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1. EL ASUNTO 

 

Profiere el Tribunal, en sede de instancia y a través de la Sala Segunda de 

Decisión Oral, conformada por los doctores JHON ERICK CHAVES BRAVO, 

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ y RONALD OTTO CEDEÑO BLUME, la 

decisión correspondiente dentro del medio de control de nulidad pública 

electoral instaurado por el señor FERNANDO DAVID MURGUEITIO CÁRDENAS. 
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2. LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS 

 

2.1. El señor FERNANDO DAVID MURGUEITIO CÁRDENAS instauró demanda en 

ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrada en el artículo 

139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, contra la elección del señor JHON JAIRO SANTAMARÍA 

PERDOMO como Alcalde del MUNICIPIO DE YUMBO para el periodo 

institucional 2020-2023, solicitando concretamente la nulidad del formulario 

E-26 ALC expedido el 8 de noviembre de 2019, por haberse incurrido 

presuntamente en las causales de nulidad contempladas en inciso 1° del 

artículo 275, en consonancia con el inciso 2° del artículo 137, así como el 

numeral 1° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.  

 

Como sustento de sus pretensiones, la parte demandante formuló los 

siguientes cargos:  

 

2.1.1. Expedición irregular del acto electoral por falta de capacidad de los 

señores ADRIANA GÓMEZ MILLÁN y JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA para 

suscribir el acuerdo de adhesión el 2 de agosto de 2019 entre el PARTIDO 

LIBERAL COLOMBIANO y el PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL.  

 

Al respecto indicó que, la señora ADRIANA GÓMEZ MILLÁN no contaba con 

atribución, facultad y/o competencia para celebrar el acuerdo de adhesión 

con el PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL el 2 de agosto de 2019, pues la facultad 

para celebrar dichos acuerdos de adhesión a candidaturas avaladas por el 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, como ocurrió en el presente caso, fue 

reservada a la Dirección Nacional de dicho partido, según lo dispuesto en la 

Resolución No. 5843 del 27 de junio de 2019.   

 

En cuanto al señor JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA se precisó que, 

también suscribió el aludido acuerdo de adhesión del 2 de agosto de 2019 sin 

tener atribución alguna para ello, pues la habilitación no se hizo mediante 

acto de delegación sino a través de poder especial, amplio y suficiente. 

Sostiene que éste último fue conferido para expedir avales de cara a la 

participación en los comicios del 27 de octubre de 2019, no para suscribir 

acuerdos de adhesión, tratándose entonces de dos figuras distintas.    

 

2.1.2. Violencia psicológica sobre los electores, pues se aduce que éstos 

votaron por el señor JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO con el firme 

convencimiento de que se trataba de un candidato del PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO válidamente apoyado por el PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL, 

cuando ello no fue así, pues el acuerdo fue suscrito sin competencia legal 

entre los dos partidos políticos, tal y como se explicó en el cargo anterior.  

 

Expuso, además, que los candidatos al Concejo por el MUNICIPIO DE YUMBO 

manifestaron su oposición al acuerdo de adhesión y elevaron una petición 

en tal sentido, por no coincidir los ideales políticos entre ambos partidos.    

 

2.1.3. Como cargo subsidiario se formuló el de falsa motivación del acto 

electoral, el cual se sustentó igualmente en el hecho de que los motivos y/o 

supuestos en que se fundamentó la elección del señor JHON JAIRO 
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SANTAMARÍA PERDOMO como Alcalde del MUNICIPIO DE YUMBO, tiene un 

asidero contrario a la realidad, pues se reitera, se dio bajo la falsa égida de 

que era un candidato válidamente respaldado por el PARTIDO DE UNIDAD 

NACIONAL1. 

 

2.2. WILLIAM BRAVO PABON (coadyuvante parte demandante) 

 

Manifestó que fue candidato al Concejo Municipal de Yumbo con el aval 

del PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL y estaba convencido de que la mejor 

opción para el municipio era el señor FERNANDO DAVID MURGUEITIO 

CÁRDENAS. Sin embargo, el Presidente Departamental del Valle del Cauca 

de dicho partido, JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA, realizó un acuerdo 

de adhesión con el candidato liberal a la Alcaldía de Yumbo, JHON JAIRO 

SANTAMARIA PERDOMO, dejando limitado a los candidatos al Concejo por 

el PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL, quienes habían decidido apoyar al 

candidato FERNANDO DAVID MURGUEITIO CÁRDENAS, lo que conllevó a que 

no pudieran ejercer libremente la campaña electoral2.   

 

2.3. CARLOS ALBERTO TABARES SÁNCHEZ (coadyuvante parte demandante) 

 

Expuso que fue candidato al Concejo Municipal de Yumbo con el aval del 

PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL y desde la firma del acuerdo  de  adhesión  

entre  el citado partido y el PARTIDO  LIBERAL  COLOMBIANO,  los  militantes  

de su equipo  de  trabajo,  simpatizantes  y  demás  adherentes  a su 

campaña sintieron  que  las  esperanzas  habían  terminado, lo que generó 

un gran daño a su organización  política, pues no pudieron hacer campaña 

con   el   candidato FERNANDO DAVID MURGUEITIO CARDENAS, por temor 

político a que los demandaran por doble militancia o por alguna otra 

circunstancia. Señala que la suscripción del acuerdo de adhesión no es un 

acto de poca monta y que sí afectó la elección del Alcalde del MUNICIPIO 

DE YUMBO3.   

 

3. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS 

 

3.1. PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL-PARTIDO DE LA U 

 

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda indicando que, 

no existe causal de nulidad alguna que invalide la elección del señor JHON 

JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO. Frente a los cargos aducidos en la demanda 

señaló que, el artículo 3° de la Resolución No. 5843 de 2019 limitó las 

facultades de la señora ADRIANA GOMEZ MILLAN para suscribir acuerdos de 

adhesión a candidatos que militen en otro partido o movimiento político, no 

así al propio partido, por lo que asegura, existe un error en la lectura y 

entendimiento del citado artículo por la parte demandante.  

 

Explicó que las decisiones políticas se originan, estructuran y ejecutan dentro 

de las normas estatutarias y el derecho civil o comercial, según corresponda, 

y para el caso en concreto, los poderes otorgados y la suscripción del acto 

 
1 Folio 1 a 26 del archivo digital No. 000 y archivo digital No. 112. 
2 Archivos digitales No. 058 y 064.  
3 Archivos digitales No. 060, 065, 109 y 113. 
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de adhesión no involucran, para nada, a los funcionarios públicos ni a las 

entidades que representan. 

 

Propuso las excepciones que denominó: “legalidad y autonomía en la toma 

de decisiones”, “en cumplimiento de un deber”, “inexistencia de la causal 

general de nulidad”, “presunción de legalidad del formulario E-26 ALC” y 

“falta de competencia del juez contencioso administrativo”4. 

 

3.2. JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO  

 

Solicitó sean denegadas las pretensiones de la demanda argumentando que, 

los representantes de los partidos políticos sí contaban con las facultades 

necesarias para suscribir el acuerdo de adhesión conforme el artículo 29 de la 

Ley 1475 de 2011, pues tanto las coaliciones, como las adhesiones y alianzas 

se toman como equivalentes en el ordenamiento jurídico y por ello se aplica 

el principio de autonomía de los partidos. 

 

En caso de no acogerse el anterior planteamiento, adujo que la falta de 

competencia alegada en la demanda para suscribir el acuerdo de adhesión 

es intrascendente, ya que no ingresó en la órbita del procedimiento electoral 

al no haber tenido incidencia en el proceso administrativo de formación y 

expedición del acto electoral.  

 

También señaló que, las actuaciones de los partidos dentro del marco de su 

autonomía no pueden catalogarse como constitutivas de violencia 

psicológica, más aún si en el presente caso no se acreditó en qué zonas, 

puestos y mesas de votación se ejerció presuntamente la violencia alegada.  

 

Por último, expuso que se tiene certeza de la voluntad de los electores y, por 

lo tanto, una interpretación contraria sería desconocer los principios que rigen 

el proceso democrático. En virtud de lo anterior, concluyó que en aplicación 

del artículo 287 de la Ley 1437 de 2011, al no probarse las presuntas 

irregularidades en la votación ni en los escrutinios, debe resolverse en forma 

negativa la pretensión de la demanda. 

 

Propuso la excepción que denominó “inepta demanda por falta de requisitos 

formales”.  

 

Agregó que lo pretendido en la demanda no está llamado a prosperar, pues 

está basado en un acuerdo de adhesión suscrito válidamente y con 

competencia entre dos partidos políticos, el cual no tiene regulación legal, no 

constituye un acto administrativo y tampoco es un acto de trámite de 

contenido electoral porque no hace parte de los requisitos sine qua non que 

se deben presentar ante las autoridades electorales. También indicó que, con 

base en las pruebas obrantes en el plenario es evidente que el señor JHON 

JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO fue elegido por los votantes de manera libre y 

espontanea, sin ninguna alteración de su voluntad, por lo que tampoco se 

configura el cargo de violencia psicológica alegado5. 

 

 
4 Archivo digital No. 004. 
5 Archivos digitales No. 12, 14 y 110. 
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3.3. ALBEIRO ACOSTA (coadyuvante parte demandada) 

 

Relató que fue candidato al Concejo Municipal de Yumbo por parte del 

PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL y que, en efecto, previo a la suscripción del 

acuerdo de adhesión con el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, varios 

candidatos al Concejo Municipal, incluyéndose, presentaron escrito de 

oposición al respecto por motivos meramente personales. 

 

Sin embargo, preció que el señor JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA sí 

tenía facultades para suscribir el aludido acuerdo de adhesión a nombre del 

PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL, pues a través del poder que le había sido 

otorgado estaba ejerciendo la representación política del partido. En tal 

sentido, aseguró que no se configura la causal de violencia psicológica 

sobre los electores y/o falsa motivación, pues dichos cargos carecen de 

soporte fáctico alguno y en su caso particular la organización que dirige 

apoyó irrestrictamente la candidatura del señor FERNANDO DAVID 

MURGUEITIO CÁRDENAS6.    

 

3.4. YOAN SUAREZ QUINTERO  

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y precisó que, conforme a las 

pruebas obrantes en el plenario no se logró acreditar la existencia de causal 

alguna que anule el acto a través del cual se declaró la elección del señor 

JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO, ni se logró desvirtuar la presunción de 

legalidad de dicho acto popular.  

 

Expresó que no existe la falta de competencia alegada en la demanda para 

suscribir el acuerdo de adhesión y que inclusive, en caso de considerarse que 

dicho cargo sí prosperara en los términos planteados en la demanda, el mismo 

no tiene la trascendencia suficiente frete a la elección del Alcalde del 

MUNICIPIO DE YUMBO. 

 

Finalmente, alegó una indebida acumulación de pretensiones tras considerar 

que, el cargo de violencia psicológico alegado en la demanda es de 

carácter subjetivo y no corresponde a lo previsto en el numeral 1° del artículo 

275 de la Ley 1437 de 20117. 

 

4. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

La señora Procuradora Delegada ante esta Corporación emitió concepto 

dentro del presente asunto, solicitando que se desestimen las pretensiones 

de la demanda, al concluir, luego de analizada la normatividad y la 

jurisprudencia sobre el tema, que el acto de adhesión no hace parte de las 

etapas del acto electoral, no podía incidir en la legalidad del mismo y, por lo 

tanto, no puede acusarse de defectos o irregularidades en el trámite del 

acto electoral a un elemento que no se requiere para la formación del acto 

que se enjuicia.  

 

 
6 Archivo digital No. 018. 
7 Archivo digital No. 111.  
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Concluyó que la causal de violencia sobre el electorado no fue probada, en 

tanto no se acreditó el elemento cualitativo, es decir, que efectivamente 

haya existido el acto de violencia alegado, afectando el resultado electoral8. 

 

5. PROBLEMA JURIDICO 

 

La controversia jurídica se contrae a determinar si hay lugar a declarar la 

nulidad de la elección del señor JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO como 

Alcalde del MUNICIPIO DE YUMBO, por haberse suscrito sin competencia 

legal el acuerdo de adhesión entre el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y el 

PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL, al igual que establecer si tal circunstancia 

dio lugar a una violencia psicológica sobre los electores al escoger un 

candidato que no estaba válidamente respaldado por el PARTIDO DE 

UNIDAD NACIONAL, y finalmente examinar si se generó una falsa motivación 

en el acto de elección. 

 

6. TESIS DE LA SALA 

 

La Sala negará las pretensiones de la demanda, al encontrar que la 

suscripción del aludido acuerdo de adhesión no hizo parte de la etapa 

preelectoral, electoral ni poselectoral de la elección del señor JHON JAIRO 

SANTAMARÍA PERDOMO como Alcalde del MUNICIPIO DE YUMBO y, por lo 

tanto, no resulta crucial dentro del trámite adelantado para la expedición del 

acto electoral demandado. Además, las pruebas allegadas al plenario no 

soportan la configuración de los cargos de violencia psicológica sobre los 

electores y falsa motivación del acto demandado. 

 

7. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

 

7.1. Sobre los partidos y movimientos políticos, el artículo 2º de la Ley 130 de 

19949, los definió como “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”. 

 

Bajo este precepto normativo, se puede entender que los partidos y 

movimientos políticos son organizaciones permanentes dedicadas a 

promover y encauzar la actividad política, siendo constituidos para 

materializar el goce efectivo de ciertos derechos como la conformación, 

ejercicio y control del poder político. 

 

En ese mismo orden de ideas, el artículo 107 de la Constitución Política 

expresa que los partidos y movimientos políticos se organizarán 

democráticamente para la toma de decisiones y para la escogencia de sus 

candidatos propios o por coalición.  

 

 
8 Archivo digital No. 107. 
9 "Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan 

normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras 

disposiciones". 
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Conforme a la norma anteriormente trascrita, se habilita a todas las 

organizaciones políticas para que puedan instituirse de forma democrática 

y sujetarse a lo que contemplen sus estatutos y la ley, esto en aras de tomar 

algunas decisiones propias o efectuar la postulación de sus candidatos. 

 

En complemento con lo anterior, el artículo 7° de la Ley 130 de 1994 

estableció la obligatoriedad de los estatutos de los partidos o movimientos 

políticos, para lo cual dispuso: “La organización y funcionamiento de los 

partidos y movimientos políticos se regirán por lo establecido en sus propios 

estatutos. (…)”  

 

Aunado a lo anterior, el artículo 28 de la Ley 1475 de 201110
, sobre la 

regulación estatutaria de los partidos y movimientos políticos, estipuló que: 

“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” 

(resaltado y subrayado fuera del texto). 

 

En este punto es posible establecer que, si bien el sistema normativo 

colombiano dotó de autonomía a los partidos y movimientos políticos, 

también refirió que dicha facultad no es absoluta, sino que debía sujetarse 

a la Ley y la Constitución. Para tal efecto, las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 

2011 indicaron que las agrupaciones políticas debían otorgarse sus propios 

estatutos como normas y disposiciones dirigidas a guiar su funcionamiento y 

organización, además de revestirlas de la capacidad jurídica para inscribir 

candidatos a través de instrumentos de selección de carácter 

democrático11. 

 

Así las cosas, se tiene que las decisiones o designaciones de los candidatos 

al interior de los partidos o movimientos políticos, no pueden ser reflejo de 

un actuar arbitrario e impositivo, sino que por el contrario todas sus 

actuaciones deben atender a la aplicación del principio democrático 

fijado en sus estatutos. 

 

7.2. Ahora bien, respecto de la figura del aval, el Consejo de Estado12 ha 

señalado que “de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano 

constituye uno de los requisitos que existen para que los ciudadanos puedan 

presentarse como candidatos para cargos de elección popular por una 

colectividad política con personería jurídica, procedimiento que es llevado a 

 
10 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”. 
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera 

ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, providencia del 14 de marzo de 2019, radicación número: 

11001-03-28-000-2018-00603-00. 
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de julio de 2013, radicado No. 

60012331000201200004-01, Consejero Ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. En el mismo 

sentido ver también: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de septiembre 

de 2013, radicado No. 76001-23-31-000-2012-00005-01, Consejera Ponente: LUCY JEANNETTE 

BERMÚDEZ BERMÚDEZ. 
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cabo al interior de la colectividad y además constituye un trámite previo a la 

inscripción de una candidatura”.  

 

Sobre el particular precisó la Alta Corporación13 que la importancia del aval 

se traduce en que: 1) indica la militancia en un partido político; 2) garantiza 

el acatamiento de las normas estatutarias dentro de éste, respetando las 

formas de intervenir en las corporaciones (bancadas), y 3) moraliza la 

actividad política, bajo el entendido de que avalar a un candidato implica 

que el interesado cuenta con requisitos y calidades para ejercer el cargo. 

 

Con respecto a la competencia para otorgar el aval, el artículo 108 de la 

Constitución Política establece que: “Los Partidos y Movimientos Políticos 

con personería jurídica 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” 

(Negrillas y subrayas fuera del texto). 

 

Por su parte, el artículo 9º de la Ley 130 de 1994 estableció una de las 

prerrogativas más importantes de los partidos políticos, reiterando lo 

establecido en la Constitución Política, para lo cual refirió que: 

 
“Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida 

podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin 

requisito adicional alguno. 

 

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo 

representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue (…)”. 

(resaltado y subrayado fuera del texto). 

 

Del tenor literal de los artículos mencionados, es claro que los partidos y 

movimientos políticos tienen la posibilidad de inscribir candidatos. Sin 

embargo, de manera previa la colectividad deberá otorgar un aval al 

respectivo interesado con el fin habilitarlo y permitirle inscribirse a un cargo 

de elección popular, facultad que está a cargo del representante legal o 

en quien éste delegue. 

 

Así lo ha reiterado el Consejo de Estado, agregando que el otorgamiento 

del aval no implica el ejercicio de función pública y por lo mismo en su 

desarrollo no tienen aplicación los principios contenidos en el artículo 2° de 

la Ley 909 de 2004, por el contrario, dicha labor se puede asumir 

directamente, o a través de otros, por mandato o decisión del propio 

partido político o por delegación de su representante legal14. 

 

Es pertinente precisar que, en la etapa de inscripción, la agrupación política 

deberá revisar las calidades y requisitos del candidato, en aras de que no se 

 
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 12 de septiembre de 2013, Radicación 

número: 76001-23-31-000-2012-00005-01, Consejera Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ 

BERMÚDEZ. 
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 28 de enero de 2021, Radicación 

número 110001-03-28-000-2020-00022-00, Consejera Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ 

BERMÚDEZ. 
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encuentre inmerso en una causal de inhabilidad o que no cumpla con los 

requisitos de acceso al cargo que aspira, según las voces del artículo 28 de 

la Ley 1475 de 2011. 

 

7.3. Con respecto a las coaliciones y adhesiones en el marco de los partidos 

políticos, con la expedición de la Ley 1475 de 2011 se establece 

explícitamente la posibilidad de inscribir candidatos por coalición y se dictan 

normas específicas sobre los aspectos que deben contener los acuerdos, el 

carácter vinculante de los mismos y la forma de proceder en caso de faltas 

absolutas de candidatos elegidos por coaliciones, así: 

 
“ARTICULO 29. CANDIDATOS DE COALICION. Los partidos y movimientos 

políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos 

significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para 

cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de 

los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que 

participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y 

movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la 

coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición. 

 

En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la 

coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten 

su apoyo al candidato. 

 

En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que 

integran la coalición y la filiación política de los candidatos. 

 

PARAGRAFO 1o. Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe 

haber determinado los siguientes aspectos; mecanismo mediante el cual se 

efectúa la designación del candidato, el programa que va a presentar el 

candidato a gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se 

financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y 

movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, 

así como los sistemas de publicidad y auditoría interna. Igualmente deberán 

determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en 

que hubiere lugar a reemplazar al elegido. 

 

PARAGRAFO 2o. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter 

vinculante y por tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y 

los promotores de los grupos significativos de ciudadanos no podrán inscribir, 

ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición. La 

inobservancia de este precepto, será causal de nulidad o revocatoria de la 

inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la 

coalición. 

 

PARAGRAFO 3o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> En caso de 

faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el Presidente de la República o 

el gobernador, según el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a la 

ocurrencia de la causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que 

inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al 

respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el 

nominador designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o 

coalición que inscribió al candidato. 
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No podrán ser encargados o designados como gobernadores o alcaldes 

para proveer vacantes temporales o absolutas en tales cargos, quienes se 

encuentren en cualquiera de las inhabilidades a que se refieren los numerales 

1, 2, 5 y 6 del artículo 30 y 1, 4 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000. 

 

Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores 

públicos de elección popular será superior al establecido para los 

congresistas en la Constitución Política”. 

 

Ahora bien, con base en dicha preceptiva legal la jurisprudencia del 

Consejo de Estado ha considerado que en la normativa electoral la figura 

de la “adhesión” entre organizaciones políticas, solo existe para apoyar 

candidatos a cargos uninominales; y, en cuanto a la coalición ha precisado 

que corresponde a la decisión libremente adoptada por las organizaciones 

políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin común en el campo de lo 

político.  

 

En cuanto a la coalición, concretamente ha precisado que: “Las coaliciones 

o alianzas surgen de la manifestación libre y voluntaria de las organizaciones 

políticas, llámense partidos o movimientos políticos, o asociaciones o grupos 

significativos de ciudadanos; que se pueden pactar antes de las elecciones 

y con el propósito de conquistar el poder político en las urnas, y que también 

se pueden dar esos acuerdos con fines programáticos o de gobierno, 

posteriores a la jornada electoral”15. 

 

8. HECHOS PROBADOS Y RESOLUCIÓN DEL CASO 

 

8.1. Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala considera necesario 

pronunciarse frente a lo indicado por el coadyuvante YOAN SUAREZ 

QUINTERO con relación a la eventual configuración de una inepta demanda 

por indebida acumulación de pretensiones, al debatirse en el presente asunto 

casuales de nulidad de carácter objetivo y subjetivo.  

 

Al respecto, debe recordarse que al tenor del artículo 281 de la Ley 1437 de 

2011, “en una misma demanda no pueden acumularse causales de nulidad 

relativas a vicios en las calidades, requisitos e inhabilidades del elegido o 

nombrado, con las que se funden en irregularidades en el proceso de 

votación y en el escrutinio”. 

 

Ahora bien, el Consejo de Estado al estudiar las causales especiales de nulidad 

electoral contempladas en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 ha delimitado 

la diferencia entre las causales objetivas y subjetivas, en los siguientes términos:  

 
“Las causales de nulidad especial a que se refiere la norma transcrita, pueden 

versar sobre las calidades o requisitos de quien ha sido designado para el 

ejercicio de un cargo, que son las que se conocen como subjetivas o respecto 

vicios en los procesos de votación o escrutinios que son las de índole 

 
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera 

Ponente: LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ, providencia proferida el veintiuno (21) de 

julio de dos mil dieciséis (2016), dentro del proceso identificado con radicación No. 05001-

23-33-000-2015-02451-01. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html#30
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html#37
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objetivo”16. 

 

Entonces, conforme lo alegado por el citado coadyuvante en el sub lite se 

acumularon causales de nulidad tanto objetivas como subjetivas, siendo de 

ésta última índole la relacionada con la presunta violencia psicológica 

ejercida sobre los electores. Sobre el particular el Consejo de Estado se ha 

pronunciado, indicando siguiente:  

 
“ Conforme lo expuesto, es claro que la causal de nulidad electoral endilgada 

y analizada en el caso concreto difiere la causal de violencia 

tradicionalmente abordada por la Sala, toda vez que en este evento lo que 

se censura es la conducta de la demandada desde el punto de vista de la 

corrupción, por cuanto las prácticas corruptas que afecten la libertad del 

elector y la pureza que debe caracterizar el voto, atentan no sólo contra los 

principios democráticos del Estado Social de Derecho sino además, contra 

normas de rango constitucional.  

 

Es esta entonces la oportunidad para precisar por parte de la Sala que la 

corrupción o las prácticas corruptas que se adelanten directa o 

indirectamente por un candidato a cualquier elección popular constituyen 

una causal de nulidad electoral de naturaleza subjetiva, independiente a la 

clásica violencia que ha sido estudiada por la Sección, toda vez que ésta se 

basa no en las causales específicas consagradas en el artículo 275 de la Ley 

1437 de 2011 sino en las genéricas de que trata el artículo 137 de la misma ley, 

concretamente, porque vulneran las normas en que el acto electoral debe 

fundarse.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que el análisis de la causal de naturaleza subjetiva 

en mención, siga siendo objetivo, en el marco propio de la nulidad 

electoral”17. 

 

Entonces, de la anterior cita jurisprudencial la Sala extrae que, si bien el 

cargo de violencia psicológica sustentado en actos de corrupción tiene la 

connotación de subjetivo, ello no significa que la causal alegada en el 

asunto sometido a control judicial ostente la misma naturaleza, pues aquí no 

se debate la ocurrencia o no de prácticas corruptas, por el contrario, la 

aludida causal de nulidad se sustenta en el hecho de que los electores 

votaron por un candidato que, presuntamente, no fue apoyado en forma 

válida por el PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL. 

 

Así las cosas y en atención a lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que 

el fundamento de la causal de nulidad estudiada no puede considerarse de 

índole subjetiva, pues no se refiere a las calidades o requisitos del señor JHON 

JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO, quien fue elegido por voto popular para 

desempeñar el cargo de Alcalde del MUNICIPIO DE YUMBO. Incluso, tal y 

como acaba de señalarse, el punto central de discusión en el presente 
 

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera 

Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, providencia proferida el catorce (14) de 

marzo de dos mil diecinueve (2019), dentro del proceso identificado con radicación No. 

11001-03-28-000-2018-00051-00.  
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrado 

Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, providencia proferida el dieciséis (16) mayo de 

dos mil diecinueve (2019), dentro del proceso identificado con la radicación No. 11001-03-

28-000-2018-00084-00.  
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asunto radica en la suscripción del acuerdo de adhesión entre el PARTIDO 

LIBERAL COLOMBIANO y el PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL, acto en el cual 

ni siquiera intervino el citado Alcalde electo.    

 

Así las cosas, no tiene vocación de prosperidad lo solicitado por el 

coadyuvante YOAN SUAREZ QUINTERO.    

 

8.2. Clarificado lo anterior, procede la Sala a resolver el problema jurídico 

planteado y para ello, se ocupará de los tres cargos de nulidad alegados en 

la demanda, encontrando lo siguiente:  

 

8.2.1. El 2 de agosto de 2019 fue suscrito el “ACUERDO DE ADHESIÓN 

PROGRAMÁTICA Y POLÍTICA ENTRE EL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO Y EL 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARA APOYAR LA CANDIDATURA 

DEL DOCTOR JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO COMO CANDIDATO A LA 

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE YUMBO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA EN LAS ELECCIONES DEL 27 DE OCTUBRE DE 2019”18.  

 

Dicho acuerdo de adhesión tuvo en cuenta, entre otros fundamentos, el 

artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y el hecho de que el PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO inscribió como candidato único a la Alcaldía del MUNICIPIO DE 

YUMBO para el periodo institucional 2020-2023 al señor JHON JAIRO 

SANTAMARÍA PERDOMO y que, para tales efectos, el PARTIDO DE UNIDAD 

NACIONAL no inscribió candidato alguno.  

 

Adicional a lo anterior, se tuvo en cuenta que los principios que conforman el 

Programa de Gobierno del señor JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO, a su 

vez se integran con los principios de la plataforma ideológica del PARTIDO DE 

UNIDAD NACIONAL.  

 

Ahora, dicho acuerdo de adhesión fue suscrito por los señores ADRIANA 

GÓMEZ MILLAN, por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y el señor JORGE 

ELIECER TAMAYO MARULANDA, por el PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL.  

 

Entonces, como quiera que el principal argumento de la demanda descansa 

en la presunta falta de competencia legal de quienes suscribieron el acuerdo 

de adhesión, la Sala encuentra que se allegaron los siguientes medios de 

prueba:  

 

-. Para el caso de la señora ADRIANA GÓMEZ MILLAN, el PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO profirió inicialmente la Resolución No. 5667 del 19 de junio de 

201919, a través de la cual se dispuso, entre otras cosas, delegarla para que en 

nombre y representación de dicho partido otorgara los avales para las 

elecciones de autoridades locales a celebrarse el 27 de octubre de 2019, 

periodo 2020-2023 para las Alcaldías municipales de Dagua, Ginebra, La 

Cumbre, Riofrío Toro, Vijes, Yotoco y Yumbo, todos del DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA. En virtud de lo anterior, le fue otorgado el aval respectivo 

al candidato JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO20.  

 
18 Folio 63 a 69 del archivo digital No. 000.  
19 Folio 45 a 49 del archivo digital No. 000. 
20 Folio 51 del archivo digital No. 000. 
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-. Posteriormente, fue expedida la Resolución No. 5843 del 27 de julio de 2019, 

en la cual se dispuso lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO TERCERO: DELEGACIÓN: Deléguese a los miembros del Partido 

Liberal Colombiano que fueron delegados mediante Resolución para la 

suscripción de acuerdos de coalición para las elecciones de Autoridades 

Locales a celebrarse el 27 de octubre de 2019, periodo constitucional 2020-

2023, para que en las mismas circunscripciones electorales suscriban acuerdos 

de adhesión y/o apoyo a una candidatura donde el Partido Liberal 

Colombiano no haya avalado candidato y/o suscrito acuerdo de coalición en 

torno de un candidato que milite en otro Partido y Movimiento Político y/o 

pertenezca a  un Grupo Significativo de Ciudadanos”.21 (destacado de la Sala)     

   

-. Ahora, frente al señor JORGE ELIECER TAMAYO MARULANDA se tiene que le 

fue otorgado poder especial, amplio y suficiente para que en nombre del 

PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL expidiera avales de cara a la participación en 

los comicios del 27 de octubre de 2019. Además, en forma específica fue 

facultado para:  

 
“a. Expedir avales en la forma y alcance determinado en este mandato, tanto 

para el periodo de inscripción de candidatos como de modificaciones.  

b. Inscribir o delegar la inscripción de candidatos o listas de candidatos ante la 

autoridad competente de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

c. Suscribir los contratos de coalición para las elecciones de Alcalde en las 

respectivas circunscripciones haciendo uso para ello de las pautas y formatos 

que esta colectividad ha establecido para estos efectos.     

d. Delegar la persona que a nombre del Partido de la U actúe en las comisiones 

de seguimiento electoral de la respectiva circunscripción.  

e. De manera general el apoderado queda investido de todas las facultades 

necesarias exigidas por las autoridades electorales de las respectivas 

circunscripciones para realizar todas las gestiones  necesarias en desarrollo del 

objeto del presente poder, pudiendo por ende ejercer la vocería y 

representación de la colectividad en todo lo concerniente a la acreditación 

del AVAL, como también en todo lo relacionado con la actuación 

administrativa de inscripción y modificación de candidaturas ante las 

correspondientes autoridades electorales”22. (Destacado de la Sala)   

 

Verificado entonces los términos y condiciones en que los representantes de 

ambos partidos concurrieron en calidad de tales a suscribir el acuerdo de 

adhesión, en principio sería factible concluir que la señora ADRIANA GÓMEZ 

MILLAN no tenía una facultad expresa para suscribir un acuerdo de adhesión 

a nombre del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO con el PARTIDO DE UNIDAD 

NACIONAL, pues para el caso del municipio de Yumbo el PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO ya tenía candidato. 

 

En cuanto al representante del PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL, en este caso 

si es plausible considerar que se encontraba facultado para la suscripción del 

referido acuerdo de adhesión, pues en el literal e) del poder referenciado se 

le otorgan a su representante todas las facultades necesarias y relacionadas 

con la actuación administrativa de inscripción y modificación de 

candidaturas ante las autoridades electorales correspondientes, dentro de lo 

 
21 Folio 59 a 62 del archivo digital No. 000. 
22 Folio 41 a 43 del archivo digital No. 000.  
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cual es válido entender que se encontraba la posibilidad de adherirse a la 

candidatura del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, como en efecto lo hizo.  

 

Sin embargo, independientemente de la facultad expresa que tuviera la 

señora ADRIANA GÓMEZ MILLAN para suscribir acuerdos de adhesión con otro 

partido político para las elecciones de Alcaldía del municipio de Yumbo, a 

juicio de la Sala dicha circunstancia no tiene la virtud y/o magnitud 

suficiente para nulitar el acto de elección del señor JHON JAIRO 

SANTAMARÍA PERDOMO como Alcalde del MUNICIPIO DE YUMBO, pues 

como pasa a explicarse, el acuerdo de adhesión y/o apoyo en el caso en 

debate no tuvo incidencia directa en el proceso de formación del acto de 

elección.   

 

En efecto, recuérdese que todo acto de elección popular está compuesto 

por tres etapas que “corresponden a la preelectoral, electoral y 

poselectoral, es decir, a la inscripción y aceptación de candidatos a la 

elección (art. 88 a 98 CE), a las votaciones o elecciones propiamente dichas 

(art. 99 a 133 CE) y a los escrutinios (art. 134 a 193), respectivamente y, la 

tercera, en la que se desarrolla el proceso de escrutinio que comprende la 

proposición y resolución de reclamaciones y solicitudes de recuento, la 

revisión de irregularidades ocurridas en la votación y el escrutinio 

propiamente dicho, así como la declaratoria de elección y la consecuente 

expedición de credenciales (Títulos VII y VIII del Código Electoral y Acto 

Legislativo 01 de 2009)”23. 

 

Concretando lo anterior al sub lite se tiene que, para el caso objeto de 

estudio la suscripción del aludido acuerdo de adhesión no hizo parte de la 

etapa pre electoral, electoral ni poselectoral de la elección del señor JHON 

JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO como Alcalde del MUNICIPIO DE YUMBO. Al 

respecto, téngase en cuenta que, el citado acuerdo ni si quiera fue inscrito 

ante la Registraduría Municipal de Yumbo, toda vez que el aludido candidato 

presentó su candidatura por un partido político24, esto es, con el aval del 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO25.  

 

Además, no se debate en el presente asunto la suscripción de un acuerdo de 

coalición,  caso en el cual sí debían seguirse las pautas y exigencias previstas 

en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, inclusive, desde el momento de la 

inscripción del candidato tal y como se detalló en precedencia, pues aquí 

simplemente se trata de un acuerdo de adhesión y/o apoyo del PARTIDO DE 

UNIDAD NACIONAL, quien no inscribió candidato alguno para las elecciones 

de Alcalde del MUNCIPIO DE YUMBO y cuyo logo tampoco figuró en el tarjetón 

de los comicios objeto de debate26. 

 

En efecto, la etapa preelectoral en el caso sub examine se surtió con la 

inscripción y otorgación del aval por parte del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

 
23 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA 

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ Bogotá, D.C., ocho (8) de 

febrero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-28-00-2014-00117-00 
24 Folio 1 del archivo digital No. 013.  
25 Folio 51 a 57 del archivo digital No. 000. 
26Folio 18 del archivo digital No. 013.  
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al candidato JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO27, sin que el cuestionado 

acuerdo de adhesión entre los dos partidos políticos mencionados haya sido 

parte de la etapa preelectoral, pues como se dijo, ni siquiera fue inscrito en la 

Registraduría Municipal de Yumbo. 

 

No se olvide que en reciente sentencia el Consejo de Estado afirmó que ni 

siquiera el otorgamiento del aval implica el ejercicio de función pública y por 

lo mismo en su desarrollo no tienen aplicación los principios contenidos en el 

artículo 2º de la Ley 909 de 2004, por el contrario, dicha labor se puede asumir 

directamente, o a través de otros, por mandato o decisión del propio partido 

político o por delegación de su representante legal28. 

 

Luego, al no estar en discusión el aval que dio el PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO al candidato JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO, la Sala no 

encuentra elementos jurídicos que vicien la elección de dicho ciudadano 

como Alcalde del MUNCIPIO DE YUMBO, menos aún cuando revisado el 

tarjetón para las elecciones, en el caso del demandado sólo se observa el 

logo y nombre de su candidatura a instancia del PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO, sin hacer alusión a ninguna adhesión con otro partido. 

 

Así las cosas, considera esta instancia judicial que el cargo de falta de 

competencia para la suscripción del acuerdo de adhesión entre el PARTIDO 

DE UNIDAD NACIONAL y el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO no tiene vocación 

de prosperidad, pues se reitera, dicho acuerdo resulta ser intrascendente 

dentro del trámite adelantado para la expedición del acto electoral 

demandado y a través de cual fue elegido el alcalde del MUNICIPIO DE 

YUMBO.  

 

Ahora bien, los tres cargos de nulidad de la demanda se edifican en el mismo 

punto, huelga decir, la falta de competencia para suscribir el aludido acuerdo 

de adhesión, aspecto que por sí solo no vicia el acto de elección del señor 

JHON JAIRO SANTAMARÍA PERDOMO, según se ha explicado hasta este punto. 

Sin embargo, se pasa a estudiar si tal circunstancia es o no constitutiva de 

violencia psicológica sobre los electores y/o falsa motivación.    

 

8.2.2. En cuanto al cargo de violencia psicológica sobre los electores, se 

indicó en la demanda que, al tenor de la jurisprudencia del Consejo de 

Estado dicha causal se materializa con “cualquier tipo de situación que 

anule su libertad de escoger libremente la opción para ejercer el derecho 

al voto” y “la alteración indebida de la voluntad de los electores a través de 

presiones de cualquier tipo que afecten su libertad y vicien el voto”.  

 

El Consejo de Estado29  ha precisado que la alteración indebida de la 

voluntad de los electores a través de presiones de cualquier tipo que 

 
27 Folio 51 del archivo digital No. 000. 
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 2021, Consejera 

Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, radicación No. 11001-03-28-000-2020-00022-

00 
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrado 

Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, providencia proferida el dieciséis (16) mayo de 

dos mil diecinueve (2019), dentro del proceso identificado con la radicación No. 11001-03-

28-000-2018-00084-00.  
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afecten su libertad y vician el voto, como es, por ejemplo, el caso de la 

corrupción a través de coacción a los votantes o el ofrecimiento y/o entrega 

de dádivas para que acudan a las urnas en un sentido determinado, 

desconocen principios democráticos fundantes.  

 

Además, ha señalado que las prácticas relacionadas con la compra de 

votos han sido catalogadas clásicamente por la jurisprudencia de esta 

Sección como violencia psicológica contra el elector, caso en el cual se 

deben acreditar una serie de requisitos.  

 

Adicional a lo anterior, en la citada jurisprudencia30 también se indicó que, 

las prácticas corruptas y antidemocráticas de candidatos que busquen 

coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para obtener 

beneficios en los resultados electorales, constituye una causal de nulidad 

electoral para cuya prosperidad se debe demostrar que el candidato 

ejerció directa o indirectamente la actividad irregular o sabía de ella y con 

su anuencia se adelantó. 

 

Considera esta instancia judicial que tales premisas no se encuentran 

acreditadas en el plenario, pues ni la prueba documental ni la testimonial 

recaudada en el trámite del presente asunto permiten llegar a esa 

conclusión. De un lado, la Registraduría Municipal de Yumbo certificó que 

no se evidenció ninguna reclamación por presunta violencia psicológica 

sobre los electores interpuesta por el señor FERNANDO DAVID MURGUEITIO 

CÁRDENAS31 y, por otra parte, la prueba testimonial32 da cuenta de los 

siguientes aspectos:  

 

JULIO CESAR BURBANO GAVIRIA expuso: “No, porque vuelvo y le repito dentro 

de la organización hubo gente que votó, digamos en mi caso por Santamaría, 

porque una cosa es la campaña al Concejo y otra es mi campaña a la Alcaldía, 

pues así uno tenga amigos que lo ayudan al Concejo ellos deciden a quien votar 

a la alcaldía y es muy difícil para mí decir que todos mis votos fueron para Fernando 

David o decir que todos mis votos fueron para Santamaría”. También adujo que 
“… vi la foto, vi la fotografía, pero digamos como profesional en marketing en las 

campañas políticas existe mucho ruido de muchas partes, no considero que esa 

adhesión haya sido del tamaño como para engañar a la población Yumbeña, no 

funciona la política de esa manera”. 

 

ALBEIRO ACOSTA RAMÍREZ señaló que: “Respondo por mí, la decisión que se 

tomó fue llevar el tema a la junta directiva de mi grupo político para tomar una 

decisión, en la cual la decisión fue dar total libertad para apoyar a cualquier 

candidato, el grupo político tomó la decisión más yo como militante y candidato 

del partido me sometí a las normas del Partido de la U”. También expuso en su 

declaración que, los militantes de su movimiento u organización tomaron 

mayoritariamente la decisión de votar por el señor DAVID FERNANDO 

MURGUEITIO CÁRDENAS.  

 

WILLI JACKSON CAICEDO RIVAS manifestó que: “No, el  Partido  de  la  U.  no 

manifestó nada, después de que nosotros firmamos ese documento lo que hizo 

 
30 Ibídem.  
31 Archivo digital NO. 090.  
32 Archivo digital No. 098. 
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cada candidato fue, en mi caso, yo apoyé a John Jairo Santamaría, en el caso de 

los otros candidatos lo nueve, porque fuimos 10 los que firmamos ese documento, 

los otros 9 candidatos votaron por Fernando David Murgueitio, yo inclusive tengo 

un video en el cual se ve el día del cierre de campaña donde algunos compañeros 

participan  y  yo  tengo  conocimiento  de  que  ellos  votaron  por  Fernando 

Murgueitio.” 

 

DIEGO PARRA ZULUAGA respondió: “De mi organización si hubo apoyo a los dos 

candidatos a la alcaldía, tantos unos manifestaron querer votar por el doctor 

Fernando David Murgueitio y desde mi organización se dejó en libertad y otros 

votaron por el doctor John Jairo Santamaría”. Agregó que: “No, no doctor eso es 

muy difícil eso es muy difícil y es que aquí en Yumbo es diferente, aquí en Yumbo la 

gente lo acompaña a uno al concejo y le pide libertad para prácticamente 

escoger el candidato a la alcaldía” 

 

EDGAR ALEXANDER RUIZ GARCÍA expresó: “No, como le digo horita en la 

pregunta anterior yo no considero que haya habido un engaño al fin y al acabo la 

gente termina votando al tema de la alcaldía por quien considera y por quien le 

gusta en el programa de gobierno, como en el caso que me pasó a mí como le 

dije ahorita no todo el mundo terminó votando por el candidato y la gente que me 

apoyaba a mí y no terminó apoyando al candidato que yo apoyaba”.  

 

CARLOS ALBERTO TABARES SÁNCHEZ manifestó: “Doctor, determinar cuál o 

quiénes de mi organización política de casi 800 votos que nosotros sacamos decir 

quién votó por John Jairo Santamaría es complicado, pero sí le puedo decir que 

generó mucha confusión no solamente entre mi grupo político doctor sino en el 

municipio de Yumbo, la confusión fue generalizada”. 

 

De conformidad con lo expuesto por los testigos, considera la Sala que no 

hay lugar a concluir que se encuentre probada la violencia psicológica 

alegada por la parte actora, pues lo que deja en evidencia la prueba 

testimonial recaudada es que con ocasión de la adhesión del PARTIDO DE 

UNIDAD NACIONAL al PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO por la Alcaldía del 

MUNICIPIO DE YUMBO, hubo diversas posiciones y al interior de las distintas 

organizaciones políticas, existiendo quienes decidieron votar por uno u otro 

candidato y se dejó en libertad a sus seguidores de elegir por quién votar a 

la alcaldía. En ningún momento los testigos hicieron referencia a que haya 

existido presión o coacción sobre los electores, tan solo el señor CARLOS 

ALBERTO TABARES SÁNCHEZ manifestó que existió una confusión 

generalizada en el municipio, pero tal circunstancia no da lugar a tener por 

configurado el cargo alegado.  

 

Incluso en el interrogatorio de parte rendido por el señor FERNANDO DAVID 

MURGUEITIO CÁRDENAS, el demandante aceptó que es muy difícil decir con 

seguridad que en las elecciones de Yumbo los candidatos hayan indicado 

a los electores por quién votar.  

 

No se olvide que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la violencia 

psicológica es “una tipología concreta de violencia que puede, 

fácticamente generar consecuencias negativas sobre la psiquis de un 

individuo, por lo que la violencia psicológica, así como cualquier otro tipo 

de violencia, surge de una acción deliberada e intencional de un agente –
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persona, grupo, autoridad, etc- contra otro”33. 

 

Luego, para acreditar la violencia psicológica es menester probar que 

existió en el proceso electoral una acción deliberada e intencional, que 

según las voces de los testimonios recibidos no se dio en el caso de marras, 

pues en últimas los candidatos y electores terminaron votando por el 

candidato de su predilección. 

 

Así las cosas, el cargo de violencia psicológica tampoco está llamado a 

prosperar.  

 

8.2.3. Finalmente, en lo que se refiere al cargo de falsa motivación, es 

menester señalar que el Consejo de Estado34 ha considerado que dicha 

causal se configura cuando el acto acusado ha sido proferido en flagrante 

incongruencia con las razones, motivos y pensamientos que en la realidad 

debieron fundar el acto.  

 

Para la prosperidad de dicha causal, la aludida Corporación ha expuesto 

que es necesario demostrar una de las siguientes dos situaciones: 

 

▪ Que los hechos que, en este caso, la autoridad electoral tuvo en 

cuenta como motivos determinantes de la decisión, no estuvieron 

debidamente probados dentro de la actuación electoral;  

 

▪ Que la autoridad, en este caso electoral, omitió tener en cuenta 

hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido 

considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente 

diferente.  

 

Entonces, al concretar lo anterior al presente asunto debe decirse que, el 

cargo tampoco tiene vocación de prosperidad, pues el mismo también se 

edifica en la falta de competencia de quienes suscribieron el acuerdo de 

adhesión entre el PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL y el PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO, aspecto que, como se dilucidó en líneas precedentes, no 

hizo parte de la formación del acto electoral y además, no se logró probar 

en el proceso, ni con la prueba documental ni la testimonial, que tuviera 

efectivamente una verdadera incidencia en el resultado de las elecciones 

y que por lo tanto, de no haberse suscrito el aludido acuerdo de adhesión o 

apoyo, el resultado de las mismas hubiera sido diferente.   

 

En este orden de ideas, el cargo objeto de estudio tampoco puede 

resolverse en forma positiva.  

 

 
33 Consejo de Estado, Sección Quinta, Consejera Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ 

BERMÚDEZ, sentencia del 9 de agosto de 2018, radicación No. 11001-03-28-000-2018-00001-

00.  
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera 

Ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, providencia proferida el once (11) de 

marzo de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso identificado con la radicación No. 

11001-03-28-000-2018-00081-00. 
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Colofón de lo hasta aquí expuesto, se impone negar las pretensiones de la 

demanda.  

 

9. COSTAS 

 

En consideración al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se condenará en 

costas, toda vez que en los procesos donde se ventile un interés público, 

como acontece en el medio de control de nulidad pública electoral, no 

hay lugar a la imposición de costas. 

 

10. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal 

Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- NEGAR las súplicas de la demanda, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva. 

 

SEGUNDO.- NO CONDENAR en costas, conforme a lo expuesto en la parte 

motiva de esta sentencia. 

 

TERCERO.- En firme esta providencia, archívense las diligencias una vez 

hechas las anotaciones en el software de gestión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
RONALD OTTO CEDEÑO BLUME 

 

 

 

 

      

  

 

 

JHON ERICK CHAVES BRAVO                     FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ     

        


