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1. PROBLEMA  

 

   

 

1.1.Planteamiento del Problema  

 

La acción de nulidad es el mecanismo para dar solución a las controversias en materia 

electoral. De otra manera no darles una eficaz solución administrativa podría ser visto como un 

deterioro del Estado Social de Derecho y por tanto de la democracia participativa. Sin embargo, 

pese a su carácter fundamental y su importancia instrumental para la efectividad en materia de 

derecho electoral, los problemas en el orden de la  eficacia de la acción de nulidad electoral han 

sido poco explorados en Colombia.  

 

En consecuencia, a continuación se presenta un abordaje problematizador de la eficacia de la 

acción de nulidad electoral bajo un análisis económico del derecho.  

 

En primer lugar,  es necesario precisar que los análisis económicos del derecho –ADE– 

establecen una clara relación entre el Derecho y la Economía. En tal sentido, Coase (1960) 

instaura desde este tipo de relaciones un nuevo campo de conocimiento que presenta una 

prolífica expansión. Sin embargo, antes de este autor, los anteriores estudios estaban asociados a 

sectores puntuales del derecho. En este caso, Amador (2012) afirma:  

Era casi sinónimo de análisis económico del derecho contra los  monopolios, aunque había 

algunos trabajos económicos sobre el derecho, el derecho corporativo  y la regulación de los 
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servicios públicos y los transportes colectivos; Pero básicamente lo que estaban haciendo no era 

diferente de lo que los economistas han hecho tradicionalmente: tratar de explicar el 

comportamiento de los mercados económicos explícitos (Amador, 2012, p. 27).   

 

En consecuencia, se sugiere que hasta entonces la economía ocupó un papel exclusivamente 

instrumenta en campos del derecho en donde su uso según era completamente evidente (Amador, 

2012).  

 

Los economistas fueron condición para un nuevo viraje entre la relación Economía y 

Derecho, abriendo espacio a la configuración de un nuevo campo teórico y metodológico que 

propendió  por estudios en el orden interdisciplinar de estas ciencias (Amador 2012). Se sugiere 

que dicho cambio se inició con la redefinición de los límites de aplicación de la economía a la 

comprensión del derecho: “El análisis económico del derecho se expandió a las áreas más 

tradicionales del mismo, como la propiedad, los contratos, los ilícitos  culposos, el derecho 

penal, y el procesal penal, y el derecho constitucional” (Cooter y Ulen, 2002, p. 12).  

 

Con lo anterior, es importante considerar que a partir de estas transformaciones se consolida 

una amplia difusión de este campo teórico y metodológico en las diferentes Facultades de 

Derecho de Estados Unidos y América Latina, (Amador, 2012). Actualmente la difusión de esta 

perspectiva relacional traspasó barreras culturales y ha incursionado a través de varias 

asociaciones a diferentes países, ejemplo de ello, es Colombia.    
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En consecuencia, y asumiendo que el campo de los Análisis Económicos del Derecho -AED- 

se encuentran en constante transformación y consolidación de apuestas en el orden teórico, se 

asumirá como punto de partida la siguiente conceptualización: “Un campo de aplicación de la 

teoría económica (principalmente la  microeconomía y las bases conceptuales de la economía del 

bienestar) al  examen de la formación, estructura, procesos e impactos de la ley y de las 

 instituciones legales”  (Bejarano, 1999, p. 155).  

 

Con lo anterior, se sugiere que el AED es “una aplicación de conceptos y supuestos de la 

teoría económica al comportamiento del individuo con el objetivo de incentivar o desincentivar 

conductas determinadas, en donde se logren los objetivos trazados de la manera más eficiente 

posible” (Amador, 2012, p. 45). En consecuencia, el rol de la economía será brindar “una teoría 

del comportamiento para pronosticar cómo responderán los individuos ante los cambios de leyes. 

Esta teoría rebasa la intuición, así como la ciencia rebasa el sentido común” (Amador, 2012, p. 

215).  

 

En segundo lugar, frente a la acción de nulidad electoral habrá que precisar que la acción de 

nulidad electoral es un derecho de rango constitucional (numeral 6, Artículo 41, CPC).  

Perteneciente a los derechos políticos de todo ciudadano, es autónomo distinto al derecho al 

sufragio cuya protección es su finalidad; es abstracta, pues su ejercicio basta con la afirmación de 

que se considera violado el orden legal; tiene estructura dinámica en tanto acepta la acumulación 

de procesos, y la intervención de personas diferentes al demandante; puede ser ejercida por 
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cualquier persona; no requiere de apoderado para iniciar y adelantar el proceso; no admite la 

figura del desistimiento; y el interés que pretende proteger la democracia es colectivo, por lo cual 

el sujeto pasivo es plurisubjetivo (García & Prado, 2012).  

 

Con base en los estudiosos del derecho y siguiendo la Constitución Política y la 

jurisprudencia relacionada con la finalidad de la acción electoral, cualquier persona a la que el 

Estado colombiano le reconozca derechos políticos está legitimado para iniciar la acción 

electoral, pues su ejercicio está consagrado como uno de los derechos políticos, consagrado 

dentro de los derechos de participación.  

 

Con lo anterior, el Consejo de Estado en repetidas ocasiones presenta que el ejercicio de ésta 

acción de nulidad implica poner en conocimiento de un Juez de la Republica,  los hechos que 

quien la ejerce considera han viciado el proceso democrático, con el fin de garantizar la pureza 

del sufragio.  

 

En este marco de ideas, la presente monografía pretende servirse del Análisis Económico del 

Derecho para efectuar un abordaje alrededor de la eficacia de la acción de nulidad electoral. Por 

tanto, será oportuno precisar que a partir de dicha acción, como norma del derecho público y 

bajo el tipo de análisis anteriormente mencionado, se consolidará un campo robusto que permitan 

entre otras cosas medir la eficacia en el material del derecho electoral.  
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1.Objetivo general. 

 

 

Identificar la eficiencia de la acción de nulidad electoral a partir de un análisis económico del 

derecho.  

 

2.2.Objetivos específicos  

 

 Establecer los principales aportes que desde el análisis económico del derecho se han 

realizado dentro de la acción de nulidad electoral.  

 Identificar las características del sistema electoral colombiano en la actualidad y su 

importancia en la acción de nulidad electoral.  

 Analizar a través del tiempo de cumplimiento la eficacia de la acción de nulidad 

electoral.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Algunos académicos han sugerido que el Análisis Económico del Derecho hace un énfasis 

especial en la eficacia de la ley (Arjona & Rubio, 2002). Lo cual le ha significado el 

reconocimiento como uno de los mayores aportes de este enfoque en el campo del derecho. Por 

tal razón, una de las principales ideas que definen el AED es que la ley opera como un 

modificador de incentivos de agentes racionales, es decir que el énfasis esta dado en la eficacia 

real de la ley; lo cual sirve de indicador para juzgar si la ley es buena o mala a partir de qué 

tantas modificaciones efectuó en el comportamiento de los beneficiarios.  

 

En consecuencia, la importancia del presente trabajo monográfico se concreta inicialmente a 

través de la posibilidad de visibilizar de forma analítica algunos panoramas entorno a la eficacia 

de la acción de nulidad electoral. Por tanto, se hace necesario que a partir de esta perspectiva se 

viabilice una posibilidad para abrir caminos hacia el trabajo de orden empírico, es decir que se 

viabilicen opciones de comprensión de los efectos reales de la ley y la norma, en este caso de las 

acciones de nulidad electoral, lo cual sería un aporte importante que desde el análisis económico 

del derecho se lograría hacer. De manera que, a través del presente trabajo se da la posibilidad de 

centrar la atención en la eficacia de la norma superando la validez y la justicia de la misma, 

objeto de análisis de los diferentes juristas y estudiosos del derecho. 
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4. ANTECEDENTES  

 

 

El campo conceptual de la eficacia de la acción de nulidad electoral a partir de un análisis 

económico del derecho no es tan amplio en Colombia. De ahí que, pese a su carácter 

fundamental y su importancia en la eficacia instrumental del orden jurídico al servicio de la 

finalidad de las normas, se constituye en un campo poco estudiado que no provee indicadores 

confiables y válidos para medir la eficacia y el desempeño de la administración electoral, es más 

el trabajo empírico es mínimo frente a las posibilidades que el AED provee en términos de la 

eficacia de la ley y los cambios de comportamientos de los beneficiarios.  

 

Se hace oportuno considerar que el Análisis Económico del Derecho no surge como una 

dogmática sino como una perspectiva analítica,  Siguiendo a Fernández (2002): 

 “para cumplir con esa tarea, se partió de la ciencia económica, porque es la que más 

rigurosamente había estudiado la conducta humana y extraída reglas que la hacían predecible, 

otorgándole un estatus científico nada despreciable”. (p.3) 

 

Con lo anterior, el análisis económico del derecho encuentra sus principales antecedentes en el 

Derecho de Estados Unidos, donde la mayor parte de los trabajos existentes sobre esta 

metodología se encuentran en el derecho civil y administrativo, por tanto hace falta aplicación de 

esta perspectiva a diversas ramas del derecho.  
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Ahora bien, en aras de configurar un estado del arte que permita visibilizar los diferentes 

aportes de forma genealógica dentro del análisis económico del derecho, a continuación se 

presentan los principales antecedentes a propósito del temático objeto de esta monografía.   

 

El primer exponente del AED es John R. Commons (1862- 1945 Usa), quien  investigó el 

papel del Estado y propuso el desarrollo de una economía institucional como síntesis de la 

economía política, el derecho y la ética (Fernández, 2002). Seguido por Kenneth Arrow (1921 

USA- Premio Nobel 1972), el cual plantea la intransitividad de las preferencias sociales 

afirmando que no existe una forma democrática de votación que permita una elección social 

transitiva y racional y que por lo tanto, la única constitución que permitiría adoptar decisiones 

estables y no ambiguas sería la de una dictadura unipersonal o cuando las posibilidades de 

elección se reducen a dos. 

 

Posteriormente, Ronald H. Coase (1910 UK- Premio Nobel 1941), iniciador Del AED, 

descubre y clasifica el significado de los costos de transacción y los DD de propiedad para la 

estructura institucional y el funcionamiento de la economía. Adicional a esto, Douglas C. North 

(1920 USA- Premio Nobel 1993), pionero del neoinstitucionalismo, aportando un esquema más 

comprehensivo y coherente, renovó la investigación de la historia económica aplicando la teoría 

económica y métodos cuantitativos para explicar el cambio económico e institucional. 
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Con lo anterior, Richard A. Posner (1939 USA), uno de los más destacados líderes del AED, 

propuso y defendió la idea que la ley puede ser explicada mejor bajo el supuesto de que los 

jueces tratan de promover la eficiencia económica y la maximización de la riqueza como 

objetivo de una política legal y social. Seguido por Oliver E. Williamson (1932 USA), destacado 

propulsor del neoinstitucionalismo propuso los “mecanismos de gobiernos” para referirse a los 

sistemas de control de riesgo asociado a cualquier transacción. 

 

Finalmente, Gary S. Becker (1930 USA- Premio Nobel 1992), el cual es catalogado de 

"imperialista" de la ciencia económica, es decir, utiliza los instrumentos teóricos de la economía 

para explorar y "conquistar" nuevos territorios. Obtiene el Premio Nobel de Economía en 1992 

"por haber extendido el dominio del análisis microeconómico a un amplio campo del 

comportamiento y la interacción humanos, incluyendo comportamientos no mercantiles".  

 

Con lo anterior, en Colombia se han dado desarrollos tímidos que han propendido inicialmente 

por conjurar un reclamo para que la disciplinariedad no prosiga marginando la eficiencia de las 

ciencias, especialmente en todos los campos que competen los intereses concernientes al 

derecho. Por lo anterior, Gutiérrez (2007) afirma: 

 No puede ejercerse economía sin derecho, pero tampoco olvidar que este último hizo parte de la 

construcción teórica de la economía en conjunto con la antropología, la filosofía y la historia en un 

mundo pensado desde la globalidad mucho antes que el concepto apremiara con vehemencia 

debido a que existían precisamente parámetros que contribuían a pensar sobre las ideas para la 
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aplicación y no en la parcialización de las mismas puesto que se privilegian las concepciones 

relacionadas con la eficiencia y su aplicación.(p.11)  

   

De igual manera, se presenta dentro de su abordaje algunas discusiones a propósito de la 

escisión entre el derecho y la economía, en el cual se aventura a calificar al análisis económico 

del derecho como una disciplina que permite superar las rupturas entre estas dos ciencias. Lo 

cual permite analizar. 

Los procesos de creación, modificación y aplicación de las normas siguiendo criterios 

microeconómicos que podrían explicar en gran medida la divergencia entre la teoría y la realidad; 

ello se materializa con la escuela de la elección pública, que ha construido varias tesis relacionadas 

con los problemas más importantes del Estado de la estructura del derecho constitucional. (Safar, 

2009, p.176)   

    

Por otro lado, en materia de acción de nulidad electoral, se visualizan algunos abordajes como  y 

análisis jurídico de la acción de nulidad electoral contemplada en la Ley 1437 de 2011 y su aplicación 

frente a los actos de nombramiento en cargos de elección popular. De acuerdo a lo anterior, se concluyó 

que los criterios de validez de la acción de nulidad electoral en Colombia cumplen el objetivo propuesto 

por el legislador al expedir la norma, tanto así que en Colombia  es uno de los medios más respetados en 

cuanto a su ejercicio y cumplimiento, tanto por los ciudadanos como por las autoridades judiciales y 

administrativas.  

 

Por otro lado, se presenta como.  
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El derecho electoral está estructurado para garantizar el principio democrático que implica, no sólo 

el derecho a la participación política, sino la existencia de unas elecciones libres cuyo resultado 

corresponda a la voluntad popular. La democracia y el derecho electoral, están íntimamente 

relacionados entre sí; sin el apoyo del auténtico sufragio las instituciones democráticas caerían al 

vacío. Sin embargo, la acción de nulidad electoral, que tiene por objeto controvertir los actos 

estatales de elección contrarios a la constitución o la ley, en especial, que no responden a la 

voluntad general, en la práctica contiene unas características que dificultan la protección del 

principio superior de la democracia, lo que hace necesario una redefinición de esta acción que 

corresponda a la realidad. (García, 2014, p.7) 

 

 

  De manera que, asumiendo la acción de nulidad electoral a través del principio democrático 

se debe aclarar que estas acciones recaen sobre el sujeto elegido, concretamente sobre su 

conducta, y no sobre su acto de elección, mientras que la nulidad objeto de análisis se refiere a 

los vicios legales que “pueda contener dicho acto, sin entrar a determinar responsabilidades, por 

lo cual, se deja a un lado el análisis de estos mecanismos cuyos problemas ameritan un riguroso 

análisis independiente” (García & Prado, 2014, p.4). 

 

Sumado a lo anterior, en estudios universitarios  presentan la efectividad de la acción electoral 

desde un punto de vista procesal a partir de la evaluación de 7 casos en el Valle Del Cauca. En 

consecuencia, se proveen de material que les da la medida para determinar qué tan eficaz es la 

acción, llegando con ello, a la conclusión que la eficacia radica en el cumplimiento de los 
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términos procesales por parte del operador judicial, es decir que en un sentido amplio la acción 

electoral no es eficaz.  

 

Desde el mismo método de investigación se  hace un gran recuento de la acción electoral 

desde el enfoque normativo y practico en el Tribunal de Medellín, donde se concluye que la 

acción ha tenido grandes aportes normativos y goza de una base constitucional, pero que estos 

principios y finalidades no se ven concretados en la práctica judicial, por dos razones: primero la 

demora en los procesos, aun cuando se entiende normativamente la acción electoral de forma 

ágil y como segundo la forma en la que los abogados presentan dicha acción, constatada en un 

gran número de acciones rechazadas por parte de la jurisdicción.  
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5. MARCO TEÓRICO  

 

 

5.1.Sistema electoral 

 

  

5.1.1. Compendio doctrinal 

 

 

El punto de partida es la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se halla la las 

orientaciones propias a la conformación de los partidos políticos, sus formas de financiación, expresados 

en su título IX capítulos uno y dos, y la conformación de las autoridades electorales, encargando, en su 

artículo 265 numeral uno, al Consejo Nacional Electoral “la suprema inspección y vigilancia de la 

organización electoral” (C.P.C, 2008, p. 58). 

 

Posteriormente, la sucesión de actos legislativos han dado múltiples modificaciones a la carta 

magna en lo referente al sistema electoral. Tal es el caso del acto legislativo 03 de 1993, que reza 

sobre las faltas absolutas o temporales para los miembros de las corporaciones públicas, el acto 

legislativo 02 de 2002, que modificó los periodos institucionales de gobernadores, diputados, 

alcaldes, concejales y ediles; además, el acto legislativo 01 de 2003, señaló el porcentaje para el 

reconocimiento de personería jurídica de los partidos, movimientos políticos y grupos de 

ciudadanos, aclaró aspectos del voto, y la cifra repartidora como base para la equitativa 

representación en los cargos de elección popular. 
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El acto legislativo 01 de 2004, en su artículo primero, especificó impedimentos al ejercicio de 

cargos públicos a aquellos que comenten delitos contra el patrimonio del Estado o quien “haya 

dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada 

por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, 

salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño” (acto legislativo 01, 2004, art. 1). 

   

Posteriormente el acto legislativo 02 de 2004, señaló la imposibilidad de tomar parte de 

campañas políticas a miembros de la rama judicial y de los órganos electorales, además señaló 

las condiciones para la elección de presidente y vicepresidente de la república y la limitación a 

dos periodos de gobierno para la cabeza del ejecutivo. En el acto legislativo 01 de 2009, se deja 

claro que los ciudadanos solo pueden pertenecer a un solo partido, se estipulan elementos sobre 

la financiación y posibles sanciones a los partidos políticos. 

 

Ahora, frente al fin del conflicto y las garantías en participación política, es el acto legislativo 

01 de 2012 el que dispone, por medio de la creación del artículo transitorio 67 para la carta 

magna, la consideración de los delitos políticos dentro de la justicia transicional y la posibilidad 

de ingreso de los desmovilizados a la actividad electoral. El acto legislativo 01 de 2013, señala la 

composición de la Cámara de Representantes y especifica el número de representantes por 

circunscripción internacional.  
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En materia de leyes cabe señalar la ley 95 de 1985 que especifica los principios rectores del 

proceso electoral y el funcionamiento y facultades del Consejo Nacional Electoral. La ley 65 de 

1993 señala la posibilidad de la votación de los detenidos intramuros y la prohibición de realizar 

proselitismo político dentro de los centros de reclusión. 

 

La ley 130 de 1994 establece el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, 

además señala los alcances administrativos y de vigilancia del Consejo Nacional Electoral en la 

participación de los partidos en el proceso electoral. Se reglamenta el voto programático y la 

revocatoria del mandato por parte de los ciudadanos en la ley 131 del mismo año, y que es 

complementada con la ley 134 de 1994, que define los mecanismos democráticos de 

participación ciudadana. Estas serán posteriormente modificadas por la ley 741 de 2002.  

 

En la ley 163 de 1994, señala los cronogramas para la elección de cargos de elección popular 

y la elección de jurados de votación, escrutinios, publicidad y contabilidad de las campañas, la 

naturaleza del voto en blanco y la posibilidad de un acompañante para personas con limitaciones 

en el acto de votación en cubículo. 

 

Mediante la ley 403 de 1997 y la ley 815 de 2003 se establecieron los beneficios para los 

sufragantes y crea el certificado electoral, y con la ley 581 de 2000, se reglamentó la 

participación de la mujer en el poder público y se estableció los porcentajes de participación de 

la mujer en cargos públicos decisorios. Para el mismo año mediante la ley 616, que modificó el 
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artículo décimo de la ley 130 de 1994, se establecieron los lineamientos para la realización de las 

consultas internas de los partidos políticos y el papel de los órganos electorales en los mismos. 

 

Con la ley 649 de 2001, queda reglamentada las circunscripciones especiales de la Cámara de 

Representantes y se crea una curul para las minorías políticas. Con la ley 821 de 2003, se 

establecieron las prohibiciones relativas a conyugues, compañeros permanentes y parientes de 

funcionarios de elección popular. Con la ley 892 de 2004 se abre la posibilidad de realizar 

votaciones electrónicas y las características tecnológicas mínimas para su implementación. 

 

La ley 974 de 2005 establece el régimen de bancadas en el cual se establece su naturaleza, se 

abre la posibilidad de imponer sanciones y se contempla el retiro como una de sus causales: 

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. 

 

Con la ley 996 de 2005, ley de garantías, se establecen  las condiciones para la elección del 

presidente y vicepresidente de la República, como financiación de campaña y acceso a  los 

medios, y aquellos que se refieren a las limitantes para el candidato presidente frente a su labor 

como cabeza del ejecutivo. La ley 1070 de 2006 establece el voto para los extranjeros residentes 

en Colombia y con la ley anticorrupción, ley 1474 de 2011, en su artículo segundo, se 

imposibilita a los particulares que financian campañas políticas, con monto superior al 2,5% del 
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topo legal de financiación de los candidatos, contratar con el Estado durante todo el periodo de 

elección del candidato en caso de ser elegido. 

 

Finalmente, con la ley 1475 de 2011, se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

partidos políticos y las campañas electorales, donde se resalta la definición de la doble 

militancia, el seguimiento al proceso de escrutinio y votación, y la reafirmación del voto 

electrónico como  medio para garantizar agilidad y transparencia en las votaciones. 

 

 

5.1.2. Noción de Sistema Electoral 

  

 

 

Para el doctor Leonardo Valdés el sistema electoral es “el conjunto de medios a través de los 

cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación 

política” (Valdés, 2001, pág. 9). Este concepto abarca la parte reglamentaria de la función 

electoral, pero también el principio de soberanía que recae sobre los ciudadanos y tienen la 

potestad de modificar las estructuras de gobierno y no únicamente el ubicar a un ciudadano en 

dicha estructura. 
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Ahora, frente a los elementos operativos del sistema electoral es posible retomar el concepto 

señalado por el doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez: 

Sistema electoral puede definirse como el conjunto de métodos y fórmulas  mediante las cuales los 

votos emitidos definen un ganador, en una elección  individual, o se transforman en curules 

ganadas, en la elección de un cuerpo  colegiado. El tamaño de la circunscripción y la fórmula 

electoral son los elementos constitutivos del sistema electoral. También importan, y en ocasiones 

pueden ser definitivos, el padrón de electores, la eficiencia administrativa y cuestiones logísticas 

como la distribución y forma de las papeletas (Vélez, 2008, pág. 3). 

 

  

5.1.3. Historia del Sistema Electoral 

 

 

La separación de la Gran Colombia presenta un punto de partida para realizar algunos apuntes 

sobre la historia del sistema electoral colombiano, ya que es desde allí que obtiene un carácter 

administrativo independiente. Con la constitución de 1832 se establece que se tiene derecho al 

voto al ser mayor de edad, ser casado y poseer propiedades. Evidentemente se excluyen a las 

mujeres, pobres y esclavos, estos últimos ni siquiera eran considerados ciudadanos. 

 

Más acérrima fue la Constitución 1843, que dio el voto a los mayores de veintiún años, y 

según su artículo noveno, fueran propietarios de bienes raíces “situados en la Nueva Granada que 

alcancen al valor libre de trescientos pesos o tener una renta anual de ciento cincuenta pesos; y 
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pagar las contribuciones directas establecidas por la ley, correspondientes a dichos bienes o 

renta” (Constitución de la República de la Nueva Granda 1843, 2014). 

 

La llegada de la Constitución de 1853 plantea el fin de la esclavitud y por ello la declaratoria 

del voto popular solo es limitada por el hecho de ser mayor de edad y casado. Este voto permitió 

elegir, según su artículo trece, presidente y vicepresidente de la República, gobernador de la 

respectiva provincia, magistrados de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la 

Nación, senadores, representantes de la respectiva provincia. 

 

Posteriormente, con las guerras civiles y la estructuración del Estado bajo un sistema 

federalista, se estableció que cada Estado Federado definiera los lineamientos respecto a los 

mecanismos de elección de cargos por voto. Solo con la constitución de 1886, de carácter 

conservador y centralista, se retomó el control del sistema electoral, aunque nuevamente 

aparecieron limitantes para el voto, como es la figura del  elector y las limitaciones para su 

escogencia plateada en el artículo ciento setenta y tres: “Los ciudadanos que sepan leer y escribir 

o tengan una renta anual de quinientos pesos, o propiedad inmueble de mil quinientos, votarán 

para Electores y elegirán directamente Representantes” (Constitución Política de la República de 

Colombia 1886, 2014). 

 

De igual manera, es esta última constitución, mediante la ley séptima de enero 31 de 1888, la 

que permite la creación del Gran Consejo Electoral que, aunque solo se encargue de escrutar la 
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elección de presidente y vicepresidente, es el primer referente de órgano exclusivamente 

electoral de la nación. Con la reforma Constitucional de 1910 los ciudadanos nuevamente 

eligieron de forma directa a  la cabeza del ejecutivo y en 1936 se instaura el sufragio universal.  

 

Luego de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, en el año de 1957 se realizó el plebiscito que 

refrendó el Frente Nacional y permitió la primera votación de la mujer concediéndosele así el 

derecho al sufragio. La reforma constitucional de 1975 estableció la mayoría de edad en diez y 

ocho años, aumentando así el número de posibles votantes en las elecciones democráticas. 

 

En el año de 1985 la ley 96 crea el Consejo Nacional Electoral, con el fin de delimitar 

claramente sus funciones dentro del sistema electoral, esto con el fin de enfrentar las primeras 

elecciones de alcaldes y gobernadores, que aún hoy forman parte de los derechos de los 

ciudadanos colombianos.   

 

5.1.4. Sistema electoral colombiano en la actualidad 

  

 

La Constitución Política de Colombia señala el derecho de elegir y ser elegidos. El ciudadano 

puede participar como congresista, concejal municipal, diputa departamental y presidente de la 

República. Este último cargo es elegido de forma directa por todos los ciudadanos con la 

posibilidad de aplicar una segunda vuelta entre las dos mejores votaciones, si alguna de estas no 

alcanza la mitad de los votos.   
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Los candidatos son proporcionados por partidos, movimientos políticos y grupos de 

ciudadanos, mediante listas y candidatos únicos. Para participar en la votación para definir el 

Congreso de la República, estos quienes deben poseer una personería jurídica que es otorgada a 

los partidos que hayan obtenido al menos un 2% de los votos emitidos válidamente en el 

territorio nacional para Cámara o Senado. 

 

Ahora, para distribuir las curules en el Congreso se aplica la cifra repartidora, que no abarca 

las circunscripciones especiales. El acto legislativo 01 de 2003, modificó el artículo 265 de la 

Constitución y señaló el alcance de la cifra repartidora: 

 

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 (CPC, 1991, 2008). 

 

También se contempla el voto preferente, donde el voto del sufragante se dirige únicamente a 

un candidato de su elección, y de esta manera se reorganizan las listas de los partidos. Esto se 
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contrapone a las listas cerradas donde es el partido que  determina el orden de los candidatos y 

por tanto su asignación de curul, si fuera el caso. 

 

5.1.5. La importancia del sistema electoral en un Estado Social de Derecho 

 

 

El sistema electoral “hace referencia a los procedimientos por medio de los cuales los 

ciudadanos ejercen su derecho de sufragio y los votos se trasforman en escaños” (Jaramillo, 

1995, p. 22), por tanto la legitimidad de la elección de los representantes de los órganos 

democráticos recae sobre los mecanismos de elección de los cargos a los cuales aspiran.  

 

El carácter del Estado Social de Derecho, señalado en el artículo primero de la Constitución 

Política, como “democrática, participativa y pluralista” (CPC, 1991, 2008) carecería de sentido si 

los mecanismos que lo rigen caen en la inequidad en la escogencia de los representantes o en la 

imposición de los mismos, propio del autoritarismo y la dictadura. Por tanto, estos elementos: 

Suponen la decidida y directa protección de los Estados al derecho de sufragio, no sólo por cuanto 

a éstos les corresponde, como fin esencial, garantizar la efectividad de los derechos políticos de su 

pueblo, sino también porque el ejercicio y efectividad del citado derecho político, es presupuesto de 

eficacia del Estado Social de Derecho y del Estado Democrático. (Blanco Alvarado, 2012, p.8). 
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5.1.6. Derechos políticos 

 

La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en su artículo sexto, manifestó 

que “como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda 

dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus 

virtudes y sus talentos” (Posada, 2000, pág. 168). Este es un elemento fundamental para entender 

la relación entre la ciudadanía y el ejercicio democrático.  

 

Este postulado se cristaliza en la Constitución Política de Colombia en su artículo cuarenta 

dirigido a la participación política: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 

participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar 

parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la 

Constitución y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 
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7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por 

nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y 

determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.  

 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de la Administración Pública (CPC, 1991, 2008).  

 

Este artículo resume los derechos políticos, que hacen parte de los derechos fundamentales, y 

por tanto, representa la esencia misma de la democracia articulando al ciudadano con la 

participación en la estructuración del poder político “El pueblo, en ejercicio de sus derechos 

políticos, articula el Estado-aparato. La sociedad construye al Estado y organiza el ejercicio del 

poder político; en esta capacidad constitutiva del orden político radica la esencialidad de los 

derechos políticos de participación” (Corte Constitucional. M.P. Cifuentes, Eduardo, 1992, 

pág.5) 
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5.2.Acción de nulidad electoral 

 

 

5.2.1. Compendio doctrinal 

 

 

Los derechos políticos, que abarcan el de elegir y ser elegido, pueden ser impugnados desde 

las acciones de nulidad. Esta acción debe ser comprendida desde su naturaleza misma: 

 

La acción es, una norma de derecho público, de rango constitucional, perteneciente al derecho 

de peticionar a las autoridades; es un derecho autónomo distinto al derecho material que se 

afirma violado; es abstracta no se necesita para su ejercicio la demostración de la existencia de 

un derecho material violado; su estructura es dinámica secuencia de conductas de los sujetos 

procesales; es proyectiva su razón de ser es lograr la proyección de los distintos contenidos 

pretensionales y necesariamente trilateral ya que quedan involucrados siempre tres sujetos: el 

que insta, quien proyecta la instancia y sobre quien es proyectada la misma; su causa es, 

promover la apertura, continuación y eventual finalización del proceso, concebido este como el 

único método pacifico de solución de controversias en los Estados de Derecho (García & Prado, 

2012). 

 

De esta manera se puede entender la acción de nulidad como un mecanismo para dar solución 

a las controversias en materia electoral que de otra manera podrían ser vistas como un deterioro 

del Estado Social de Derecho y por tanto de la democracia participativa. Esta postura es 
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retomada por el doctor Sierra (2013)  “en Colombia existe un importante déficit de legitimidad 

democrática, de la democracia representativa y de los órganos colegiados que la expresan. Este 

déficit es generado por problemas de eficiencia y racionalidad del sistema electoral y del sistema 

de partidos” (p.34). 

  

 

5.2.2. Noción de nulidad electoral 

 

 

La nulidad electoral se define como la acción por la cual se declara nula la elección o 

nombramiento de un ciudadano en cualquier rama del poder público, en cargos como “Presidente 

de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Concejales, Alcaldes, etc. Y en 

ocasiones, la realización de nuevos escrutinios y la expedición de las correspondientes 

credenciales a los que, de acuerdo con aquellos, resulten elegidos” (Gaviria, Narváez, & Tobón, 

2007, p. 14). 

 

 

5.2.2.1.Base constitucional 

 

El artículo cuarenta, en su numeral seis, de la Constitución Política es la base para la acción 

de nulidad electoral y por tanto también hace parte de los derechos políticos de los ciudadanos, 

además posee unas características definidas: es autónomo distinto al derecho al sufragio cuya 

protección es su finalidad; es abstracta, pues para su ejercicio basta con la afirmación de que se 
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considera violado el orden legal; tiene una estructura dinámica en tanto acepta la acumulación de 

procesos, y la intervención de personas diferentes al demandante; puede ser ejercida por 

cualquier persona; no requiere de apoderado para iniciar y adelantar el proceso; no admite la 

figura del desistimiento; y el interés que pretende proteger la democracia es colectivo, por lo cual 

el sujeto pasivo es plurisubjetivo García & Prado (2012). 

 

5.2.2.2.Desarrollo normativo colombiano 

 

El código de Procedimiento Administrativo en su Artículo 139 dispone: 

 

Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por 

cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y 

autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de 

llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. 

 

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que 

resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, 

deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en 

qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto 

de elección. 
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En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas 

mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos 

regulados en la Ley 472 de 1998.  

 

Este alcance de la acción de nulidad electoral también está delimitado por los siguientes 

elementos para su procedencia: 

 

La persona elegida para ocupar el cargo se encuentra inmerso en alguna de las causales de 

inhabilidad o inelegibilidad Art. 228 C.C.A. causales subjetivas; se configure alguna de las 

causales de nulidad de actas de escrutinio de los jurados de votación o de cualquier corporación 

electoral Art. 223 C.C.A causales objetivas; cuando se configure alguna de las causales generales 

de nulidad de los actos administrativos, contenidas en el artículo 84 del Código Contencioso 

Administrativo, según lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado; y por último 

cuando se configure alguna de las causales jurisprudenciales: Trashumancia Electoral, Violencia 

contra electores, y Reducción de la Jornada Electoral, las cuales se enmarcan dentro de las 

causales generales, pero tienen un desarrollo especial García & Prado (2012). 

 

5.2.3. Naturaleza de la acción 

 

Es una acción de carácter público donde cualquier ciudadano puede impugnar el 

nombramiento o elección de un ciudadano que se ha presentado para optar a un cargo público, 
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pero que no cumple los requisitos establecidos en la constitución  o ley para tomar posesión de 

él, dándose una violación a las normas que cimientan su asignación. 

 

5.2.4. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

 

Esta acción está consagrada en el artículo 15 del D.E. 2304 de 1989, y a través de la cual una 

persona ha sido lesionada por un acto de la administración, puede solicitar en defensa de su 

interés particular y concreto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, además de la 

nulidad del mismo por ser contrario a las normas superiores, que se le restablezca en su derecho 

conculcado, desconocido o menoscabado por aquel. Por consiguiente, la referida acción sólo 

puede ser ejercida por la persona cuyo derecho ha sido violado o vulnerado en virtud del acto 

administrativo:  

 

Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que 

se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá 

solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una 

Obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente (Decreto 2304 de 

1989, 2014). 
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5.2.5. Acción de nulidad simple 

 

El artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo señala la acción de nulidad simple como una acción pública que cualquier 

persona puede interponer contra actos de carácter particular presentes en los actos 

administrativos. Las causales son: 

 

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se 

genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un 

tercero. 

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden 

público, político, económico, social o ecológico. 

4. Cuando la ley lo consagre expresamente (Colombia, 2014).  

 

5.2.6. Teoría de los fines y de los motivos  

 

Este postulado fue contenido en el fallo del Consejo de Estado el 10 de agosto de 1961 por 

parte del Magistrado Ponente Carlos Gustavo Arrieta, quien señaló los siguientes lineamientos: 
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1. Los motivos y fines de la impugnación determinan la acción a incoar. 

2. Para la defensa de la legalidad procede la acción de nulidad o de plena jurisdicción. 

3. Si opera restablecimiento del derecho automático no procede la acción de nulidad salvo que 

se intente dentro de los cuatro meses. 

4. Si se busca la protección de derechos particulares la acción a incoar es la de plena 

jurisdicción 

5. Los motivos y finalidades del acto deben estar en consonancia con los motivos y 

finalidades que las normas asignan a la acción (Ramírez, 2012, pág. 167). 

 

5.2.7. Objeto de la acción 

 

El Consejo de Estado, en sentencia de 13 de septiembre de 2011 explicó que esta acción es 

aquélla que tiene por objeto el de asegurar el respeto al principio de legalidad en el ejercicio de 

las funciones electorales y de la facultad nominadora, procede contra actos mediante los cuales 

se hace una designación por elección popular o no o por nombramiento. Así, cuando se ejerce 

contra actos electorales producto de la voluntad popular puede formularse no sólo por las 

causales genéricas de nulidad establecidas en el artículo 84 del Código Contencioso 

Administrativo, sino por las especiales a las que se refieren los artículos 223, 227 y 228 García & 

Prado (2014). 
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5.2.8. Actos sobre los que recae la acción de nulidad electoral 

 

 

5.2.8.1.Actos de elección por voto popular 

 

Estos están señalados por los artículos 161 y 275 de la ley 1437 de 2011, cuando se invoquen 

como causales de nulidad del acto de elección por voto popular, son las siguientes:  

1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las 

autoridades electorales.  

2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se 

haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de 

votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones.  

3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados 

con el propósito de modificar los resultados electorales.  

4. Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema 

constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer.  

5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos 

constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.  

6. Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, 

compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o único civil.  
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7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los 

electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.  

8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política 

al momento de la elección.  

 

5.2.9. Proceso electoral colombiano 

 

La reglamentación frente al proceso electoral está contenida en el Código Electoral, bajo el 

decreto 2241 de 1986 y la ley 84 de 1993. Se inicia con la elaboración del calendario electoral 

que se encuentra regido por el artículo 207 del código electoral y este, a su vez, debe tener en 

cuenta la Constitución Nacional que define los periodos de gobierno de los diversos cargos 

públicos, como lo es del presidente de la República cuyo periodo es de cuatro años. 

Las elecciones para integrar corporaciones públicas se realizarán el segundo domingo de 

marzo del respectivo año y las de Presidente y Vicepresidente de la República el último domingo 

del mes de mayo siguiente.  

 

El proceso continua con la confirmación del censo electoral, mediante la ley 1475 de 2011 en 

su artículo 47, ya que de esto depende el número de puestos de votación, mesas y tarjetas 

electorales para ser impresas.  
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El registró general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos 

colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para 

ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para 

concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. 

 

De igual manera la ley 1227 de 2008 señala las condiciones mínimas para la ubicación de los 

puestos de votación, con el fin de iniciar y concluir con total normalidad el proceso electoral. 

 

 

 

5.2.9.1. Sufragio 

 

El voto o sufragio es la acción efectiva en la cual el ciudadano expresa su elección sobre un 

candidato o un partido, este es de carácter secreto y con él se determina, en los sistemas 

mayoritarios, a aquellos que tomaran posesión de los cargos públicos. Las características del 

voto o sufragio son: 

 

Es un deber y un derecho: cuando un ciudadano ejerce un derecho constitucional del sufragio 

depositando su voto en una urna, cumple con uno de sus máximos deberes, como es el de 

participar en la vida política, cívica y comunitaria del país Registraduria Nacional del Estado 

Civil (2014). 
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Libre: el voto es libre cuando su ejercicio no está sujeto a presión alguna, intimidación o 

coacción. El ciudadano, en ejercicio de este derecho fundamental, sufraga a su libre albedrío por 

un candidato o una lista que se ha puesto a consideración en un evento democrático, o por el 

contrario, sufraga a favor o en contra de una opción participativa que se coloque a su decisión 

Registraduria Nacional del Estado Civil (2014). 

 

El voto es secreto: todo proceso electoral debe propender para asegurar que el sufragio y las 

votaciones se constituyan y por ende se traduzcan en la libre, espontánea y auténtica voluntad de 

los ciudadanos, razón por la cual el voto debe ser secreto y en consecuencia, las autoridades 

deberán garantizar que cuando un ciudadano sufrague lo haga libremente sin revelar sus 

preferencias Registraduria Nacional del Estado Civil (2014). 

 

Electivo y participativo: a través del voto es posible contar con la participación de todos los 

ciudadanos en las decisiones públicas que se sometan a su consideración, con el fin, entre otros, 

de configurar las instituciones estatales, formar la voluntad política, y mantener el sistema 

democrático. Los colombianos votamos para elegir presidente y vicepresidente de la república, 

gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales y miembros de las juntas 

administradoras locales, pero también ejercemos el derecho al voto en actos de participación 

ciudadana como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa y 

normativa y la revocatoria del mandato Registraduria Nacional del Estado Civil (2014). 
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El sufragio es individual y personal: evidentemente, el ciudadano elector debe ejercer si 

derecho por sí mismo, sin que se permita, el voto por correo o por mandato. La citada 

característica corresponde a la expresión „un ciudadano, un voto‟. El voto se ejerce mediante la 

expresión formal y material denominado acto de votación, procedimiento previsto en las normas 

electorales, las cuales disponen que una vez acreditada la identificación de elector, esta debe 

realizarse en cubículos individuales o en urnas separadas Registraduria Nacional del Estado Civil 

(2014). 

 

Es universal: se entiende que el voto es patrimonio de todos. Pertenece a todos sin ninguna 

distinción que conlleve discriminación o visos de desigualdad, por lo tanto, esta característica no 

puede estar ligada a factores culturales, políticos, raciales, sociales y morales. Solo el ciudadano 

que cumpla los requisitos legalmente determinados y se halle en la plena capacidad de goce de 

sus derechos políticos puede elegir y ser elegido Registraduria Nacional del Estado Civil (2014). 

 

5.2.10. Actos de elección por cuerpos electorales 

 

Se refiere a los actos en los cuales se eligen representantes a mesas directivas, comisiones, 

cargos dentro de entidades o corporaciones que requieren la elección por parte de sus miembros, 

y que están sujetos a limitaciones e inhabilidades.  
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5.2.10.1. Actos de nombramiento de entidades y autoridades públicas. 

 

Es un documento de carácter oficial en el cual un ciudadano toma posesión de un cargo 

público de tipo administrativo o ejecutivo dentro del servicio estatal. Estos están sujetos a la 

Constitución y la ley, por tanto están sujetos a las condiciones legales para su ejercicio, 

inhabilidades e incompatibilidades. 

 

5.2.10.2. Actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas 

 

Son convocatorias que realizan las entidades públicas para la definición de cargos dentro de la 

carrera administrativa al servicio del Estado. Esta se encuentra reglamentada por la ley 443 de 

1998, que la define en su artículo primero como: 

 

La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por 

objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de oportunidades 

para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los empleos y la posibilidad 

de ascenso.  

 

Para alcanzar estos objetivos, el ingreso, la permanencia y el ascenso en los empleos de 

carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, sin que motivos como raza, 

religión, sexo, filiación política o consideraciones de otra índole puedan tener influjo alguno. Su 
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aplicación, sin embargo no podrá limitar ni constreñir el libre ejercicio del derecho de asociación 

a que se refiere el artículo 39 de la Constitución Política. 

 

 

5.2.11. Actuación procesal 

 

El artículo 8° del acto legislativo 01 de 2009 estableció como requisito de procedibilidad para 

iniciar la acción electoral, cuando se refiere de procesos de elección popular basada en la 

irregularidad de proceso de votación o escrutinio, que el examen previo recae en el Consejo 

Nacional Electoral. Para los demás acciones se dispone: 

 

La demanda se dirige en contra del acto de elección, sin embargo por tratarse de sujetos 

plurisubjetivos indeterminados en ambos extremos de la litis, se podría entender que la demanda 

debería dirigirse a cualquier persona que tenga interés directa en el proceso, lo que se reafirma 

con el hecho de que la notificación se hace por edicto que debe publicarse (2) veces en un diario 

de amplia circulación nacional o en el territorio de los elegidos, según lo establecido en el 

artículo 233 C.C.A , con la salvedad de que cuando se trata de cargos de elección popular 

uninominal y no colegiado, lo obligatorio es la notificación personal, a la persona que fue elegida 

para ocupar dicho cargo García & Prado (2012). 
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5.2.12. Diferencia con la acción de pérdida de investidura 

 

La pérdida de investidura se diferencia de la acción de nulidad electoral ya que la primera se 

presenta cuando el congresista incumple sus funciones como parte de este cuerpo colegiado, 

siendo causales de perdida de investidura las contenidas en el artículo 83 de la Constitución 

Nacional: 

 1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de 

conflicto de intereses. 

2. Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que 

se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. 

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación 

de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse. 

4. Por indebida destinación de dineros públicos. 

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado. 

 

5.2.13. Acción de nulidad electoral en la actualidad 

 

El día 2 de septiembre de 2014, la bancada parlamentaria del Centro Democrático Alternativo 

radicó el texto de Reforma Política y Electoral ante la Secretaría General de la Cámara de 

Representantes, el cual incluye una propuesta que elimina un órgano electoral y le da la potestad 
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de conocer las acciones de nulidad electoral, esto contemplado en el artículo 120 del Proyecto de 

Acto Legislativo:   

 

El Consejo Nacional Electoral será reemplazado por el Tribunal Nacional Electoral cuya 

composición y método de elección estará exenta de las presiones políticas y tendrá como funciones 

adicionales la organización y administración de las elecciones y conocerá sobre la acción de 

nulidad electoral (Rodriguez, 2014, p.19).   
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 

   

 

6.1.Compendio doctrinal. 

 

El análisis económico del derecho parte de las investigaciones realizadas a principios del siglo 

XX desde la Universidad de Chicago por parte de Ronald H. Coase y Aaron Director, estos 

estudios se inclinaron: 

A aplicar el análisis económico al estudio de la legislación antitrust, aunque posteriormente 

dirigió sus esfuerzos a otras áreas jurídicas, con claras connotaciones económicas: ley de 

sociedades, regulación de bancarrotas, ley de seguros, leyes laborales, leyes impositivas y leyes 

de regulación de bienes de utilidad pública, (Pomares, Rama & Ramírez, 2001, p. 333). 

 

Su consolidación se da con la aparición del teorema de Coase el cual señala que  las 

externalidades no son una justificación para la intervención del Estado, sino un indicador de que 

los derechos de propiedad no están especificados adecuadamente, es decir, son el síntoma de una 

legislación inadecuada en lo referente a los derechos de propiedad. Además, las actuales 

temáticas del Análisis Económico del Derecho, abarca: 

 

Análisis de las conductas estratégicas y del papel de la racionalidad limitada, a la aplicación de la 

teoría de juegos y de la elección pública y al análisis de la incertidumbre. Junto a estos, un conjunto 

de elementos accesorios y de difícil encuadre dentro del análisis económico del derecho, tales como 
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el papel de las instituciones, los análisis de tipo histórico y los análisis de derecho comparado, 

enriquecen de forma adicional los contenidos de esta línea de investigación (Romero et al., 2001, 

p.334).   

 

6.2. Noción de análisis económico del derecho 

 

El análisis económico del Derecho, es una muestra de la estrecha vinculación entre la 

Economía y el Derecho planteada en las interacciones de común estudio en las sociedades 

modernas. Esta visión compartida, como método de análisis de los fenómenos económicos-

jurídicos y sus consecuencias, posee tres aspectos, planteados desde el positivismo, que poseen 

un carácter normativo: 

1. Predecir los efectos económicos de las normas legales, es decir, las consecuencias de las 

mismas en el ámbito de las relaciones económicas. En otros términos, trata de  explicar 

positivamente el comportamiento de las personas que participan en actividades relacionadas con 

las leyes y las instituciones. Esto se estudia, de forma general, a partir del modelo de elección 

racional, y, de modo más específico, a partir  de la teoría de los precios que se sustenta en dicho 

modelo de comportamiento, en la  medida en que los precios se constituyen en el principal 

sistema de incentivos que condiciona las decisiones de los agentes económicos empresas y 

consumidores Brito González (2002). 

2. Determinar las normas legales que son económicamente eficientes, o sea, que son más 

favorables a la generación o maximización de la riqueza. El criterio de eficiencia supone un 

principio guía para la elaboración de propuestas de reforma de las doctrinas legales y de las 
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instituciones existentes. La Economía del Bienestar suministra el horizonte de referencias 

normativas en cuanto a la idoneidad económica de las normas legales Brito González (2002). 

3. Predecir cómo se forman las leyes, o sea, delimitar los factores que influyen en su proceso 

de su gestación. Se persigue desvelar los intercambios entre los distintos actores políticos 

intervinientes que tienen lugar en todo proceso de decisión pública  conducente a la producción 

de normas legales, lo cual nos remite a la teoría económica de la Elección Pública  Brito 

González (2002). 

 

6.3.Efectividad y eficiencia 

 

Una norma es efectiva si consigue el objetivo que pretende. Una norma es eficiente si 

consigue este objetivo con el mínimo coste posible. La efectividad hace referencia al fin, 

mientras que la eficiencia hace referencia al medio más adecuado, al mínimo coste social 

Calsamiglia (1989). 

 

Esta contundente afirmación muestra ampliamente la importancia de los dos conceptos tanto 

para la Economía como para el Derecho. De esta manera puede evidenciarse que una norma 

puede ser obedecida pero no generar el objetivo que el legislador le estipulo, por tanto la norma 

debe ajustarse hasta lograr ser eficaz, efectiva y eficiente. Una ilustración adicional que hace 

Calsamiglia (1989), muestra como muchas veces puede ser mejor para los ciudadanos aceptar 

sanciones jurídicas que asumir los costos de cumplimiento de la ley. 
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6.4.Noción de eficacia  

 

La noción de eficacia ha sido estudiada por el profesor Betegón (1997), quien relaciona el 

derecho como herramienta conducentede ciertos fines. En el mismo sentido, éste autor plantea 

que un sistema de normas es un instrumento eficaz para conseguir los ideales de justicia o 

eficacia social, o que en su defecto adopta medidas para corregir la falta de eficacia para 

conseguir la legalidad y transparencia del proceso electoral. Así lo señala el autor:  

 

Por eficacia cabe entender, en principio, la virtud o fuerza para alcanzar un  fin, la idoneidad 

de un instrumento para lograr determinado objetivo. En  ocasiones cuando se habla de eficacia o 

ineficacia del Derecho de alguna  norma se hace en este sentido, que implica una concepción 

instrumental  del orden jurídico al servicio de determinados fines. Así, a la vista de los 

 ideales de justicia o de cooperación social, cabe decir que cierto derecho se  muestra eficaz 

para conseguirlos o que sería conveniente adoptar algunas  medidas para corregir su falta de 

eficacia.  (Bategón, 1997, p.19) 

 

Con lo anterior, es pues claro que la eficacia del derecho hace referencia a la “finalidad de las 

normas jurídicas, es decir, a como el derecho sirve de instrumento para lograr que las conductas 

imperiosas previstas en las normas se cumplan, que las finalidades del ordenamiento jurídico 

tengan una realización social” (García & Prado, 2012, p. 25) 
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6.5.¿Por qué elegir el método de análisis económico del derecho? 

 

El análisis económico del Derecho cuenta con una amplia aceptación en las instituciones 

académicas y en la administración pública que, desde los años sesenta del siglo XX, se ha 

extendido en Estados Unidos y Europa. A pesar de  ello su aplicación en el Derecho de Familia, 

Constitucional o Administrativo no es muy extendido Doménech, (2014).  

 

Ahora, frente a las fortalezas que puede presentar este tipo de análisis gracias a su relación 

con la Economía para el tratamiento de temas propios del Derecho, se puede señalar: 

 

1. El Derecho influye sobre la conducta humana. Al prever una consecuencia positiva el 

otorgamiento de un premio o negativa, la imposición de una sanción para quienes actúen de una 

determinada manera, las normas jurídicas constituyen incentivos o desincentivos a los efectos de 

que sus destinatarios realicen o dejen de realizar tales actividades. La gente, en términos 

agregados, reacciona de manera distinta según sea el contenido y la naturaleza de las normas 

leyes, reglamentos, doctrinas jurisprudenciales, etc. que regulan su comportamiento. Ello no 

significa que cualquier cambio normativo vaya a provocar necesariamente una alteración de la 

conducta de todos los afectados. Los grupos humanos no son perfectamente homogéneos.  

Algunos individuos seguirán actuando más o menos igual que antes, pero otros modificarán 

sus pautas de comportamiento, disminuyendo o incrementando el volumen de realización de la 

actividad regulada, aumentando o reduciendo el nivel de cuidado con la que la llevan a cabo, etc.  
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2. Esa influencia es en alguna medida explicable y predecible, con arreglo a un determinado 

modelo teórico. El inicial y todavía mayoritariamente utilizado por los economistas ha sido el de 

la elección racional. Se presupone que los individuos toman decisiones perfectamente racionales, 

libres de errores lógicos, coherentes con sus preferencias, que son estables y consistentes. A la 

vista de los costes y beneficios que  para ellos se derivarían de cada uno de sus cursos de 

actuación, escogen aquel que  maximiza su utilidad esperada. Las normas jurídicas influyen así 

sobre la conducta humana de una manera muy  parecida y tan predecible a como lo hacen los 

precios. Si, por ejemplo, se endurece la sanción legalmente prevista para quienes cometan 

determinada infracción, es previsible, ceteris paribus, que disminuya el número de estas 

infracciones cometidas. Si se reduce la cuantía del impuesto que grava el consumo de un 

determinado producto, permaneciendo todo lo demás igual, cabe esperar que aumente dicho 

consumo.  

 

3. Todas las decisiones jurídicamente relevantes se adoptan en condiciones de escasez. 

Pensemos, por ejemplo, en una disposición legislativa. La Constitución española fija diversos 

fines que el legislador debe atender la libertad e igualdad efectivas de todos los ciudadanos, su 

participación en la gestión de los asuntos públicos, la protección de la salud y del medio 

ambiente, etc. El legislador tiene la posibilidad de dictar normas que muevan a la gente a 

comportarse de una manera u otra, satisfaciendo así en mayor o menor medida cada uno de los 

referidos fines. Pero sus posibilidades de influir así en los individuos y lograr sus objetivos son 

inexorablemente limitadas, escasas. Resulta sencillamente imposible configurar nuestra 



55 
 

 

legislación de tal modo que todos estos objetivos sean cumplidos simultáneamente en grado 

absoluto. Si se quiere alcanzar un cierto nivel de protección del medio ambiente o de la salud, 

por ejemplo, no habrá más remedio que limitar la libertad de ciertas personas. Si el legislador 

pretende garantizar ciertas esferas de libertad, habrá de permitir cierto grado de inseguridad.  

 

 

6.6.Proceso 

 

La metodología empleada para  el análisis económico del derecho corresponde a la 

metodología económica. Postulados como racionalidad del consumidor, maximización de la 

utilidad, estabilidad de las preferencias y enfoque subjetivo, son propios de la teoría económica. 

Asimismo, como lo expone el profesor  Jaime (2006), los términos normativo, positivo y 

descriptivo, referidos al análisis económico del derecho proceden también de la teoría económica 

y se emplean para distinguir las diferentes aplicaciones de la economía al derecho: 

  

 Las proposiciones normativas: son aquéllas que contienen algún juicio de valor y que, por 

tanto, indican lo que debe o no hacerse. Por ejemplo, la afirmación, el estado debe 

asegurar que los mercados sean competitivos contiene el juicio de valor de que la 

competencia es un objetivo deseable que los poderes públicos deben esforzarse en 

alcanzar. No obstante, esto no es un hecho; es una opinión.  

 Las proposiciones positivas: sí que tienen que ver con los hechos y, por tanto, pueden 

someterse a  comprobación; por ejemplo, el sol saldrá mañana. Si nos ponemos de 
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acuerdo en el significado de las palabras sol, salir y mañana, basta con esperar y ver lo 

que ocurre al día siguiente para comprobar si la proposición es o no cierta.  

 Las proposiciones descriptivas: pretenden lo que su nombre indica: describir un 

fenómeno, las  circunstancias que lo afectan y la manera en que lo hacen. 
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7. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL EN EL SISTEMA 

ELECTORAL COLOMBIANO ACTUAL  

 

 

7.1.Sistema electoral colombiano en la actualidad 

 

Colombia es un Estado que se precia de ser la democracia más sólida, antigua y estable de 

América Latina. Dicho calificativo está amparado por la Organización Electoral Colombiana, a 

la cual, de acuerdo a Cepero (2012), se le confía la colocación del proceso eleccionario y en 

consecuencia, la solución administrativa de los recursos, reclamaciones y diferentes revisiones 

de orden electoral que intervienen antes, durante y después de los resultados en las urnas. De 

manera que se le entrega la tarea de declarar a los ciudadanos favorecidos por la voluntad 

mayoritaria como electos dentro del sistema democrático. 

 

Ahora bien, la Asamblea Nacional Constituyente de 1.991, establece varias transformaciones 

en materia política y electoral, las cuales Cepero (2012) califica como democráticas y 

progresistas en el orden de la participación ciudadana. En tal sentido, considera que la Carta 

Magna abre la posibilidad de nuevos espacios para diversas expresiones políticas que deberán 

estar reguladas y vigiladas por el Consejo Nacional Electoral CNE; quién a su vez otorgará 

personerías jurídicas para el ejercicio político. Por tanto, el CNE será la suprema autoridad en 

materia de Organización Electoral, y en consecuencia, efectuará el escrutinio general de toda la 

votación nacional, así como la declaratoria de las elecciones y su posterior expedición de 

credenciales según corresponda. Por tanto, será quien deberá regular el financiamiento de los 
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partidos y movimientos políticos, así como su funcionamiento y ejercicio político; al igual que 

asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos según la Ley. 

 

Por otro lado, a la hora de visualizar el panorama electoral de Colombia se puede observar 

una gama de sistemas que coexisten, en el caso de la elección presidencial se ha caracterizado 

por su tradicionalismo con el  uso del sistema mayoritario, que antes era de vertiente relativa y 

que con la constitución de 1991 paso a ser absoluta con la implementación de la segunda vuelta. 

 

En el caso de la elección de alcaldes y gobernadores siempre se ha empleado el sistema 

mayoritario relativo y para la elección de corporaciones públicas es usado el sistema de 

representación proporcional, anteriormente las curules eran designadas por el método de cociente 

electoral. Es el número que resulta de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por 

proveer. Y ahora se hace mediante el método de cifra repartidora. 

 

Es el mínimo de votos que necesita una lista para elegir un candidato y se obtiene dividiendo 

sucesivamente por uno, dos, tres o más, el número de votos obtenido por cada lista y ordenando 

los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al 

número de curules por repartir. Ese resultado menor se llama cifra repartidora y cada lista 

obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos.  
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El sistema electoral colombiano no solo presenta avances respecto a su consolidación inicial 

en los métodos o sistemas que se empelan, sino también en la inclusión de pluralidad en lo 

partidos, antes de la constitución de 1991, se hablaba de un sistema bipartidista, en el cual 

interactuaban el partido conservador y el partido liberal. Ahora gozamos de la libertad de 

creación de partidos y la facilidad de tomar un idealismo social y llevarlo a la realidad política. 

 

7.1.1. Etapas del proceso electoral 

 

7.1.1.1.Etapa pre-electoral. 

 

El proceso electoral por tener tan altas responsabilidades debe ser visto como un proceso, esto 

implica una elaborada preparación para que los resultados se generen dentro de un orden, es por 

esto que sin la adecuada ejecución de esta etapa no se podría hablar de elecciones; dentro de ella 

se comprende  varios puntos: 

 

1. Inscripción de cedulas: aquí los ciudadanos se presentan ante el funcionario electoral para 

ser registrados y reconocidos como personas con derecho a sufragar, en determinado espacio 

físico relacionado con el domicilio. 

2. Conformación del censo electoral: tarea en cabeza de la Registraduría, con el fin de definir 

umbrales y ciudadanos habilitados para votar. 
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3. Inscripción de candidatos: tarea en cabeza de la Registraduría, quien mediante acto 

administrativo define las fechas. 

4. Designación de lugares de votación: tarea en cabeza de la Registraduría, quien determinara 

con precisión el inmueble donde se instalara las mesas de votación con una anterioridad de 60 

días a las elecciones. 

5. Solicitud y designación de los jurados de votación: la Registraduría solicitara con 90 días 

de antelación a las elecciones a entidades públicas como privadas una lista de los ciudadanos que 

puedan ejercer como jurado, los registradores crearan listas de jurados para cada mesa mediante 

resolución 15 días antes de las elecciones finalizando por noticiar su nombramiento 10 días antes 

de la fecha de elecciones. 

6. Designación de comisiones escrutadoras: esta designación está en cabeza de los tribunales 

superiores de distrito judicial y el consejo nacional electoral. 

7. Acreditación de testigos: los testigos electorales son  personas designadas por los 

candidatos en los diferentes partidos, con l finalidad de supervisar la trasparencia en la hora del 

escrutinio, estos serán identificados con credenciales expedidas por la Registraduría con la previa 

inscripción de estos por parte del partido o movimiento político. 

8. Capacitación de los jurados: una vez designados deberán instruirse respecto de las 

obligaciones y actividades que tendrán a cargo el día de elección. 
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7.1.1.2.Etapa electoral 

 

Esta compete al día de las elecciones esta se realizara bajos los siguientes pasos: 

1. Instalación de la mesa: esta se podrá hacer en presencia de dos de los tres jurados, a las 

7:30 am, después de verificar que tengan los formularios de elección y el kit electoral; mostraran 

la urna vacía y procederán a sellarla. 

2. Inicio de votaciones: el proceso electoral inicia a las 8:00 am y concluye a las 4:00 pm, 

pasadas las 4:00 pm ninguna persona podrá votar así se encuentre dentro del puesto de votación, 

excepto que los jurados de votación hayan recepcionado la cedula de ciudadanía del sufragante, 

al terminar de votar el ciudadano el jurado le entregara la cedula con la que se identificó y el 

certificado electoral. 

3. Cierre de las votaciones: concluido las votaciones, ingresan los testigos electorales, los 

jurados anunciaran a viva voz el número de sufragantes que registraron y dejaran constancia de 

ellos en los formularios, romperán el material no utilizado tales como certificados electorales y 

tarjetas de votación las cuales se entregaran en un sobre negro, luego se abrirá la urna y 

clasificara los votos según el cargo  de elección popular y se cuentan por separado, si concuerda 

el número de votos con el que se encuentra en el registro se continua con el proceso, en el caso 

de que exista mayor número de votos que de sufragantes registrados en la mesa, los votos 

ingresaran nuevamente a la urna y mediante el azar se elegirá el número de votos adicionales y 

serán quemados, dejando registro de esta anomalía en los formularios.  

4. Escrutinio de los jurados: los jurados clasificaran los votos, según el cargo de elección, 

partido y candidatos, separaran los votos nulos, no marcados y blancos, cada cifra será registrada 
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en los formularios, el proceso de contar votos y las cifras finales siempre se les estará dando 

parte a los testigos electorales desde una distancia prudente de los votos, todo el material será 

guardado en dos sobres, uno será para los claveros y el otro para la Registraduría nacional. 

5. Entrega de documentos electorales: los jurados electorales culminado el proceso de 

escrutinio y antes de las 11:00 pm, entregara al delegado del registrador del estado civil los dos 

sobres en el mismo punto de votación. 

Dentro del proceso electoral cabe recalcar que se impondrá LEY SECA, desde las 6:00 del día 

anterior de la elección, hasta las 6:00 am del día posterior a la elección, así mismo ese día e 

prohíbe el uso de propaganda o encuesta electoral, durante el día de lecciones se estará brindando 

consolidados de votación, que sin constituir documentos electorales brindan información a los 

ciudadanos. 

 

7.1.1.3.Etapa post-electoral. 

 

Consta de las siguientes actividades: 

 

1. Escrutinio zonal, municipal, general y nacional: las comisiones escrutadoras, los claveros, 

los candidatos o sus apoderados y la procuraduría revisaran  los resultados electorales  y podrán 

presentar reclamaciones para impugnar los resultados. 

2. Publicación de los resultados electorales: la Registraduría deberá publicar los resultados 

una vez finalicen los escrutinios. 
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3. Elaboración de estadísticas electorales: con el motivo de presentar a los ciudadanos los 

porcentajes de participación y sus variables y usarlos como medio comparativo y analítico con 

otras elecciones. 

4. Presentación de los informes de ingresos y egresos de las campañas: los partidos, 

movimientos y candidatos deberán presentar a través de contador un informe de los ingresos y 

gastos concernientes a la campaña política.  

5. Reposición de votos: se le reconocer a los partidos, movimientos políticos y candidatos los 

gastos de la campaña electoral  según el número de votos válidos obtenidos, con posterioridad a 

la presentación del informe de ingresos y egresos de la campaña, este pago lo asume el de fondo 

de financiación de campañas y partidos políticos adscrito al consejo nacional electoral. 

  

7.1.2. Funciones constitucionales vigentes del Consejo Nacional Electoral  

  

Según a Cepero (2013) dentro de las funciones  vigentes del Consejo Nacional Electoral se 

encuentran:    

 

 Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las 

decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la 

declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes.  

 Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia, 

presentar proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto. 
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 Distribuir los aportes para el financiamiento de las campañas electorales y para 

asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la Ley. 

 Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de 

elección y expedir las credenciales a que haya lugar. 
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8. ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL DESDE UN ANÁLISIS ECONÓMICO 

DEL DERECHO 

 

 

Es oportuno precisar que la perspectiva del  análisis económico del derecho se basa en 

considerar la ley y la norma como parte de las creencias de los individuos, a partir de las cuales 

se toma óptimas decisiones para alcanzar un fin particular. Por tanto, cuando se habla de la 

eficacia de una norma o ley, esta hará referencia a la medida en relación con la maximización de 

su utilidad o en la reducción de los costos sociales, a lo anterior se le conocerá como normas o 

leyes eficaces Arjona & Rubio (2002).  

 

En tal sentido, por eficacia se entiende que la conducta de los hombres se adecue a las normas 

de un orden jurídico en tanto hay una determinada conducta para la cual prevé una sanción, 

señala el Kelsen que “entonces la eficacia de un orden se revela tanto en el acatamiento fáctico 

de las normas, es decir, en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que estatuye, como en la 

aplicación de las normas jurídicas, es decir, en la ejecución de las sanciones que estatuyen” 

(García & Prado, 2012, p. 27).    

 

En este contexto, la noción de eficacia se relaciona ampliamente con los análisis económicos 

del derecho en la medida en que los últimos buscan que inicialmente la acción cumpla su 

cometido, es decir, “que alcance la preservación de la legalidad del proceso de elección y la 

pureza del sufragio como soporte del régimen representativo democrático” (García & Prado, 
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2012, p. 27). De lo contrario, el análisis económico del derecho en clave de acción de nulidad 

electoral también posibilita que la eficacia de la mencionada acción recaiga al presentarse 

desconocimiento de esa legalidad, se efectué la sanción correspondiente de orden legal. En 

consecuencia, se decrete siguiendo a García y Prado (2012) la nulidad de la elección viciada 

respetando los términos establecidos.  

 

De manera que, es imperante reconocer que la acción de nulidad electoral es eficaz en tanto 

logra salvaguardar los imperativos del sistema democrático, a través de la legalidad, pero a la vez 

se exalta su eficacia en la medida en que ante una violación de la legalidad que debe 

determinarla dentro del sistema democrático se efectúa la respectiva sanción legal  que dispone 

la norma y los términos establecidos para dicha violación. Con lo anterior, la eficacia de la 

acción de nulidad electoral comprende una complejidad caracterizada por un lado, por el 

cumplimiento normativo de las reglas que rigen el proceso de elección, y el otro, por la 

aplicación de la sanción ante la carencia de legitimidad en el proceso anteriormente mencionado.    

 

En este contexto, será oportuno tomar como referente a los epistémicos  los cuales presentan 

que  

La eficacia como relación puede subsumirse en que la norma (n) es eficaz cuando un estado 

de cosas (generalmente el resultado de una acción) se adecua al contenido normativo (n). La 

norma es eficaz respecto de los estados de cosas individuales miembros de la clase de estados de 

cosas genéricos prescritos. (Navarro, 2001, p.25) 
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En este sentido, se asumirá la eficacia como relación, la cual implicaría abordarla como 

eficacia normativa. De manera que, siguiendo a García & Prado (2012) se deberá entender la 

eficacia a partir de la conducta de los hombres adecuada a las normas de orden jurídico en tanto 

hay una determinada conducta para la cual prevé una sanción, por tanto. 

Entonces la eficacia de un orden se revela tanto en el acatamiento fáctico de las normas, es decir, 

en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que estatuye, como la aplicación de las normas 

jurídicas, es decir, en la ejecución de las sanciones que estatuyen. (Kelsen, 1979, p. 130).  

 

En este contexto Kelsen (1979) asumirá la eficacia, ampliando esta noción del cumplimiento 

social de las prerrogativas legales a la aplicación efectiva de las sanciones ante el 

incumplimiento social. Por tanto, se analiza la eficacia como derivación ante el incumplimiento, 

es decir, una eficacia de orden causal.   

 

De manera que, el concepto de eficacia propuesto por Navarro (2001) y Kelsen (1979) 

vinculado con el objeto de análisis, la eficacia de la acción de nulidad electoral, y siguiendo a 

García & Prado (2012) se propondrá que esta incide no solo en prerrogativas legales que rigen la 

normatividad de una elección, sino que además contempla la imposición de sanciones ante el 

desconocimiento de tales prerrogativas.  
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Sin embargo, para que una acción de nulidad electoral sea eficaz en el marco de un análisis 

económico del derecho, tendrá como condicionante lo que Navarro (2001) denominó el “tiempo 

de cumplimiento” que hace referencia a “el segmento temporal, directamente proporcional a la 

complejidad de la acción o conjunto de acciones que una norma denominada prescribe” (García 

& Prado, 2012, p. 28).  De forma que, el tiempo de cumplimiento será entendido, como el tiempo 

empleado para ejecutar una acción prescrita en una norma en que debe realizarse una acción.    

 

En consecuencia, el tiempo de cumplimiento de una acción de nulidad electoral estará dado a 

partir del Artículo 264 de la Constitución Política, el cual señala que la jurisdicción contencioso 

administrativa decidirá la acción de nulidad electoral en el término de máximo un (1) año. Por lo 

tanto, para que entre otras cosas, una acción de nulidad electoral sea eficaz bajo la perspectiva 

del análisis económico del derecho, el tiempo constitucional deberá ser empleado en ejecutar las 

mentadas acciones, pues, de esa manera, sería concretada la eficacia en el proceso, es decir que 

“el imperativo constitucional que insta a alguien a hacer determinada cosa en un tiempo 

establecido debe ser directamente proporcional al tiempo real en que ese alguien ejecuta la 

acción que la norma le ha mandado”. (García & Pardo, 2010, p. 29) 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 La eficacia de la acción de nulidad electoral puede ser medida por el 

cumplimiento en conducta y tiempo de una de las etapas procesales que conforman la acción 

de nulidad electoral. De manera que, en el cumplimiento de cada etapa estará midiendo la 

eficacia de las normas que regulan el proceso.  

 La eficacia procesal de la acción de nulidad será medida como un todo, es decir, 

vista como el trámite total en materia constitucional, en cuyo caso será medida su eficacia a 

la luz del Artículo 264 de la Constitución Política de Colombia.    

 La finalidad acción electoral es salvaguardar los imperativos del sistema 

democrático. Por tanto, cualquier persona que el Estado colombiano le reconozca derechos 

de orden político está legitimado a iniciarla. De manera que, su eficacia está vinculada a 

seguir la legalidad y ante una violación de la misma, y a garantizar dentro de la norma y la 

ley la sanción respectiva. 

 El análisis económico del derecho a través de la noción de eficacia permite 

articular armónicamente el derecho con la economía, en este caso, la economía a través de la 

eficacia procesual. De manera que, además de estar vinculada con el cumplimiento de 

prerrogativas legales ante el incumplimiento social, también se vincula con la imposición de 

sanciones ante el desconocimiento de tales prerrogativas. De manera que, el tiempo de 

cumplimiento será crucial para medir la eficacia de la acción.  
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