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El Te11la 

El regLmen electoral de los paises con.firma, en. mucho, su consti
tución y, sobre todo, revela el grado de cultura política. 

Simplistamente, se afirma que donde hay elecciones se tiene de
mocracia y donde no las hay se tiene dictadura. 

Se entiende, también, que no solo las elecciones conducen a la de
mocraci{/). Hacen falta otras características para configurar clara y 
valederamente el sistema de la representación mayoritaria. 

En Colombia, su sistema republicano descansa en las elecciones y 
el resultado de las urnas leda a uno o a otro partido el derecho del 
mando. Para establecer ese derecho se han fijado diversas normas a lo 
largo de la historia, que para el caso arranca de 1810 con la aclama
ción de la Junta Suprema de Gobierno que sucedió al gobierno de los 
virreyes. Desde entonces hasta nuestros días, las leyes y decretos re
glamentarios de las elecciones han concitado la atención pública y la 
preocupación de los dirigentes políticos. 

Desenlace cruento han registrado en algunas ocasiones los resul
tados electorales. Y para evitar la rep,etición de tan dolorosos sucesos 
se ha buscado en el régimen electoral una garantía para la paz. Dis
pOSl,cwnes diferentes han regulado la ,elección de Prosidente de la 
República, Senadores, Representantes y Concejales . 

Se ha buscado el perfeccionamiento de las instituciones y dentro 
de ese indudable avance que registra el país, el régimen electoral si
gue siendo motivo de severos estudios que muchas veces no alcancan 
el texto legal que los ponga en vigencia. Además, mucho del éxito del 
procedimiento electoral está vinculado a complejos sistemas de reco
lección de datos y al correspondiente suministro de informaciones. Bas .. 
tante anacrónicas aparecen, frente a la alternativa electrónica, las prác
ticas del conteo de voto por voto y la de las sumas en calculadoras ma
nuales. 

A más de la indispensable mecanización del proceso electoral mu
chos consideran de trascendencia definir la legalización de los partidos 
políticos, pese a que la tradición colombiana en más de una ocasión 
y ahora ha sido explícita en reconocer los derechos de las minorías. 

En los momentos en que el país se acerca a dos eventos electOra
les, la presente edición de la "Revista de la Cámara de Comercio de 
Bogotá", resulta especialmente oportuna. 





.La [nconstitucionalidad 
de la Ley 23 de 1977 

y sus efectos 
POR JAIME VICAL PERCOMO 

Preparado este número de la Revista de la Cámara de Comercio 
sobre las cuestiones electorales, se ha conocido la noticia sobre la ~en
tencia de la Corte Suprema de Justicia que declara la inconsÚtucio
lidad (inexequibilidad) de la ley 23 de 1977, cuerpo fundamental den
tro de la materia tratada por la Revista. 

'La inquietud que apareció en las gentes interesadas en los asun
tos públicos fue la siguiente: ¿qué pasaba con la sentencia de la Cor
te, todo el orden electoral quedaba derrumbado y se producía lo que 
la prensa denominó "vacío legal"? ¿o podía surtirse otra consecuencia 
ju.rídica? 

La iriformación periodística dió cuenta de esa preocupación que 
se polarizó, según se relató, en las opiniones de los señores Ministros 
de Gobierno y Justicia, el primero a favor de la supervivencia de las 
normas anteriores al fallo, el segundo inclinado por la tesis del vacío 
legal que haría, seguramente, indispensable la expedición de una nue
va legislación. 

Tuve oportunidad de declarar al diario "El Espectador" sobre el 
tema. Los puntos que en la edición del día 9 de noviembre fueron 
expuestos tienen apoyo en -la sentencia del Consejo de Estado (Sec
ción 1~) de 22 de mayo de 1974 en la cual analizó satisfactoriamente 
los efectos de la declaratoria de inexequibilidad. 

En dicha decisión se busca distinguir el fenómeno de la inexequi
bilidad de la derogatoria de la ley y de la nulidad de los actos admi
nistrativos. Partiendo de la idea de que la inexequibilidad impide que 
üna ley pueda seguir siendo ejecutada "por haberse comprobado una 
contradicción con -la norma fundamental", se precisa la diferencia 
con la derogatoria. 

Esta se hace puesto que la Corte Suprema de Justicia sólo ejerce el 
control constitucional como potestad jurisdiccional y no como facultad de 
normatividad, lo que hace que siendo imposible reemplazar la ley 



inexequible y no reviviendo las anteriores sino por su reproducción 
integral se crearía un vacío normativo. 

La , distinción con la nulidad surge de que en ésta se considera 
como sl..}.puesto que la nO,rma viciada ,no ha existido jamás, mientras 
que las disposiciones que resultan inexequibles tienen validez hasta 
que aparece la ~claratoria. 

Sobre estds presupuestos se analizan los efectos especiales de las 
sentencias de inexequibilidad pues no se arrasa con el pasado de la 
v~da de la norma, como en la nulidad, pero tampoco se asimilan a los 
de la derogatoria de la ley pues en este evento, dice el derecho coo
lombiano, no reviven las disposiciones derogadas. 

'En el caso 'de 'la inexequibilidad sí, pues al caer el artículo que 
declaraba derogados los preceptos contrarios vuelven a la, superficie 
jurídica los que habían desaparecido en el pasado jurídico. Se entien
de el propósito práctico de la interpretación que busca impedir el 
salto al vacío. La resurrección' de las normas anteriores puede expli
carse gráficamente, si se permite, con el ejemplo del balancín que 
juegan los niños en el parque. Cuando se levanta un extremo de la 
vara baja el otro. Cuando se hunde una ley por decisión de incons
titucionalidad emerge de nuevo el otro ex tremo que había sido hun
dido (derogado) por esa ley. 

La Corte Electoral en sesión efectuada el 16 de noviembre de 
1977 con asistencia de los EX!-presidentes de la República doctores 
Darío Echandía y Misael Pastrana Borrero y de los Magistrados doc
tores: Gustavo Fajardo Pinzón, Adán Arriaga Andrade, Luis Fernan
do Paredes, Luis Carlos Zambrano, Julio Roncallo Acosta, Alberto 
Hernández Mora y José de Jesús Bejarano Díaz aprobó por el voto 
unánime de sus miembros la siguiente proposición que expresa la 
interpretación de la supervivencia de las leyes anteriores en estos 
términos : . 

, ' ' ';La Corte Electoral, conocido el , fallo sobre inexequibilidad de 
la Ley 23 de 1977 proferido por la Corte Suprema de Justicia a causa 
d~ vicios de procedimiento en la formación de la Ley, conceptúa que, 
borrada ésta del cuadro de los estatutos legales, subsiste en su inte
gridad la legislación electoral anterior a la ley inexequible para todas 
las situaciones y efectos posteriores a hoy, mientras por el legislador 
no se dicten nuevos preceptos' sobre la materia". 

POR JAIME VIDAL PERDOMO 



El Sistetna Mayoritario 

y la Representación 

proporcional en Colombia 
POR FERNANDO BARBOSA 

El presente artículo es un resumen del tra
bajo de aproximadamente doscientas páginas ti
tulado "La representación proporcional en Colom
bia", que actualmente se encuentra en revisión. 
En consideración a las limitaciones de esta ex
posición sumaria, el autor ha decidido omitir las 
referencias bibliográficas. 

El 20 de julio de 1810, es la fecha que los historiadores han fijado 
como punto de partida de la historia republicana, por lo menos en el co
mún de los casos. Aceptándolo así, en ese mismo día se inician los pro
cesos que los teóricos han denominado "elecciones democráticas", con 
la aclamación popular que se efectuó a favor de José Acevedo y Gó
mez y de los vocales de la Junta Suprema. Y ya en el Acta de Inde
pendencia se ordena la formación de una Constitución "contando con 
las nobles provincias, a las que en el instante se les pedirían sus Di
putados, formando este cuerpo (la Junta) el reglamento para las elec
ciones en dichas Provincias' . 

Desde entonces hasta ahora, la cantidad de material y de temas 
que se le presentan al investigador, es extensísima. Aquí me ocuparé 
solamente de la presentación resumida de los diferentes sistemas que 
han escogido la Constitución y las leyes para fijar el número de vo
tos necesarios para declarar la elección a favor de uno o varios can
didatos a corporaciones públicas. 

EL SISTEMA MAYORITARIO 

Todas las disposiciones expedidas con anterioridad a 1905, acogie
ron el sistema mayoritario con alguna de las siguientes variantes: la 
mayoría relativa o simple pluralidad (MR), la absoluta (MA) que re
quiere la mitad n1ás uno, y la calificada (MT) que se configura con las 
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dos terceras partes. Sintetizo, en seguida, las disposiciones mencio
nadas: 
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-Constitución de Cundinamarca de 1811. Senadores, representan
tes de las provincias al Congreso General de Reino y electo
res: MA. 

-Constitución de Tunja de 1811. Representantes al Congreso Ge
neral y senadores: MT. 

-Constitución de Antioquia de 1812. Apoderados de la parroquia: 
MR. Representantes y diputados para el Congreso: MA. 

-Constitución de Cundinamarca de 1812. Apoderados del pueblo, 
senadores y representantes: MA. 

-Constitución de Cundinamarca de 1812. Apoderados del pueblo, 
senadores y representantes: MA. 

-Constitución de Cartagena de 1812. Para todas las elecciones en 
que se votara por dos o más individuos: MA. 

-Constitución de Mariquita de 1815. Para todas las elecciones: MA. 

-Constitución de Antioquia de 1815. Apoderados de la parroquia: 
MR. Representantes del Departamento en la Legislatura, miem
bros del Cabildo del Departamento y diputados al Congreso: MA. 

-Constitución de la República de Colombia de 1821. Electores: 
MR. Senadores y representantes: MA. 

-Constitución de la República de Colombia de 1830. Electores: MR. 

- Constitución del Estado de la Nueva Granada de 1832. Electores: 
MR. Senadores y representantes: MA. 

- Ley de 2 de abril de 1832. Electores. MR. Diputados de la Cá
mara de provincia: MA. 

-Ley de 24 de marzo de 1834. Electores, senadores y representan
tes suplentes: MR. Diputados para la Cámara de Provincia: MA. 

-Ley de 29 de mayo de 1835. Senadores y representantes suplen
tes: MR. 

-Ley de 1 Q de abril de 1840. Diputados a la Cámara de Provincia, 
senadores y representantes: MA. 

-Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 
1843. Electores, senadores y representantes: MR. 

-Ley de 23 de mayo de 1943. Diputados a la Cámara Provincial, 
senadores y representantes: MR. 

-Acto Legislativo de 20 de abril de 1849. Diputados a la Conven
ción Nacional: MR. 
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-Ley de 1Q de junio de 1849. Senadores y representantes: MR. 

-Constitución Política de la Nueva Granada de 1853. Senadores y 
representantes: MR. 

-Ley de 16 de junio de 1853. Senadores, representantes y diputa
. dos a la Legislatura provincial: MR. 

-Ley de 14 de junio de 1855. Senadores y representantes: MR. 

-Ley de 18 de junio de 1856. Senadores y representantes: MR. 

-Constitución Política para la Confederación Granadina de 1858. 
Senadores y representantes: MR. 

-Ley de 8 de abril de 1859. Senadores y representantes: MR. 

-Decreto de 28 de julio de 1862. Diputados por el Distrito Fede-
ral a la Convención Nacional: MR. 

Con posterioridad, la Const itución Política de la Unión expedida 
en 1863, delegó en los nueve Estados la legislación electoral aplica
ble dentro de sus territorios. Salvo el caso que expongo adelante, no 
hubo variación al sistema de la :mayoría. 

El régimen federal terminó con la Constitución del 86 que encar
gó a la ley la reglamentación de las elecciones y de los escrutinios, 
principio que se desarrolló así: 

-Ley 7~ de 1888. Consejeros municipales, diputados, representan
tes y electores: MR. Senadores: MA. 

-Ley 119 de 1892. Senadores: MA. 
Frente al predominio absoluto del sistema mayoritario en todos 

los textos que he extractado, resulta interesante y por demás sorpren
dente, la introducción del voto incompleto y de la representación de 
las minorías en las Constituciones del Estado Soberano del Tolima san
cionadas en el Guamo en 1867 y 1870 Y en Neiva en 1877, lo mismo que 
en las leyes del mismo Estado de 27 de enero de 1868 dada en el Gua
mo y la número 25 de 1877 expedida en Neiva. Considerando que es
tas piezas no son de fácil consulta, me permito copiarlas: 

-Constitución de 1867 (diciembre 29). 

Artículo 15. La Constitución reconoce el derecho de las 
minorías a elegir hasta la tercera parte de los Senadores 
Plenipotenciarios i Representantes al Congreso federal, de 
los Diputados a la Asamblea Legislativa del Estado i de 
los miembros de las Corporaciones municipales de los 
distritos. 

-Lei de 27 de enero de 1868. 

Artículo 21. En las elecciones de Senadores plenipotencia
rios, Diputados a la Asamblea Legislativa i Regidores de 
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los cabildos, se votará por las dos terceras partes de los 
ciudadanos que deban elejirse, sean principales o suplen
tes ... 

-Constitución de 187.0 (noviembre 28). 

Artículo 16. La constitución reconoce el derecho de las 
minorías a elejir hasta la tercera parte de los Diputados a 
la Asamblea del Estado i de los miembros de las Corpora
ciones municipales de los distritos. 

-Constitución de 1877 (febrero 20). 

Artículo 14. La constitución reconoce el derecho de las mi
norías a elegir hasta la cuarta parte de los Diputados a la 
Asamblea lejislativa. 

-Lei 25 de 1877 (marzo 23). 

Artículo 5Q• Para la elección de Diputados a la Asamblea 
lejislativa, cada sufragante votará en su respectivo círculo 
electoral por las tres ' cuartas partes de los Diputados prin
cipales y suplentes que corresponden al círculo; pero si el 
número de Diputados no fuere esactamente divisible por 
cuatro, se votará por un principal i un suplente más del 
cuociente esacto que dé la división. 

LA REPRESENTACION DE LAS MINORIAS 

Los antecedentes más cercanos del proceso que llevó a la implan
tación del principio de la representación de las minorías, se encuen
tran en el último Congreso del siglo XIX, es decir, el de 1898. Duran
te sus sesiones, se presentaron tres proyectos: el del senador Elíseo Ar
beláez, el del senador Carlos Calderón Reyes y el del representante 
José Vicente Concha. Todos preconizaban la introducción de un siste
ma que le diera representación al partido minoritario. Sin embargo, 
el enfrentamiento entre los grupos histórico y nacionalista del partido 
conservador hicieron imposible el éxito de estas iniciativas. Y este he
cho., que se consideró una frustración de las esperanzas liberales, su
n1ado a otros factores que no es del caso mencionar, condujeron a la 
guerra de los mil días. 

Con la firma del Tratado del Wisconsin el 21 de noviembre de 1902, 
se restableció la paz. ;En este pacto, el Gobierno, representado por los 
generales Víctor M. Salazar y Alfredo V ásquez Cabo, se comprometió 
a presentar y a apoyar ante el Congreso un proyecto de ley que favo
reciera la representación proporcional de los partidos, a lo cual se 
llegó después de las negociaciones con los generales liberales Benjamín 
Herrera y Lucas Caballero quienes habían exigido treinta curules co
mo requisito para firmar el acuerdo. 

La Constitución de 1886 había previsto el sistema de circunscrip
ciones electorales unipersonales para permitirle alguna representación 
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a )as Il?inorías. Utilizando el mismo princlplo y con base en los traba
jos elaborados por una junta convocada por el presidente Marroquín, 
en la que participaron miembros de las diferentes parcialidades políti
cas, el Gobierno dictó el decreto 1824 de diciembre 17 de 1902. Las 
disposiciones allí establecidas tuvieron su aplicacion en las siguientes 
elecciones en las cuales el partido vencido en la guerra no alcanzó nin
guna representación en el Congreso. 

En las siguientes elecciones, las de 1904, el liberalismo consiguió 
tres curules. Y en ese Congreso, el senador Marceliano V élez adelan
tó un debate sobre la urgencia de adoptar una legislación electoral que 
garantizara la representación de las minorías. Pero esta tarea fue fre
nada con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente he
cha por el presidente Reyes y cuyos miembros fueron designados por 
el Gobierno en la siguiente proporción: ocho históricos, ocho naciona
listas y ocho liberales. 

El Ejecutivo, por medio de su ministro de Gobierno, Bonifacio Vé
lez, presentó ante la Asamblea, entre otros, un proyecto de Acto Re
formatorio que se convertiría en el número 8 de 1905 y que consagra
ba el derecho de representación de las minorías. Dicho proyecto no 
ocasionó ningún debate si se juzga el contenido de las actas y el breve 
período que requirió su aprobación. En efecto, fue presentado y apro
bado en primer debate ellO de abril; en segundo, el 11; en tercero, 
el 12, y sancionado el 13. 

La parte pertinente de esta reforma, decía: 

Artículo 4Q• En toda elección popular que tenga por objeto 
constituir corporaciones públicas y en el nombramiento de 
Senadores, se reconoce el derecho de representación de las 
minorías, y la ley determinará la manera y términos de 
llevarlo a efecto. 

Tan pronto pasó la reforma anterior, el mismo ministro Vélez pre
sentó un proyecto de ley que desarrollaba el principio allí consagrado 
y que, tras los breves debates que se iniciaron el 12 de abril, fue apro
bado el 27 del mismo mes. Esta ley, que se sancionó el 28 de abril de 
1905 bajo el número 42, dispuso en su artículo 33: 

Artículo 33. En toda elección popular que tenga por obje
to constituir corporaciones públicas, en la elección de cor
poraciones públicas y en la de senadores, cuando el núme
ro de los funcionarios que han de ser elegidos sea exacta
mente divisible por tres, se votará por las dos terceras par
tes y se declarará elegidos en el escrutinio a los candida
tos que hayan obtenido más votos hasta completar el nú
mero total de los funcionarios que se trata de elegir. 

§ 1 Q Cuando el númer:O de los funcionarios que han de ser 
elegidos no sea exactamente divisible por tres, tal número 
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se elevará a la cifra inmediatamente superior que sea divi
sible por tres, y las dos terceras partes de esta cifra menos 
uno, será el número de candidatos por el cual se vote. 
§ 2Q La votación se hará separadamente por principales y 
suplentes en una misma papeleta. 

De esta forma se introdujo en la legislación electoral colombiana 
el sistema conocido con el nombre de voto incompleto y escrutinio ple
no. Más tarde, la misma Asamblea lo haría extensivo a las elecciones 
de diputados a esa corporación, al aprobar el artículo 7Q del Acto Re
formatorio NQ 9 de 1905. 

Posteriormente, el Acto Reformatorio NQ 1 de 1908 y la ley 11 del 
mismo año, introdujeron algunas excepciones al sistema de la ley 42 
de 1905., de las que destaco la limitación del voto incompleto a las elec
ciones de tres o más individuos que apareció en los artículos 8 y 19 
de la ley 11. Esto significó el regreso al sistema mayoritario para los 
casos en que el número de puestos por proveer fuera dos, mecanismo 
que se mantuvo vigente a través de las reformas siguientes hasta la 
de 1968. 

En el año de 1909, Reyes convocó a elecciones para Congreso, y, 
en uso de las facultades que le concedió la mencionada ley 11 de 1908, 
dictó el decreto número 383 que introdujo una nueva modalidad en la 
aplicación del voto incompleto. En mi concepto, esta disposición alcan
zó su verdadero impacto en la interpretación que se le daría después 
a este sistema. Decía el artículo 10 del mencionado decreto : 

Artículo 10. Cuando el resultado de la elección en los Co
legios Electorales fuere unánime por principales y suplen
tes, se procederá en el mismo acto a la elección del Sena
dor principal o suplente que faltare designar, en la forma 
ordinaria, con prescindencia de lo dispuesto en el artículo 
33 de la Ley 42 de 1905, y se declarará la elección en fa
vor de aquel o aquellos que hubieren obtenido la mayoría 
absoluta de los votos emitidos . .. 

El Congreso elegido en ese año, estudió, entre otros, algunos pro
yectos de ley sobre elecciones que no logró aprobar. Pero, de otro la
do, discutió y le dio su aprobación a un Acto Legislativo que no alcan
zó a sufrir todos los debates reglamentarios por la circunstancia que 
anoto adelante y que, bajo el Título XVII, reconocía el principio de 
representación de las minorías en los siguientes términos: 

14 

Artículo. El sufragio se ejerce como función constitucio
nal. El que sufraga o elige no impone obligaciones al can
didato, ni confiere mandato al funcionario electo. 

En toda elección que tenga por objeto constituir corpora
ciones electorales, en la de Senadores, Representantes, Ma
gist~ados de la Corte Suprema y los Tribunales, Magistra-
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dos de la Corte de Cuentas, Comisiones de Límites, y en 
general, en toda elección o nombramiento de Cuerpo co
lectivo, se reconoce el principio de representación de las 
minorías, sin el cual la elección o nombramiento carecerá 
de validez. Este derecho consiste en que la tercera parte 
de los miembros de la corporación, cuando menos, repre
sente la minoría. 

La ley determinará la manera y términos de llevar a efec
to este derecho. 

El Congreso, después de terminadas las sesiones ordinarias de 
1909, no pudo volver a reunirse ante la convocatoria de una nueva 
Asamblea Nacional hecha por el presidente Ramón González Valencia. 

Durante las sesiones de esta Asamblea, reunida en 1910, se discu
tieron varios proyectos de reforma constitucional pero, no sé si debido 
a la deficiencia de las actas, parece que estos temas no ocasionaron 
grandes debates. En todo caso, sobre el asunto de la representación de 
las minorías, se presentaron cuatro proyectos: el de Nicolás Esguerra 
que proponía el voto incompleto, el cuociente electoral o el voto acu
mulativo; el de José María Carreño que reproducía el segundo y el 
tercer párrafo del proyecto de Acto Legislativo de 1909 transcrito atrás; 
el de Hernando Holguín y Caro que dejaba a la ley la determinación 
del sistema, y el de José María Lombana Barreneche que sugería el 
voto incompleto combinado con el voto acumulativo. Pero el texto 
que habría de convertirse en el artículo 45 del Acto Legislativo NQ 3 
de 1910, fue el propuesto en el curso de la discusión por Tomás Que
vedo Alvarez y Hernando Holguín y Caro que a la letra decía: 

Artículo 45. En toda elección en que se vote por más de 
dos individuos, aquella se hará por el sistema del voto 
incompleto, o del cuociente electoral, o del voto acumulati
vo, u otro cualquiera que asegure la representación pro
porcional de los partidos. La ley determinará la manera 
de hacer efectivo este derecho. 

* *" * 
Las interpretaciones que se le dieron al sistema del voto incom

pleto, fueron: 

1. El primer problema que se planteó, después de la expedición de 
la reforma de 1910 que derogó las hechas durante la administración 
Reyes, fue el de la vigencia de la Ley 42 de 1905. De una parte se ale
gaba que la derogatoria del Acto Reformatorio NQ 8 de 1905 que desa
rrolló la ley 42, significaba la abolición de esta última pero que aún, 
si se superaba este escollo, la primera enmienda introdujo la repre
sentación de las minorías en tanto que la segunda consagró la repre
sentación proporcional de los partidos. Aunque estas dos modalida
des tienen un significado totalmente distinto, el Consejo de Estado 
la~ entendió como equivalentes y, de acuerdo con su decisión, la Ley 
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42 continuó en vigor. En este sentido, se llegó a una conclusión entre 
minorías y partidos políticos. 

2. El sistema consagrado en la Constitución y en la Ley no era im
perativo en los casos en que se producía la unanimidad. 

3. La minoría era independiente y la mayoría no podía, legalmente, 
imponer o involucrarse en la elección de la minoría. 

Mientras las anteriores fueron las posiciones del Consejo de Es
tado, las del Gobíerno pueden verse en el Artículo 1 Q del decreto nú
mero 382 de 1913 y en la Circular 541 del Ministerio de Gobierno que, 
en síntesis, decían: 

a) Los candidatos que obtengan mayor número de votos serán de
clarados electos. (Aquí no se superaba la confusión entre minorías y 
partidos, lo que en la práctica significaba que la mayoría dividida po
día lograr la totalidad de la representación). 

b) Se condenaba cualquier "confabulación encaminada a conse
guir, dentro de un mismo partido, mayoría y minoría". (Pero obvia
mente, en mi concepto, tendría que primar el decreto sobre la circu
lar en la práctica del sistema). 

Los hechos demuestran que la división de los grupos o partidos 
mayoritarios con el fin de obtener los beneficios del voto incompleto., 
fue la que predominó. 

En el año de 1915, el Consejo de Estado presentó al Congreso, un 
proyecto de ley sobre elecciones de que fue autor el consejero Bonifa
cio Vélez y que habría de convertirse en la Ley 85 de 1916. Esta ley, 
junto con las reformas que se le han introducido, es el Código de 
Elecciones aún en rigor. 

El numeroso articulado y la variedad de temas del proyecto, lle
varon a largos debates que se realizaron en las sesiones de 1915 y 1916. 
El resumen de este proceso es difícil por lo que sólo me limito a des
tacar el informe que para segundo debate elaboraron los senadores 
Arango, Montaña, Carbonell, Suárez Castillo, V élez y N eira por la in
fluencia que tendría al compararlo con los futuros desarrollos del sis
tema que se aprobó. En efecto., al comentar el artículo 170 que esta
blecía la nulidad de las elecciones en las que no se diera cumplimien
to a la aplicación del voto incompleto, conceptuaron · que no debería 
impedirse el libre juego entre la mayoría y la minoría y sus respecti
vas fracciones con el objeto de crear nuevas mayorías y minorías. 

En las misnlas sesiones cursaron, además de este proyecto, cinco 
más que sugerían variantes al sistema pero que la brevedad me impi
de incluir. 

Aprobada esta ley, el sistema para garantizar la representación 
proporcional de los partidos quedó consignado en el artículo 111 que 
decía: 
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Artículo 111. En toda elección popular o hecha por corpo
ración pública en que haya de votarse por más de dos 
individuos, cuando el número de éstos sea exactamente 
divisible por tres, se votará por las dos terceras partes, 
y se declararán elegidos en el escrutinio los candidatos 
que hayan obtenido más votos, hasta completar el núme
ro total de los individuos que se trate de elegir. 

Parágrafo 1 Q. Cuando el número de individuos que han 
de ser elegidos no sea exactamente divisible por tres, tal 
número se elevará a la cifra inmediatamente superior que 
sea divisible por tres, y las dos terceras partes de esta ci
fra, menos uno, será el número de candidatos por el cual 
se vote. 

Parágrafo 2Q. La votación se hará separadamente por prin
cipales y suplentes, en una misma papeleta, como se dis
pone en el capítulo VII. 

* * * 
Esta ley, como la 42 d€ 1905, tuvo diversas interpretaciones que 

extracto a continuación: 

1. Ante la falta de una definición legal de partidos políticos y ante 
la disposición constitucional que consagraba el sufragio como una 
función individual, prevaleció este último principio sobre el primero 
que, en opinión del Consejo, sólo favorecía tendencias partidistas. En 
consecuencia, debían declararse elegidos a los individuos que alcanza
ran mayor número de votos con prescindencia de su filiación. Es de
cir, que si todos los candidatos de la mayoría fraccionada sobrepasaban 
en votos a todos los de la lninoría, la elección se declaraba a favor 
de los que alcanzaban la mayoría para la totalidad de la representa
ción. Para reforzar esta opinión el Consejo de Estado decía que "para 
el fin electoral el concepto de partido comprende las tendencias de la 
opinión en cuanto se pongan en actividad jurídica por medio del su
fragio". 

2. En caso que los votos escrutados sólo pertenecieran al partido 
mayoritario, los abstencionistas tendrían derecho a una representación 
nula de acuerdo con la proporcionalidad fijada en la Constitución. 
~~~ ... 

Las anteriores consideraciones, llevaron a un gran debate en la 
prensa. y en el año 1920, por un salvamento de voto de los Consejeros 
Ramón Correa y Ramón Rosales, comenzó a darse un virage hacia 
una interpretación distinta según la cual, anteponiendo al derecho in
dividual del sufragio razones generales de orden social y político, se 
llegaba a una nueva conclusión. 

En esta etapa, se aprobó un proyecto que había sido presentado 
por Enrique Olaya Herrera por iniciativa de la minoría liberal y que 
se convirtió en la Ley 96 de 1920. En la parte pertinente decía: 

'7 



EL SISTEMA MAYORITARIO Y LA REPRESENTACION PROPORCIONAL EN COLOMBIA 

Artículo 12. Esta Ley y la 85 de 1916 serán interpretadas 
y ejecutadas por las autoridades y corporaciones que de
ban darles cumplimiento o intervenir en su ejecución, en 
el sentido de acatar, en todo caso, la letra y e+ espíritu del 
artículo 45 del Acto Legislativo número 3 de 1910, que 
establece la representación proporcional de los partidos en 
la elección de más de dos individuos, de acuerdo con el 
sistema del voto incompleto, que es el adoptado por la 
Ley. En consecuencia, se escrutarán los candidatos que 
hayan obtenido el mayor número de votos hasta completar 
el número legal, dando estricto cumplimiento al citado ar
tículo constitucional. 

Queda en estos términos aclarado el artículo 111 de la 
Ley 85 de 1916. 

A partir de este momento, la jurisprudencia acata el salvamento 
de voto mencionado atrás, introduce el criterio de la representación 
de los partidos y no de las minorías y" además, elabora nuevas inter
pretaciones entre las cuales se destacan la "doctrina Abadía" y el 
"arrastre". 

1. En las elecciones de senadores por el Cauca de abril 23 de 1923, 
el partido conservador utilizó parte de sus votos para elegir un can
didato liberal. La ponencia en que se basó el fallo del Consejo de Es
tado sobre este asunto, fue elaborada por el luego presidente Abadía 
Méndez, hecho que le dio su nombre a esta doctrina. La sentencia con
sideró ilegal este procedimiento basándose en que "no puede haber 
verdadera representación cuando el representante no deriva su inves
tidura de la designación que le hagan aquellos a quienes va a repre·
sentar sino de personas ajenas a sus intereses, y en el presente caso, 
guiadas por un criterio sin duda antagónico". Por lo tanto, las mayo
rías no podían intervenir en la elección de las minorías y viceversa. 

2. El "arrastre", expresión tan antijurídica como impropia según el 
mismo Consejo de Estado, establecía el siguiente método: primero, era 
necesario sumar todos los votos dados a favor de cada colectividad y., 
segundo, determinadas ya la mayoría y la minoría, se procedía a ele
gir los miembros de una y otra de acuerdo con la proporcionalidad fi
jada en la Ley. El siguiente ejemplo sirve para explicar las diferen
cias entre este sistema y el que 10 antecedió: 

CASO 1 CASO TI 

Partido X Partido Y Partido X Partido Y 

Candidato A 3500 Candidato E 900 Candidato J 5000 Candidato N 1000 
Candidato B 1100 Candidato F 550 Candidato K 700 Candidato P 800 
Candidato C 800 Candidato G 450 Candidato L 160 Candidato Q 210 
Candidato D 600 Candidato H 300 Candidato M 140 Candidato R 190 

Totales 6000 2200 6000 2200 
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Si se aplica la interpretación anterior a 1920, para el caso de una 
elección de cinco puestos, éstos serían adjudicados en el siguiente or
den: 

-Caso 1: A(X), B(X), E(Y), C(X), D(X). 

-Caso II: J(X), N(Y), P(Y), Q(Y), R(Y). 

Es decir., en el primer caso el partido mayoritario elegiría cuatro 
candidatos mientras el minoritario sólo obtendría uno. Y en el segun
do caso se produciría el fenómeno contrario: cuatro para la minoría 
y uno para la mayoría. 

Si se declara la elección de acuerdo con el mecanismo del "arras
tre", los resultados serían: 

-Caso 1: el partido X elige tres candidatos así: A y B que tienen 
mayoría sobre los demás y C que "arrastra" el puesto de E. El parti
do Y obtiene dos puestos para E y F de tal modo que este último 
"arrastra" el lu:gar del candidato D de la mayoría. 

-Caso II: X elige a J por mayoría yaK y L por "arrastre" mien
tras Y elige a N y P por mayoría. 

La doctrina Abadía, mencionada atrás, fue aplicada hasta 1930, 
cuando se produjo un nuevo cambio en la jurisprudencia que tenía 
su antecedente en un salvamento de voto del consejero Correa del 
año 1925. A partir de entonces y hasta 1932, salvo una excepción, se 
le abrieron nuevamente las posibilidades a las alianzas entre la mayo
ría y la minoría para elegir miembros de uno y otro grupo y" más 
aún, permitiéndose la elección a favor de una sola parcialidad en los 
casos en que se lograra la unanimidad. Es decir, se regresó a la inter
pretación usual antes de 1920. 

EL CUOCIENTE ELECTORAL 

Con el apoyo del liberalismo y del grupo que seguía las orienta
ciones del general Vásquez Cobo, y con la oposición del grupo del 
maestro Valencia, el Congreso de 1929 aprobó la ley 31 de ese año, 
sancionada el 12 de noviembre, que además de combinar el voto in
completo con el cuociente electoral, introdujo el sistema de listas por 
partido y la cédula electoral. Sobre lo primero dispuso: 

Artículo 49. En toda elección popular en que haya de vo
tarse por más de dos individuos se observará el sistema 
de cuociente electoral en la siguiente forma: 
Sumados los votos emitidos en cada elección popular se 
divide este total por el número de individuos que deben 
elegirse, el resultado será el cuociente electoral mínimo. 
Todo candidato de cualquiera de las listas inscritas que 
obtenga un número de votos que sea o exceda del cuo
ciente hallado será declarado electo. 
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Si resultare que el número de candidatos que llegaren a 
obtener el cuociente requerido fuere mayor que el de in
dividuos por elegir, se escrutarán los que hubieren obte
nido la mayor cantidad de sufragios dentro del cuociente, 
en orden descendente de votos, hasta completar el núme
ro de plazas por proveer. En caso de empate decidirá la 
suerte. 

Las listas de inscripciones a que se refiere el artículo 39 

de esta Ley, contendrá como máximum un número de can
didatos que no exceda en ningún caso de las dos terceras 
partes del total de individuos por elegir en la respectiva 
Circunscripción. 

Cuando no todos los candidatos hubieren obtenido el cuo
ciente electoral, la elección se declarará en orden descen
dente de votos hasta completar el número de candidatos 
que deben escrutarse. Igual procedimiento se adoptará 
cuando ninguno de los candidatos hubiere obtenido el 
cuociente. En uno u otro caso, habiendo empate, decidirá 
la suerte. 

Parágrafo. En ningún caso un mismo partido podrá obte
ner más de las dos terceras partes del número de indivi
duos que deben ser elegidos de acuerdo con la ley, en 
cada Circunscripción Electoral. Para este efecto, las listas 
que deban inscribirse llevarán la denominación del parti
do a que pertenezcan. 

Pero esta ley no pudo ser aplicada. En efecto, el Gobierno presen
tó al Congreso de 1930, un proyecto que aplazaba la aplicación de al
gunos de los artículos de la misma alegando razones de orden econó
mico. Durante los debates se le introdujeron modificaciones que, al 
convertirse en la ley 60 del 1930., pospusieron la aplicación del nuevo 
sistema hasta 1933. 

Sin embargo, no alcanzaron a cumplirse los términos de esa ley 
pues, en las sesiones de 1932, se aprobó un proyecto de la que sería la 
ley7f!. de 1932. En esta oportunidad el liberalismo y el grupo conserva
dor que encabezaba en senador Román Gómez, unidos en lo que enton
ces se conoció como la "tenaza", derrotaron a la oposición laureanista. 
La nueva disposición sobre cuociente, que fue propuesta por Guiller
mo Salamanca, decía: 

Artículo 1 Q. En toda elección popular y en las que deben 
hacer las corporaciones públicas, cuando se trate de elegir 
más de dos ciudadanos, se observarán las siguientes pres
cripciones: 

El total de votos válidos que se emitan a favor de cada 
lista se multiplica por el número de ciudadanos por elegir 
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y este producto se divide por el total de votos válidos ob
tenidos en la respectiva Circunscripción Electoral, o en la 
corporación pública que hace la elección. Los distintos cuo
cientes que resulten indican el número de candidatos que 
corresponden a cada una de las listas que concurran a la 
elección. Los puestos que falten para completar el núme
ro de candidatos por elegir, llegado el caso, se asignan 
a las listas que tengan mayores residuos en orden descen
dente, y si hay empate decide la suerte. En la adjudica
ción de los puestos que corresponden a cada lista se atien
de al orden de colocación de los nombres que en ella fi
guren y que, cuando se trate de elección popular, debe ser 
el mismo de la lista regularmente inscrita. 

Se debe anotar que para la inscripción de listas se pretermitió la 
mención del partido a que pertenecían. No obstante, este hecho no apa
rece controvertido en la jurisprudencia que, de otra parte, no produ
jo un desarrollo distinto a las operaciones matem.áticas que describía 
el artículo que acabo de copiar. 

Tal vez el único interrogante y sobre el cual no existió ningún 
fallo, puede ser el caso en que un partido no participe en las eleccio
nes. El ministro de Gobierno, Darío Echandía, en el telegrama NQ 
3233 de mayo 15 de 1935, aclaró este punto en el sentido de adjudicar 
la totalidad de los puestos al partido que hubiera concurrido sin me
noscabo de la representación establecida en la Constitución y conside
rando la abstención como una renuncia del derecho a ser representado. 

Esta ley causó la atomización de los partidos que afectó, en ma
yor parte, al liberalismo. Así, a principios de 1937, se presentó al Con
greso un proyecto que pretendía modificar esta situación. Durante el 
debate correspondiente, la mayoría liberal se impuso a la minoría con
servadora. Esta última, sin hacerle críticas serias al sistema, alegaba 
que la reforma sólo pretendía fortificar al liberalismo castigando sus 
divisiones. Bajo estas circunstancias, el proyecto se convirtió en la ley 
67 de 1937 que en su artículo 1 Q establecía: 

Artículo 1 Q. En toda elección popular" y en las que deban 
hacer las corporaciones públicas: cuando se trate de elegir 
más de dos ciudadanos, se empleará el sistema del cuo
ciente electoral en la forma siguiente: 

El total de votos válidos obtenidos en la Circunscripción 
Electoral o en la corporación pública que hace la elección, 
se divide por el número de individuos que deban elegirse, 
y el resultado es el cuociente electoral. 

Cada una de las listas cuyos votos válidos no hubieren 
alcanzado una cantidad por lo menos igual a la mitad de 
dicho cuociente, será eliminada en el escrutinio. 
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El total de votos válidos de las listas que hubieren alcanza
do una cantidad igual, por lo menos, a la mitad del cuo
ciente electoral, se divide por el número de individuos que 
deban elegirse" y el resultado será un nuevo cuociente 
con el cual se hará la adjudicación de los puestos. 

Cada una de las listas que hubieren servido de base para 
hallar el nuevo cuociEmte tendrá derecho a tantos puestos 
cuantas veces cupiere dicho factor en el total de sus votos; 
y si hecha la adjudicación respectiva quedaren uno o más 
puestos por proveer, éstos se adjudicarán a los residuos re
sultantes en orden descendente. 

En la adjudicación de los puestos que correspondan a ca
da lista se atiende al orden de colocación de los nombres 
que en ellas figuren y que cuando se trate de elección 
popular debe ser el mismo de la lista regularmente ins
crita. 

La diferencia entre este sistema y el de 1932 consiste en la exclu
sión de las listas que no alcancen el medio cuociente y la respectiva 
pérdida de esos votos. De otra parte, la elección sobre la base de lo 
que se conoció como el "nuevo cuociente", aumentó la proporción de 
la representación de las listas que podían entrar en el escrutinio final, 
con respecto a la totalidad de votos . 

• )¡O * .:¡. 

Cuatro puntos se destacaron en la interpretación de este último 
cuociente. Estos, con las soluciones que el Consejo de Estado dio, fue
ron los siguientes: 

1. La elección por aclamación estaba fuera de la ley. Pero si apli
cando ese sistema se llegara a un res_ultado unánime, en el caso de que 
no existieran votos por otra lista, el procedimiento no estaría viciado. 

2. El producto de dividir el total de votos válidos por el número 
de puestos por proveer, da un entero en caso que la división sea per
fecta. Pero si quedan residuos, la operación puede continuarse agre
gándose decimales al entero, lo que da por resultado un número ma
yor. El Consejo opinó que el cuociente correspondía al número menor, 
es decir, al entero sin los decimales. Como la aplicación de uno u otro 
conduce a resultados distintos, transcribo los ejemplos incluídos en 
la Circular de septiembre de 1939 enviada por el Jefe de la sección 
primera del Ministerio de Gobierno, José de Jesús Duarte, a los Ju
rados Electorales, donde se indicaba a éstos que el cuociente era el 
entero más los decimales: 

-Caso 1: En una elección de cinco puestos, la lista A obtiene 191 
votos, la B 82. . 

El total de votos, 273. De este modo, el cuociente sería 54.6. Si la 
adjudicación se hace utilizando solamente el entero, . el resultado será: 
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Lista A. 191 dividido por 54 == 3 puestos y un residuo de 29. 
Lista B. 82 dividido por 54 == 1 puesto y un residuo de 28. 
El quinto puesto correspondería a la lista A, por residuo. 

Si se utiliza el cuociente con el decimal, se tendría: 
Lista A. 191 dividido por 54.6 == 3 puestos y un residuo de 272. 
Lista B. 82 dividido por 54.6 == 1 puesto y un residuo de 274. 

En este evento, el quinto puesto se le adjudicaría a la lista B, por 
residuo. i ,:r ' ifí· i 

-Caso II. La lista A obtiene 158 votos, 68 la B para un total de 
226 votos. El cuociente sería igual a 45.2. Aplicando el entero, resul
taría: 
Lista A. 158 dividido por 45 == tres puestos y un residuo de 23. 
Lista B. 68 dividido por 45 == un puesto y un residuo de 23. 
El quinto puesto, ante el empate., se dejaría a la suerte. 

P~ro utilizando el cuociente mayor, es decir, con el decimal, se 
obtendría: 

Lista A. 158 dividido por 45.2 == 3 puestos y un residuo de 224. 
Lista B. 68 dividido por 45.2 == 1 puesto y un residuo de 228. 

En consecuencia, el quinto puesto correspondería a la lista B, por 
cuociente. 

3. En la eventualidad que el nÚInero de individuos de las listas 
que llegaran el escrutinio final fuera inferior al número de puestos 
por proveer, se producirían necesariamente vacantes. 

4. La división de los partidos frente a la proporcionalidad garan
tizada por la Constitución, volvió a debatirse. Ante esto, el Consejo 
fue unánime en declarar válido y legalmente permisible el fracciona
miento de los partidos para obtener ventajas electorales. 

* * * 
El Acto Legislativo de 1945" cambió la redacción del artículo 45 

de la reforma de 1910, pero no le introdujo ninguna lTIodificación a la 
garantía de proporcionalidad de la representación de los partidos. 

La siguiente reforma legal, correspondió a la efectuada por medio 
de la ley 39 de 1946 que tuvo su aplicación en las elecciones para Con
cejos municipales, Asambleas y Congreso realizadas en 1947 y 49. Dis
puso esta ley: 

Artículo 1 Q. En toda elección popular y en las que deban 
hacer las corporaciones públicas, cuando se trate de ele
gir más de dos ciudadanos, se empleará el sistema del cuo
ciente electoral en la forma siguiente: 
El total de votos válidos obtenidos en la Circunscripción 
Electoral o en la corporación pública que hace la elección, 
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se divide por el número de individuos que deban elegirse, 
y el resultado es el cuociente electoral. 

Las listas cuyos votos válidos no hubieren alcanzado una 
cantidad por lo menos igual a la mitad de dicho cuocien
te, se excluirán del escrutinio, pero sus votos se acumula
rán a la del mismo partido que hubiere alcanzado mayor 
núrp.ero, aun cuando hayan sido inscritas con distintos ca
lificativos. 

Cumplida la acumulaci6n, cada una de las listas tendrá 
derecho a tantos puestos cuantas veces cupiere el cuocien
te en el total de sus votos, y si hecha la adjudicación res
pectiva quedaren uno o más puestos por proveer, enton
ces se adjudicarán a los residuos en orden descendente pre
via la acumulación al mayor de los pertenecientes a las 
listas del mismo partido. 

En la adjudicación de los puestos que correspondan a ca
da lista se atenderá al orden de colocación de los nombres 
que en ella figuren, y que cuando se trate de elección po
pular debe ser el misrno de la regularmente inscrita. En 
todo empate decidirá la suerte. 

Artículo 2. Para la inscripción de una lista será necesa
rio hacer mención expresa del partido político por el cual 
se inscribe, y tanto los que soliciten la inscripción como 
los candidatos harán ante el respectivo Alcalde, bajo ju
ramento, la declaración de que son afiliados a ese partido. 

Parágrafo. Cuando quienes soliciten la inscripción o los 
candidatos no se encontraren en el lugar en que aquella 
debe hacerse, prestarán el juramento ante el Alcalde o 
ante el Juez Municipal del lugar donde estuvieren, o ante 
el respectivo funcionario diplomático o consular, y de ello 
se extenderá la atestación correspondiente al pie del res
pectivo o respectivos memoriales. 

El cuociente de residuos limitados establecido en 1937., no fue su
ficiente para impedir el fraccionamiento de los partidos y ocasionó la 
pérdida de los votos de las listas que no alcanzaban el medio cuocien
te. Esto significó que, en varios casos, el partido mayoritario obtuviera 
solamente una minoría en la representación. Y el partido más perju
dicado, fue nuevamente el liberal que, con la oposición conservadora, 
aprobó la mencionada Ley 39. El partido minoritario que obtenía los 
beneficios del régimen de la Ley 67 del 37, fundamentó sus objeciones 
en que la nueva Ley tenía como único fin el remediar los problemas 
internos del liberalismo. Tal vez la única crítica que de parte del par
tido mayoritario se le hizo al proyecto, fue la publicada en la editorial 
de "El Tiempo" del 29 de octubre de ese año que calificaba la iniciativa 
como simple "legislación circunstancial". 
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La importancia de este nuevo mecanismo, fue la de evitar la pér
dida de votos que producían los mencionados residuos limitados y el 
de proteger la proporcionalidad de la representación de los partidos, 
al hacer obligatoria la mención de estos en cada lista. 

* * * 
El sistema del artículo 1 Q de la nueva Ley., estableció lo que se 

conoció como el sistema del "arrastre" (sin que tenga ninguna rela
ción con el que existió alrededor de los años veinte). El desarrollo 
jurisprudencial de este cuociente tiene una importancia singular pues, 
tanto la ley como el decreto número 800 de 1947 que la reglamentó, 
dejaron fuera de sus límites algunas eventualidades que fueron lle
nadas por los tribunales. Las principales fueron las relacionadas con 
el escrutinio de las listas que no hubieran alcanzado el cuociente pero 
sí más de la mitad del mismo; el de la situación de estas listas en com
petencia con los residuos provenientes de la adjudicación por cuociente, 
y el de la acumulación de los residuos cuando sobrepasara al medio 
cuociente. 

Para solucionar los puntos anteriores, el Consejo de Estado esta
bleció que el escrutinio debería hacer~e en tres grados: primero se ad
judican puestos por cuociente entero; segundo, en orden descendente 
de votos, por medios cuocientes y medios cuocientes residuales (que 
corresponden a les residuos de la primera operación que exceden lél mi
tad del cuociente), y tercero, la adjudicación por residuos. Estas tres 
etapas requerían los siguientes pasos: 

1. El total de los votos válidos se divide por el total de puestos 
por proveer, lo que da por resultado el cuociente. 

2. Las listas que no alcancen la mitad del cuociente., se eliminan 
del escrutinio y sus votos se suman a los de la lista mayoritaria del 
mismo partido. 

3. Hecha la acumulación, se adjudican los puestos por cuociente. 

4. Tanto la ley como el decreto, nada dispusieron sobre las listas 
que alcanzaran al medio cuociente, pues saltaban directamente de la 
adjudicación por cuociente a la adjudicación por residuos. Aquí es im
portante, pues, la creación jurisprudencial que dispuso que, en este 
momento, debían adjudicarse los puestos sobre la base de los medios 
cuocientes y de los residuos resultantes de la primera operación que 
superaran esta cifra y que, a su vez, no eran acumulables. 

5. Finalmente, debían acumularse al mayor de ello~s, los residuos 
inferiores al medio cuociente. Y hecha la acumulación, declararse la 
elección en orden descendente de votos. 

* * * 
En 1951, en uso de las facultades concedidas por el artículo 121 

de la Carta, .el presidente Laureano Gómez dictó el decreto-ley núme
ro 1037 de mayo 15. Esta disposición, que se aplicó en las elecciones 
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de septiembre de ese mismo año, introdujo un nuevo sistema que es
tableció que al partido que alcanzara mayor número de votos se le 
adjudicaría automáticamente la mayoría de los puestos y, los restan
tes, se adjudicarían por cuociente entre los partidos que siguieran en 
votos, quedando la posibilidad de quedar vacantes. Este mecanismo 
estaba concebido en los siguientes términos: 

Artículo 5Q• En los escrutinios de las próximas elecciones 
de Senadores y Representantes se determinará en primer 
lugar el número de sufragios correspondientes a cada uno 
de los distintos partidos a nombre de los cuales se hayan 
inscrito listas, y se asignará la mayoría de las curules al 
partido que hubiere obtenido el mayor número de sufra
gios. El resto de las curules se adjudicará exclusivamente 
entre partidos distintos del que haya obtenido la mayoría" 
a razón de una curul por toda vez que los sufragios obte
nidos por cada uno de esos partidos cubre el número de 
votos con que resulte elegido cada miembro de la mayo
ría, detenninado ese número mediante la división del to· 
tal de votos consignados a favor del parido mayoritario 
por el número de curules asignadas a este. 

Si los votos obtenidos por cada uno de los partidos dis· 
tintos de aquel a que corresponda la mayoría no alcanza
ren a cubrir el cuociente con que saliere elegido cada 
miembro de la mayoría, se asignará una curul a cada parti
do que haya alcanzado un número de sufragios superior 
a la mitad de dicho cuociente. 

Las curules que no alcancen a proveerse de acuerdo con 
lo dispuesto en este artículo, quedarán vacantes. 

Cuando se incluya el nombre de cualquiera de los par
tidos tradicionales de Colombia en la inscripción de una 
lista, esta se considera como perteneciente a tal partido 
tradicional, aun en el caso de que se acompañe con otras 
designaciones. 

Sobre su aplicación, solo conozco una sentencia de mayo 15 de 1952, 
que encuentro acorde con la proporcionalidad establecida en el artículo 
77 de la reforma constitucional de 1945, la utilización del voto incom
pleto, del cuociente y del medio cuociente tal como los estableció el 
decreto en cuestión. Deja el Consejo de Estado, sin embargo, dudas 
sobre la constitucionalidad de las vacantes, sobre lo que se abstuvo de 
fallar. 

Aparte de lo anterior, el decreto 1037 no estableció qué debía en
tenderse por mayoría. Esta dificultad se aclaró en el decreto-ley nú
mero 2830 de 1952, expedido por Roberto Urdaneta Arbeláez, encar
gado de la Presidencia en su calidad de designado. El artículo 17 de 
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esta disposición, que reproducía el 5Q del decreto anterior, excluyendo 
las elecciones para Senadores, contenía el siguiente parágrafo adi
cional: 

Parágrafo. Para determinar la mayoría de curules corres
pondientes a la lista insc.rita del partido que obtenga la 
mayoría de sufragios en las próximas elecciones, se pro
cederá de la siguiente manera: 

Cuando el número de individuos que han de ser elegidos 
sea divisible por dos, la mayoría será la mitad más uno; 
si el número de individuos que han de ser elegidos es im
par, se aumentará en una unidad, y la mitad de este nú
mero constituirá la mayoría. 

Este mecanismo se aplicó en las elecciones para Representantes de 
1953. Pero en ese mismo año, con el golpe militar de Rojas Pinilla 
se interrumpieron las elecciones democráticas y desapareció el Con
greso ante la convocatoria de la ANAC cuyos miembros fueron elegi
dos utilizando el sistema mayoritario. 

Durante la época de la dictadura, la Corte Suprema de Justicia 
en fallo de 14 de septiembre de 1955, declaró inexequible el sistema 
del "arrastre" de la ley 39 de 1946: por contraria al artículo 171 de la 
Constitución. En consecuencia, ante la eliminación de la acumulación, 
el texto del artículo primero de esa ley retrotrajo el mecanismo del 
cuociente al consagrado en la ley 7f}. de 1932. 

* * * 
Después de este período, el sistema de escrutinio fue rnodificado 

por el Plebiscito de 1957 y por la reforma constitucional de 1968. Por 
ser reformas recientes y más conocidas que las anteriores, me permito 
presentar solamente el siguiente resumen: 

El Plebiscito consagró el sistema de voto incompleto, fijando igual 
número de representación para los partidos liberal y conservador, ex
clusivamente. Para la adjudicación de puestos dentro de cada partido, 
se optó por el cuociente de la ley séptima de 1932, utilizando, adicio
nalmente, el sistema de listas de la ley 39 de 1946. Y para permitir 
su aplicación, cuando el total de puestos que debían proveerse sobre 
la base de la población resultara impar, se aumentaban en una unidad. 

El hecho de solo aplicarse el cuociente para la mitad de toda la re
presentación, y solo para la elección de tres o más individuos, tuvo 
como efecto lo que Alfonso López Michelsen denominó "feudos podri
dos" y algunos otros el "arrastre". Este consistía en que para la ad
judicación de dos puestos se aplicaba el sistema mayoritario. Situación 
que, hasta 1968 y en lo que se refiere a Congreso se dio en los siguien
tes departamentos: para Senado, en Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdo
ba, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de San
tander y Quindío (12 en total), y para la Cámara de Representantes, 
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en el Cesar, el Chocó, la Guajira, Meta, Quindío y Sucre (6 en total), 
lo que significa que en el 61 % de las circunscripciones electorales tu-
vo ocurrencia. 

Cuadro I 

RELACION PROMEDIO DE VOTOS POR POTENCIAL DE 
SUFRAGANTES y POBLACION TOTAL 

ELECCIONES DEL 21 DE ABRIL DE 1974 

Potencial Senadores Población Senadores 
Sufragan tes Eleg. Promedio Total (1) Elegidos Prom. 

Antioquia 1.205.433 13 92 .726 2.976.153 13 228 .935 
Atlántico 360 .145 5 72.029 958.560 5 191.712 
Bolívar 324.771 5 64 .954 802 .407 5 160.481 
Boyacá 427.270 6 71 .212 1.084. 76~ 6 180.794 
Caldas 336.409 5 67.282 700.954 5 140.191 
Cauca 268.930 4 67.233 603.894 4 150.974 
Cesar 163.080 2 81.540 339.843 2 169.922 
Córdoba 272.934 4 68. 234 645.478 4 161.370 
Cundinamarca 1. 725. 793 15 115 .053 3.961.691 15 264.113 
Chocó 84.895 2 42.448 201.915 2 100.958 
Huila 196.958 4 49.240 469.834 4 117.459 
La Guajira 99 .104 2 49.552 180.520 2 90.260 
Magdalena 236.612 4 59.153 536 .122 4 134.031 
Meta 102.557 2 51.279 245 .176 2 122.588 
Nariño 329.881 5 65 .976 807 .112 5 161.422 
Norte de Santander 297.848 4 74.462 693.298 4 173 .325 
Quindío 148.424 3 49.475 321.677 3 107.226 
Risaralda 203.823 3 67.941 452.626 3 150.875 
Santander 513.843 6 85.641 1.130.977 6 188.496 
Sucre 162.922 3 54.307 354.412 3 118.137 
Tolima 396.842 5 79.368 903.520 5 180.704 
Valle 899 .319 10 89.932 2.204.722 10 220.472 

TOTAL 8.757.793 112 78.195 20.575 .657 112 183.711 
Territorios Nacionales 167.537 494.458 

GRAN TOTAL 8.925.330 112 79.690 21.070.115 112 188.126 

(1) Fuente: Censo Nacional de Población año 1973 - "Resultados preliminares", 
Boletín Dane NQ 279 de 1974. 
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Cuadro 11 

CLASIFICACION POR COSTO PROMEDIO CLASlFICACION POR 
DE VOTOS POR SENADOR ELEGIDO VOTOS TOTALES 

Costo Costo 
Votos S. Promedio Votos S. Promedio 

1-Cundinamarca 921.166 15 61.411 Cundinamarca 921.166 15 61.411 
2-Valle 540.449 10 54.045 Antioquia 575.248 13 44.250 
3-Santander 323.030 6 53.838 Valle 540.449 10 54.045 
4-Tolima 259 .968 5 51.994 Santander 323 .030 6 53.838 
5-Cesar 99.299 2 49.650 Tolima 259.968 5 51.994 
6- Córdoba 184.466 4 46.117 Boyaeá 255.567 6 42.595 
7-N. de Santander 182.498 4 45.625 Nariño 225.856 5 45.171 
8-Nariño 225.856 5 45.171 Atlántico 218.329 5 43.666 
9-Antioquia 575.248 13 44.250 Bolívar 198.503 5 39.701 

10-Atlántico 218.329 5 43.666 Córdoba 184.466 4 46.117 
ll-Boyacá 255.567 6 42 .595 Norte de Santander 182.498 4 45.625 
12-Meta 81.297 2 40.649 Caldas 162.516 5 32.503 
13-Cauea 162.440 4 40.610 Cauea 162.440 4 40.610 
14-Bolívar 198.503 5 39.701 Huila 158.435 4 39.609 
15-Huila 158.435 4 39.609 Magdalena 148.365 4 37.091 
16-Magdalena 148.365 4 37.091 Risaralda 108.810 3 36.270 
17-Risaralda 108.810 3 36.270 Suere 99.973 3 33.324 
18-Sucre 99 .973 3 33.324 Cesar 99.299 2 49.650 
19-Caldas 162.516 5 32 .516 Quindío 86.676 3 28.892 
2O-La Guajira 63.536 2 31.768 Meta 81.297 2 40.649 
21- Quindío 86.676 3 28.892 La Guajira 63.536 2 31.768 
22---Chocó 50.348 2 25.174 Chocó 50 .348 2 25 .174 

El sistema mencionado, era aplicable hasta las elecciones de 1968 
pero, en virtud del Acto Legislativo número 1 de 1959" se extendió 
hasta 1974. N o obstante, solo lo fue hasta 1970, de acuerdo con la en
mienda constitucional del 68. 

Finalmente, el Acto Legislativo número 1 de 1968, estableció., ade
más de lo que se conoció como el desmonte del Frente Nacional, y co
mo único sistema de escrutinio, el cuociente electoral consagrado en 
el Plebiscito pero extendido, dentro de la modalidad conocida como 
la de Hagenbach-Biscoffs, a la elección de dos individuos. Este último 
sistema, que puso término a los "feudos podridos", define el cuociente 
como el resultado de dividir el total de votos válidos por el de puestos 
por proveer más uno. 

Para completar el panorama, vale la pena mencionar lo que Augus
to Espinosa Valderra.ma ha denominado el "cuociente cómplice" y que 
es el sugerido en el proyecto de reforma constitucional que cursa en 
el Congreso sobre una Asamblea Constituyente, para la elección de di
putados a ese cuerpo. Este cuociente es el que resulta de la división 
de votos válidos por el número de puestos aun cuando estos sean solo 
dos. 

FERNANDO BARBOSA 
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Sistellla Electoral 

y Partidos Políticos 

INTRODUCCION 

Las elecciones generales que se 
efectúan cada düs añüs en Colüm
bia son, tal vez, una de las carac
terísticas esenciales de nuestro. si s
tenla democrático. 

En realidad, Cümo luego. lo. vere
müs, en Cülombia se comenzó a 
vütar casi que inmediatamente 
después de la Independencia. A di
ferencia de otros sistemas en dün
de la elección es posterior a cier
tas instituciünes demücráticas, el 
sufragio. fue para nosütrüs la pie
dra angular de la fürma republi·· 
cana. 

Es cierto. que durante muchüs 
añüs las elecciones para prüveer 
ciertos cargüs fueron indirectas y 
que se fijaron condiciünes exclu
yentes del Vüto popular. Y tam
bién lo es, que sülü hasta cümien
züs de este siglo lograrün las mi
nürÍas alguna representación en los 
órganos directivüs del Estado.. 

Pero., la Reforma Constituciünal 
que instituye el sufragio universal 
de los varünes y su complemento 
en el Plebiscito. de 1957 cün el vo
to femenino., modernizan las insti
tuciünes demücráticas colümbianas 
mucho más rápido., relativamente, 
que lo que pudo. hacerse en siste-

POR IGNACIO RESTREPO A .• S. J. 

mas políticos más adelantados. Si 
tenemos en cuenta, pür ejemplo, 
el caso británico. sabemos que el 
proceso. de ampliación del sufragio 
comienza en 1832 y el voto. feme
nino. viene a intrüducirse sülamen
te en 1918, aún cün restricciones. 
y la alborütada demücracia fran
cesa revoluciünaria, sülo admite el 
sufragio. femenino. en la refürma 
constituciünal de 1946. Y la legen
daria Suiza, lo hace con muchas 
restricciones hace apenas casi un 
lustro. 

Tenemos) entonces, fürmalmente 
establecido. un sistema de amplia 
participación püpular en Cülombia 
en un lapso. relativamente muy 
breve. 

Pero. el üptimismü cünstituciünal 
comienza a decaer cuando se pal
pan las realidades pülíticas de 
nuestro. sistema. 

La más nütable de todas es el 
fenómeno. de la abstención. El he
cho de que la participación comi
cial en su mejor mümentü no. lle
gue más allá del 52 % del tütal del 
pütencial votante~ ya es un asunto. 
que causa alguna preücupación a 
los políticüs y que obliga al pülitó
lügü a formularse no pücas hipó
tesis. 
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Pero hay Ipás: la forma ciega 
en que vota el pueblo colombia
no, hace pensar en una democra
cia plebiscitaria. Es decir: que los 
electores en su gran mayoría no 
votan por programas, por ideolo
gías, por soluciones de Estado y de 
Gobierno, sino por personas que 
los halagan de alguna manera. 

Esto no lo afirmamos gratuita
mente. Los expertos en estadísti
cas de analfabetismo, saben que el 
universo de los alfabetizados en 
Colombia es muy pequeño y casi 
reducible a una cuarta parte de 
los mayores de 15 años (1). 

De ahí que el voto de un gran 
número de compatriotas no pueda 
hacerse a plena conciencia y por 
lo tanto sin plena libertad y res
ponsabilidad. El candidato, por eso, 
sabe que debe acudir a argumentos 
de fe partidista en el mejor de los 
casos y a sectarismo y demagogia 
en el peor de los casos. Por lo tan
to, la mayoría del electorado vota 
por una persona, aunque ésta no 
sea la más indicada para gobernar . 
Ni ofrezca soluciones viables a los 
problemas, ni posea experiencia 
administrativa. Y ésto, no es otra 
cosa que un plebiscito, es decir, 
una forma de aclamar a una per
sona corrlO jefe por simpatías o por 
antipatías; por pertenencia ances
tral a un partido; por promesas de
magógicas o, inclusive, por el ca
risma del candidato. 

De ahí que nuestros gobiernos 
han mostrado la tendencia a ser 
hegemónicos. Basta con que un 
partido tenga la mayoría de los 
electores conquistados, para que se 

pueda perpetuar en el gobierno. 
Un cambio de gobierno de un par
tido al otro, no se da sino por fe
nómenos de división en el partido 
gobernante. 

Así pudo gobernar el partido 
conservador del año 1885 a 1930, 
a pesar de todos los errores come
tidos. Y si entregó el gobierno al 
liberalismo en la persona de En
rique Olaya Herrera fue por la di
visión de conservadores entre los 
candidatos Valencia y V ásquez 
Cobo. 

El partido liberal, de una u otra 
forma, conquistó los votos para 
mantenerse en el gobierno hasta 
que su propia división lo llevó a 
la caída en 1946. 

La historia que sigue es bien co
nocida por todos. El hecho es que 
la función del voto en Colombia 
es más plebiscitaria que otra cosa. 
En la Gran Bretaña, por ejemplo, 
la rotación de los partidos en el 
gobierno se debe a la sensibilidad 
política del elector quien es muy 
capaz de discernir la bondad o 
maldad de las soluciones políticas. 
y vota, por lo tanto, a favor del 
otro partido en espera de mejore s 
soluciones, de acuerdo con el pa
pel jugado por la oposición. Cree
mos que es una hipótesis proba
ble la de referir el voto flotante 
al discernimiento político del elec
tor en vez del voto plebiscitario. 
Dígase algo semejante en el caso 
de los Estados U nidos. 

Diferente fue el caso de la quin
ta República del General De Gau
lle, en donde el elector francés 

(1) Low Mauss, Rodolfo, Compendio del Sistema Educativo Colombiano, Bo
gotá, 1971. 
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mayoritario se dejó llevar por la 
función plebiscitaria del voto. Es
to es tan cierto que el Referéndum 
se constituyó en el arma preferida 
del carismático General. Referén
dum plebiscitario a todas luces, ya 
que en las pruebas referendarias 
el general comprometió su presen
cia en el gobierno: "o se aprueba 
el texto propuesto, o el General 
De Gaulle dejará el cargo de Pre
sidente de la República". Por otra 
parte, no se puede negar que la 
gestión gaullista redimió a la po
lítica francesa del caos al que la 
había conducido el parlamentaris
mo de la Cuarta República, y una 
política así, tenía que exigir un vo
to racional. Lo cual no impide que 
se hubiera mezclado una gran. por
ción de voto plebiscitario. 

Nuestra hipótesis, en el caso co
lombiano, es la de que casi en su 
totalidad nuestro voto tiene una 
función puramente plebiscitaria y 
la actual campaña electoral, redu
cida hasta el momento, a los dos 
precandidatos liberales, tiene la 
característica de ir dirigida a bus
car un apoyo plebiscitario, espe
cialmente en el caso del ex-presi
dente Lleras Restrepo. 

Si nos es lícito entrar a hablar 
de las causas explicativas de la hi
pótesis, tendríamos que acudir a 
la falta de educación en las masas 
votantes y a los ningunos contro
les políticos del elector sobre el 
elegido, o si se quiere, a la prác
ticamente ninguna participación 
del elector en el desarrollo del go
bierno elegido. 

Ya lo insinuanlOs al COlnenzar 
esta introducción pero tenemos que 
repetirlo. Un elector que está in
capacitado para entender el len
guaje económico y político de los 

líderes no puede en ningún mo
mento depositar su voto conscien
temente., con plena libertad, con 
plena responsabilidad. Este es un 
principio obvio de análisis del ac
to humano. Entonces, a esta masa 
trátasela de arrastrar a votar con 
arengas demagógicas, con fe par
tidista, con sentimientos primitivos 
de sectarismo. 

Y aunque es un poco más arries
gado extender esta afirmación has
ta las clases medias, sí es muy 
cierto que una política de puras 
promesas obra fuertemente sobre 
el voto de este sector. Porque tam
poco las clases medias nuestras al
canzan a entender muy seriamen
te las propuestas sobre ingresos y 
salarios, desarrollismo, dependen
cia, etc. Basta con prometerles que 
va a bajar el costo de la vida, aun
que no se les explique muy bien 
el cómo. Es preferible añadirles 
que el candidato liberal o conser
vador sale de garante. O hablar 
del matrimonio civil y el divorcio, 
aunque las explicaciones no sean 
muy claras, pero respaldadas por 
la fe partidaria. 

No hay duda, que las clases me-
dias pueden ser las que a lo largo 
de los desengaños sobre los ofre
cimientos de los políticos, consti
tuyan el voto consciente traduci
do en el voto flotante que venga 
a acabar con la función predomi
nantenlente plebiscitaria de las 
elecciones en nuestro sistema. 

Es claro que dentro de las cla
ses altas el voto en mucha menor 
proporción es plebiscitario, aunque 
no por ello siga obrando en bue
na medida. 

En el fondo, la maduración de 
las instituciones políticas en nues
tro medio ha sido muy lenta, dado 
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que se adoptaron con demasiada 
precocidad para la época en que 
se encontraba el sistema. 

En realidad, la historia de la de
mocracia colombiana es la historia 
de la aristocracia colombiana, que 
encontró la forma de adoptar unos 
mecanismos, así llamados demo
cráticos, que lograron proporcio
narle legitimidad democrática sin 
cambiar substancialmente su situa
ción de poder. 

Por eso afirmamos que nuestra 
democracia muestra un bajo índice 
de participación. Las clases dirigen
tes han logrado convencer a los co
lombianos de que toda la democra
cia consiste en votar. Y que este 
es el grado sumo de participación 
que puede permitirse. Y al otro día 
de las elecciones el elegido corta 
sus canales de comunicación con el 
elector y sabe que durante los cua
tro años que siguen puede disfru
tar de su prebenda política, puede 
cumplir o incumplir sus promesas, 
puede tomar medidas no previstas, 
sin que el elector tenga forma de 
pedirle cuentas de ninguno de sus 
actos. El gobernante, el senador, el 
representante se saben plebiscita
dos y juegan a su voluntad con la 
confianza depositada en ellos. Y el 
elector, fuera del juego, se olvida 
de lo que le prometieron, dado el 
fatalismo político que pesa ya ha
ce tantos años. 

Se vuelve, a los cuatro años, con 
nuevas promesas, en búsqueda de 
los votos que de nuevo son deposi
tados por las personas con sus pro
mesas, que no por los programas y 
soluciones que presenten. 

Durante el cuatrenio, el elector 
no tiene ninguna forma para par
ticipar con el fin de fiscalizar el 

cumplimiento del gobierno o de 
los representantes. El gobierno 
puede o no, cumplir lo prometido. 
Puede cambiar de programas. Pue
de realizar una grande o pequeña 
labor. Pero, en todo caso, no tiene 
que inquietarse por el elector que 
le dio su voto. El Congreso puede 
reunirse o no reunirse. Presentar 
o no presentar proyectos de ley. 
Apoyar o negar las iniciativas del 
gobierno. Subirse las dietas. Vi
sitar las naciones amigas. Fomen
tar el ausentismo. Todo da lo mis
mo respecto del elector, quien 
aprobó a la persona elegida en ac
to plebiscitario. 

En realidad, en nuestra demo
cracia se presenta un bajísimo gra
do de participación a todo nivel. 
Porque, por ejemplo, sólo está sin
dicalizado cerca de un 20% de la 
fuerza obrera. Y aun la decisión 
a nivel de central obrera y de sin
dicato muestra una línea vertical. 
En los partidos políticos los direc
torios toman todas las decisiones 
sin tener en cuenta las bases, cu
ya expresión es difícil de obtener. 
U n movimiento integrativo, al me
nos en ciertos aspectos como el de 
la carnetización, fracasó rotunda
mente. 

La elección de representantes 
cada dos años, que permitía algu
na expresión oficial de la opinión 
pública desapareció con la Refor
ma Constitucional de 1968 a pro
posición del doctor Carlos Lleras. 

La centralización excesiva ha 
hecho de Concejos y Asambleas 
unos cuerpos poco menos que inú
tiles. 

De esta manera tenemos claro 
el marco donde podemos colocar 
el proceso comicial y el senti<;lQ 



· que· puedan tener las reformas 
electorales que se -supone, van a 
perfeccionar lo. 

El presente estudio que me pide 
el doctor Guillermo Gómez M., di
rector del Centro de Publicaciones 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, quiere tomar como ocasión 
de sus reflexiones la Reforma Elec
toral aprobada en las sesiones e~
traordinarias del Congreso durante 
los primeros meses del año, y las 
que junto con la aprobación de la 
convocatoria de la Asamblea Cons
tituyente, se debaten ahora. El sis
tema electoral en sus relaciones 
con los partidos políticos en Co
lombia, son el tema que vamos a 
analizar. 

l. Características constitucionales 
del sistema electoral colom
biano. 

Si se sigue el proceso de reforma 
constitucional a partir de 1821, se 
encuentran algunos factores sobre 
los cuales se han fijado los intere
ses políticos. Sería demasiado dis
pendioso hacer un análisis para 
cada situación, pero sí podemos se
ñalar los puntos neurálgicos. 

A. Elección directa o elección 
indirecta. 

Las constituciones de 1821, 1830., 
1832 Y 1843 insisten en las eleccio
nes indirectas. Asimisn10 en la 
Constitución de 1886 se determi
na elección indirecta. Mediante tal 
mecanismo se escogen Presidente, 
V~ce-presidente, Senadores y Re
presentantes' (2). 

La Constitución de 1853 determi
na la elección directa para Presi
dente, Vice-presidente, Magistra
dos de la Corte, Procurador, Go
bernadores, Senadores y Represen
tantes. Lo mismo determina la de 
1858 pero solo respecto del Presi
dente, Senadores y Representan
tes. 

Las reformas introducidas en 
1910. señalan que la elección de Pre
sidente y Representantes se ha de 
hacer por el voto directo de los 
ciudadanos previas las condiciones 
de saber leer y escribir, o la renta 
anual de 30.0..00 pesos, o la pro
piedad raíz de 1.0.00..00 pesos. 

Los senadores son elegidos indi
rectamente y los CO!lcejeros y Di
putados directamente por todos los 
ciudadanos. 

La Reforma de 1936, vuelve a la 
elección popular directa sin condi
ción alguna para Presidente, 
Miembros del Congreso, Diputados 
y Concej ales. 

La extensión del sufragio uni
versal alcanza a la mujer colom
biana en el mal Uamado "Plebisci
to" de 1957. 

Solamente la Constitución de 
1863 exige el voto de los Estados 
para la elección de Presidente y 
Magistrados. 

B. Duración del Período. 
Para el Presidente ésta va desde 

un máximo de 8 años, tal como lo 
establece la Constitución de 1830., 
hasta 2 años como lo ordena la de 
1863. 

(2) Pombo y Guerra, Constituciones de Colombia. Bogotá. Ediciones La Luz 
1911. 
Castro Jaime, Constitución Política d~ ColQ.mbia, BO~Qtá, 1973. 
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En cuatro años la fijan la de 
1832, la de 1843, la de 1853, la de 
1858. Las reformas introducidas a 
la de 1886 lo han fij ado en 4 años 
a partir de 1910 hasta nuestros 
días. 

Para cuerpos colegiados la va
riación ha estado entre 4 y 2 años 
pasando por un período de 3 para 
el Senado y notando que la refor
ma de 1968 extendió a cuatro años 
el período de la Cámara de Repre
sentantes. 

C. Reelección o no reelección. 

Para Presidente la de 1830 pre
veía la reelección inmediata expre
samente. 

Pero las de 1832, 1843 Y 1863 la 
prohiben. 

Todas las demás caUan al res
pecto, entendiéndose que lo único 
prohibido es la reelección inmedia
ta, pero no posterior. 

Solo la reforma en curso trata 
de conseguir la no-reelección en 
cualquier caso. 

D. Mayorías y Minorías. 

Solamente la reforma de la 
Constitución de 1886 efectuada en 
1910, habla de la necesidad de otor
gar representación a las minorías 
mediante la representación pro
porcional con el cuociente electo
ral, el voto incompleto, o el acu
mulativo. 

Las últimas reformas nos hablan 
siempre del cuociente electoral. 

y se debe notar la institución 
frente-nacionalista de ' la paridad 
en las corporaciones públicas y al
ternación en la presidencia. 

Las reformas legales llevadas a 
cabo este año y las constituciona
les propuestas en este momento 
para su aprobación definitiva se 
refieren, unas, a asuntos secunda
rios, y otras, a aspectos substan
ciales. 

Pensamos que secundarios son 
la conformación de la Corte Elec
toral; la zonificación, registro e 
inscripción electorales; los asuntos 
referentes a los jurados, escruti
nios y delitos electorales. 

Son substanciales a nuestro pa
recer, la separaci6n de elecciones, 
y la no-reelección presidencial. Y 
añadiríamos, al menos por sus pro
yecciones, el asunto de las caucio
nes y la participación del Estado 
en los gastos de las campañas. 

11. Elecciones y configuración de 
los partidos. 

En la década del 50 fue famosa 
en Francia la polémica acerca de 
la interrelación del sistema de par
t idos y el sistema electoral (3). 
Hoy -la discusión está olvidada pe
ro los científicos políticos siguen 
refiriéndose a la "ley Duverger" 
cuando se ocupan de las antedichas 
interrelaciones. 

De acu~rdo a la "ley Duverger", 
el efecto mecánico de las eleccio
nes influye directamente en el sis
tema de partidos ya que un escru-

(3) La polémica tuvo como protagonistas al profesor Maurice Duverger quien 
publicó: L'influence des Systemes electoraux sur la vie politIque, Paris, 
Ed. A. Colin, 1950; y el profesor Georges Lavau, con su obra: Parlis Po
litiques et Réalités Sociales, París, Ed. A. Colin. 1953. 
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tinio proporcional tiende a crear 
un sistema multipartista con agru
paciones rígidas e independientes; 
un escrutinio mayoritario a dos 
vueltas, tiende a un sistema multi
partista, con formaciones flexibles 
y dependientes; y por último, un 
escrutinio mayoritario a una sola 
vuelta, lleva al bipartismo (4). 

Los ejemplos son clásicos: el ca
so del bipartismo británico y del 
bipartismo americano serían la 
prueba del efecto del sistema ma
yoritario a una sola vuelta. 

Un sistema así, desanima la apa
rici6n de pequeños partidos que 
están condenados a no tener nin
guna representación. Todas las 
oportunidades se concentran ~n los 
candidatos mejor opcionados hacia 
quienes confluyen los votos de 
aquellos electores que quieren ha
cer de su acto algo útil. 

Por el contrario, el escrutinio 
proporcional, tiene como ejemplos 
el sistema partidista italiano, la 
Alernania del Weimar, la Francia 
de la Cuarta República, Bélgica" 
etc. 

En tercer lugar, un sistema ma
yoritario a dos vueltas se prueba 
con las monarquías parlamentarias 
nórdicas, Suiza y Francia. 

Las teorías del profesor Duver
ger pueden tener cierta aplicación, 
pero no para sistemas corao el 
nuestro, en donde inciden varia
bles no consideradas en los siste
mas europeos. 

En efecto, a pesar de tener entre 
nosotros, desde comienzos de si-

glo, un sistema de elección con re
presentación proporcional, sin em
bargo se ha conservado el bipar
tismo como una constante política. 
De creerle a Duverger, deberíamos 
tener aquí un sistema multipartis
ta sumamente complejo. 

El asunto es que, dadas las ca
racterísticas políticas del sistema 
presidencial, el centro de la vida 
política es la elección del jefe del 
Estado, y alrededor de su elección 
giran todas nuestras fuerzas po
líticas. Los partidos políticos sa
ben que no se pueden dividir, que 
no se pueden dispersar si quieren 
conservar la jefatura del Estado, 
o si desean recuperarla. De tal ma
nera que la elección presidencial 
neutraliza toda la dispersión que 
pudiera introducir el sistema de 
representación proporcional en el 
Congreso, Asambleas y Concejos. 

A. El número de partidos en 
Colombia. 

Normalmente hablamos del bi
partismo en Colombia, sabiendo 
que en realidad nunca han faltado 
otras formaciones menores que 
operan en forma y con nombre de 
partidos. Hoy se pueden mencio
nar el partido comunista, la demo
cracia cristiana, la Anapo, el M01r. 
Pero, en la historia de Colombia 
nunca han faltado formaciones po
líticas que se han querido inde
pendientes de los partidos tradi
cionales. 

De hecho nos referimos a un bi
partismo porque solamente el con
servatismo y el liberalismo son 
fuerzas políticas estables y con po
der decisorio en el gobierno y en 

(4) Cotteret, Jean-Marie, Les Systemes electoraux, París, P. U. F., 1970. 
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la oposición. Hace 7 años no más, 
la Alianza Nacional Popular puso 
en verdadero peligro el predomi
nio y monopolio del poder en ma
nos de los partidos tradicionales. 
Nosotros mismos llegamos a pen
sar, que la ANAPO sería en ade
lante un partido que compartiría 
el poder con el conservatismo y el 
liberalismo (5). Sin embargo facto
res aun no bien estudiados dieron 
al traste con las esperanzas de la 
Anapo. 

El partido comunista por su par
te lleva cerca de medio siglo im
plantado entre nosotros, pero su 
fuerza política nunca ha llegado a 
preocupar a los partidos tradicio
nales. 

El partido conservador dominó 
el horizonte político de los prime
ros 30 años de nuestro siglo. 

Pero a partir del año 1930 como 
por arte de magia dejó de ser ma
yoritario y todavía no se ha recu
perado (6). No conocemos ninguna 
investigación seria acerca de fenó
meno tan extraño, al menos para 
la década del año 30. 

Sin tenerles que dar necesaria
mente crédito, sí sabemos las hi
pótesis que se tejen acerca del 
asunto: violencia, policía politiza
da, manejo de los resultados elec
torales (7). 

··Posterjormente vendría la refor
ma del sistema con la introducción 
de la cédula de ciudadanía como 
requisito del voto (8). Entonces el 
jefe del partido conservador ase
gurará que. se repartieron 1.800.000 
cédulas falsas. 

Insisto en el hecho de que no 
conozco ninguna investigación se
ria sobre tal asunto. Pero tuvo que 
haber un fenómeno muy extraño, 
o antes del 30 para impedir la vo
tación liberal, o después del 30 pa
ra impedir la votación conserva
dora. 

Ya, a partir de 1935, por lo me
nos se encuentran estadísticas elec
torales. Por respecto al punto de 
referencia se nos dice: "Entre 1935 
y 1953 la participación electoral es 
mayor en el período en que acu
den a las elecciones tanto -liberales 
como conservadores, (1939-1949) 
en relación a los años en que solo 
participa uno de los partidos. De 
1935-1938 sólo votan los liberales 
y de 1949 a 1953 solo votaron los 
conservadores. La votación liberal 
es mayor que la conservadora en
tre 1939-1949, especialmente hasta 
1946, en el período de gobierno 
liberal; pero aún después de 
1946, durante el gobierno conser
vador, la proporción de votos libe
rales es mayor de 54.7% y 53.4 . 
sobre el total en la elección de Cá-

(5) Restrepo, Ignacio, El Nuevo Partido del Pueblo, Univers itas Jurídica, No
viembre, 1971. 

(6) Registraduría Nacional del Estado Civil, Estadísticas electorales, Bogotá 
1974. 

(7) Arboleda Gustavo, Manual de Historia de Colombia, Cali, 1934, Págs. 406 
y ss. 

(8) En realidad la ley sobre cédula de ciudadanía como requisito para el vo
to, pero esta ley solo fue reglamentada cuatro años más tarde. Cfr. Arbo
leda, Gustavo, op. cit . . Pág. 421. 
Pérez!,....Francisco de Paula, Derecho Constitucional Colombiano, Quinta Edi
ción, Jjogotá. Lerner. 1962, Pág. 406 . . 
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mara de 1947 y 1949 respectiva
mente. En el período del Frente 
N acional, la proporción de votos 
de los grupos políticos se observa 
en las elecciones de Cámara. Los 
votos liberales y conservadores 
contienen los votos de los distintos 
sectores políticos. Tomados global
mente, los votos liberales son ma
yores que los conservadores en .t,o
dos los casos, aunque la prOpOrClOll 
de votos liberales disminuye de 
57.7% en 1958 a 53.2% en 1968 (9). 

Las elecciones posteriores al 
Frente Nacional siguen mostrando 
mayorías liberales más o menos 
marcadas. 

¿Ha tenido algún influjo el sis
tema electoral en los dos fenóme
nos mencionados? 

-Acerca de los partidos diferen
tes a los tradicionales, vemos una 
correlación directa. Si siguiendo la 
"ley Duverger" decimos que la re
presentación proporcional favore,ce 
al multipartismo, nosotros deberla
mos tener toda una serie de agru
paciolles políticas que llegaran a 
hacer desaparecer el bipartismo 
tradicional. Pero no ha sucedido 
así, por efectos del sistema presi
dencialista. 

Es cierto que la representación 
proporcional permite a esas a.gru
paciones conservar sus efectIvos, 
pues por más pequeños que sean 
los residuos les permiten conser
var algunos escaños en los Conce
jos Municipales, las Asambleas 
Departamentales y aun la Cáma
ra de Representantes. Pero habrá 
que acudir a otras causas y razo-

nes, cuando de analizar se trate el 
por qué de su no crecimiento. 

En cuanto a los partidos tradi
cionales, las elecciones de antes del 
año 30 y del 30 al 36, se hicieron 
bajo el sistema establecido en 
1910: o sea, que Presidente y Re
presentantes a la Cámara eran ele
gidos por voto directo de ciudada
nos calificados de acuerdo al al
fabetismo, la renta y el patrimo
nio. 

Como hipótesis se puede decir 
que este sistema favorecía ,al par; 
tido conservador, pues con el logro 
imponerse sin interrupción entre 
los años 1910 a 1930. 

Pero si era el sistema ideal para 
los conservadores, ciertamente tu
vieron que influir fenómenos muy 
extraños para que no se impusie
ra -suouesta. la. unión- en los 
comicio; que van del año 30 al 36. 
Es claro que hubo abstención con
servadora. El problema está en el 
por qué. 

A partir del año 1936 se cambia 
el sistema y se procede a eleccio
nes populares directas de todos los 
varones mayores de 21 años. Se 
exige además la cédula de ciuda
danía. 

La hipótesis es ~a de qu~ est.e 
sistema convino mas al partIdo lI
beral, pues a partir de !a re,forma 
se consolida la mayona liberal. 
Solamente perderán el gobierno 
por la división en las elecciones de 
1946. y aun así conservarán las 
mayorías en el Congreso. 

De tal manera que podemos de
cir que desde la reforma del año 

(9) DANE, Colombia Política, Bogotá, 1972, Pág. 151. 
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36 el conservatismo no se ha po
dido rec-.1perar electoralmente. Y 
sus esporádicas llegadas al gobier
no, han sido por división del libe
ralismo en 1946, por abstención 
del mismo en 1949 y por el armis
ticio pactado durante el Frente 
Nacional. 

El doctor Mariano Ospina sostu
vo hasta la víspera de su muerte, 
que en Colombia había mayoría 
conservadora, a pesar de los datos 
electorales repetidos en contra. E 
insistió en que el voto rural no 
tenía muchas garantías. Por eso 
proponía la extensión de urnas has
ta sitios más apartados y también 
una extensión en el tiempo a dos 
días, pues necesariamente alguien 
debería permanecer en la casa el 
día de las elecciones. 

En la reforma del presente año 
se aprobó la extensión hasta case
ríos de 500 personas. Veremos qué 
resultados tenga esta reforma, que 
de acuerdo con la tesis del doctor 
Ospina Pérez, debe favorecer al 
conserva tismo. 

B. Las divisiones de los partidos. 

1. A nivel presidencial. 

El peor enemigo de la unidad de 
los partidos parece haber sido, al 
menos durante los últimos años, la 
posibilidad ofrecida por la ley de la 
reelección presidencial. 

Todos los entendidos en política 
están de acuerdo en que la segunda 
presidencia del doctor López Puma
rejo fue el comienzo de las desgra
cias liberales: se desacreditó el par
tido; se causó la división y vino la 
caída. 

En el presente momento las aspi
raciones reeleccionistas del doctor 
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Car los Lleras tienen di vid ido al 
partido liberal. Pero también lo 
tuvo dividido en 1973 cuando el 
doctor Alfonso López lo derrotó 
en la Convención. Y también en 
1976 fecha que consideró propicia 
para comenzar su nueva campaña 
electoral para la presidencia de 
la República. 

El partido conservador está di
vidido prácticamente desde 1952, 
cuando el doctor Ospina Pérez vi
no con intención de lanzarse como 
candidato a la presidencia, a juz
gar por su discurso pronunciado a 
comienzos del año 1953 en el Res
taurante Temel y por la respuesta 
del doctor Laureano Gómez el 17 
de abril del mismo año. 

Las heridas entre bandos fueron 
tan profundas que llevaron al doc
tor Ospina Pérez a apoyar el golpe 
de Estado en contra del presidente 
GÓmez. Es claro que un hecho de 
tanta importancia tenía que dej ar 
dividido al partido por mucho 
tiempo: y así ha sucedido, aunque 
es claro que se han añadido he
chos ajenos que han prolongado 
la división. 

Por lo tanto desde el punto de 
vista de la unidad de los partidos, 
la reforma constitucional actual
mente en debate, de prohibir la 
reelección presidencial, vendrá a 
quitar una causa seria de divi
sión, a juzgar por los hechos aquí 
recordados. 

2. A nivel de cuerpos colegiados. 
El sistema de representación 

electoral no hay duda de que fo
menta las divisiones de los parti
dos para los cuerpos colegiados. 

Las posibilidades siempre exis
ten para las disidencias y los re si -
duos, ya que no el cuociente, son 
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una tabla de salvación para conse
guir la curul anhelada. 

Cuando se trata de un sistema 
mayoritario, los partidos saben que 
cualquier división les quita t~~a 
posibilidad. Con la representaclOn 
proporcional se sabe que los elec
tores cuentan para todo el parti
do a pesar de ir en disidencia, y 
eventualmente el interesado alcan
za la curul que no obtendría yen
do en puestos secundarios de la 
lista oficial: esto en cuanto a los 
partidos fuertes. 

Pero no podemos olvidar otra 
circunstancia: el método indicado 
por el Artículo 172 de la Consti
tución Nacional, señala en cuanto 
a residuos el método de mayor a 
menor para la adjudicación de las 
curules sobrantes. 

Sobre este punto existen dos 
métodos: el de la mayor media 
proporcional y el del mayor re~i
duo, tal como lo acoge nuestro SIS
tema. El primero diseñado por 
Hondt, ayuda a los partidos que 
obtienen mayor número de votos 
en las diferentes circunscripcio
nes. En otras palabras, sería más 
favorable para el partido conser
vador y el liberal colombianos. El 
ejemplo concreto se tuvo en la 
elección en Francia en 1945, cuan
do en la Asamblea Constituyente 
los tres grandes partidos, el comu
nista, el socialista y el I\1:.R.P. que
daron sobre-representados en cer
ca de un 15% por respecto a los 
partidos pequeños tales como la 
U .D .S.R. y el radical. 

Mientras que con el sistema que 
toma nuestra constitución los par
tidos pequeños alcanzan relativa
mente una mayor representación 
que la que se le debería de acuer-

do con sus votos. Así por ejemplo, 
un partido que ha sacado 800 vo
tos puede eventualmente sacar 
una curul, cuando el partido ma
yoritario ha necesitado 2.000 o 
3.000 votos para sacar las suyas. 

C. Los Programas Electorales. 

Quiero señalar otro punto suscep
tible de recibir influjo del sistema 
electoral. Dado el nivel grande de 
analfabetismo en Colombia, el sis
tema de sufragio universal abso
luto, induce necesariamente a to
da clase de actividades para con
seguir los votos que eventualmen
te puede llevarse el ~01?-trari~. E~
te sistema lleva en ultimo termI
no a buscar de todas formas la can
tidad de votos, sin discernir su 
calidad y ponderación. Además, se 
nos ha hecho creer que en eso 
consiste la democracia, la famosa 
igualdad democrática. 

Pues bien: los partidos tienen 
que luchar con armas innobles en 
búsqueda de esos votos, tales co
mo la demagogia y la compra de 
electores. 

Contra la demagogia de los par
tidos no hay aún remedio, ya que 
como vimos en la introducción, el 
elector no tiene forma de partici
par en el control del gobierno. 

En cuanto a la compra de votos 
y otros delitos contra el sufragio, 
corno es toda forma de coacción 
moral o física, el gobierno estable
ció por medio de un decreto del 
presente año graves sanciones de 
acuerdo con lo fij ado por la ley 
23 de 1977. 

No creemos que el decreto vaya 
a ser muy efectivo, pero sirve para 
mostrar uno de los defectos gra
ves inducidos por nuestro sistema 
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electoral en el comportamiento de 
los partidos y en el sistema políti
co en general. 

D. Las cauciones y la participa
ción del Estado. 

La nueva ley electoral exige 
unas cauciones relativamente muy 
altas. N o vemos el motivo por lo 
demás, para su uniformidad tra
tándose de las diversas corporacio
nes públicas. Lo lógico sería un 
mayor precio de la caución para 
inscripción de listas a Senado y 
Cámara y un precio menor para 
el caso de Asamblea y Concejo. 

En todo caso, si lo que se pro
ponían era la disminución de lis
tas, creemos que ciertamente el 
objeto se conseguirá. Es notable el 
fenómeno de proliferación de lis
tas sobre todo en el caso' de los de
partamentos de la Costa Atlánti
ca. En las elecciones de 1974 por 
ejemplo, sólo para la Asamblea 
del Departamento del Atlántico 
por el partido liberal se inscribie
ron 17 listas y para la Asamblea 
del Departamento del Magdalena 
lo hicieron 26 listas por el mismo 
partido (10). 

Así es posible que esta medida 
desanime las disidencias y contri
buya bien sea indirectamente a la 
compactación de los partidos. 

y por otra parte, hay que decir
lo, esta medida perjudica a los par
tidos pequeños que no cuentan 
con muchas posibilidades económi
cas a causa de su débil implanta
ción. Y, por lo mismo, es una ven
taja para los partidos tradiciona-

les que tienen aseguradas sus 
fuentes de recursos. 

Por otra parte, empieza a insi
nuarse con la nueva ley, la con
tribución económica del Estado en 
los gastos demandados por la cam
paña electoral, bien sea en una 
mínima parte. 

Más importante que la determi
nación concreta se nos hace la fi.
gura que aparece en la ley, que 
hasta el presente era desconocida. 
En desarrollo de este principio, 
pueden presentarse posteriores de
terminaciones, como ya se dan en 
otros sistemas, que benefician a 
los partidos aliviándoles en algu
na forma la dura labor de reco
lección de fondos e incidiendo así 
en la planeación de la campaña 
electoral. 

E. La separación de las 
elecciones. 

Notemos que la globalización fue 
uno de los tantos errores de la Re
forma Constitucional de 1968, que 
posteriormente se han tratado de 
remediar. 

De hecho la globalización daba 
pie para un mayor desconocimien
to de las tendencias de las bases 
partidarias. U nas elecciones para 
corporaciones con anticipación de 
dos o tres meses a las presidencia
les, jugaban el papel de las "elec
ciones primarias" utilizadas en 
otros sistemas. Y así, en el caso 
de la determinación de mayorías 
por este o aquel candidato, los re
sultados de las elecciones para 

(lO) Registraduría Nacional del Estado Civil, Estadísticas Electorales, Bogo
tá 1974. 
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corporaciones tenían la virtud de 
aclarar la situación. Un caso bien 
recordado es el de las elecciones 
para corporaciones llevadas a cabo 
en 1958, que despejaron la incóg
nita sobre jefatura dentro del par
tido conservador y sobre la candi
datura del doctor Guillermo León 
Valencia. 

El efecto que jugaba era tan im
portante que al perderse en razón 
de la glo balización de las eleccio
nes, el mismo autor de la Reforma 
ha venido pidiendo el carácter de 
primarias para las de mitaca, que 
no alcanzan a serlo por su distan
ciamiento de los comicios presi
denciales. 

Con la reforma en curso se vuel
ve a la separación, lo cual llevará 
muchas determinaciones a nivel 
de partido: como la ratificación o 
desaprobación de directorios y la 
escogencia de candidaturas. 

CONCLUSION 

N o podemos negar que también 
en Colombia, a pesar de su forma 
tan peculiar de organización de 
partidos, los efectos mecánicos de 
las leyes electo~a1es se han dej ado 
sentir y en cierta manera confor
man, regulan algunos aspectos de 
la conducta política de los parti
dos. Es una utopía creer, como el 
señor Du verger, que en materias 
políticas puestas tales premisas 
concretas se siguen los mismos 
efectos en todas partes. Pero, es 
apenas natural que las leyes elec
torales de alguna manera confor
men ciertos aspectos de los parti
dos políticos que tienen que con
frontar sus objetivos e intereses 
en relación con los datos puestos 
por las leyes. 

III Fuerzas políticas y sistema 
electoral. 

Las determinaciones electorales, 
tanto constitucionales como lega
les, tienen su origen en movimien
tos ideológicos, en corrientes po
líticas y en tácticas de partido. Lo 
mismo que la mayoría de los cá
nones constitucionales y de las 
otras determinaciones legales. Si 
un partido gana unas elecciones, 
llega al gobierno y consigue el po
der, seguramente aprovecha la 
ocasión, pues ha recibido un man
dato, para dejar su orientación en 
la Constitución y en las Leyes. 

A partir de este punto de vista , 
las diversas constituciones de Co
lombia y las reformas en ellas es
tablecidas revelan la diversa ideo
logía de los promotores partidis
tas, que en ellas ha quedado plas
mada. 

y si en algo se siente esta si tua
ción es precisamente en materia 
electoral, tópico muy determinado 
tanto en la ideología conservadora 
como en la liberal. 

De esta manera descubrimos en 
las constituciones de raigambre 
conservadora la tendencia no di
simulada de restringir el derecho 
del voto, sea proveyendo las elec
ciones indirectas, sea calificando 
al elector, como es claro el caso 
de la Constitución de 1886 y la Re
forma de 1910. 

Por otro lado, en las constitucio
nes de mayorías liberales encon
tramos la tendencia hacia el sufra
gio universal: tal la constitución 
de 1853 y la de 1936. 

Acerca de los principios políticos 
de la Constitución de 1853, dicen 
Pombo y Guerra: se facilitó "el 
peligroso ejercicio de derechos po-
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líticos a quienes carecían de apti
tudes naturales para tenerlos" 
(11) . 

Y aunque el legislativo de ese 
año tenía mayoría conservadora, 
todos los autores son unánimes en 
condenar a ese partido por la clau
dicación en sus principios y sus 
concesiones al radicalismo (12). 

Los principios conservadores en 
la materia se vuelven a establecer 
en la Constitución de 1886 con la 
diferencia de calidades en los ciu
dadanos para la elección de los di
versos cuerpos colegiados y Presi
dente de la República (13). 

Por fin la Reforma de 1936 vuel
ve al sufragio universal sin restric
ciones. 

Es claro, pues, que se presentan 
dos corrientes políticas: la liberal, 
basada en los principios de la Re
volución francesa de igualdad 
roussoniana y la conservadora, ba
sada en un principio tradicional de 
jerarquías sociales, de acuerdo con 
las capacidades y a las funciones 
de cada ciudadano. Y cada corrien
te ha plasmado sus principios en 
leyes electorales cuando ha logra
do el poder constituyente: de ahí 
las leyes electorales conservadoras 
de 1886 y 1910 y las liberales de 
1936. N o creo que sobre tales reali
dades exista ninguna duda. 

Pero el análisis más profundo 
del problema es interesante en la 
teoría misma y en la explicación 

de situaciones concretas ya insi
nuadas en este artículo. 

A. Algunos prinCIpIOS teóricos 
sobre el sufragio universal. 

Montesquieu en su "Espíritu de 
las Leyes" expresa los siguientes 
principios: "Todos los ciudadanos 
de los diferentes distritos deben te~ 
ner derecho a la emisión de voto 
para elegir su diputado, excepto 
aquellos que por su bajeza estén 
considerados como seres sin volun
tad propia". 

"El pueblo no debe tomar parte 
en la gobernación de otra manera 
que eligiendo sus representantes, 
cosa que está a su alcance y pue
de hacer muy bien. Porque sin ser 
muchos los que conocen el grado 
de capacidad de los hombres, todos 
saben si el que eligen es más ilus
trado que la generalidad" (14). 

Sería tal vez necesario traer 
otros textos de los clásicos sobre 
el tema concreto, pero el pensa
miento y la autoridad de Montes
quieu parecen dispensarnos de ci
tarlos. 

El optimismo liberal de Montes
quieu lo lleva a unos presupuestos 
que no podemos menos de glosar. 
En primer lugar, que es necesaria 
la bajeza para no tener voluntad 
propia. No se sabe a qué bajeza 
se refiera, pero el analfabetismo, 
la pobreza, la incultura, pueden su
mir dentro de esa categoría a per
sonas que por lo demás, merecen 
todo el respeto. 

(11) Pombo y Guerra, Op. cit. , Tomo II, Pág. 1004. 
(12) Pérez, Francisco de Paula, Derecho Constitucional Colombiano, Quinta 

Edición, Lerner, 1962, Bogotá, Pág. 81 Y ss. 
(13) Ibidem, Pág. 401 
(14 Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, México, 1971, Págs. 105-106. 
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"Que no son muchos -los que co
nocen el grado de capacidad de los 
hombres" . 

Como principio general de polí
tica, esto sigue siendo cierto. Pero 
además, la sociedad de masas, ha 
hecho que la relación entre quie
nes estén capacitados para conocer 
el grado de capacidad de los hom
bres, y quienes no lo conozcan, ha
ya aumentado de tal manera, que 
la elección popular de gobernantes 
sin ningún control, se ha converti
do en un acto casi ciego dentro de 
ciertas sociedades, al menos. 

El "que todos saben si el que 
eligen es más ilustrado que la ge
neralidad", también es un princi
pio lleno de un inecente optimis
mo. Porque la demagogia, tan vie
ja como la democracia, no permi
te 31 ciudao.ano desprevenido dis
tinguir entre los "ilustrados" y los 
"embusteros" . 

De tal manera que se debería 
pensar con Pombo y Guerra, que 
es necesario tener aptitudes natu
rales para ejercer los derechos po
líticos . 

A este propósito es interesante 
la t ranscripción del pensamiento 
de un constitucionalista tan impor
tante como Luis Carlos Sáchica: 

"Se ha observado que el sistema 
electoral es defectuoso, porque al 
universalizarlo se permite a la to
talidad de los ciudadanos, estén 
capacitados o no para un discerni
miento consciente sobre la tras·· 
cendencia del sufragio, participar 
en la política, votando, con votos 
que tienen valor igual, sin discri-

minar por razón de las calidades 
mismas del elector. Pero las críti
cas no van contra el sistema mis
mo; atacan más bien las fallas de 
los procedimientos adoptados y la 
impureza de los métodos, dejando 
intacta la validez de buscar el ori
gen del ejercicio del poder en el 
pueblo mismo". 

"Por eso se han ideado sistemas 
de elección de segundo grado, co
mo en las constituciones colombia
nes anteriores a la vigente; la elec
ción popular es un acto de volun
tad, no de razón; un factor de de
cisión y no un criterio de ver
dad" (15). 

En el párrafo transcrito se nota 
la lucha entre el constitucionaUs
ta y la que tendría un liberal opti
mista. 

El constituciúnalista ve los pro
blemas del sufragio universal in
discriminado, pero el liberal los 
refiere a los procedimientos y no 
al sistema en sí. 

El constitucionalista ve la bon
dad de las elecciones de segundo 
grado, pero el liberal, contra toda 
lógica, se lanza a defender el prin
cipio voluntarista positivo: como 
si la voluntad no tuviera que ser 
guiada por la razón. 

Si pues no es tan claro que to
do ciudadano seª capaz de discer
nir acerca de las personas que de
ban gobernarlo, entonces tenernos, 
que la democracia tiene que venir 
a parar, como lo temía Aristóteles, 
en manos de los demagogos, los 
promeseros, los parlanchines y los 
inhábiles. 

(15) Sáchica, Luis Carlos, Constitucionalismo colombiano, Bogotá Temis, 1972, 
Pág. 195. 
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Esa es la razón de la decaden
cia de tantos sistemas democráti
cos ahora y siempre. 

Parece por lo tanto razonable 
pensar que, la democracia debe 
buscar mecanismos para conseguir 
purificar la voluntad popular, de 
tal manera que se encuentre la for
ma de nevar al gobierno a perso
nas verdaderamente capaces e in
teresadas por el bien de la comu
nidad. 

B. Aplicaciones concretas. 

En los comienzos de la violencia 
política de este siglo., ciertamente 
hay muchas causas de índole elec·· 
toral. 

Se podría decir, de acuerdo con 
frases acuñadas recientemente, 
que el partido liberal en 1930 lle
gó al gobierno pero no al poder. 
Tenía que acabar con el poder del 
conservatismo, para lograr conser
varse en el gobierno . Entonces se 
dieron esos 5 años obscuros en la 
vida del país, plenos de irregulari
dades electorales. 

Pero la ocasión de la mayoría 
liberal en el Congreso de 1936, le 
presenta la oportunidad al libera
lismo de plasmar en normas cons
titucionales sus viejos principio.s 
de filosofía política, y de la mis
ma forma tumbar las estructuras 
electorales conservadoras que le 
habían asegurado las mayorías a 
este partido durante tantos año.s. 
y a la vez se toman to.das las pre
caucio.nes para hacer que el nuevo 
sistema les asegure a los liberales 
las mayorías electorales. Estando 
en el po.der es muy fácil co.nseguir 
votos entre "el vulgo ignaro", co
mo diría el jefe de la oposición. 
Así que se vuelve al sistema del 
sufragio universal masculino, evi-
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tando el femenino . que . eventual
mente podría neutralizar -por di
versos motivos- el éxito de la re
forma propuesta. Y el pro.yecto di o 
resultados prácticos, pues como ya 
dijimo.s, desde ese momento has
ta hoy, el conservatismo pasó a ser 
la mino.ría electoral. 

Pero desde otros punto.s de vis
ta, el sistema no. ha sido tan exi.
to.so. 

En un país en donde el analfa
betismo' la incultura y la pobreza 
son tan extendidos, el voto se ha 
convertido en objeto de co.mpra
venta en grandes regiones. 

Las promesas son el gran alicien
te para el lector. El demago.go. se 
ha convertido. en el mejor de los 
políticos. El clientelismo ha encon
trado el óptimo caldo de cultivo. 
La posibilidad de incumplir desde 
el gobierno es cosa de todos los 
días . La enajenación del elector 
en el sistema político es consecuen
cia natural. La estabilidad de las 
instituciones solo descansa en los 
dirigentes. El pueblo es ajeno a las 
decisiones y orientaciones básicas 
de las élites del poder. 

y no es necesario demostrar to
das estas afirmacio.nes, pues los 
mismos candidatos liberales las 
están denunciando. día a día en sus 
campañas electo.rales. 

Nos parece muy improbable, c~
si un imposible, la vuelta a un re
gimen electoral calificado. Lo.s es
fuerzos últimos de una reforma 
en este sentido fueron frustrados 
en la Constituyente de 1952. 

Pero el régimen actual podría 
tener dos salidas: o que el pueblo 
se vaya haciendo más consciente y 
exija mayor participación conser-
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vando el sistema, o que vaya de
rivando hacia la demagogia de iz
quierda hasta que o perezca el sis
tema democrático ante una toma 
del poder por el totalitarismo de 
izquierda, o se adelante un totali
tarismo de derechas por no dejar 
perecer el sistema en la izquierda. 

CONCLUSIONES 

Es claro el influjo de las fuerzas 
políticas o si se quiere de los par
tidos, sobre el sistema electoral. 

Aunque solo he querido tocar el 
tópico crucial en la orientación del 
sistema electoral, se podrían pre
sen tar otros análisis sobre di versos 
puntos que siguen siendo de im
portancia capital para la marcha 
del sistema total. 

Así por ejemplo, la actual dis
cusión sobre las mayorías absolu
tas o calificadas para la reforma 
de los cánones constitucionales en 
lna teria electoral. 

CONCLUSION GENERAL 

Un sistema político enfrenta dia
riamente una lucha implacable por 
el poder, que determina la orien-

tación del sistema mismo, su or
ganización, su jerarquización, el 
aprovechamiento de sus recursos. 

La organización de esa lucha po
lítica está dada en gran parte por 
el sistema electoral. 

Por lo tanto, si el sistema elec
toral se plasma con criterios sola
mente partidistas y no de común 
conveniencia, es necesario que se 
desemboque en la pugnacidad, en 
la inestabilidad y aun en la vio
lencia. 

Tal vez una de las característi
cas más propias de la llamada "ma
duración del sistema político de
mocrático" sea una legislación 
(constitución y ley) no partidista 
sino plasmada de común acuerdo 
entre todas las fuerzas políticas 
que animan el sistema, y que cree 
una real igualdad de oportunida
des a los partidos que quieren de
mostrar sus bondades desde los 
puestos de gobierno. Porque si un 
partido plasma un sistema a su ta
maño, la democracia se torna en 
formal y aparente creándose de 
esa manera un sistema real de dic
tadura de partido. 
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La desigualdad de la 
representación en el Congreso 

Constituyente y en la 

ALEGATO EN FAVOR DE LA DISCRIMINACION POSITIVA 

POR FERNANDO CEPEDA U~~OA 

La institución de la paridad política a nivel tanto de las corporaciones 
públicas como de la Ram.a Ejecutiva y la Rama Jurisdiccional, así como 
la institución de la alternación en la Presidencia (o sea la paridad en 
el tiempo) han hecho que en Colombia el tema de la equidad en el 
proceso de representación política no haya sido objeto de discusión pú
blica y mucho menos de debate académico. El arreglo institucional del 
Frente Nacional sirvió a manera de silenciador de una cuestión emi
nentemente controversial y ni siquiera las disputas que se ventilaron 
en otros países durante este período (1958-1978) contagiaron el despo
litizado ambiente dentro del cual se desenvolvía la política colombiana. 
Apenas ahora y a propósito de la manera como será integrada la Asam
blea Constitucional de 1978 se ha agitado el punto. Augusto Espinosa 
Valderrama y Hernán Toro Agudelo han sido los principales animado
res de la discusión sobre las distorsiones que el sistema de escogencia 
de los constituyentes implicaría y las desventajas que de allí se des
prenderían para el partido liberal (1). 

La desigualdad de representación se puede analizar con respecto a: 

1.- Desigualdad en la representación por razón de la discrimina
ción en el derecho del sufragio. (Por razones de edad, sexo, religión, 
origen, etc.) 

2.- Desigualdad en la representación por razón de la geografía elec
toral, o sea por el diseño desigual o caprichoso de los distritos electo
rales o circunscripciones. 

(1) Augusto Espinosa Valderrama ha escrito artículos y ha pronunciado dis
cursos que han aparecido en "El Espectador", en defensa de la tesis que 
favorece un mecanismo electoral que asegure que las mayorías liberales 
se traduzcan en una mayoría efectiva de constituyentes. H. Toro escribió 
en contra de la desigualdad de representación a nivel departamental re
sultante del sistema de elección propuesto por el Gobierno. 
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3.- Por razón de un sistema electoral inequitativo que favorece 
unos grupos en desmedro de otros (las mayorías contra las minorías, 
o viceversa; los alfabetos contra los analfabetos, etc.) 

4.- Por razón del mayor o menor peso que el voto de unas personas 
o unas regiones tiene en el proceso de elegir un mayor o menor número 
de representantes en las corporaciones públicas (el Estado de Nueva 
York con una población aproximada de 20 millones tiene el mismo nú
mero de Senadores que el Estado de Nevada con una población infe
rior a un millón de habitantes) . 

5.- Hay otras formas de desigualdad que tienen que ver más con lo 
que se podría llamar las incongruencias del proceso de representación, 
fenómeno que ha dado lugar a elaboraciones teóricas tales como la de 
representación sicológica (sentirse representado) frente a las otras ya 
mencionadas. 

6.- Finalmente estas reflexiones académicas en torno a si la repre
sentación es equitativa o inequitativa, no tendrían sentido si no fuera 
porque de allí se infiere la suposición de que este tipo de desigualdad 
acarrea otras en el campo económico y en el sector social. En otras pa
labras, que las desigualdades existentes en cuanto a la participación en 
el bienestar disponible en una sociedad son producto de las desigualda
des de representación política. 

Aquí me ocuparé de los aspectos relacionados con los puntos 3 y 4 y 
al final con el punto 6. Dejaré de un lado interrogantes tan sugestivos 
como los que tratan de indagar si la mujer de acuerdo con el número 
de votos que aporta tiene una adecuada cuota de curules? (2). O si los 
jóvenes entre 18 y 21 años o los menores de treinta deben o no recibir 
una cuota equivalente? O si esta es una forma equivocada de plantear 
el problema? Si los colombianos de raza negra tienen una representa
ción apropiada? Si las tribus indígenas tienen un número de voceros 
equivalente a su tamaño de población? Si ciertas clases sociales están 
sobre-representadas en las corporaciones públicas? 

Estas perplejidades con todo lo interesantes que son desbordan el 
alcance de este artículo y seguramente son objeto de la reflexión que 
motiva otras presentaciones en este número monográfico. 

2) Sobre este tema vale la pena consultar los trabajos de Patricia Pinzón 
de Lewin y en especial: Comportamiento Político Femenino. Bogotá. Uni
versidad de los Andes, 1972 (Tesis). Ver también Participación Política 
de la Mujer (en la Mujer y el Desarrollo en Colombia, investigación di
rigida por Magdalena León de Leal). Consultar también: Harkness Shir
ley y Patricia Pinzón de Lewin: Women tbe vote, and tbe party in the 
Politics of tbe Colombian National Front, Journal of Interamerican Stu
dies and WQTld Affairs 17 NQ 4 (Noviembre 1975) : 435 - 464. 
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Geografía Electora-l, Representación y Deformaciones 

En la literatura sobre este tema, particularmente la anglosajona, 
existe una variedad de conceptos que permiten una clarificación apre
ciable sobre un tópico que es susceptible de una complejidad muy gran
de. Los anglosajones distinguen por lo menos tres conceptos a este res
pecto, a saber: (3) 

a. districting: el diseño de la unidad geográfica que será objeto 
del fenómeno de representación y que da lugar a los llamados distritos 
electorales, o circunscripciones electorales. 

b . . apportionment: la distribución de las sillas o curules legislati
vas entre unidades territoriales pre-existentes que son la base del fenó
meno de representación. 

c. malapportionment: las deformaciones que surgen en el intento 
de conciliar la representación territorial con la representación de la po
blación que habita esos territorios, la cual es variable en su composi
ción, número, intereses, etc. El ejemplo citado arriba al comparar la 
situación del Estado de Nevada con el de Nueva York ilustra un tipo 
de deformación; los cambios de población entre el sector rural y el sec
tor urbano, los cuales llevan a etapas históricas durante las cuales el 
sector rural mantiene una representación que no se compadece ya con 
el número de habitantes de ese sector, sería una ilustración de otro ti
po de deformación. 

Los teóricos en esta materia son muy cuidadosos en düerenciar el 
concepto de "malapportionment" del concepto de "gerrymandering" el 
cual se refiere a maniobras deliberadas dirigidas a deformar conscien
temente el proceso de representación a través de la mañosa y casi ma
quiavélica construcción de los distritos electorales: concentrar amplios 
volúmenes de votación del enemigo en pocos distritos electorales y sub
dividir los distritos seguros y favorables en muchas circunscripciones; 
una manera de maximizar los votos propios y de minimizar los del ad
versario en términos de su significado en cuanto al número de repre
sentantes o de curules se refiere (4). 

Entre nosotros no existe semejante precisión conceptual y el len
guaje para expresar estos fenómenos es a veces inexistente. En Co
lombia no se da la complejidad tan característica de un sistema federal 
como el de los Estados Unidos en el cual hay representación territorial 
(la de los Estados U nidos en el Senado) y al mismo tiempo hay repre-

3) El alcance de estos conceptos se puede precisar en: International EncY
c10pedia of the Social Sciences, MacMillan, 1972; y en Planno, Jack y 
Greenberg, Milton. Tbe American PoliUcal Dictionary, (New York, Holt. 
Rineahrt and Winston, 1963). 

4) Sobre este concepto, consultar los mismos libros de referencia citados en 
(3). Para una descripción más amplia ver Wasby. L. Stephen, American 
Government and Politics (New York: 1973). P. 495. 
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sentación en términos de población (la Cámara de Representantes). 
Tampoco tenemos nosotros los problemas tan peculiares de un siste
ma electoral diseñado sobre la base de distritos o circunscripciones 
uninominales los cuales están sometidos a periódicos procesos de redi
seño dirigidos a registrar los cambios que el proceso migratorio en uno 
u otro sentido trae consigo. 

El sistema bicameral colombiano no pretende establecer dos fuen
tes de representación (una territorial y otra de población, por ejemplo) 
sino que aspira solamente a hacer una Cámara menos numerosa que la 
otra y por ello hace invariable la base territorial y establece criterios 
diferentes en cuanto a la base de población que es la que es determi
nante del mayor o menor número de representantes a que tiene derecho 
la entidad territorial, en nuestro caso, el Departamento. 

El Artículo 93 de la Constitución Política señala los criterios men
cionados en cuanto se refiere al Senado y el Artículo 99 en lo que toca 
a la Cámara de Representantes. El Artículo 93 reza así: 

El Senado de la República se compondrá de dos senadores por 
cada departamento, y uno más por cada doscientos mil o fracción 
mayor de cien mil habitantes que tengan en exceso sobre los pri
meros doscientos mil. Cada vez que un nuevo censo fuere aproba
do, la anterior base se aumentará en la misma proporción del in
cremento de su población que de él resultare. 

Las faltas absolutas o temporales de los senadores serán llena
das por los suplentes respectivos, siguiendo el orden de colocación 
de sus nombres en la correspondiente lista electoral. El número de 
suplentes será igual al número de senadores principales. 

Parágrafo transitorio. En las elecciones que se efectúen en 1970, 
se elegirá el mismo número de senadores que hoy tiene cada de
partamento. Cada uno de los departamentos creados con posteriori
dad a las elecciones de 1966 elegirá cuatro senadores (Art. 23 del 
acto legislativo número 1 de 1968). 

En el caso de la Cámara de Representantes aparte de los parágra
fos transitorios el sistelna que se contempla es idéntico con la diferen
cia de que la base de población es en este caso de cien mil habitantes. 

Estas disposiciones deben concatenarse con los Artículos 175, 176 Y 
177 que determinan que el departamento constituye una circunscripción 
para el efecto de la elección de diputados, senadores y representantes 
respectivamente. El Artículo 177 crea además con la categoría de cir
cunscripción electoral, la de San Andrés y Providencia, la del Caquetá 
y Amazonas, la del Putumayo y la de Arauca, Vichada, Vaupés y Guai
nía. 

Por ello entre nosotros el proceso de rediseño de los distritos elec
torales se ha tramitado a través del discutible expediente de dividir los 
departamentos o sea fraccionar las circunscripciones electorales exis-
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tentes, tal como ha ocurrido en los departamentos de Bolívar, Magda
lena, Caldas, etc. Este tipo de rediseño de la geografía electoral no ha 
respondido a consideraciones relacionadas con cambios en la distribu
ción de la población o fenómenos semejantes, los cuales por otra parte 
han afectado buena parte del territorio nacional. No es este el lugar pa
ra explicar las motivaciones que los hicieron posibles pero resultaba 
ineludible hacer por lo menos una alusión pasajera. Tampoco los cam
bios resultantes de los incrementos del total de la población conforme 
a los censos han dado lugar a redistribución del número de sillas co
rrespondientes a cada circunscripción electoral, como quiera que los 
censos no han sido objeto de aprobación por parte del Congreso. Se 
conserva entonces una geografía electoral que ha sufrido apenas las 
modificaciones que son producto del fraccionamiento de algunos depar
tamentos y de la creación de nuevas circunscripciones electorales tales 
como las señaladas en el inciso segundo del Artículo 177 de la Consti
tución. I:>or otra parte la base de población contemplada en los Artícu
los 93 y 99 solamente habría sufrido la modificación resultante de la 
prohibición de los números impares en el sistema electoral colombia
no que obligó en algunos casos el aumento de una curul para así faci
litar el cumplimiento del mandato de la paridad política. 

La Teoría de Representación 

La idea de la representación no está ligada al origen de la teoría 
democrática. Los filósofos de la política coinciden en referirse a ella 
como una idea nueva que vino a superar las dificultades que generaba 
la aplicación de la democracia directa. No obstante, una y otra vez, 
las deficiencias del sistema representativo han llevado a la '1ecesidad 
de mantener o revivir los mecanismos clásicos de la democracia direc
t a tales como el plebiscito, el referéndum; y cada día más, el novísimo 
papel de los grupos de presión busca institucionalizar alguna forma 
de democracia participativa, la cual implica un reconocimiento de la 
precariedad del proceso de representación. Aquí radica uno de los fac
tores de crisis del régimen democrático y una de sus posibilidades de 
revitalización y fortalecimiento (5). 

En la base de la teoría democrática está la idea de la igualdad po
lítica, expresada en la frase: un hombre, un voto. O sea que cada ciuda
dano debe tener un peso igual, por lo menos, en el proceso de contar 
cabezas para elegir los personeros de la comunidad. De allí la teoría del 
sufragio igual, la superación de las formas limitadas del sufragio, y los 
esfuerzos de los países democráticos por extender la franquicia electo-

5) El concepto de Participación ha dado lugar a nuevas elaboraciones teó
ricas. Menciono dos trabajos, uno francés y otro americano, que recogen 
aspectos teóricos y empíricos del mayor interés: Capitant R., Democratie 
et Participation Politique (París, 1972) y Verba, Sidney y Nie H., Non
man, Participation in America, Polítical Democracy and Social Equali
ty (New York, 1972). 
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ral a las mujeres y ahora a los jóvenes de 18 años. Cualquier distorsión 
en el conteo de los votos equivaldría, ni más ni menos, a una restricción 
del derecho del sufragio. Ese sería el significado de las formas de des
igualdad de representación. En alguna manera estas deformaciones tra
ducen un intento de impedir el legítimo ejercicio de la voluntad mayo
ritaria de una nación. Nadie aboga en favor de una representación ma
temáticamente impecable; el asunto es más una cuestión de equidad y 
de preservación de los valores éticos que están implícitos en la concep
ción democrática. Tampoco se trata de propiciar la tiranía de la mayoría 
en desmedro de los grupos minoritarios. La democracia al tiempo que 
gobierno de la mayoría es respeto y tolerancia de las minorías. Y no 
existe obstáculo teórico o ético para que en circunstancias especiales 
la mayoría conceda a la minoría gabelas que contribuyan a crear un 
clima de tranquilidad y orden que es, en último término, la razón del 
juego político. Así ocurrió en Colombia durante el Frente Nacional, eta
pa histórica en la cual el partido liberal no obstante constituir una 
fuerza política mayoritaria, aceptó compartir en términos paritarios el 
poder con su tradicional adversario minoritario. El siguiente gráfico 
ilustra la permanente mayoría liberal, lo que en otro escrito he llamado 
la brecha electoral entre liberales y conservadores (6). 

" BRECHA EL·ECTORAL " 
DIFERENCIA ENT RE LA VOT ACION LIB ERAL 

y LA VOT ACION CONSERVADORA* 
Miles d e r------:----- ----------------------.., 

Votos • Elecciones Presidenciales o Elecciones de Mitaca ].3uu.r---------------------______ --------__________ ~ 
l. ~UCJr-------------~-------------______ _ 

1. 000~~-------------------------

800T-----~----------------------------

600·r---------------------------------~ 

2UU-If---

1958 1960 1962 1964 1966 ·1968 1970· 1972 19 7 4 1976 

NOTA: Hasta las eleccio nes de 1970, inclusive , los datos incluye n ¿¡ la Anapu 
Liberal y a la Anapo Conservadora . . 

* En todos los casos "La Brecha" es favorable alllberalismu . 

6) Cepeda Ulloa, Fernando, Para Cerrar la brecha electoral, en Revista Es
trategia Económica y Financiera, agosto 1977, pp. 33 - 36. 
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Pero igualmente sería incomprensible que grupos minoritarios ad
quirieran por razón de las deformaciones del proceso de representación 
un derecho de veto que viniera a paralizar la responsabilidad de go
bernar que tienen las mayorías. 

La ley de reforma Británica de 1832 fue denominada grande preci
samente porque introdujo el principio constitucional de que la repre
sentación debía estar en directa relación con el volumen de población. 
Esa es la fecha de nacimiento de la moderna democracia británica. En
tonces se eliminaron intolerables desigualdades entre los distritos elec
torales, tales como las resultantes de los famosos "distritos podridos" 
(Rotten boroughs) aunque no se intentó todavía un principio de equili
brio entre la votación urbana y la rural. Por vía de ilustración cito el 
ejemplo requeteconocido del distrito de Old Sarum, el cual sin tener 
habitantes elegía dos representantes, o sea el mismo número que elegía 
el distrito de York-shire con un millón de habitantes (7). 

En Estados U nidos no es necesario remontarse al siglo XIX para 
encontrar ejemplos flagrantes de deformación de la representación. 

En un estudio sencillo y muy revelador sobre la materia, Gordon 
E. Baker, profesor de la Universidad de California, sostiene que a la 
altura de 1955 la desigualdad de la representación legislativa está só
lidamente instalada, con muy pocas excepciones, en todos los 48 Estados 
de la Unión; que las áreas urbanas sufren discriminación negativa por 
lo menos en una de las cámaras de las legislaturas estatales y en mu
chos casos en ambas cámaras (8). 

Algunos ejemplos traídos por el mismo autor: 

En el Estado de Connecticut, el distrito de Hartford con 177.397 re
sidentes elegían dos representantes, los mismos que el distrito de 
Unión con sólo 261 habitantes. 

En Vermont, el distrito de Victory con 49 habitantes elegía el mis
mo número de representantes que Burlington con 33.155. (Situacio
nes similares se dan en los Estados de New Jersey, Idaho, South Ca
rolina, Montana, New México., Arizona y Nevada). 

Más de 4 millones de habitantes del distrito de Los Angeles tenían 
idéntica representación en el Senado estatal que los catorce mil habi
tantes que constituían un distrito electoral integrado por Mono, Inyo 
y Alpine. 

7) El interesantísimo debate en torno a la reforma electoral en Gran Breta
ña y la estructura electoral de la época pueden consultarse en el nove
doso estudio de Namier, Lewis, The structure of Politics at the Accession 
of George III (London, MaclV1illan 1965) pp. 62 Y 55; ver también Butler, 
J. R. M., The Passing of the Great Reform BilI. (Primera edición 1914; 
reimpresión de Frank Cass, 1964) . ' 

8) Baker E. Gordon, Rural versus Urban Political Power The Nature and 
Consequences of Unbalanced Representation, (New York, Random House, 
1955), p. 11. 
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La discriminación en favor del sector rural y en contra del sector 
urbano determinaba una sobre-representación del partido Republicano 
en detrimento del partido Demócrata. El bloqueo de muchas reformas 
tiene alguna relación con esta situación (9). Muchas mejoras institu
cionales y políticas están a la espera de que el sector urbano obtenga 
el peso que le corresponde en las legislaturas, concluía en 1955 el pro
fesor Baker (10). 

Por ello resulta especialmente interesante hacer una breve referen
cia a una de las jurisprudencias más notables de la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados U nidos en relación con la defensa de los dere
chos políticos. Se trata de la famosísima doctrina sentada por ese tribu
nal el 26 de marzo de 1962 en el caso Baker vs. Carro 

Baker vs. Carr 

Charles W. Baker en unión de otros ciudadanos del Estado de Ten
nessee demandaron en 1959 ante la Corte Federal de distrito al Secre
tario del Estado, Joe C. Carr, con el objeto de que por la vía judicial 
se le pusiera fin .a la violación de sus derechos, al alegar ellos que el 
valor de su voto resultaba disminuído por razón de la caprichosa y 
arbitraria repartición de las curules de la Asamblea Estatal entre los 
95 condados de Tennessee. Los demandantes solicitaban la declaratoria 
de inconstitucionalidad de la ley de 1901 y la prohibición a los funciona
rios oficiales de convocar elecciones fundadas sobre los presupuestos de 
esa ley (11). 

En el sentir de los demandantes la ley de 1901 los privaba de la 
"igual protección legal" a que tenían derecho según la Enmienda déci
mocuarta de la Constitución Americana: " ... ni negar a cualquier per
sona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protec
ción de las leyes, igual para todos" (Equal protection clause). 

La Corte Distrital basada en el precedente del caso Colegrove vs. 
Green (1946) rechazó la demanda al alegar incompetencia para fallar 
en un asunto que consideraba como una "political question". El caso 
fue llevado en apelación a la Corte Federal y allí el Juez Brennan rec
tificó la jurisprudencia uniforme precedente establecida en doce casos, 
uno de ellos juzgado desfavorablemente y por unanimidad apenas cinco 
años antes. En esa opinión concurrieron 6 magistrados y hubo dos opi
niones disidentes. 

La Corte sostuvo que la Corte Federal tenía competencia sobre este 
tipo de controversias relacionadas con la "redistribución" de los dis-

9) Scott M. Andrew, Wallace, Earle, Politics, U.S.A., (Mac Millan, 1969) , 
p. 84. 

10) Baker, p. 26. 
11) Juillard, Patrick, Jurispl'udence ConstitutioneUe de la Cour Supreme des 

Etats - Unis (1961 - 1963) (París, Presses Universitaires de France, 1965) , 
p. 90. 
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tritos electorales; que el litigio era "justiciable" y que los votantes 
tenían derecho a desafiar por la vía legal la distribución de los distritos 
electorales (12). 

La situación de Tennessee puede sintetizarse en las siguientes ci
fras: 37% de los votantes elegían 20 del total de 33 senadores y 40% 
elegían 63 de los 99 miembros de la Cámara. Esta deformación era 
producto de un doble fenómeno: por un lado, la población había au
mentado en un 75% y ese crecimiento estaba acompañado de significa
tivos cambios en la distribución de la población entre el sector urbano 
y el sector rural y, por otro., la legislatura estatal, desde 1901, había 
dejado de cumplir el mandato, de redistribuir los distritos electorales 
cada diez años de acuerdo con los datos censales. Por esta razón, el 
40% de los votantes elegían el 64% de los representantes y el 37% ele
gía el 60% de los senadores (13). 

Esta desigualdad, ya se dijo, no era extraña a la vida política de 
otros Estados de la Unión. Dos años después del histórico pronuncia
miento de la Corte, ésta ya había ordenado acciones de "reapportion
ment" en 15 Estados (14) . Con razón el entonces Presidente John F. 
Kennedy le dió a la decisi6n judicial todo su respaldo: "Obvianlente, 
decía, el derecho a la justa representación y a que cada voto tenga el 
mismo valor es, en mi opinión, básico para el funcionamiento exitoso 
de una democracia" (15). 

Pero el pronunciamiento crucial de la Corte se hizo en 1964 con 
ocasión del litigio Reynolds vs. Sims. Allí la Corte entró en la substan
cia del asunto para concluir que, en las legislaturas estatales, ambas 
cámaras deberán estar distribuídas sobre la base de población. "Los 
legisladores representan personas, y no árboles o acres" decía el Magis
trado Warren. N o se aceptó la analogía federal con la cual se preten
día que a nivel de los Estados hubiera también una Cámara cuyos 
miembros (16) no fueran elegidos sobre la base del volumen de pobla
ción. Se consideró que esa era una manera de "frustrar la voluntad de 
la mayoría en virtud del veto de la minoría" (17). 

Con todo, las expectativas con respecto a los efectos de estas deci
siones judiciales en cuanto a la distribución del poder entre los parti
dos o en cuanto a la formulación de políticas no fueron totalmente con
firmadas por la realidad. 

El censo de 1960 mostraba que las ciudades estaban perdiendo po
blación en favor de los suburbios, tendencia que aparece verificada en 

12) 

13) 
14) 
15) 
16) 
17) 

Lee, B T. Calvin, One Man, One Vote" WMCA and the Struggle for equal 
representation. (New York, Charles Scriber's Sons, 1967) p. 30. 
Juillard, op. cit., p. 191; Lee, op cit., pp. 31 Y 34; Scott, op. cit. pp. 73 Y 79. 
Scott, op. cit., p. 85. 
Lee, op. cit. , p. 37. 
Wasby, op. cit., p. 494. 
Lee, op. cit., p. 98. 
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los censos de 1970. De esta manera los suburbios republicanos se be
neficiaron y compensaron las ventajas políticas obtenidas por los De
mócratas en las ciudades (18). 

Un estudio de R. S. Erickson demuestra que en promedio el parti
do Demócrata ganó 2.9 adicional en el número de curules, aunque ese 
promedio es superado en aquellas ciudades donde persistía una situa
ción de sub-representación de la opinión demócrata (19). En el proceso 
de formulación de políticas, Thomas Dye y Richard Hofferbert mues
tran que, ni antes ni después de las decisiones judiciales sobre la igual
dad de representación, la mala o mejor distribución de las curules no 
constituye una adecuada explicación en cuanto a asignación de recur
sos o a introducción de legislación reformista se refiere (20). No obs
tante, los defensores de la igualdad de representación, "one man, one 
vote, one vote-one value" la consideran importante no sólo por razo
nes simbólicas sino porque declaran no encontrar ninguna justifica
ción para argumentar que el voto de una persona debe valer más que 
el de otra, o para sostener que los distritos electorales deben ser des
iguales en cuanto a su tamaño (21). 

En el caso británico -que no sobra mencionar- la evolución hacia 
la igualdad de representación ha sido muy gradual. En 1832 y en 1867 
se abolieron las principales anomalías. Se estimaba, por ejemplo, que la 
circunscripción más grande en 1832 tenía cien veces más electores que 
la más pequeña y ambas elegían dos representantes. Esta despropor
ción se redujo en 1885 a una relación de 8:1, y luego en 1918 a una re
lación de 5:1. Como resultado del crecimiento de la población y de los 
movimientos migratorios surgieron nuevas situaciones de desigualdad, 
circunstancia ésta que motivó las recomendaciones de la Speaker's Con
ference on Electoral Reform (1944) en favor de la creación de una en
tidad permanente cuya tarea sería la de redistribuir periódicamente las 
sillas parlamentarias de acuerdo con los cambios que se produjeran en 
los distritos electorales. 

Una ley de 1944 creó cuatro "CorrlÍsiones de Límites" que deberían 
revisar la geografía electoral en períodos no inferiores a tres años ni 
superiores a siete. En 1948 la Casa de los Comunes aprobó el re alinde
ramiento de distritos electorales. Solamente 80 distritos de un total de 
625 no sufrieron modificación. En 1954, 172 distritos fueron, de nuevo-, 
objeto de modificaciones y 43 sufrieron alteraciones menores. Los ana
listas consideran que en 1950 por lo menos la mitad de los setenta parla
mentarios que perdieron las elecciones pueden culpar, total o parcial
mente, a este proceso de redistribución como el responsable de su fra
caso electoral. 

18) Wasby, op. cit. : p . 296. 
19) Idem, p. 496. 
20) Idem, p. 497 
21) Ibídem. 
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Las críticas a la frecuencia de los realinderamientos indujo la refor
ma de 1958, la cual extendió el período de revisión a tramos de 10 y 
15 años. 

Se estima que la geografía electoral hasta 1948 favorecía al partido 
laborista y que la reforma favoreció luego a los conservadores (22). 

En 1969 el gobierno laborista no hizo efectiva la nueva delimita
ción electoral y se especuló mucho sobre las ventajas o desventajas 
que esta actitud tuvo en las elecciones de junio, 1970. Michael Steed, 
estima que el partido laborista había sido el beneficiario (23). 

Sistemas Electorales y Desigualdad de Representación 

Es bien sabido que aparte de los factores geográficos e históricos 
que dan lugar a formas inequitativas de representación, los sistemas 
electorales constituyen uno de los principales mecanismos para asegu
rar una mayor o menor representación de las fuerzas políticas en con
flicto. Los sistemas electorales operan a manera de convertidores de 
energía política para elevarla, en unas ocasiones, o bien para reducirla. 
Se dice qUe el sistema de representación proporcional es el ínás equita
tivo en cuanto que hace una fotografía casi perfecta de las diversas 
manifestaciones de la opinión pública. N o ocurre lo mismo con el siste
ma mayoritario de una vUelta y fi1ucho menos con el de dos v-ueltas. 
Como en otras monografías que aparecen en esta misma Revista se tra
ta el tema con mayor detalle, voy a limitarme, solamente, a la presen
tación de dos ejemplos reveladores ambos de desigualdades resultan
tes del tipo de sistema electoral. 

El primer caso ilustra cómo el sistema electoral, dentro de un con
texto político dado, (Sistema de partidos, cultura política, anteceden
tes históricos, etc.), sirve para facilitar el control de unas agrupaciones 
políticas en detrimento de otras. En las elecciones francesas de 1958, el 
sistema mayoritario de dos vueltas, correctamente utilizadas por las 
fuerzas anticomunistas, llevó a los siguientes resultados: Los comunis
tas obtuvieron 10 sillas con 3.882.204 y el partido Gaullista 189 con 
3.605.958. O sea con más votos los comunistas ganaron 19 veces nlenos 
sillas parlamentarias. Milagros que hacen los sistemas electorales (24) . 

22) Leonard. R. L., Guide to the General Election (London, Pan Books, Ltd., 
1'964) pp. 31 - 43. 

23) Butler, David; Duschinsky, Michael Pinto, The British General Election 
of 1970 (London, MacMillan, 1971) pp. 414 - 415. 

24) Macridis, C. Roy y Ward, E . Robert, Ed., Modem Polítical Systems (New 
Jersey, Prentice Hall, 1963) pp. 195 y 221. Para otras consideraciones his
tóricas sobre los efectos de las diversas leyes electorales en Francia (des
de 1848) se puede consultar la síntesis presentada en Goguel Francois 
y Grosser, Alfred: La Politique en France (París, Armand Colin, 1964) 
pp. 78 - 84. Sin embargo, el estudio histórico más completo € indispensa
ble e,s el de Campbell, Peter: French Electoral Systems and Elections 1789 
1957) (Londan, Faber and Faber Ltd. 1958). 
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En Inglaterra -es el segundo caso- el partido liberal, una y otra 
vez, ha sido víctima de un sistema mayoritario simple que lo coloca 
en patente desigualdad con respecto a los laboristas y a los conservado
res. (Es un mecanismo para mantener el sistema bipartidista). En 1959 
el costo en votos de una silla para el partido liberal Inglés fue de 
273.085 mientras que para los conservadores fue de 37.671 y para los la
boristas de 47.347 (25). 

En 1964, los liberales obtuvieron 9 sillas con el 11.2% de los votos; 
los laboristas 318 con el 44.1 (26). En 1974 cuando los liberales doblaron 
su votación solo obtuvieron 14 sillas (27). Se entiende, entonces, por 
qué este partido defiende como uno de los elementos claves de su pro
grama el establecimiento del sistema electoral de representación pro
porcional. 

Varios autores han hecho el ejercicio teórico de calcular los cam
bios que se producirían en la representación parlamentaria según se 
utilicen diversos sistemas electorales: Peter G. L. Pulzer lo ha hecho 
para Inglaterra y Jean Pierre Aubert para Francia (28). 

Son trabajos muy ilustrativos del significado que los sistemas elec
torales tienen en cuanto a la igualdad de representación se refiere. Pe
ro sus conclusiones no dejan de ser hipotéticas en la medida en que el 
comportamiento electoral puede sufrir variaciones según sean las posi
bilidades que uno u otro sistema le den a las diferentes fuerzas, en es
pecial a los terceros partidos. 

Es conveniente señalar que hay valores políticos que pueden tener 
preferencia sobre el de la igualdad de representación. 

La eficacia gubernamental, el control por parte de partidos demo
cráticos (en detrimento de partidos fascistas o extremistas), o el atem
peramiento del sectarismo político con ánimo de asegurar la paz, pue
den en un momento histórico resultar mucho más estratégicos para la 
supervivencia de un sistema político que la noble aspiración de lograr 
que cada voto valga lo mismo. 

25) 

26) 

27) 
28) 
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Pulz-er G. J. Peter, Political Representation and Elections in Britain (Lon
don, George Allen and Unwin Ltd., 1968) , p. 49. 
Mckie. David y Cook Chris. Election Guide (London, Quartet Books, 1974) 
p. 154. 
Idem, p. 171. 
Pulzer, op. cit. pp. 55-58. Para el caso francés el estudio es muy detalla
do y contempla diversos sistemas electorales con base en los datos de 
las elecciones parlamentarias de 1967. Ver Aubert, Jean Pierre. Systemes 
Electoraux et Représentation Parlementaire. (París, Presses Universitai
res de France. 1'969). 



FERNANDO CEPEDA UUOA 

Sistema Electoral ColOlnbiano. 

El artículo 172 de la Constitución Política establece un sistema 
electoral cuya finalidad es la de asegurar la representación proporcio
nal de los partidos y al efecto establece dos métodos de distribución de 
puestos por proveer en las corporaciones públicas: 

1) Cuociente electoral con repartición de sillas según los restos 
mayores. 

2) Cuociente electoral rectificado, llamado también Hagenbach
Bischof, el cual se aplica en Suiza y que busca disminuir el cuociente 
a través del expediente de añadir una unidad al número de sillas por 
proveer, o sea que el cuociente se obtiene mediante la división del total 
de sufragios válidos por el número de sillas por proveer más una (29). 

Q-Vv Q==200.000 == 33.333 

Sp + 1 5 + 1 

Este sistema fue introducido en la Reforma Constitucional de 1968 
(art. 172, inc. 39) a fin de poner remedio a las deformaciones de la re
presentación resultantes de lo que el entonces jefe del Movimiento Re
volucionario Liberal denominaba "feudos podridos". Se trataba de la 
desigualdad que ocasionaba la aplicación del primer sistema de repar
tición en aquellos departamentos que solamente elegían dos personas, 
en los cuales el partido mayoritario arrastraba con toda la representa
ción (30). 

Los antecedentes históricos del sistema electoral vigente aparecen 
tratados en esta misma revista en los artículos preparados por el Hono
rable Senador Hugo Escobar Sierra y por Fernando Barbosa, por ello 
me abstengo de entrar en tan delicada materia. Más bien, voy a pre
sentar algunas consideraciones en torno a la significación que los teó
ricos le dan al tipo de sistema electoral adoptado por Colombia en cuan
to factor de mayor o menor equidad en el proceso de representación. 

Como lo plantea J. P. Aubert la deformación en el proceso de re
presentación es inevitable. "Hace parte de las reglas de juego". En teo
ría, -dice J. P. Aubert- "la designación del parlamento, en un sistema 
presidencial, debería ser efectuada a través de la representación pro
porcional de los votos, ya que es menos indispensable construir una 
mayoría que en un régimen parlamentario. En teoría siempre las elec
ciones en régimen parlamentario deberían realizarse con base en el es-

29) Cotteret, Jean Marie; Emeri, Claude; Les Systemes Electoraux (París. 
Presses Universitaires de Franee, 1970) p. 65 

30) Restrepo Piedrahita, Carlos; 25 Años de Evolución Política Constitucional 
1950 - 1975. (Publicaciones Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
1976). p. 113. 
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crutinio mayoritario, ya que es necesario no solo representar la opinión 
sino también garantizar una tendencia mayoritaria" (31) (traducción 
del autor). 

Precisamente autores como León Duguit, René Capitant, F. A. Her
mens hicieron, a partir de 1930 la crítica al sistema de representación 
proporcional porque estimaron que su incapacidad de generar una ma
yoría parlamentaria había servido para destruir la democracia, condu
cir a la anarquía y luego al fascismo. Con todo, en la remodelación cons
titucional ocasionada por la Segunda Guerra Mundial varios países adop
taron el mismo sistema aunque con variaciones muy peculiares (32). Sin 
embargo, se ha señalado como el mérito mayor de este sistema su capa
cidad de responder con mayor exactitud al principio de que cada elec
tor tiene igual derecho a ser representado. En palabras de Stuart MilI: 
"U na mayoría de electores deberá tener siempre una mayoría de repre
sentantes, pero una minoría de electores deberá tener siempre una mi
noría de representantes" (33). 

Es bien claro entonces que el principal mérito de la RP radica en 
su equidad. En ese sentido el pluralismo democrático encuentra en ella 
una excelente vía de expresión. ¿ Cuál sería su aspecto negativo? Pues 
aparte del señalado por los que se duelen de que este sistema no con
tribuya a la creación de mayorías parlamentarias -en Colombia, dada 
la estructura bipartidista y la fuerza del partido liberal esa crítica no 
resulta válida-, los autores señalan como odioso defecto el que las 
listas sean más la expresión de la voluntad arbitraria de los jefes (el 
bolígrafo, dirían en Colombia) que la escogencia voluntaria de los ciu
dadanos. Los jefes deciden -a falta de la compleja aplicación de otros 
métodos (panachage, voto preferencial, etc.)- a quién promueven y a 
quién colocan en situación desfavorable. "La elección queda subordina
da al orden de las listas y no a la voluntad del elector" (34). "Las elec
ciones las hacen los consagrados (permanents) de los partidos políti
cos" (35). 

Por otra parte, se considera que la RP contribuye a agudizar los 
conflictos sociales por razón de su sensibilidad frente a las diversas co
rrientes de opinión. El mosaico de opiniones a nivel de las corporacio
nes contribuiría a la debilidad de los gobiernos y agravaría los disenti
mientos: acentúa la fragmentación de la opinión pública (36). En el 
caso colombiano, diríamos que es un factor contribuyente al caracte
rístico fenómeno de faccionalismo al interior de todos los partidos po
líticos, el cual se traduce en la creciente tendencia a la multiplicación 
de listas en nombre de un mismo partido. Así, en las elecciones del 18 

31) Aubert, J. P., op. cit. p. 1. 
32) Cotteret, J. M., op. cit. pp. 68 - 69. 
33) Citado por Fayt S. Carlos: Sufragio y Representación P olítica. (Bibliográ-

fica OMEBA, Buenos Aires, 1963) p. 62. 
34) Idem. p. 54 
35) Cotteret, op. cit., p. 74. 
36) Ibídem. 



FERNANDO CEPEDA ULLOA 

de abril de 1976 se inscribieron en Bogotá D. E., 31 listas y en Cundina
marca 591 (37). En la Costa Atlántica el fenómeno sobrepasa cualquier 
imaginación. 

Finalmente, es innegable que la RP contribuye a desvanecer los 
vínculos entre el elector y el elegido, como consecuencia de la manipu
lación de las listas y de la práctica imposibilidad para el votante de co
nocer las características y ejecutorias de sus eventuales representantes. 
Así, además, se disminuye, hasta hacer casi imposible, cualquier forma 
de responsabilidad política o de control político en la relación repre
sentante - representados. 

En cuanto al surgimiento de nuevos partidos es bien conocido que 
la RP favorece el multipartidismo (lo que en Colombia se traduce en el 
multifaccionalismo a nivel nacional, departamental y municipal al in~ 
terior de cada partido). y esto se traduce en la ventaja que la RP 
ofrece a los partidos pequeños y a los grupúsculos cuyo peso político 
parlamentario no corresponde a su poder real (38). 

En Colombia, esa situación tampoco parece ser evidente, como lo 
veremos más adelante. El efecto "atomizador" de que habla Cotteret 
parece tener, en nuestro caso, aplicación a nivel intrapartidista. De to
das maneras, la rampante afirmación de M. Duverger --en su libro 
clásico pero ya ampliamente revaluado por otros estudios- "en nin
gún país del mundo la representación proporcional ha engendrado o 
nlantenido un sistema bipartidista" (39), merece evaluación seria en 
nuestro medio, tan recalcitrante a las tendencias generales del com
portamiento político. 

Lo que sí parece cumplirse en Colombia, no obstante la afirmación 
anterior, es la proposición planteada por el Profesor Douglas W Rae 
en su libro "Las Consecuencias Políticas de los sistemas Electorales" 
(1971) cuando en el resumen de conclusiones de su sofisticada investi
gación afirma que "los sistemas electorales casi siempre le otorgan algo 
más que una participación proporcional de las sillas al partido que de
posite la mayor proporción del voto". De la misma manera se cumple 
entre nosotros la que él llama proposición diferencial número seis: "el 
sistema de representación proporcional (RP) tiende a estar más asocia
do con sistemas partidistas fraccionalizados que los sistemas electorales 
mayoritarios". 

La Representación en Colombia 

Si nos atuviéramos a la formalidad constitucional deberíamos citar 
los artículos 105 y 179 de la Constitución Política, hacer su exégesis y 

37) El Sufragio en Cundinamarca. Estadísticas Electorales, Abril 18 de 1976, 
(Edición preparada por Angela Gómez de Martínez) p.p. 109 - 111. 

38) Duverger, lVIaurice, Partidos Políticos, (México, Fondo de Cultura Eco
nómica, 1957) p. 272. También Cotteret, op. cit., pp. 98 - 9'3. 

39) Duverger, op. cit., idem. 
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complacernos en la claridad de nuestra Ley de Leyes. Comencemos con 
el artículo 105, el cual reza así: "Los individuos de una y otra cámara 
representan a la Nación entera, y deberán votar consultando únicamen
te la justicia y el bien común". Debo reconocer que éste es mi texto 
constitucional preferido, entre otras razones, porque me sirve de punto 
de partida cuando debo explicar las diferencias entre el enfoque "cons
titucionalista" tradicional y el enfoque moderno en cuanto se refiere al 
comportamiento de los legisladores y representantes del pueblo. Breve
mente, es innegable que en las cámaras no hay individuos sino partidos 
o facciones o grupúsculos (entre nosotros predominan estos últimos); 
como tales, estos grupúsculos o facciones no representan a la nación 
entera sino que obran en nombre de ella para así darle legitimidad a 
sus acciones u omisiones y el recuento de sus decisiones o no-decisiones 
deja ver muy a las claras el desinterés y el olvido por apreciables sec
ciones geográficas, étnicas, sociales, etc. de esa "nación entera"; y cuan
do se trata de votar a nadie le ocultan que consultan al Presidente de 
la República, a los jefes de las facciones y que de allí resulta lo que 
pragmáticamente se puede describir como "la justicia y el bien común". 
Si no fuera porque el artículo 105 es la traducción más limpia de la 
metafísica constitucional, siendo por lo tanto retórico e irreal, buena 
parte del esfuerzo de comprensión, información y análisis de la ciencia 
política moderna carecería absolutamente de sentido. Y qué fácil sería 
entender el proceso legislativo! Si nos ceñimos al contenido llano de 
esta norma no tendríamos que mirar las estadísticas electorales para 
preguntarnos si hay o no igualdad de representación entre los Departa
mentos, o entre los partidos, o al interior de estos. Simplemente, la de
sigualdad no es posible porque los representantes de una y otra cámara 
lo son de la nación entera, y no de Antioquia o N ariño, o del liberalis
mo o de talo cual facción o interés. 

Ni para qué consultar las tablas de distribución del ingreso, o los 
cuadros de la inversión pública. .. simplemente el artículo 105 ordena 
"votar consultando únicamente (léase bien) la justicia y el bien co
mún". ¿Qué más se puede decir? ¿Para qué hurgar datos y para qué es
cudriñar los procesos de influencia que afectan el itinerario de una de
cisión? 

Pues aquí voy a hurgar y a escudriñar. No tanto como sería desea
ble, pero sí en medida adecuada como para contribuir al entendimiento 
de un tema que está íntimamente ligado a la calidad de nuestra vida 
política. 

Examinaré antes el arto 179: "El sufragio se ejerce como función 
constitucional. El que sufraga o elige no impone obligaciones al candi
dato ni confiere mandato al funcionario electo". O sea que no hay ni 
mandato claro, ni gris, ni oscuro, a no ser el que un gobernante o fun
cionario quiera adquirir en sus términos ante la opinión pública. Es lo 
que los teóricos llaman la Representación libre, la cual en la sinopsis 
que hace el profesor argentino Fayt: "Excluye toda idea de mandato 
en la representación política. No estando el representante sujeto a otra 
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voluntad que la propia, no es representante de los electores, sino de la 
nación. La nación no es el cuerpo electoral ni la elección otra cosa que 
un procedimiento de designación, no de transmisión de poder. Los dipu
tados son delegados de la nación y por consiguiente sus representantes. 
De ahí que la voluntad que expresan vale como expresión de la volun
tad nacional. Esa voluntad no es preexistente sino que se identifica con 
la de los representantes. Esta concepción es conocida como teoría clá
sica de la representación política" (40). Es tan clásica la teoría que el 
artículo 79 de la Constitución Francesa del 3 de Septiembre de 1791 re
coge en esencia la filosofía del 105 y del 175 de nuestra Constitución. 
Para mayor autenticidad lo cito en francés: "Les représentants nominés 
dans les départmants ne seront pas représentants d'un département, 
mais de la nation entiére, et il ne pourra leur etre donné aucun man
dat" (41). 

Otra consideración debería desanimar el intento de reunir esta
dísticas y de analizarlas. Por definición, el sistema de representación 
proporcional imperante en Colombia se caracteriza, según los teóricos 
antes citados, por su equidad y su capacidad de "fotografiar" las co
rrientes de la opinión. N o obstante, hay por lo menos dos factores que 
podrían hacer imperfecta esa fotografía, a saber, la congelación de las 
curules establecida en la reforma constitucional de 1968 (42) y los flu
jos migratorios que contribuyen al incremento de la población en al
gunos departamentos. Sin duda en la congelación de curules hubo ele
mentos de arbitrariedad -seguramente inescapables dada la circunstan
cia política -que implican deformaciones en el proceso de representa
ción. La congelación es una opción política fácil que elude el difícil 
problema de la redistribución de sillas afrontado en Estados U nidos 
(Baker v. Carr) o en Inglaterra a partir de 1944. 

Una cosa es congelar a nivel nacional el número de sillas disponi
bles en las corporaciones pero redistribuyéndolas a nivel de los distritos 
electorales, y otra congelar el número de curules a nivel nacional y a 
nivel de los distritos electorales sin buscar una redistribución periódica 
que responda a. los cambios demográficos. ¿Por cuánto tiempo podrá sub
sistir semejante fórmula? A responder esta perplejidad contribuye el 
análisis de los datos electorales de 1974 y las reflexiones que de allí se 
desprenden. 

La Representación de la Población en Colombia 

El cuadro 1 ilustra, en términos de la elección de 1974, y de los 
datos censales de 1973, las desigualdades de representación en lo con
cerniente al Senado. La mayor deformación se da entre la población 

40) Fayt, S. Carlos, op. Cit., p. 117. 
41) Citado en Lachapelle, G., Les Régimes Electoraux (París Librairie Ar

mand Colin, 1934), p. 14. 
42) Vidal Perdomo, Jaime, Historia de la Reforma Constitu~ional de 1968 y 

sus Alcances Jurídicos (Bogotá, Editorial Presencia, 1970) pp. 165 - 166. 
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que representaría un Senador por Cundinamarca y la que representa 
un Senador por La Guajira. 

Cundinamarca 
La Guajira 

Cuadro 

Población 

3.961. 691 
180.520 

Senadores 

15 
2 

Promedio 

264.113 
90.260 

Es un ejemplo de sub-representación del principal departamento 
del país frente a la sobre-representación de uno de los departamentos 
más subdesarrollados. En principio, estaría dispuesto a suscribir este 
tipo de esquema representativo, si ello se tradujera en alguna compen
sación real para los Departa.mentos que, como el de La Guajira, han 
sido objeto de menosprecio y escasa atención por parte de los poderes 
centrales. Pero ¿sí es esa la situación? ¿ Qué tipo de políticas y progra
mas propician los senadores de La Guajira en materia de inversiones 
públicas o en el importante asunto de la asignación de los beneficios 
resultantes del endeudamiento público externo? N o quiero festinar mi 
opinión. Acumulemos más información. 

En una distribución equitativa, en términos de población solamen
te, (y ese no es el único criterio válido, hay otros de orden histórico 
que no permiten la perfección aritmética, la cual de suyo no tiene mé
rito propio superior a otros factores), Cundinamarca debería tener de
recho a elegir cerca de 44 Senadores si se toma el ejemplo de La Gua
jira; o al revés, la Guajira no podría elegir ninguno si se toma como 
medida el caso de Cundinamarca. Lo que quiero destacar es la arbitra
riedad del esquema existente. ¿Por qué los Territorios Nacionales que 
tienen una población de 494.458 habitantes (313.938 más que La Guaji
ra) no tienen derecho constitucional a elegir ni siquiera un Senador? 
y ¿por qué no existe una campaña de esta olvidada sección del país en 
favor de su representación senatorial? ¿No les importa? ¿No creen en 
la eficacia de la representación legislativa? Y ¿ Cundinamarca? ¿Le bas
ta con la sub-representación que tiene? o ¿ello no incide en las venta
jas que como Departamento recibe en términos de carreteras, hospita
les universidades, SEN A, ICSS, INEM, Bienestar Social? ¿ Qué porcen
taje de la inversión pública recibe Cundinamarca, incluída Bogotá, y 
qué relación tendría ese volumen de inversión con la tremenda sub-re
presentación del Departamento? Examinemos otros datos. 

Se podría argumentar que la representación dice relación al fenó
meno de personas aptas para votar (mayores de 18 años), y que lo 
que cuenta es el potencial de sufragantes. Desde esa perspectiva los 
datos serían: 

Cundinamarca 
La Guajira 

88 

Potencial 

1. 725 .793 
99.104 

Senadores 

15 
2 

Promedio 

115.053 
49.552 
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Así las cosas la desproporción se disminuye pero no sustancialmen
te. Se argüiría, entonces, que lo que cuentan son los votos depositados 
y no el mero potencial. En ese caso: 

Cundinamarca 
La Guajira 

Votos 

921.166 
63.536 

Senadores Costo en votos 
Promedio 

15 
2 

61.411 
31.768 

La desigualdad persiste. La Guajira habría podido elegir un Se
nador al costo promedio de Cundinarnarca; y Cundinamarca habría 
elegido cerca de 29 senadores al costo promedio de La Guajira. 

El costo promedio en votos más baj o por senador lo tiene Chocó: 
25.174; el más alto Cundinamarca: 61.411. Boyacá elige 6 Senadores 
con 4.301 votos menos que el Tolima que elige 6. Igual podría elegirlos 
con menos votos si aumenta la abstención, lo cual crea distorsiones de 
representación al interior de los partidos como se verá posteriormente
(Cuadro II). Meta y Cesar eligen el mismo número de Senadores que 
Chocó o que La Guajira no obstante la diferencia en votos emitidos: 

Cesar 
Meta 
La Guajira 
Chocó 

Cuadro 11 

Senadores 
2 
2 
2 
2 

Votos 
99.299 
81.297 
63.536 
50.348 

Prescindo de otras comparaciones como quiera que pretendía sola
mente señalar los desequilibrios y avanzar algunos interrogantes. Los 
ejemplos son suficientemente reveladores. 

Parece evidente que en vista del crecimiento demográfico y de los 
movimientos migratorios, la congelación va a convertirse en una herra
mienta de desfiguración del proceso de representación, atemperada unas 
veces y agudizada otras como efecto de las altas tasas de abstención, 
especialmente notorias y significativas en los grandes centros urbanos 
y en los Departamentos más desarrollados (43). 

La Representación a Nivel Partidista 

El mandato constitucional ordena la representación proporcional de 
los partidos políticos y no la de la población, o la de los departamentos, 
o la del potencial de sufragante o la de los votos depositados (artículo 
1172): "A fin de asegurar la representación proporcional de los parti-

43) Cepeda UIloa. Fernando y González de Lecaros, Claudia, El Comporta
miento del Voto Urbano en Colombia (Bogotá. Universidad de los Andes, 
1976). 
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dos .... ". En ese sentido se hace más pertinente un análisis de la ma
nera como la representación se adecúa a la correspondiente fuerza elec
toral de cada uno de los partidos políticos, y ello a nivel del Senado y 
de la Cámara - (Ver Cuadros III y IV). 

El costo promedio en votos por Senador, a nivel nacional, es casi 
idéntico para los dos partidos históricos y sensiblemente mayor para 
la Anapo y para la UNO (Unión Nacional de Oposición). 

Promedio Nacional (Senado) 

Liberales 43.035 
Conservadores 44.084 
Anapo 65.535 
UNO 77.579 

Promedio General 45 .596 

Esta desigualdad medida en términos de la votación total de cada 
partido en relación con el total de curules senatoriales obtenidas queda 
aminorada cuando se hace el análisis a nivel departamental. Así, los 
dos únicos Senadores elegidos por la UNO lo fueron con una votación 
inferior al promedio liberal: 

Cundinamarca 
Antioquia 

Pronl. para el Liberalismo 

60.530 
47.831 

Votación total 
UNO 
58.941 
17 .596 

En ambos casos el liberalismo sufre sub-representación en benefi
cio de un pequeño partido político, en conformidad con los plantea
mientos teóricos sobre los efectos de la RP en favor de los grupúsculos. 
La UNO sufre a nivel nacional pero resulta favorecida a nivel departa
mental. Su problema radica en una distribución de votos muy desigual 
a nivel nacional, que implica un desperdicio de votos en casi todos los 
departamentos. 

Hay Departamentos en los cuales se pierde totalmente el esfuerzo 
electoral de los partidos pequeños. En Cesar, por ejemplo, los conser
vadores, la Anapo y la UNO no logran elegir Senador; el liberalismo 
gana las dos curules (o sea que 37.213 ciudadanos de diversas corrien
tes no pueden elegir Senador). En Meta, otro caso similar, 52.157 libe
rales eligen los dos únicos senadores mientras que 28.954 no-liberales 
(o sea más de la mitad de los votantes) no pueden elegir un Senador. 

No sobra señalar otras deformaciones: si el liberalismo de Cundi
namarca eligiera sus senadores al costo en votos equivalente al que 
tiene que elegir un Senador conservador en Quindío, obtendría 25 se
nadores en lugar de 9. En sentido contrario, si el conservatismo del 
Quindío pagara el precio del liberalismo de Cundinamarca no podría 
elegir ni siquiera un Senador. En igual situación estarían los Departa
mentos de Atlántico, Cauca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Quin
dío, Risaralda y Sucre. (Cuadro IlI) . 

pS 



Cuadro 111 

SENADO DE LA REPUBLICA - ELECCIONES DEL 21 DE ABRIL DE 1974 
VOTACION POR PARTIDOS POLITICOS, SENADORES ELEGIDOS Y PROMEDIO DE VOTOS POR SENADOR 

lJBERALES CONSERVADORES ANAPO U. N. O. TOTAL GENERAL (1 ) 

Votos S. Prom. Votos S. Prom. Votos S. Prom. Votos s. Prom. Votos S. Prom. 
Antioquia 286.987 6 47.831 209.641 5 41.928 58.748 1 58.748 17.596 1 17.596 575.248 13 44.250 
Atlántico 126.966 3 42.322 56.292 1 56.292 28.9-12 1 28.942 4.605 218.329 5 43.666 
Bolívar 127.862 3 42.621 60.068 2 30.034 8.808 1.110 198.503 5 39.701 
Boyacá 116.522 2 58.261 106.172 3 35.391 29.279 1 29.279 2.871 255.567 6 42.595 
Caldas 68.661 2 34.331 75.040 2 37.520 15.959 1 15.959 2.378 162.516 5 32.503 
Callea 100.602 3 33.534 54.828 1 54.828 5 .074 1.494 162.440 4 40.610 
Cesar 61.852 2 30.926 27.508 7.466 2.239 99.299 2 49.650 
Córdoba 115.569 3 38.523 62.097 1 62.097 5.123 1.477 184.466 4 46.117 
Cundinamarea 544.772 9 60.530 218.224 4 54.556 91.449 91.449 58.941 58.941 921.166 15 61.411 
Chocó 40.229 2 20.115 10.114 50.348 2 25.174 
Huila 80.672 2 40.336 59.144 2 29.572 14.628 3.717 158.435 4 39.609 
La Guajira 31.240 1 31.240 27.922 1 27.922 4.258 63.536 2 31.768 
Magdalena 97.262 3 32.421 42.766 1 42.766 7.588 595 148.365 4 37.091 
Meta 52.157 2 26.079 17.353 5.637 5.964 81 .297 2 40.649 
Nariño 104.709 3 34.903 107.695 2 53.848 10.818 2.467 225.856 5 45.171 
Norte de Santander 75.503 2 37.752 86 .171 2 43.086 20.347 182.498 4 45. 625 
Quindío 55.649 2 27.825 21 .637 1 21.637 5.552 3.611 86.676 3 28.892 
Risaralda 58.483 2 29.242 33 .613 1 33.613 14.162 2.312 108.810 3 36.270 
Santander 162.157 3 54.052 110.770 2 55.385 33.647 33.647 12.419 323.030 6 53.838 
Sucre 67.068 2 33.534 30.178 1 30.178 2.1S6 473 99.973 3 33.324 
Tolima 160.979 3 53.660 71.978 2 35.989 16.124 10.730 259 .968 5 51.994 
Valle 304.414 6 50.736 141.9ü4 3 47.301 72.940 72.940 20.159 540.449 10 54.045 

---
TOTALES 2.840.315 66 43.035 1.631.115 37 44.084 458.745 7 65.535 155.158 2 77.579 5.106.775 112 45.596 

(1) El Total General está afectado por los votos siguientes: 
- S. D. C. 7.909 
- Otros 1.310 
- En blanco 8.594 
- Nulos 3.629 

- TOTAL 21. 442 O .43% del Total 



Cuadro IV 
CAMARA DE REPRESENTANTES - ELECCIONES DEL 21 DE ABRil. DE 1974 

VOTACION POR PARTIDOS POLITICOS. REPRESENTANTES ELEGIDOS Y PROMEDIO DE VOTOS POR REPRESENTANTE 

LIBERALES CONSERVADORES ANAPO U. N. O. TOTAL GENERAL (1) 

Votos R. Prom. Vot.os R. Prom. Votos R. Prom. Votos R. Prom. Votos R. Prom. 
AntioqUla 286.091 13 22.007 209.555 9 23.284 58 .693 3 19.564 17.590 17.590 573.953 26 22.075 
Arauca 17.754 1 17.754 2.713 374 332 21.218 1 21 .218 
Atlántico 124.437 5 24.887 57.134 2 28.567 29 .142 1 29.142 4.767 216.770 8 27.096 
Bolívar 120.440 5 24.088 63.933 3 21.311 7.745 1.119 193.565 8 24.196 
Boyacá 120.411 6 20 .069 106.211 5 21.242 28.865 1 28.865 2.786 258.904 12 21 .575 
Caldas 68.238 3 22.746 73.797 4 18.449 15.941 1 15.941 2.381 160.882 8 20.110 
Caquetá 21.980 1 21.980 8.638 1 8.638 2.847 1.667 35.205 2 17.603 
Cauca 100 .033 5 20.007 55 .135 2 27.568 5.018 1.486 162.016 7 23 .145 
Cesar 62.219 3 20.740 28.505 1 28.505 7.433 1.624 99.957 4 24.989 
Córdoba 118.644 5 23.729 61.179 2 30 .590 6.421 1.425 187.825 7 26.832 
Cundinamarca 541.795 17 31.870 218 .268 7 31.181 91.436 3 30.479 56.714 2 28.357 916.028 29 31.587 
Chocó 4 0.216 2 20.108 9.559 1 9 .559 49.850 3 16.617 
Huila 59.177 2 29.589 50 .853 2 25.427 11.676 11.676 1.867 123.736 5 24.747 
La Guajira 30.449 1 30.449 27 .766 1 27.766 4.651 62.965 2 31.483 
Magdalena 99.964 4 24.991 38 .546 2 19 .273 7.796 607 147.000 6 24.500 
Meta 33.790 2 16.895 14.524 1 14.524 5.435 5.690 59.618 3 19.873 
Nariño 95.008 4 23.752 98.782 4 24.696 9.087 2.185 205.206 8 25.651 
Norte de Santander 75.289 2 37.645 86 .321 3 28.774 20.256 20.256 2.845 185.024 6 30.837 
Putumayo 10.122 2 5.061 8.290 1.492 289 20.565 2 10.283 
Quindío 55.154 3 18.385 21 .810 1 21 .810 5.486 3.700 86.417 4 21.604 
Risaralda 58.959 3 19.653 33 .749 2 16.875 14.086 2.022 109.030 5 21.806 
San Andrés y Providencia 4.589 1 4.589 2.036 542 7.236 1 7.236 
Santander 160.793 5 32.159 110 .895 4 27.724 33 .842 1 33.842 13.103 1 13.103 320.539 11 29.140 
Sucre 66.693 3 22.231 30 .332 1 30.332 2.311 654 100.062 4 25.016 
Tolima 159.077 5 31.815 71.473 3 23.824 15.782 1 15.782 10.484 256.956 9 28.551 
Valle 303.923 10 30.392 141.922 5 28.384 72.067 2 36.034 20.518 20.518 539.572 18 29.976 

TOTAL 2.835.245 113 25.0911.631.926 66 24.726 458.424 15 30.562 155.855 5 31.171 5.100.099 199 25.629 

(1) El Total General está afectado por los siguientes datos : 
-S. D. C. 5.674 
- Otros 1.764 
- En Blanco 7.761 
- Nulos 3.450 

- TOTAL 18.649 0.36% del Total 
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Esta clase de comparaciones no pretende introducir ni abogar por 
modificaciones en nuestro esquema representativo que lleven a una si
tuación como la señalada aquí por vía hipotética con ánimo de ilustra
ción. Se trata, simplemente, de mostrar algunas de las disparidades 
-las más protuberantes- que le quitan vigencia al mandato del ar
tículo 175 de la Constitución. 

Pero las deformaciones no se dan solamente al nivel interpartidista. 
Al interior de cada uno de los partidos (intrapartidista) también se 
identifican desigualdades. El liberalismo del Cauca con 15.920 votos me
nos que el liberalismo de Boyacá elige un Senador más: 

Cauca 
Boyacá 

Votos Liberales Senadores 
100.602 
116.522 

3 
2 

A su turno, el liberalismo boyacense sufre grave discriminación 
cuando se compara su representación senatorial con la del Chocó: igual 
número de senadores y 76.293 votos adicionales a favor del liberalismo 
boyacense: 

Boyacá 
Chocó 

Votos Liberales 
116.522 

40.229 

Senadores 
2 
2 

Una situación similar es la de Santander con respecto al Magda
lena, a favor de éste: 

Santander 
Magdalena 

Votos Liberales 
162.157 
97 .262 

Senadores 
3 
3 

En el sector conservador no faltan los ejemplos. Así, el conserva
tismo de Antioquia con 8.583 votos menos que el de Cundinamarca elige 
un Senador más: 

Antioquia 
Cundinamarca 

Votos Conservadores 

209.641 
218.224 

Senadores 

5 
4 

y el conservatismo boyacense, al revés de lo que ocurre con el li
beralismo de ese Departamento, resulta favorecido si se le compara 
con sus copartidarios de Santander: 

Boyacá 
Santander 

Votos Conservadores 

106.172 
110.770 

Senadores 

3 
2 

Pero, sin duda, al interior de los partidos son mucho más notorias 
las desigualdades en el liberalismo y menos las que se observan en el 
conservatismo. 
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Conviene realizar el mismo ejercicio analítico a nivel de la Cáma

ra de Representantes. Se trata de indagar si las deformaciones son se

mejantes a las del Senado o si sus manifestaciones son diferentes en 

términos partidistas, o departamentales o a nivel nacional. 

En primer lugar, se observa que los promedios nacionales por par

tidos no acusan las desigualdades tan notorias ya señaladas en el caso 

del Senado: 
Promedio Nacional 

Liberales 
Conservadores 
Anapo 
UNO 

Promedio General 

(Cámara) 
25.091 
24.726 
30.562 
31.171 

25 .629 

Aunque los partidos pequeños (Anapo y UNO) tienen que pagar 

un costo en votos superior al de los partidos tradicionales, cuando la 

medición se hace a nivel departamental se encuentra que a la UNO 

le resulta menos costoso en votos elegir un representante que al par

tido liberal: 

Antioquia 
Cundinamarca 
Santander 
Valle 

Promedio para 
el Liberalismo 

22.007 
31.870 
32.159 
30.392 

Promedio para 
la UNO 

17 .590 
28.337 * 
13.103 
20.158 

* Nota: en todos los casos el promedio de la UNO coincide con su 

votación total, excepto en Cundinamarca donde obtuvo 2 Re

presentantes con un total de 56.714 votos. 

O sea que de nuevo se comprueba los beneficios que el sistema de 

RP reporta para los partidos pequeños cuando a nivel de cada circuns

cripción logran un mínimo de votos. En el caso de la Anapo, grupo polí

tico que triplicó en votos a la UNO, la situación es así en algunos casos 

pero no en todos. 
El conservatismo no logra representación en Arauca, Putumayo, y 

en San Andrés y Providencia. Esto permite inferir que si los Territorios 

N acionales como conjunto tuvieran representación en el Senado ésta 

vendría a incrementar la fuerza liberal en esa corporación. 

Se presentan, también, a nivel de la Cámara deformaciones que 

ofrecen perfiles más irritantes. 

El liberalismo antioqueño, no obstante una votación inferior, tiene 

una representación mayor que la del liberalismo valluno: 

Antioquia 
Valle 
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El liberalismo de Boyacá con 38.666 votos menos que el liberalismo 
del Tolima goza de un representante más (Boyacá 6, Tolima 5). 

El liberalismo de La Guajira necesita seis veces más votos que el 
liberalismo de San Andrés y Providencia para obtener el único repre
sentante elegido por esa región: 

Votos Liberales 
San Andrés y Providencia 
La Guajira 

4.589 
30.449 

Representantes 
1 
1 

El liberalismo del Quindío y de Risaralda con menos votos que el libe
ralismo de Huila y de Norte de Santander, elige un representante más: 

Quindío 
Risaralda 
Huila 
N orte de Santander 
[~~~-\ -,;' 

Votos Liberales Representantes 
55.154 3 
58.959 3 
58.177 2 
75.289 2 

Al interior del partido conservador se pueden señalar deformacio
nes semejantes. Así, el conservatismo de Antioquia está sobre-represen
tado con respecto al de Cundinamarca: 

Antioquia 
Cundinamarca 

Votos Conservadol'es 
209.555 
218.268 

Representan,tes 
9 
7 

Antioquia con menos votos tiene más representantes. Este fenóme
no es no solo producto del comportamiento electoral de las otras fuer
zas políticas en el respectivo departamento sino de la arbitraria con
gelación de las curules, y de los diversos patrones de participación elec
toral. 

El conservatismo caldense está sobre-representado con respecto al 
de Norte de Santander y al de N ariño: 

Votos Conservadores Representantes 
Caldas 73 . 797 4 
N orte de Santander 86.321 (12.524 +) 3 
Nariño 98.782 (24.985 + ) 4 

El privilegio de Caldas tiene que ver con la situación de represen
tación de que gozaba antes de que sufriera el fraccionamiento geográ
fico que dio lugar al nacimiento de Quindío y Risaralda. No es una bo
nificación a la producción cafetera y a su contribución al desarrollo 
nacional. 

El conservatismo de Boyacá también está sobre-representado con 
respecto al de Santander: 

Boyacá 
Santander 

Votos Conservadores 
106.211 
110.895 

Representantes 
5 
4 
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Vale la pena mencionar que en cada uno de estos departamentos 
la Anapo obtuvo un representante. 

En el caso de la Cámara sí resulta posible identificar un caso de 
desigualdad al interior de la Anapo. Se trata de Antioquia y Valle: 

Antioquia 
Valle 

Votos anapistas 
58.693 
72.067 (13.374 ~ ) 

Rep. anapistas 
3 
2 

Sobre-representación de los pequeños y Sub-representación de los 
grandes en el Senado. 

Tal vez los datos más interesantes con respecto a la equidad de re
presentación lo proporcionan los cuadros V y VI, en los cuales se je-

Cuadro V 
COMPOSICION PORCENTUAL DE LA POBLACION 

TOTAL CLASIFICADO POR NUMERO DE HABITANTES 
Y SENADORES ELEGIDOS. 

Población % Senadores % 
Total % Acum. Elegidos % Acum. 

22-La Guajira 180.520 0 .9 100 .0 2 1.8 100.0 
21-Chocó 201 .915 1.0 99.1 2 1.8 98.2 
20-Meta 245 .176 1.2 98.1 2 1.8 96.4 
19-Quindío 321.677 1.6 96 .9 3 2 .7 94.6 
l8-Cesar 339 .843 1.6 95.3 2 1.8 91.9 
17-Sucre 354.412 1.7 93.7 3 2.7 90.1 
16-Risar alda 452.626 2. 2 92.0 3 2 .7 87.4 
15- Huila 469.834 2 .3 89 .8 4 3 .6 84.7 
14-Magdalena 536.122 2.6 87 .5 4 3.6 81.1 
13- Cauca 603.894 2.9 84.9 4 3 .6 77.5 
12-Córdoba 645.478 3.1 82.0 4 3.6 73 .9 
11-N. de Santander 693.298 3.4 78.9 4 3.6 70.3 
lO-Caldas 700.954 3 .4 75.5 5 4.4 66.7 
9-Bolívar 802.407 3.9 72.1 5 4.4 62.3 
8-Nariño 807.112 3.9 68.2 5 4.4 5'7.9 
7-Tolima 903.520 4.4 64.3 5 4.4 53.5 
6-Atlántico 958.560 4.7 59.9 5 4.4 49.1 
5-Boyacá 1. 084. 766 5 .3 55.2 6 5.4 44.7 
4-Santander 1.130.977 5.5 49.9 6 5.4 39.3 
3-Valle 2.204.722 10.7 44.4 10 8.9 33.9 
2-Antioquia 2.976.153 14.5 33.7 13 11.6 25.0 
1-Cundinamarca 3.961. 691 19.2 19.2 15 13.4 13.4 

- ---
TOTAL 20 .575.657 100.0 - 112 100.0 
Terr. Nales 494.458 

----
GRAN TOTAL 21. 070 .15 
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Cuadro VI 

CAMARA DE REPRESENTANTES - ELECCIONES DEL 21 
DE ABRIL DE 1974 - COMPOSICION PORCENTUAL DE LA 

POBLACION TOTAL CLASIFICADO POR NUMERO DE 
HABITANTES Y REPRESENTANTES ELEGIDOS. 

Población % Represen,tantes % 
Total % Acum. Elegidos % Acum. 

22-La Guajira 180.520 0.9 100.0 2 1.0 100.0 
21-Chocó 201.915 1.0 99.1 3 1.6 99.0 
20-Meta 245.176 1.2 98.1 3 1.6 97.4 
19-Quindío 321.677 1.6 96.9 4 2.1 95.8 
18-Cesar 339.843 1.6 95.3 4 2.1 93.7 
17-Sucre 354.412 1.7 93.7 4 2.1 91.6 
16-Risaralda 452.626 2.2 92.0 5 2.6 89.5 
15-Huila 469.834 2.3 89.8 5 2.6 86.9 
14--Magdalena 536.122 2 .6 87.5 6 3.1 84.3 
13-Cauca 603.894 2.9 84.9 7 3.6 81.2 
12-Córdoba 645.478 3.1 82.0 7 3.6 77 .6 
11-N. de Santander 693 .298 3.4 78.9 6 3.1 74.0 
lO-Caldas 700.954 3.4 75.5 8 4.1 70.9 
9-Bolívar 802.407 3.9 72.1 8 4.1 66.8 
8-Nariño 807.112 3.9 68.2 8 4.1 62.7 
7-Tolima 903.520 4.4 64 .3 9 4.7 58.6 
6-Atlántico 958.560 4 .7 59.9 8 4.1 53 .9 
5-Boyacá 1. 084 . 766 5 .3 55 .2 12 6 .2 49.8 
4-Santander 1.130.977 5.5 49.9 11 5.7 43.6 
3-Valle 2.204 .722 10.7 44.4 18 9.4 37.9 
2- Antioquia 2.976 .153 14.5 33.7 26 13.5 28.5 
1-Cundinamarca 3 .961. 691 19.2 19 .2 29 15.0 15 .0 

----
TOTAL 20.575.657 100 .0 - 193 100 .0 
Terr. N ales. 494.458 6 

----
GRAN TOTAL 21. 070.115 - 199 

rarquiza de menor a mayor la población departamental y se relaciona 
con el número de senadores elegidos (Cuadro V) o con el de Represen
tantes elegidos. Impresiona comprobar cómo -con la sola excepción del 
Cesar- el orden de jerarquización de los departamentos va coincidien
do con la jerarquización de los mismos en términos del número de Se
nadores elegidos (o del cupo de senadores por elegir, en razón de la 
congelación) . 

Las desigualdades aparecen cuando al examinar con más detalle 
las cifras se encuentra que aunque las jerarquizaciones coinciden la 
relación entre el porcentaje de población de cada departamento y el 
porcentaje de representación no coinciden: 
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Huila 
Atlántico 

Población total 

469.834 
958.560 

% Senadores elegidos % 
2.3 4 3.6 
4.7 5 4 .4 

Es patente la sobre-representación de Huila y la sub-representación 
de Atlántico. En una situación semejante de sobre-representación con 
respecto al Atlántico están todos los Departamentos que gozan de un 
cupo de 5 Senadores o sea del 4.4% de la representación senatorial pero 
con porcentajes de población diferentes, así: 

Rango Población total % Senadores elegidos % 
10 Caldas 700.954 3.4 5 4.4 
9 Bolívar 802.407 3.9 5 4.4 
8 Nariño 807.112 3.9 5 4.4 
7 Tolima 903.520 4.4 5 4.4 
6 Atlántico 958.560 4.7 5 4.4 

Es decir, que una diferencia de población de 258.000 habitantes en
tre Caldas y Atlántico no modifica el volumen de representación. No 
sobra advertir que esta cifra es superior al total de población de cada 
uno de los tres departamentos más pequeños, (La Guajira, Chocó, Me
ta) cada uno de ellos con un cupo de dos Senadores. Se podría argumen
tar que Atlántico está sub-representado en un equivalente de dos sillas 
senatoriales. Y en homenaje a la inconseguible perfección aritmética, 
Tolima con el 4.4% de la población recibe el 4.4% de la representación. 
Los pitagóricos pueden descansar en paz. 

Pero el caso flagrante de sub-representación se ubica en los tres 
departamentos más populosos y desarrollados de Colombia, los cuales 
con 44.4% de la población solamente tienen el 33.9% de la representa
ción senatorial. 

Rango Población total % Senadores elegidos % 
3 Valle 2.204.722 10.7 10 8.9 
2 Antioquia 2.976.153 14.5 13 11.6 
1 Cundinamarca 3.961. 691 19.2 15 13.4 

44.4 33.9 

Sin duda el triángulo de desarrollo colombiano, Antioquia - Valle -
Cundinaluarca, está sub-representado a nivel senatorial. Y, no hay que 
hacer m.ás filigrana estadística, esta sub-representación redunda en so
bre-representación del conjunto de 19 Departamentos que no integran 
el triángulo. 

¿ Cómo explicar entonces el desarrollo preferencial que ha favoreci
do a los tres grandes pero sub-representados Departamentos? ¿Cómo se 
operó el milagro de que la sub-representación produjo mejores cuotas 
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del presupuesto de inversiones públicas? Es claro que los datos aquí 
utilizados corresponden a 1974 (elecciones) y a 1973 (población). No 
estoy en capacidad de elaborar ahora el correspondiente estudio histó
rico, pero convendría anotar que el cupo de representación está conge
lado desde 1968 y que no resultaría, entonces, descaminado inferir que 
la desigualdad de representación en contra de los tres grandes departa
mentos no es solamente de hoy, ni surge a partir de 1974. 

De nuevo, ¿cómo es posible que el Presupuesto nacional y el endeu
damiento externo, ambos elementos claves en la distribución del bienes
tar nacional hayan favorecido más a los sub-representados que a los 
sobre-representados? Voy a postergar la respuesta a estos interrogantes 
para examinar, previamente, los datos con respecto a la Cámara de Re
presentantes, no sea que allí se encuentre un fenómeno inverso que 
desbarate las especulaciones y conjeturas que por ahora hierven en mi 
mente. 

Sobre-representación de los pequeños y sub-representación de los 
grandes en la Cámara de Representantes. 

Mientras que a nivel del Senado cinco departamentos (Cundina
marca, Antioquia, Valle, Santander, Boyacá) con el 55.2% de la pobla
ción eligieron en 1974 el 44.7% de los Senadores, o sea, mientras la ma
yoría de la población tenía minoría en la representación senatorial, en 
la Cámara el fenólueno se repite aunque es menos notorio. Allí el 55.2%, 
correspondiente a la población de los mencionados cinco departamentos, 
eligió en 1974 al 49.8%, o sea prácticamente a la rnitad de los Represen
tantes a la Cámara. 

En general, al analizar el cuadro VI se nota una representación 
más equitativa. No se observan desigualdades protuberantes. Tal vez 
valdría la pena mencionar el caso del Norte de Santander que es de 
sub-representación frente a Córdoba y Cauca y , por otra parte, frente 
a Caldas: 

Rango 

11 Norte de Santander 
12 Córdoba 
13 Cauca 

Población total 

693.298 
645.478 
603.894 

Rep. elegidos 

6 
7 
7 

Córdoba y Cauca con menos población tienen un cupo de repre
sentantes superiores al de Santander. 

Rango 

11 Norte de Santander 
10 Caldas 

Población total 

693.298 
700.954 

Rep. elegidos 

6 
8 

Caldas con una población prácticamente idéntica a la de Norte de 
Santander (cada una equivale al 3.4% de la población total) obtiene 
do~ silla~ más en la Cámara. No sobra advertir que por razón del sistema 
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de congelación, los departamentos como circunscripciones electorales 
t ienen asignados cupos de representación, los cuales no varían cualquie
ra que sea el volumen de votación o de abstención. 

El otro caso de sub-representación es el de Atlántico frente a Toli
ma. (Aquí Tolima rompe su patrón de perfecta representación): 

Rango 

6 Atlántico 
7 Tolima 

Población total 

958.560 
903.520 

Rep. elegidos 

8 
9 

y al comparar la sub-representación del Atlántico con la sobre
representación de Caldas, se encuentra que les corresponde idéntica re
presentación con cerca de 258.000 habitantes de diferencia. A los cos-

Cuadro VII 
RELACION DE HABITANTES POR CADA VOTO 

ELECCIONES DEL 21 DE ABRIL DE 1974 
Población Total Votos Relación % Votos sobre 

Habitantes la Población 
Total 

Antioquia 2.976.153 575.248 5.17 19 .3 
Atlántico 958.560 218.329 4.39 22.8 
Bolívar 802 .407 198.503 4.04 24.7 
Boyacá 1.084.766 255.567 4.24 23.6 
Caldas 700.954 162.516 4.31 23 .2 
Cauca 603 .894 162.440 3.72 26.9 
Cesar 339.843 99.299 3.42 29.2 
Córdoba 645.478 184.466 3.50 28.6 
Cundinamarca 3.961. 691 921.166 4.30 23.3 
Chocó 201.915 50.348 4.01 24.9 
Huila 469.834 158.435 2.96 33 .7 
La Guajira 180.520 63.536 2.84 35.2 
Magdalena 536 .122 148.365 3.61 27.7 
Meta 245 .176 81. 297 3.02 33 .2 
Nariño 807.112 225.856 3.57 28.0 
N orte de Santander 693.298 182 .498 3.80 26 .3 
Quindío 321 .677 86.676 3.71 26 .9 
Risaralda 452 .626 108 ,810 4.16 24.0 
Santander 1.130.977 323.030 3.50 28 .6 
Sucre 354 .412 99.973 3.54 28.2 
Tolima 903.520 259.968 3.48 28.8 
Valle 2.204.722 540.449 4.08 24.5 

TOTAL 20.575 .657 5.106.775 4.03 24 .8 
Territorios Nales. 494 .458 

'GRAN TOTAL 21.070.115 5.1106. fl75 4.13 24.2 
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Cuadro VIII 

CONCEJO MUNICIPAL - ELECCIONES DEL 21 DE ABRIL DE 1974 
VOTACION POR PARTIDOS POLITICOS, CONCEJALES 
ELEGIDOS Y PROMEDIO DE VOTOS POR CONCEJAL 

BOGOTA D. E. 

Votos Concejales Promedio 

Liberales 375.284 11 34.117 
Conservadores 103.185 5 20.637 
Anapo 74.098 2 37.049 
U. N. O. 45.428 2 22.714 

TOTAL 597.995 20 29.900 
Otros 8.031 

GRAN TOTAL 606.026 20 30.301 

tos políticos de 1974, esa cifra daba derecho a tres Representantes adi
cionales. 

En todo caso, queda bien establecido que los 17 departamentos dife
rentes de los grandes (reforzados a nivel de la Cámara con los 6 Repre
sentantes de los Territorios Nacionales) tienen el control de ambas Cá
maras. y que en todos los casos los fenómenos de sobre-representación 
favorecen al grupo de los 17 no obstante las inequidades a.l interior del 
mismo. En términos absolutos, el grupo de los 17 controlaría 103 sillas 
en la Cámara (97 departamentales, 6 de los Territorios) y 62 en el Se
nado. El grupo de los grandes controlaría 96 en la Cámara y 50 en el 
Senado. 

Grandes Pequeños Total 

Cámara 96 103 199 
Senado 50 62 112 

146 165 311 

Corolario: La Asamblea Constitucional de los Marginados 

Estos datos sirven, además, para ilustrar la importancia del sistema 
de integración de la Asamblea Constitucional, en virtud del cual los 
Departamentos (y Territorios) que hemos llamado pequeños controla
rán 38 de los 50 puestos contemplados en el artículo 2Q del Proyecto de 
Acto Legislativo en curso. Al parecer el intento de satisfacer las aspi
raciones del partido liberal en cuanto a obtener una representación más 
adecuada a su condición mayoritaria, llevó a otorgarle una representa
ción aún mayor a los Territorios Nacionales. 
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El mecanismo del artículo 29 del Proyecto es consistente con la 
idea de "cerrar la brecha" entre las dos Colombias, y con el propósito 
de que las regiones obtengan una participación adecuada en el futuro 
desarrollo nacional. El interrogante que queda planteado es el de si ¿la 
Asamblea se alineará en términos partidistas? ¿o en términos regiona
les? 

¿Perderán las regiones este poder de sobre-representación que -con 
el beneplácito de los que no compartimos el esquema de desarrollo des
igual- van a recibir? Las regiones que han sido víctimas de una parti
cipación inequitativa en el progreso tienen la oportunidad -histórica, 
esta vez sí!- de concebir un arreglo institucional que las redima y con 
ellas, que redima a Colombia toda. 

La Representación Ministerial 

El fenómeno de sub-representación de los tres grandes Departa
mentos tanto a nivel del Senado como de la Cámara plantea la inquie
tud de saber hasta qué punto esta sub-representación se refleja tam
bién a nivel de la distribución de carteras ministeriales. 

Un cuidadoso pero todavía inacabado estudio, preparado por el 
historiador norteamericano J ack Laun, en el Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de los Andes, sobre el reclutamiento de Mi
nistros durante el presente siglo (1900 - 1975), proporciona datos reve
ladores (44). En síntesis, se puede concluÍr que a lo largo de estos 75 
años tanto Cundinamarca como Antioquia han mantenido en todos 
los períodos la mayor cuota ministerial en relación con los demás de
partamentos. Valle sustituye a Boyacá en su papel de segundo y luego, 
de tercer Departamento predominante a nivel ministerial. Y en el pe
ríodo más reciente, el del Frente Nacional (incluído allí el primer gabi
nete de López Michelsen) resulta evidente que los tres grandes departa
mentos ocupan los tres primeros puestos en cuanto a representación mi
nisterial y ello en el mismo orden que ocupan conforme a la jerarqui
zación por razón del volumen de población. Aquí están los datos : 

Cundinamarca 
Antioquia 
Boyacá 
Valle 
Santander 

Total de Ministros para el período: 

Número de lVIinistros 
(período 1900 ~ 1975) 

151 
103 

66 
59 
55 

434 

693 

44) Laun, Jac',k, El Reclutamiento Político en Colombia: Los Ministros de 
Estado, 1900 - 1975). Uniandes M1rneo, 1976). 

so 
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Con todos los altibajos que 75 años de histori~ pueden significarle 
a una nación joven y en proceso de desarrollo, sorprende el consistente 
predominio de unas pocas regiones a lo largo de un convulsionado siglo 
y por sobre todo la prestancia de Cundinamarca y Antioquia y ahora 
del Valle en sustitución de Boyacá. Cuando se trata de examinar esta 
cuestión en los tramos históricos más característicos de nuestro devenir 
como nación, sorprende también la insistente repetición del mismo pa
trón. 

PERIODO 1900 - 1930 

Número de Ministros 

Cundinamarca 
Boyacá 
Antioquia 

Total de Ministros para el período 

Cundinamarca 
Antioquia 
Boyacá 

PERIODO 1930 -- 1946 

Total de Ministros para el período 

Cundinamarca 
Antioquia 
Boyacá 

PERIODO 1946 - 1958 

31 
26 
24 

165 

40 
23 
15 

158 

38 
22 
15 

18.8% 
15.8% 
14.5% 

49.1% 

25.3% 
14.4% 
9.5% 

49 .2% 

21.3% 
12.4% 
8.4% 

42 .1% 

En este período Valle logra 13 puestos ministeriales o sea el 7.2%. 
Lo cual llevará el total de la representación ministerial de estos cuatro 
departamentos a 49.3% 

Cundinamarca 
Antioquia 
Valle 
Boyacá 

PERIODO 1958 - 1975 

N úmero de Ministros 

33 
22 
16 
7 

20 .0% 
13.3% 
9.7% 
4.3% 

47.3% 

el 
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Durante esta etapa . Caldas dobla la represent~ción de Boyacá (14 
Ministros) . 

Lo protuberante es, como ya dije, la posición dominante de Cundi
namarca y Antioquia a lo largo de este siglo. Y, ahora, la de tres depar
tamentos que en conjunto han obtenido el 43% de las carteras minis
teriales a partir de 1958, porcentaje que reproduce el patrón del período 
inmediatamente anterior: 42.1% (1946 - 1958). 

La población representada por los tres grandes departamentos en 
1974 era equivalente al 44.4%. Se tiene, entonces, una representación 
ministerial casi idéntica a la población. Aquí no se da la sub-represen
tación que caracteriza la relación población-representación senatorial. 

Porcentaje de Representación Representación 
Población (1974) Senatorial (1974) MinIsterial 

(1958-75) 

Cundinamarca 19.2% 13.4% 20 .0% 
Antioquia 14.5% 11.6% 13.3% 
Valle 10.7% 8 .9% 9.7% 

44.4% 33.9% 43.0% 

¿ Cómo negar que para estos Departamentos ha sido más estratégica 
y decisoria su representación ministerial (equivalente a su población) 
que la representación a nivel del Congreso? Por supuesto, no voy a esta
blecer una relación de causalidad excluyente entre este factor y las venta
jas económicas y sociales que han logrado estas tres secciones del país. El 
origen de los Presidentes, la acumulación histórica de beneficios y de 
bienestar en unas mismas regiones y luego las pautas de inversión ex
tranjera y de distribución de las inversi.ones financiadas con préstamos 
internacionales aparte de otros factores como los que podría señalar 
un analista marxista, son algunos de los datos que sería necesario incor
porar a fin de obtener conclusiones más irrefutables. 

N o obstante, es fácil observar aquí la mayor capacidad decisoria 
del Ejecutivo con respecto al Legislativo; la incapacidad de los otros 
departamentos para utilizar en favor de una política de mayor equili
brio regional no sólo el presupuesto nacional sino los importantísimos 
recursos originados en el endeudamiento público externo. 

En otros países existe la preocupación en torno a las desigualda
des de representación no sólo por razón de un angelismo democrático 
sino porque se considera que los fenómenos de sobre-representación im
plican políticas desfavorables para los sub-representados. Entre noso
tros el fenómeno parece ser el opuesto: la sub-representación legislati
va se traduce en ventajas para los sub-representados, a través del equi
librip de representación -inter alia- que existe a nivel del Ejecutivo y 
en particular de los Ministerios. Habría que examinar la composición 
de la~ ~erencias de los Institutos descentralizados para comprobar, o 
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debilitar esta co.nclusión! En relación co.n este punto. haré alguna re
flexión cuando. me refiera a la interrelación entre préstamo.s interna
cio.nales y el mo.delo. de desarro.llo. co.lo.mbiano.. 

Sin pretenderme eco.no.mista -y llevado. de la mano. po.r la inves
tigación realizada po.r Ro.drigo. Parra, investigado.r del Cede de la Uni
versidad de lo.s Andes- (45) co.nviene que haga una incursión en algu
no.s indicado.res eco.nómico.s y so.ciales. 

En cuanto. a la inversión extranjera y su distribución regio.nal se 
expresa así el cuidado.so. trabajo. del pro.feso.r Parra. "De las 340 firmas, 
subsidiarias o. afiliadas que reco.no.ce el Departamento. de Co.mercio. de 
lo.s Estado.s U nido.s, 320 están ubicadas en las cuatro. ciudades aho.ra más 
grandes (Bo.go.tá, Medellín, Cali, Barranquilla); 252 de estas firmas es
tán lo.calizadas en Bo.go.tá y Cali, las do.s ciudades co.n un mayo.r número. 
de firmas co.n capital extranjero. ... " (46). Adicio.nalmente, lo.s tres de
partamento.s (Cundinamarca, Antio.quia, Valle) co.ncentran según dato.s 
del Dane y DNP «1963) el 59.4 de lo.s establecimiento.s industriales (47). 
Ro.drigo. Parra co.ncluye esta parte de su análisis, así: "Aparece pues cla
ramente la influencia que la inversión extranjera y la fo.rma en que 
la o.rganización de la empresa multinacio.nal co.ndicio.na el crecimiento. 
eco.nómico. de las ciudades y su po.sición en la eco.no.mía nacio.nal" (48). 

En cuanto. a la infraestructura vial -para mencio.nar o.tro. aspecto. 
del desarro.llo.- financiada en gran parte po.r lo.s empréstito.s interna
cio.nales, el fenómeno. es si.milar (49). 

Según lo.s dato.s del estudio. del Banco. Mundial so.bre Colo.mbia 
(1970), tres regio.nes gozan del 79.0% de la capacidad de po.tencial eléc
trico. instalada (50) : 

Antio.quia (Medellín) 
Central (Bo.go.tá) 
Occidental (Cali) 

Población 

15.3% 
30.4% 
17.3% 

Capacidad Instalada 

28.3% 
33 .2% 
17 .5% 

El mismo. info.rme reco.no.ce este patrón de desigualdades en el pro
ceso de desarrollo con estas consideracio.nes: "Pero lo.s contrastes que 
existen ho.y dentro de Colombia en la actividad eco.nómica, en lo.s nive
les de servicios sociales, en el nivel general de vida, aunque inicialmen
te basados en diferencias climáticas, en los recurso.S naturales dispo.ni-

45) Parra, Rodrigo, Empresa Multinacional, UrbanizaciOO y Cambios en la 
Estructura Ocupacional Colombiana: 1920 - 1970, en Metodología y Des
arrollo en las Ciencias Sociales. (Bogotá, Cede, 1977), pp. 199 - 345. 

46) Parra, Rodrigo, op. cit., p. 253. 
47) Idern, p. 256 
48) Idern, p. 261 - 262 
49) Idern, pp. 268 - 269. 
50) Economic Growth of Colombia (Baltirnore, The Johns Hopkins Universi

ty Press, 1972) p. 207. 
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bIes o en el sistema de comunicaciones, han sido exacerbados aún más 
con el proceso de crecimiento" (51). (La traducción y el énfasis son 
míos). 

Lo que el informe del Banco Mundial no menciona, es la formida
ble responsabilidad que, conjuntamente con los gobiernos colombianos, 
tiene en el patrocinio de este modelo de desarrollo desigual. Es esta 
una variable que ha contribuído a aminorar el poder del Congreso, a 
condicionar la acción del poder ejecutivo y a reforzar, agudizándolo, un 
patrón de desigualdad regional que ni siquiera una sobre-representa
ción parlamentaria, en favor de los departamentos marginados de los 
grandes empeños de crecimiento, pudo compensar (52). Como tampo
co lo lograron leyes bien inspiradas pero cándidas en su instrumenta
ción que buscaron forzar una disribución apropiada del ahorro interno 
anticipado captado a través de los préstamos internacionales. Así la Ley 
12 de 1965 (parágrafo del Artículo 3Q) que dice: "Los Presidentes de las 
Comisiones 3~ y 4~, del Senado y de la Cámara de Representantes, tendrán 
voz en las deliberaciones del Consejo Nacional de Política Económica y 
Planeación, cuando se consideren y discutan los planes específicos de 
inversión con base en recursos de crédito o de ayudas extranjeras, y 
una de sus principales funciones será velar porque se cumpla la distri
bución equilibrada de los recursos". Y más adelante el artículo 8Q de 
Ley 3~ de 1972 aumenta la representación del Congreso en el CONPES 
y aclara el concepto de distribución, así: "Velarán (los congresistas) 
especialmente porque se cumpla la distribución equitativa de tales re
cursos entre todas las regiones del país" (53). 

¿Qué quiere decir esto? Pues que los congresistas, -osea, la clase 
política, tiene claridad sobre la situación, hace leyes al respecto, pero 
finalmente no puede influir en el proceso decisorio que asigna los re
cursos de inversión pública (54) . ¿Qué es entonces lo que cuenta? ¿Cómo 
logran los tres principales departamentos capturar la mejor tajada de 
la inversión? ¿Hay acaso una conspiración de sus gobernadores coaliga
dos con el Presidente y los Ministros y los Gerentes de los Institutos? 
Tampoco. Por lo menos en la etapa del Frente Nacional el proceso pa
rece haber sido el producto de la cómoda alianza de hecho que le ha 
permitido a los técnicos nacionales e internacionales (pero en especial 
a los internacionales) controlar los aspectos estratégicos del proceso de
cisorio en materia de inversiones públicas. Es lo que en otro trabajo he 

51) Idem, p. 77. 
52) Cepeda Ulloa

2 
Fernando: Planeación y Dependencia, en Revista de Desa· 

rrollo FinanCiero, ANIF, Año 2, 1976. pp. 39 - 58. 
53) Cepeda UUoa, Fernando: Los Contratos de Empréstito, en Revista de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, Número 22, Marzo de 1976, pp. 125 - 140. 
54) Sobre el proceso decisorio de asignación de recursos internacionales para 

el desarrollo colombiano se debe consultar el trabajo de investigación di
rigido por Edgard Revéiz y del cual fui asesor: Poder e Infonnactón, el 
proceso decisorio en tres casos de política regional y urbana en Colom.bia 
(Bogotá, Cede, 1977). 
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llamado la "tendencia tecnocrática", la cual encontró un marco político 
propicio en el esquema despolitizado del Frente Nacional y un refuer
zo determinante en el estilo y aspiraciones de las agencias internacio
nales de desarrollo (Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interame
ricano, la O.I.T., A.I.D., etc.) (55). Las regiones sobre-representadas en 
el Congreso no tenían o no ejercieron el poder con el objeto de asegu
rar la "distribución equitativa" de los recursos, como lo ordenaba la 
ley que ellas mismas habían decretado. La tecnocracia tenía los recur
sos económicos, la información y la legitimidad y nobleza que durante 
este período -y todavía- caracterizó los planteamientos así denomina
dos técnicos. El foco de poder se fue desplazando y los discursos de los 
congresistas no acertaban a registrar esta nueva realidad. Eran y son 
dos mundos. Ahora el esquema político queda desprovisto de los ele
mentos que lo despolitizaban y las agencias internacionales proclaman 
una nueva filosofía de desarrollo que busca corregir los graves dese
quilibrios geográficos y sociales generados por las etapas anteriores. 
¿ Qué repercusión tendrá este nuevo esquema en el poder del Congreso? 
¿ en el poder de la tecnocracia? 

El Plan "Para cerrar la brecha" elaborado por la administración 
López Michelsen aborda de frente la cuestión. Por ello, las palélb~a3 
preliminares del Señor Presidente al presentar el Plan son en extremo 
clarificadoras: "Desde los años 30 el país ha tenido el mismo Plan de 
Desarrollo. Este consistió en un apoyo decidido y una alta protección 
al sector moderno de la economía" (56) . Por ello el plan se propone 
cerrar la brecha "entre las clases y las regiones". Por eso en otro docu
mento de estado el propio Presidente López hablaba del "marchitamien
to de los departamentos frente al poder central" que para él denotaba la 
"necesidad de mecanismos diferentes para la distribución de los recur
sos de distinta proveniencia, destinados al desarrollo de las regiones" 
(57). 

Por estas razones y otras he considerado que la idea de convocar 
una Asamblea Constitucional que cree un nuevo esquema institucional 
en lo que toca a la Administración Departamental y Regional y a la 
Administración de Justicia, ofrece una formidable oportunidad insti
tucional que podría asegurar en el futuro un desarrollo más equilibra
do y una participación apropiada de las düerentes regiones en el pro-

55) Cepeda Ulloa, Fernando y Christopher Mitchell: "La Tendencia Tecnocrá
tica: El Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo en la 
Política Colombiana, en Parra. Rodrigo, Havens, E. (eds.): Metodología y 
Desarrollo en las Ciencias Sociales (citada arriba) pp. 391 - 433. (El origi
nal fue escrito por Cepeda y Mitchell en inglés, la traducción publicada 
es muy deficiente. Próximamente aparecerá la versión original publica
da por el Center for Interamerican Relations de Nueva York). 

56) López Michelsen, Alfonso, Presentación en: "Para cerrar la Brecha", DNP, 
Bogotá, 2~ edición 1975. 

57) López Michelsen, Alfonso, Mensaje al Congreso Nacional, Bogotá, Edicio
nes del Banco de la República. 1976) p. 43. 

ss 
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grama de inversiones públicas (58). De la misma manera he defendido 
el sistema electoral en virtud del cual la representación en la Asam
blea responde al concepto territorial y no al concepto demográfico. Fue 
Hernán Toro Agudelo quien declaró absurdo este sistema ya que "a 
través del mismo resulta que los 181.000 compatriotas de La Guajira 
tienen igual capacidad decisoria que los cuatro millones de Cundinamar
ca, o los tres de Antioquia, o los dos del Valle" (59). El Doctor Toro 
tendría plena razón si ésta fuera la única representación posible en Co
lombia, pero no la tiene cuando de lo que se trata -ojalá- es de co
rregir el esquema institucional que ha contribuído a hacer cada día 
más grande el abismo, la brecha, entre las regiones ricas y las regiones 
pobres. Como lo digo en otro escrito, creo que se trata de darle una 
sobre-representación política en la Asamblea a las regiones que han 
sufrido una sub-representación en el reparto de bienes y servicios. Y 
esas regiones verán si son capaces de establecer unas reglas de juego 
más justas para los sectores y áreas empobrecidos de este país. No se 
trata de perpetuar la desigualdad sino de romperla (60). 

La disposición del Acto Legislativo de Reforma Constitucional por 
medio del cual se crea la Asamblea al establecer que ella estará inte
grada por delegatarios elegidos popularmente "a razón de dos por cada 
departamento, y dos más por las Intendencias y Comisarías ... " (artícu
lo 5Q del proyecto oficial) (61), adicionada ahora con los dos delegata
rios correspondientes al Distrito Especial de Bogotá y con los otros dos 
correspondientes a la Intendencia de San Andrés y Providencia (62) , 
esta disposición, repito, es una materialización de la filosofía de igual
dad regional que ha inspirado la iniciativa presidencial. Todos los de
partamentos son iguales no importa su población o su ingreso per cá
pita, o su potencial eléctrico. Es decir, que todos los departamentos tie
nen derecho a un desarrollo equivalente. Para eso es la Asamblea! 

La Asamblea Constitucional: ¿Una herramienta en favor de la 
igualdad? 

El profesor Stein Rokkan en su bien concebido artículo sobre sis
temas electorales para la Enciclopedia Internacional de Ciencias Socia
les, recuerda cómo los debates y negociaciones en los países de RP se 
centraban en torno a dos preguntas: 

a) ¿Debería existir alguna suave (gentle) sobre-representación del 
partido mayoritario? 

58) Cepeda Ulloa, Fernando, Debate sobr~ la Constituyentel (Bogotá, Univer
sidad de los Andes, 1977) p. IX. 

59) Toro Agudelo, Hernán. La Constituyente ¿para qué? En: revista Cámara 
de Comercio de Bogotá, N9 23, junio de 1976, p. 62. 

60) Cepeda Ulloa, Fernando, Debate sobre la Constituyente, op. cit., pp. 15 
Y 16. 

61) Idem, p. 67. 
62) Idem, p. V. 

se 
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b) ¿Se debería establecer una base para obtener la primera silla sufi
cientemente alta como para desanimar a los nuevos partidos y a 
los movimientos divisionistas? 

En el fondo de estos dos interrogantes está la preocupación en fa
vor de la constitución de mayorías parlamentarias eficaces y en contra 
de la proliferación de pequeños partidos. Las variaciones experimenta
das por el sistema electoral noruego son un buen testimonio de cómo 
un mecanismo de RP puede, a base de ingeniería electoral, asegurar 
gobiernos de mayoría y adecuada representación para las minorías. 

Entre nosotros es patente que el sistema favorece suavemente al 
partido mayoritario (Liberalismo) y desanima, en particular por la ma
la distribución regional de sus votos, el juego de los pequeños partidos 
(Anapo, UNO, etc.). Sin embargo, la exótica fórmula de la "congela
ción" comienza a mostrar sus deficiencias; pero más que esto, llama la 
atención en Colombia la pobre relación entre la sobre-representación 
de las regiones marginadas y las ventajas que de allí podrían derivarse 
para ellas en términos de una mejor distribución del bienestar. Al mis
mo tiempo sorprende la ausencia de discusión sobre una materia que 
está vinculada Íntimamente a un sano criterio de desarrollo nacional. 
Ni siquiera una propuesta cuya intencÍón política apunta certeramen
te a este fenómeno desata el nivel de controversia que sería de espe
rarse. No sería entonces sorprendente -infortunadamente-- que una 
herramienta de reforma políiica y social como la que significa la Asam
blea Constitucional de 1978, si llega a crearse, se agote en la elaboración 
de textos constitucionales, bien o mal redactados, más claros o más con
fusos que los existentes, pero sin dejar de tocar el meollo del asunto 
cual es de construir las instituciones administrativas, fiscales y de con
trol político que aseguren un desarrollo equiHbrado, entendiendo por 
tal, una estrategia que "cierre la brecha" entre los que han participado 
del desarrollo y los que apenas van obteniendo una cuota que si puede 
ser justa o adecuada conforme a parámetros de otro orden, no lo es 
cuando se evalúa en términos de la nación mirada como un todo y de 
las interrelaciones que deben existir -no de las que existen- entre las 
diferentes secciones de su variada geografía. Se juegan, en verdad, dos 
concepciones radicalmente opuestas de desarrollo. Seguramente, la que 
aquí vislumbramos, en nombre de una patria menos desigual y más 
integrada, no se adecuará a los cálculos de costo-beneficio pero es que 
la rentabilidad de este tipo de estrategia ofrece rendimientos que se 
escapan a las técnicas fáciles de cuantificación y a los criterios elemen
tales que no logran superar el economicismo. 

FERNANDO CEPEDA ULLOA 
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Tendencias Electorales 

ColoDlbianas 1930-1976 
POR PATRICIA PINZON DE l.EWIN 

El presente artículo sobre interpretación de los resultados electorales ha sido especialmente preparado para la revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, con base en la Monografía "Tendencias Partidistas en Colombia" a ser presentada como Tesis de Grado para optar el Título de Magister en Ciencia Política en la Universidad de los Andes de Bogotá. 

¿Cómo ha sido históricamente la 
conformación de las fuerzas de los 
partidos políticos colombianos? 
¿ Cómo ha sido la abstención? 
¿ Qué variaciones fundamentales 
pueden identificarse en el compor
tamiento político como resultado 
del proceso histórico? ¿A qué fac
tores pueden atribuírseles los cam
bios en las fuerzas de los partidos 
políticos colombianos? ¿Yen los 
cambios de la participación electo
ral? 

Para contribuir a responder a 
estos interrogantes se recurrirá al 
análisis de los resultados electo
rales observando sobre las cifras 
de las votaciones en qué medida 
ha aumentado la participación 
electoral y en qué ha variado el 
apoyo a los partidos políticos a tra
vés del desenvolvimiento históri
co colombiano. 

Los resultados electorales cons
tituyen una rica fuente para el 
análisis político porque no sólo 
muestran qué grupo o partido po-

lítico fue el vencedor en un comi
cio, sino cuál es el partido político 
con mayor fuerza sobre el electo
rado. Nos dicen, también sobre los 
can1bios en la participación políti
ca según la proporción de indivi
duos que participan en cada elec
ción. La observación de las esta
dísticas históricas permite ver las 
variaciones en las fuerzas de los 
partidos políticos y sobre ellas me
dir el impacto de los fenómenos 
sociales y económicos y hasta de 
su misma índole política. 

El proceso histórico de las so
ciedades demuestra que los cam
bios sociales producen cambios en 
la participación política mediante 
la ampliación de la intervención 
de los diferentes sectores sociales 
en la vida política por diferentes 
canales. 

Las explicaciones tradicionales 
sobre la historia de la formación 
de los partidos políticos en térmi
nos generales coinciden en afirmar 
que las agrupaciones políticas sur-
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gen y se organizan como partidos 
ante los desarrollos y las transfor
maciones históricas de las socieda
des. Los partidos liberales nacie
ron con la desintegración feudal, 
representando a la burguesía y 
acogiendo a los artesanos, los par
tidos conservadores tomaron forma 
representando a los terratenientes 
y a la antigua oligarquía. El desa
rrollo del capitalismo y los cam
bios ocurridos como fruto de la 
industrialización promovieron la 
formación de los partidos políticos 
radicales agrupando y represen
tando a los obreros y al proleta
riado en general. 

Es innegable que Colombia ha 
sufrido un cambio en su estruc
tura social dado un proceso con
tinuo de desarrollo; sobran datos 
para mostrar en el país transfor
maciones sociales según el proce
so, tales como la urbanización, la 
industrialización, las ampliaciones 
de la educación, la tecnificación 
agropecuaria y la expansión de los 

medios de comunicación por ejem
plo. 

¿Paralelamente a la moderniza
ción colombiana se han producido 
cambios en la conformación de los 
partidos políticos? ¿En el nivel de 
participación electoral? Y si ocu
rren, ¿pueden identificarse como 
efectos de la modernización? ¿ Qué 
cambios ha señalado sobre el com
portamiento político, por ejemplo 
la urbanización como parte del 
proceso de desarrollo? ¿ Cuáles son 
las características de las tenden
cias electorales de las ciudades co
lombianas? 

ABSTENCION ELECTORAL 

¿ La modernización n social pro
duce reducción de la abstención 
electoral y mayor proporción de 
participantes en las elecciones? 

El cuadro siguiente contiene los 
datos sobre abstención y participa
ción electoral. 

CUADRO I 
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PARTICIPACION ELECTORAL NACIONAL 
SEGUN TIPO DE ELECCION 1935 - 1976 

(% VOTACION SOBRE POTENCIAL DE SUFRAGANTES 

Año Presidente SelladQ Cámara Asambleas Concejos 

1935 33.4 44 .6 54.2 

1937 34.4 33.4 38.1 

1938 30.2 
1939 49.7* s d 

1941 46.6* s d 

1942 55 .8 
1943 42.0* s d 

1945 38.4 32.9 

1946 55.7 
1947 56.1 56.3 55.2 50.1 

1949 39.8 62.0 62.0 62.0 

1958 57.7 68.1 68.8 67.2 s d 

(1) 
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-Año Presidente Senado Cámara Asambleas Concejos 1960 57.8 56.7 S d 1962 48 .7 57.7 57.9 57.7 S d 45.5 1964 36.8 36.5 36.8 47.9 1966 40.1 44.1 44.5 44.4 S d 54.6 1968 37.3 36.7 S d 28.9 1970 52.5 51. 7 51. 9 51.6 48.5 40.9 1972 (36.2) 36.2 36.3 36.6 i974 58.1 57.2 57.1 56.5 56.3 59.8 1976 (34.5) 34 .5 34.7 36.0 * Aproximados. 
(1) Según Cedulados. 
FUENTES: Registraduría. 

Banco de Datos Electorales, Departamento de Ciencia Política. 
Uniandes en Boletín 268. 

¿Ha aumentado la participación electoral? 

En el período de tiempo considerado más de eua tro décadas, el sistem~ del sufragio en Colombia ha sufrido algunos cambios que pueden repercutir aumentand.o la participación electoral. En primer lugar a partir de la elección de 1958 votan también las nlujeres quienes conforman más de la mitad del cuerpo electoral, y, en segundo lugar en 1976 por primera vez vota el grupo de jóvenes entre los diez y ocho y venti ún años ya que anteriormente el electorado estaba compuesto exclusivamente por los mayores de ventiún años. 
Si se lograra aumentar la participación electoral con la extención del grupo de votantes entonces veríamos en la línea de participación 

NOTA METODOLOGICA 

electoral un fuerte y sostenido incremento a partir de 1958 y luego desde 1976. Los datos empíricos muestran un aumento en 1958 que no se sostiene y, tampoco se observa ningún incremento en 1976 a pesar de la ampliación del electorado. La alta participación en 1958, que podría atribuirse a la votación femenina, tiene más relación con la llamada "Euforia de la Democracia" o mej or quizá con las facilidades de acceso al sufragio, luego las ampliaciones del electorado no afectan el electorado aumentando la participación, sin~, tal vez, son herramientas para lograr el aumento del caudal de votación por ciertos grupos políticos. Así" quizá el voto de la mujer en términos absolutos ha aumentado el apoyo por los grupos más tradicionales dado su carácter conser-

Se ha calculado la participación electoral cc;:>:npar~ndo el total de votos contra el total de cédulas vigentes en cada elecclOn. Solo se toma desde 1935 por la reducida disponibilidad de los datos de cedulados. 
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vador, y, el voto del grupo más 
j oven ha engrosado el número por 
la izquierda, pues, teóricamente, a 
mayor edad más conservatismo. 
Esto es así, si la introducción de 
los más jóvenes no hubiera actua
do negativamente en la participa
ción electoral como lo muestra el 
nivel logrado en 1976. 

Si la modernización actuara so
bre la participación electoral au
mentándola, se esperaría que la 
tendencia de la participación de 
la población en las elecciones fue
ra creciente. Sin embargo, la ten
dencia de abstención electoral se
ñala que el nivel obtenido en 1976 
es similar al registrado en 1935 
con varias oscilaciones entre los 
extremos. El nivel de abstención 
electoral después de cuarenta años 
retorna a su punto inicial aun 

cuando el país se ha transforma
do y sufrido todos los procesos 
de cambios que implican la mo
dernización. Al parecer, el desa
rrollo histórico no ha producido 
una mayor participación política" 
ni tampoco parece que ha actua
do en forma contraria; hay una es
taticidad en la participación elec
toral aun cuando el desarrollo es 
un proceso continuo. 

Pero, si se tiene en cuenta que 
en la elección de 1935, -como la 
presidencial de 1938 y las de Cá
mara 1949, 1951 Y 1953-, sólo par
ticipa un partido político y en 
1935 se logra un nivel de partici
pación electoral similar al obteni
do en 1976 y en esta última parti
cipan los dos partidos tradiciona
les y otros de menor importancia, 
entonces puede decirse que real-

PARTICIPACION ELECTOHAL NACIONAL 

(Votantes / Cedulados) 

ELECCIONES PRESIDENCIALES Y DE CAMARA (1.930 -1.976) 

% Dl V01'ANTl.s C(DUL/.DOS 
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mente la abstención electoral ha 
crecido y ha decrecido la partici
pación agravada por el factor de 
ampliaciones del electorado para 
1976. 

La política parece tener un des
envolvimiento independiente de 
los cambios sociales y entonces las 
variaciones en los ni vel~s de la 
abstención electoral -más altas
tienen que ver con factores dife
rentes a los procesos de desarro-
110. ¿Qué factores condicionan los 
niveles de participación electoral? 
¿Por qué las elecciones con más 
altos niveles de participación elec
toral son las de Cámara 1949, 1953, 
1970 Y 1974? 

Todas estas votaciones coinciden 
en ser elecciones que señalan los 
cambios en el sistema partidista 
colombiano: 1949 es la últirna elec
ción anterior al Frente Nacional 
en que participan los dos partidos 
tradicionales; 1958 y 1970 son la 
primera y la última elección d.el 
período de coalición; y, 1974 la 
primera votación de carácter na
cional con competencia abierta en
tre los partidos políticos. 

Las fluctuaciones en los niveles 
de abstención electoral están con
dicionadas por las expectativas so
bre los resultados o por ser deci
sivas para la suerte de uno de los 
partidos políticos. Así por ejemplo, 
las elecciones de 1943 y 1945 son 

elecciones con bajas participacio
nes electorales por la crisis de los 
partidos y la forma del ejerci
cio del partido liberal en el poder 
que a la vez repercutió en el des
censo de la votación por la falta 
de garantías, mientras que la elec
ción de 1974 tiene un alto nivel de 
participación relacionada con las 
expectativas sobre la definición de 
sus resul tados para la suerte de 
los partidos políticos. 

Precisamente, en las elecciones 
con mayor expectativa se logran 
movilizar los "votos no cautivos" 
y por ello obtener tan altas parti
cipaciones electorales (1). Estos 
votos no comprometidos tienen 
gran irnpol'tancia por ser decisi
vos para el partido que logre cana
lizar tras de sí más votos no cau
tivos, ya que con ellos obtendrá 
una victoria con más vigorosidad 
en una elección de grandes expec
tativas. (Caso 1974 con 58% de 
participación electoral). 

Ligados al factor de las expec
tativas sobre la elección deben 
mencionarse los cambios en la 
competencia entre los partidos po
líticos. En eJ período 1935 a 1953, 
pese a muchas variaciones, en tér
minos generales crece ligeramen
te la participación electoral por el 
aumento de la lucha partidista 
(2). Al final de tal período el par
tido conservador está en el poder 

(1) CEPEDA-LECAROS, Comportamiento del voto Urbano en Colombia: y una aproximación. (Bogotá, Universidad de los Andes 1976). MARIO LATORRE, "El voto flotante" afirma que el fenómeno en Colombia es diferente al de otros paises. MARIO LATORRE Elecciones y partidos en Colombia, (Bogotá, Universidad de los Andes' 1974) Pág. 283. (2) Otro estudio señala también el grado de competencia partidista como condicionante del voto. A finales de la década de los cuarenta, Weiss A., Tendencias de la Participación Electoral en Colombia 1935-1936 (Bogotá, Ed. Departamento de Sociología, Universidad Nacional , 1967). 
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pero enfrentado a un partido libe
ral mayoritario que busca mani
festar su respaldo electoral. El 
conservatismo lucha por sostener
se en el gobierno. El aumento de 
la competencia partidista explica 
la tendencia creciente de la parti
cipación electoral. 

En el período del Frente N acio
nal la pauta de la abstención es 
decreciente quizás por la falta de 
competencia partidista, la relativa 
predefinición de los resultados 
electorales, la alternación en la 
presidencia y la paridad en el po
der. En parte, por este descenso 
en la participación se le atribuye 
al Frente Nacional la "despoliti
zación" . Si el Frente Nacional hu
biera causado "despolitización" tal 
tendencia continuaría aún después 
de terminado el período del po
der compartido. Pero en el perío
do posterior al Frente Nacional los 
grados de participación han osci
lado según la competencia parti
dista de cada elección. En el Fren
te Nacional el decrecimiento sólo 
obedecía a la disminución de la 
competencia. Así 1972 y 1976, que 
no son comicios decisivos para la 
suerte nacional de los partidos po
líticos, tienen bajos niveles de par
ticipación electoral y 1974, carac
terizado por la apertura de la com
petencia a nivel nacional entre los 
partidos políticos colombianos, ob
tiene un alto nivel de participación 
electoral. 

Las abstenciones institucionali
zadas de los partidos políticos pue
den ser señaladas como otra ra'-

zón determinante . de . las oscilacio~ 
nes en la participación electoral 
en la época anterior al Frente N a
cional. Las abstenciones organiza
das además se relacionan con el 
grado de competencia entre los 
partidos tradicionales, la forma del 
ejercicio del poder por el partido 
de gobierno, el desarrollo de las 
hegemonías de gobierno y la con
secuente falta de garantías electo
rales para el partido que estaba 
fuera del gobierno. 

Especialmente, después del Fren
te N acional, el tipo de elección 
influye sobre la abstención. Ma
yor participación electoral en elec
ciones presidenciales que en las 
llamadas de Mitaca (3). 

Esto podría interpretarse en ra
zón de las expectativas por comi
cios que señalan cambios de perío
do de gobierno o bien en razón 
del carácter nacional de las elec
ciones presidenciales. 

Sin poder determinar la impor
tancia de los factores fraude y 
coacción, estos deben ser tenidos 
en cuenta como razones que in
tervienen sobre los niveles de par
ticipación electoral. Uno y otro 
han ocurrido muchas veces a ni
vel local o nacional en unos sitios 
más que en otros y son elementos 
presentes en los resultados electo
rales. El fraude (4), además de 
afectar los resultados electorales 
en favor de un partido por tram
pa en el conteo de los votos, o 
cambio en las papeletas muchas 
veces se ha efectuado por el au-

(3) ROTHLISBERGER y OQUIST, Algunos aspectos de la abstención en Co

lombia, "BOLETIN DANE" NQ 268-269 (Bogotá, 1973). 

(4) M. LATORRE, Opcit, Pág . 253. 

94 

L. A. COSTA PINTO, Voto y Cambio Social (Bogotá, tercer mundo, 1971) 

Pág. 31. 



PATRICIA PINZON DE LEWIN 

mento y desaparición de los su
fragios por A o B partido o grupo 
sobre el total de los votos regis
trados, lo cual obviamente reper
cute en el aumento o decrecimien
to de los niveles de abstención. La 
coacción ejercida sobre los votan
tes, tanto para que sufraguen o 
para que no lo hagan, usando dife
rentes mecanismos, condiciona los 
niveles de abstención sin que es
tos reflejen en realidad la partici
pación de los individuos en la po
lítica. 

Respondiendo a los interrogantes 
iniciales que dieron pie a esta sec
ción, podemos decir que en Colom
bia la abstención electoral es fe
nómeno independiente de los pro
cesos de la modernización, relacio
nado o con otros problemas como 
son el momento coyuntural y los 
cambios en la competencia entre 
los partidos políticos. Pero ¿la mo
dernización sí está ligada y se re
flej a en la composición de las fuer
zas de los partidos? 
TENDENCIAS PARTIDISTAS 

¿ Cuál ha sido la conformación 
histórica de las fuerzas de los par-

tidos políticos? ¿Qué cambios pue
den anotarse como fruto del desa
rrollo y de los cambios sociales del 
país? ¿Las variaciones en las fuer 
zas de apoyo a los partidos refle
jan el desarrollo nacional? 

Si la modernización influyera 
sobre las tendencias partidistas és
tas describirían el auge del libe
ralismo con el comienzo del desa
rrollo del país, ~l inicio del cam
bio de lo rural a lo urbano, es de
cir, el principio de la industrializa
ción. Posteriormente, se observa
ría el dominio liberal y se atribui
ría a los cambios del país fruto 
de la urbanización e industrializa
ción. En algún momento aparece
ría una fuerza política que cana
lizará los intereses de los emer
gentes grupos sociales urbanos y 
proletarios, y consecuentemente 
se señalaría la declinación de las 
fuerzas liberal y conservadora pa
ra dar paso a un creciente apoyo 
radical. 

El cuadro NQ 2 resume los re
sultados electorales por partidos 
políticos desde 1930. 

CUADRO 11 

Año 
1930 
1934 
1938 
1942 
1946 
1949 
1974 

(1) 

TENDENCIAS POLITICAS NACIONALES 
1. 1930-49 ELECCIONES PRESIDENCIALES 

Liberal Conservador Comunista 
44.9 55.1 
99.6 
99 .7 
58.6 41.4 
58.5 41.4 

99.9 
56.2 31.4 2.6 

ANAPO 

Otros 

9.4 (1) 
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TENDENCIAS PARTIDISTAS NACIONALES 

II. 1931-53 ELECCIONES CAMARA 

Año Liberal Conservador Comunista Otros 

1931 C 51.1 48.9 0.02 

1933 C 62 .4 37.4 0.2 

1935 C 100 
1937 C 100 
1939 64.4 35.1 0.5 

1941 63.8 35.7 0.5 

1943 64.4 33.8 1.8 

1945 63.0 33.6 3.2 0 .3 

1947 54.7 44.4 0.8 0.09 

1949 53.5 46.1 0.4 0.04 

1951 0.6 98.6 0.5 
1953 99.7 

TENDENCIAS POLITICAS NACIONALES 

III. 1958-76 ELECCIONES CAMARA 

Año Liberal Conservador Anapo Izquierda Otros 

1958 57.7 42.2 
1960 58.1 41. 7 
1962 54.5 45.4 
1964 51.2 48.5 
1966 55.4 44.2 
1968 53.2 46.5 
1970 51.1 48.6 
1972* 46.3 30.7 18.8 1.9 (2) 1.9 

1974 55.6 32.0 9.0 3.1 (3) 0.1 

1976* 52.2 39.2 3.6 4.5 (4) 0 .4 

FUENTE: a) DANE. Colombia Política, pág. 154. 

b) Datos de la Regis traduría del Estado Civil (varias 

elecciones) . 

* Datos Asamblea. 
(2) Comunista + Moir. 
(3) UNO 
(4) UNO - Moir. 

NOTA METODOLOGICA 
Se usan cifras relativas referentes a la composición porcentual de la vo

tación por partidos políticos dada la ventaja comparativa que ofrece para el 

análisis. 
Se toman los resultados de las elecciones para Cámara de Representantes 

entre 1930 y 1974; Asambleas 1972 y 1976 Y Presidente 1930 a 1949. 
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La primera observación que sal
ta a la vista sobre las tendencias 
históricas partidistas colombianas 
es la rela ti va conservación de las 
fuerzas de los partidos a través de 
los cuarenta y seis años conside
rados. Con ligeras variaciones, la 
distribución de los votos liberal y 
conservadores es constante. Se ha 
conservado la proporción de las 
fuerzas de los partidos pese al 
transcurso del desarrollo colom
biano. 

El proceso de desarrollo pare
ce no haber afectado las fuerzas 
políticas. ¿Cómo explicarlo? ¿A 
qué factores obedecen las ligeras 
variaciones en el apoyo a los par
tidos? 

A través del período estudiado 
pueden distinguirse claramente 
tres subtendencias según la am
pliación y la reducción de las di-

ferencias de apoyo entre el libe
ralismo y el conservatismo. Entre 
1930 y 1949., la abstención del do
minio liberal y la amplitud entre 
las curvas señala no obstante la 
alta competencia partidista. 

A partir de 1958 se observa la 
progresiva reducción de las dife
rencias entre los partidos y a par
tir de 1970 la reampliación de las 
mismas. 

¿Por qué el partido liberal es 
el mayoritario? ¿Por qué son tan 
amplias las diferencias liberal 
conservadoras hasta 1953? ¿ Cómo 
se manifiesta sobre las tendencias 
de los partidos el cambio de un 
gobierno liberal a un gobierno 
conservador? 

La definición del partido liberal 
como mayoritario entre 1930 y 1931 
coincide con el "despegue" del pajs 
hacia la industrialización, la rela-
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ti va pérdida de importancia de la 
sociedad agraria y el comienzo de 
la urbanización. 

El cambio del país conservador 
al país mayoritariamente liberal 
podría atribuirse a los cambios en 
las estructuras sociales y su vincu
lación con la estructura política. 

La dinámica de la moderniza
ción es continua y si la explica
ción fuera suficiente entonces 
continuarían los cambios sustan
ciales en la conformación de las 
fuerzas de los partidos políticos 
en Colombia. 

El cambio de un país mayorita
riamente conservador a liberal po
dría ser un indicio de la repercu
sión del desarrollo sobre la con
formación política colombiana. 

A partir de 1931 el partido libe
ral no sólo continúa siendo mayo
ritario sino que obtiene un mayor 
nivel de apoyo, y el país continúa 
cambiando, organizándose, indus
trializándose, ampliándose la edu
cación y el alcance de los medios 
de comunicación, sin que aparezca 
otra fuerza que atente contra el 
dominio liberal. 

La definición del dominio del 
partido liberal coincide con el pe
ríodo de gobierno liberal. En 1930 
el liberalismo, aún siendo mino
ría, obtuvo la presidencia ante un 
partido conservador mayoritario 
dividido. La obtención de la ven
taja liberal podría ser consecuen
cia del ejercicio liberal en el go
bierno aumentando sus simpati
zantes dadas sus realizaciones, o 
-¿por qué no?- de la utilización 
de mecanismos del estado para au
mentar su fuerza. Contribuyen 
también, a la sostenida mayoría 
liberal las abs.tenciones del par-

tido conservador en las elecciones 
de 1935-1937 y la ausencia de can
didato conservador en la elección 
presidencial de 1942. La absten
ción organizada de un partido con
firma la falta de garantías del 
partido contrario al del gobierno 
y fortalece el argumento de la uti
lización del poder para aumentar 
la fuerza de un partido. 

El desarrollo del gobierno libe
ral como hegemonía coincide pre
cisamente con la sostenida, lige
ramente creciente y alta mayoría 
liberal -entre 1933 y 1945- mien
tras que la fuerza conservadora 
permanece baja e inversamente y 
algo decreciente. 

A partir de la elección presiden
cial de 1946 se observa la decre
ciente tendencia de apoyo liberal 
y la creciente del conservatismo. 
1946 señala el comienzo del go
bierno conservador ante un parti
do liberal mayoritario dividido. El 
desquebrajamiento del partido li
beral repercute en su fuerza elec
toral. El conservatismo en el po
der logra aumentar su respaldo de 
votos . Volvemos a los argumen
tos anteriores. El partido que es
tá en el gobierno utiliza mecanis
mos que permiten reforzar su apo
yo como la coacción, el fraude, fo
menta el aumento de la absten
ción o bien logra más simpatizan
tes. Un patrón contrario se obser
va en el Frente N aciona!. 

La conservación relativa de la 
proporción en la repartición de 
las fuerzas liberal-conservadoras, 
impidiendo la formación de nue
vos partidos, se explicaría por el 
desarrollo de las hegemonías. 

La competencia abierta entre 
1930 y 1953 por los partidos cer 
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lombianos permitió que por la 
abstención y el ejercicio del go
bierno por uno de ellos, el que es
taba en el poder se consolidara 
como hegemonía, tanto a nivel na
cional como a los niveles locales. 
El desarrollo de las hegemonías 
contribuyó a acentuar el carácter 
bipartidista del sistema político 
colombiano (5). 

En resumen, la alta competencia 
entre los partidos políticos con
dicionó entre 1930 y 1953 las ten
dencias partidistas. El enfrenta
miento liberal-conservador que hi
zo crítico el característico secta
rismo de los colombianos, pudo 
congelar las fuerzas de los partí
dos sin que variaran sustancial
mente por cambios del desarrollo 
como era natural, según las teo
rías e hipótesis sobre el comporta
nlÍento político. Entre 1930 y 1953 
el país sufre toda una serie de cam
bios sociales y simultáneamente 
se desarrolla en el país un alto 
grado de competencia que se agu
dizan hasta llegar a la violencia so
bre algunos intentos de alianza y 
obstruyendo cualquier tipo de re
percusión del desarrollo sobre la 
formación de las fuerzas políticas. 

¿Por qué en el Frente Nacional 
se reducen las diferencias entre 
los partidos? 

Podría señalarse que las dife
rencias liberal'--conservadoras se 
reducen en el Frente Nacional por
que los nuevos procesos de desa
rrollo, la industrialización y la ur
banización del país produjeron 
una no-distinción entre los partidos 
políticos por la falta de interés en 

(5) M . LATORRE, Opcit. 

el momento, por haber pasado de 
moda. 

El sistema político del Frente 
Nacional, cerrado a la participa
ción de otros partidos distintos a 
los de la coalición, impidió la apa
rición de una fuerza electoral que 
recogiera nuevos grupos sociales 
que surgirían del proceso de mo
dernización social. El único efecto 
del cambio social sobre la compo
sición de los partidos dentro del 
sistema de coalición entonces sería 
la reducción de las diferencias li
beral-conservadoras y quizá algu
na sobre la abstención. Las nuevas 
corrientes políticas aumentarían 
las filas de los abstencionistas co
mo una transferencia de antiguos 
liberales y conservadores ante los 
cambios sociales y la imposibilidad 
de participar con una fuerza pro
pia. 

Si estos comentarios fueran cier
tos, implicaría que una vez finali
zado el Frente Nacional aparece
ría una importante y creciente 
fuerza diferente a los partidos tra
dicionales, se reduciría la absten
ción electoral y las diferencias li
beral-conservadoras no sólo desa
parecerían sino que declinaría su 
fuerza simultáneamente y ante la 
aparición del otro partido. Pero la 
no ocurrencia de este desenlace 
en el períodc posterior a la alter
nación, confirman la falta de re
lación entre los fenómenos políti
cos' el apoyo a los partidos y la 
organización de la estructura so
cial en Colombia. En el período 
posterior al Frente Nacional se 
vuelven a ampliar las diferencias 
liberal-conservadoras, la absten-
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ción se reproduce inclusive pro
gresivamente y la aparición de 
nuevas fuerzas no es tan fuerte co
mo lo suponía el argumento. El 
efecto "despolitizador" del Frente 
N acional en parte atribuído a la 
disminución de las diferencias li
beral-conservadoras durante el 
Frente N acional, pierde sentido 
ante la reampliación de las diferen 
cias en la época posterior al Fren
te Nacional. 

¿ Qué factores podrían condicio
nar la composición de las fuerzas 
partidistas si el desarrollo y los 
cambios sociales no son determi
nantes? 

Durante el Frente Nacional se 
observan sobre las curvas de apo'" 
yo a los partidos políticos oscila
ciones o variaciones en las tenden
cias. Si se detiene en tales varia
ciones, por períodos de gobierno, 
se llega a la observación de un 
descenso en el apoyo del partido 
del gobierno, al final de su perío
do y en consecuencia un crecimien
to en el apoyo del partido contra
rio. 

Es, exactamente, el patrón con
trario al observado entre 1930 y 
1949 en que se veía el crecimiento 
de la proporción de los votantes 
por el partido de gobierno. El des
censo en el Frente Nacional pue
de interpretarse como el cansancio 
y la desilusión de los electores con 
el ejercicio del poder por su par
tido, hecho confirmado con la dis
minución en la participación de las 
elecciones siguientes, o simplemen
te como una consecuencia lógica 
de la alternación en la presidencia 
durante el Frente Nacional. Esta 
razón se explicaría porque los vo
tantes más sectarios no votaron 
por un gobierno del partido "ri-
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val" al suyo, entonces se abstu
vieron y sólo votaron en eleccio
nes por su partido, y" que los "vo
tantes no cautivos", o sea quienes 
no están afiliados a ninguno de los 
partidos, variaron su voto según 
el partido del turno en la presi
dencia. 

Esta tendencia que indica un de
crecimiento en la fuerza por el 
partido de gobierno al final de ca
da período presidencial podría es
tar indicando precisamente una 
consecuencia del Frente Nacional 
si los mismos votantes apoyaban 
una vez a un partido y otra vez 
al otro, según el turno en la pre
sidencia. Si este patrón persistie
ra, aún sin el Frente Nacional, se 
podría proyectar al final del pre
sente período de gobierno, la dis
minución del apoyo liberal en ven
taja para el conservatismo y segu
ramente de los partidos minorita
rios - sin que implique la pérdida 
de la mayoría liberal- y, se inter
pretaría como el resultado del ejer
c ~ cio del poder por el partido libe
ral. Pero si ello no ocurriera po
demos concluír que en el Frente 
N acional las oscilaciones en el apo
yo por el partido de gobierno es
tuvieron condicionados por la al
ternac~ ón presidencial. Y además, 
que la apertura del sistema a la 
libre competencia implicaría el re
torno a las características anterio
res del sistema político del gobier
no compartido como lo era el afian
zamiento del poder por la mayo
ría, la utilización del poder para 
el aumento del electorado y el 
desarrollo de la competencia y del 
s~ stema bipartidista. Conclusiones 
que se sostendrían por la ream
pliación de las diferencias entre 
los partidos tradicionales con el 
desmonte del Frente N aciona!' 
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LA IZQUIERDA 

Hemos partido de la hipótesis 
general de que la modernización, 
el desarrollo y los cambios inhe
rentes a los procesos de desarrollo 
producen la reagrupación de las 
fuerzas partidistas ante la apari·· 
ción de nuevos partidos políticos 
que aglutinan a nuevos grupos so
ciales surgiendo grupos radicales 
que representan los obreros. 

¿Por qué entonces en Colombia 
entre 1930 y 1951 la fuerza de la 
izquierda es mínima y reaparece 
sólo hasta 1972 con una ligera y 
creciente fuerza? 

La desaparición de la izquierda 
en el panorama electoral colom
biano entre 1953 y 1970 está direc
tamente determinado por el siste
mo político. En primer lugar, por 
la interrupción del sufragio duran
te los años del gobierno militar 
1953-1957, y posteriormente por el 
sistema del Frente Nacional cerra
do a la participación de terceros 
partidos. Entre 1958 y 1970 no hay 
ningún asomo de una fuerza radi
cal por la monopolización del po
der de los partidos tradicionales 
la alternación, la paridad en la dis
tribución de los cargos y el gobier
no compartido. Esta razón determi
na que a la apertura del sistema 
en 1972 resurja alguna fuerza im
pedida a participar y manifestarse 
durante el Frente Nacional. 

La poca fuerza, mínima, en las 
elecciones anteriores al Frente 
Nacional, puede explicarse por el 
desarrollo del bipartidismo y la 
lucha hegemónica por el poder en
tre los partidos políticos tradicio
nales. Los inconformes y las per
sonas que reunían actitudes y que 
hubieran apoyado a la izquierda 
encontraron posiblemente en la 

lucha partidista degenerada en la 
violencia política, un foco para ma
nifestar su descontento. N o tenían 
que agruparse en una organiza
ción partidista propia para luchar 
en contra de lo establecido, ya que 
ahí estaban los partidos tradicio
nales enfrentados a lo suyo pro
pio. Esta interpretación implica 
que los partidos tradicionales rea
lizaron entonces con la violencia 
funciones o papeles propios de par
tidos revolucionarios supliendo y 
frenando la amplia formación de 
una agrupación fuerte de extrema 
izquierda. Por ello, precisamente, 
se comprende la mínima fuerza de 
la izquierda en ese período, que 
además es decreciente y presenta 
el máximo punto de apoyo en el 
año 1945 determinado por el au
mento de la abstención nacional 
en esa elección ante la crisis libe
ral y las pocas garantías conserva
doras en ese tiempo de gobierno 
liberal. La reaparición de la iz
quierda en 1972, condicionada por 
la apertura del sistema a la inclu
sión de nuevos partidos en el jue
go electoral, podría interpretarse 
como una consecuencia del desa
rrollo y de los cambios estructu
rales de la sociedad colombiana. 
El Frente Nacional sería un freno 
para contener la fuerza de la iz
quierda. Si fuera realmente cierto, 
la fuerza contenida se manifesta
ría al terminarse la alternación. 
Este argumento se confirmaría 
porque tal electorado sí se ma
nifiesta crecientemente. Pero los 
porcentajes tan bajos logrados por 
la izquierda nos llevan a pensar 
que su fuerza apenas es un aso
mo sin que amenace la conforma
ción tradicional de las fuerzas elec
torales colombianas ni el sistema 
partidista. El mayor nivel de apo
yo al partido comunista en la épo-
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ca anterior al Frente Nacional fue 
de 3.2% en 1945 y sólo ha sido al
canzado (3.1%) en 1974 y supera
do en 1976 con 4.5% de la votación 
total. 

La tendencia creciente de la 
fuerza de la izquierda colombia
na a partir de 1972 además de po
der interpretarse como resultado 
de la apertura del sistema ligado 
en algún término al proceso de 
cambio social, es consecuencia de 
la desaparición progresiva de la 
Anapo en el período posterior al 
Frente N acional, por la transfe
rencia de votos de la Anapo a la 
izquierda, especialmente clara con 
la alianza electoral de la Anapo y 
el Moir en 1976 en muchas regio
nes del país. 

La tendencia decreciente de la 
fuerza anapista además de mostrar 
la transferencia de sus votos a la 
izquierda, implica en alguna for
ma el decrecimiento de los niveles 
de apoyo liberal y conservador y 
el aumento de la abstención si se 
considera que la Anapo reclutó vo
tos de los "sin partido". Mientras 
algunos anapistas, los más radi
cales, pasan a la izquierda, la ma
yoría vuelven a los grupos tradi
cionales especialmente al conser
vatismo si se tiene en cuent.a que 
el mayor grupo anapista era el 
conservador, y, el resto va a en
grosar las filas abstencionistas. La 
caída de la Anapo favoreció más 
al conservatismo que al libera lis-

mo y algo a la izquierda. Pero, el 
que se hagan transferencias de la 
Anapo a la izquierda puede signi
ficar que los grupos políticos que 
hoy se dicen "revolucionarios" só
lo sean oposicionistas como lo fue 
el movimiento anapista y no real
mente radical. 

Nos hemos venido preguntando 
¿qué razones influyen sobre las 
fuerzas de los partidos variando 
la composición de los resultados 
electorales? La explicación radica 
en el bipartidismo que ha caracte
rizado al sistema político colom·
biano a lo largo de la historia (6). 
El partido liberal y el partido con
servador forman la estructura par
t idista y compiten por el poder an
te la ausencia casi completa de or
ganizaciones políticas que entren 
en el juego electoral. Este bipar
tidismo explica tanto la estatici
dad como las pequeñas oscilacio
nes de las tendencias partidistas 
en dos sentidos: 

Primero porque el bipartidismo 
se ha consolidado en los 46 años; 
y segundo., porque los cambios, os
cilaciones y variaciones de las ten
dencias partidistas se han podido 
explicar precisamente por el siste
ma bipartidista colombiano. Algu
nos autores consideran que la cla
se dirigente colombiana ha sido 
quien ha adaptado al país por el 
proceso de modernización sin que 
en la política se refleje los cambios 
del desarrollo (7) . Sin embargo, 

(6) M. LATORRE, Opcit, Pág. 251. 
F. LEAL, Estudio del comportamiento I~egislativo en Colombia Tomo 1 
(Bogotá tercer mundo, 1973) Págs. 48r 63. 
MURILLO-WILLIAMS, Análisis de las Elecciones Presidenciales en 1974 
en Bogotá, (Bogotá1,., Universidad de los Andes) 1975) Pág. 91-93. 

(7) L.A. COSTA PINTO, Opcit, Pág. 31. 
R. DlX, Colombia Political Dimensions of Change CE-laven Yale Univer
sity Press 1967). 
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no podemos dejar de preguntarnos 
si en Colombia hay una ausencia 
total de relación entre los proce
sos de desarrollo y el comporta
miento político, y si, por ejemplo, 
el proceso de urbanización no de
termina unas características dife
rentes entre las tendencias electo
rales del sector urbano y del 
sector rural, ¿ cuáles son las ca
racterÍsticas de las tendencias 
políticas urbanas? ¿o, el bipar
tidismo tampoco ha permitido 
una caracterización especial de 
las ciudades aun cuando éstas ha
yan sostenido un crecimiento es
pectacular? Si el partido liberal 
surgió por la modernización y las 
ciudades son fruto de la misma, 
¿ entonces se apoya al liberalismo 
más que en el campo? ¿La urba
nización manifiesta un mayor apo
yo radical? 

TENDENCIAS ELECTORAL~S 
URBANAS 

¿Las ciudades son más liberales 
que el cr.mpo? ¿Entre más urbani
zada una ciudad más apego al li
beralismo¿ ¿La fuerza radical es 
resultante de la modernización y 
el <;lesarrollo urbano? ¿Mayor par
ticipación a mayor urbanización? 

TENDENCIAS PARTIDISTAS 

En general, se habla de una re
lación entre el voto urbano y el li
beralismo y el voto rural y el con
servatismo como implicación en el 

NOTA METODOLOGICA 

comportamiento político de la com
paración entre el sector adelanta
do y el sector atrasado del país. 
Estudios realizados sobre Colom
bia, sobre algunas regiones y so
bre diferentes elecciones aseveran 
el predominio liberal en las ciuda
des sobre el campo (8). Entonces: 
¿A mayor urbanización más libe
ralismo? ¿Las ciudades más urba
nizadas e industrializadas son las 
más liberales? 

La mayoría de las ciudades ca
pitales departamentales son libe
rales. Muchas de ellas tienen nive
les de apoyo liberal superior al 
promedio nacional. Las ciudades 
siguientes en todas las elecciones 
han apoyado al liberalismo y por 
esta razón las clasificamos como 
ciudades liberales: 

Bogotá 
Barranquilla 
Cartagena 
Valledupar 
Cali 
Quibdó 

Cúcuta 
Ibagué 
Pereira 
Bucaramanga 
Sincelejo 

Estas ciudades siguen las pautas 
de comportamiento nacional entre 
1930 y 1976 con la visible diferen
cia de que, inclusive en 1930 en 
que a nivel nacional y en algunas 
regiones el conservatismo obtuvo 
la mayoría, aparecieron como focos 
liberales. 

Las ciudades preponderantemen
te liberales con comportamientos 

Se usan los resultados de la sección 'tendencias partidistas urbanas" de 
la Monografía "Tendencias partidistas en Colombia 1930-1976". 
(8) WEISS, Opcit, Pág. 116 Y 122. 

MURILLO-WILLIAMS, Opcit, Pág. 51-52 Y 88. 
DA NE. Asambleas Departamentales (Bogotá, Dane, 1973). Págs. 106 y 107. 
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conservadores dadas las circuns
tancias políticas locales son: 

Medellín Riohacha 
Neiva Armenia 

Estas ciudades en la mayoría de 
las elecciones apoyan al liberalis
mo pero ocasionalmente el conser
vatismo obtiene la mayoría en una 
elección sin que tal comicio nece
sariamente represente a nivel na
cional una elección favorable al 
conservatismo. 

El resto de las ciudades son las 
conservadoras, ellas son: 

Pasto 
Tunja 
Villavicencio 
Manizales 

Montería 
Santa Marta 
Popayán 

Estas ciudades son conservado
ras porque en elecciones sucesivas 
el partido conservador fue el ma
yoritario y muchas veces con am
plias diferencias, y, porque en las 
elecciones en que el partido libe
ral es el mayoritario es escasa la 
diferencia entre las fuerzas de apo
yo a cada partido. 

En esta clasificación de las ciu
dades colombianas, según su afi
liación partidista, observamos que 
son liberales o conservadoras in
dependientemente de su grado de 
urbanización. Entre la categoría 
de las liberales encontramos algu
nas de las más grandes con10 Bo
gotá y Cali, y de las más pequeñas 
como Quibdó y Sincelejo. Medellín 
no ha sido clasificada como libe
ral siendo una de las ciudades más 
urbanizadas e industrializadas. La 
tesis general de que a mayor ta-

maño de localidad más liberalis
mo, aquí no ha sido confirmada. 
Entonces, a mayor población no se 
da mayor apoyo liberal pero lo que 
sí se puede decir es que la mayo
ría de las ciudades colombianas son 
liberales. Además, la mayoría de 
las ciudades predominantemente 
conservadoras son ciudades meno
res de 100.000 habitantes con la 
excepción de Manizales, y coinci
den en tener más población rural 
que urbana como son los casos de 
Pasto, Tunja, Popayán, Villavicen
cio y Montería. 

Siguiendo los resultados del es
tudio sobre el voto urbano (9) en
contramos que a partir de 1958, la 
mayoría de las ciudades se carac
teriza por un decrecimiento de la 
proporción de los votos liberales 
en relación con el potencial de su
fragantes lo cual muestra una abs
tención liberal progresiva y un 
descenso de la importancia del li
beralismo en la población urbana. 
El fenómeno aparece más agudo 
en las ciudades más desarrolladas 
como Bogotá; la votación conser
vadora en las ciudades se caracte
riza por ser creciente en las ciu
dades más grandes, manteniéndose 
la proporción entre el voto conser
vador y el crecimiento de la po
blación y, con tasas superio~es en 
las ciudades intermedias. Estas 
conclusiones coinciden con rasgos 
de Barranquilla y Medellín. En el 
primer caso, no obstante su iden
tificación liberal existe una mar
cada tendencia del liberalismo a 
perder fuerza y en el segundo, 
existe un progresivo e importante 
auge del conservatismo. Estas ciu-

(9) CEPEDA-LECAROS, Opcit, Pág. 18 a 24. 
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dades son, con Bogotá y Cali, las 
más grandes de Colombia. 

LA IZQUIERDA 

¿En las ciudades más grandes 
se apoya a los grupos radicales? 
¿Infieren sobre el apoyo a la iz
quierda los problemas de la urba
nización en las ciudades tales co
mo marginalidad, desempleo, for
mación y consolidación de la clase 
obrera, carencia de servicios, etc.? 
¿La urbanización incide en la fuer
za a la izquierda colombiana? 

Las ciudades con mayores nive
les de apoyo a la izquierda colom
biana en el período posterior al 
Frente Nacional son en su orden: 
Bucaramanea; Bogotá, Neiva y Ar 
menia; un crecimiento importante 
de la izquierda se registra en Pas
to, Cali, Cúcuta; Pereira y Arme
nia; niveles intermedios en Ibagué 
y Villavicencio; y las demás ciu
dades poseen insignificativos nive
les de crecimiento de los grados 
de apoyo a la izquierda. 

Teniendo presente los niveles de 
urbanización de las ciudades y los 
niveles de apoyo a la izquierda te
nemos un indicio de que el proble
ma urbano no se relaciona con la 
creación de la fuerza izquierdista. 
Medellín que es un importante 
centro industrial colombiano y una 
de las ciudades más atractivas pa
ra los migrantes por lo que pre
senta en su desarrollo problemas 
de marginalidad y cambio de es
tructura social, está entre las ciu
dades con menor proporción de vo
tos radicales. Barranquilla tam
bién registra un gran crecimiento 

urbano e industrial, pero al igual 
que otras ciudades de la costa con 
muchísimos menores niveles de 
crecimiento, la votación de la iz
quierda es insignificante. Por el 
contrario, Pasto es una ciudad con 
bajo nivel de desarrollo urbano pe
ro con crecimiento importante de 
la fuerza izquierdista quizá por 
conflictos universitarios más que 
por la relación con algún síntoma 
de modernización. 

Además, datos sobre ~l C8.S0 de 
Cundinamarca (10) demuestran 
que en la época anterior al Frente 
Nacional los mayores porcentajes 
de apoyo a la izquierda provenían 
del sector rural. El arraigo del 
partido comunista parece provenir 
de su canalización de los proble
mas campesinos. 

A partir de 1972 el caso de CU!1-
dinamarca también muestra la 
prosperidad de la izquierda en los 
sectores urbanos sin que pierda 
fuerza en las zonas rurales en que 
antes predominaba. Estos comenta
rios parecen reflejar alguna reper
cusión de los problemas del desa
rollo sobre el apoyo político 
radical por el cambio de una 
Colombia rural a una urbana. 

ABSTENCION URBANA 

¿El nivel de urbanización influ
ye sobre la participación electoral? 
¿A mayor grado de urbanización 
menor grado de abstención electo
ral? ¿La modernización urbana 
produce participación electoral? 

El cuadro NQ 3 contiene los da
tos del promedio de abstención en-

(lO) Ver monografía base Cap. IV y V. 
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tre 1958 Y 1974 las ciudades capi
tales departamentales colombia
nas, calculado sobre los mayores 
de 21 años. 

Si la urbanización produjera 
más participación política, las ciu
dades más grandes como Bogotá y 
Cali, por ejemplo, tendrían niveles 
de abstención electoral mucho más 
bajos que ciudades como Quibdó 

y Sincelej o que son de las más pe
queñas. Los datos utilizados aquí 
muestran el fenómeno contrario. A 
mayor población y desarrollo ur
bano, mayor abstención electoral. 
Bogotá, Cali y Medellín tienen al
tos niveles de abstención y son las 
ciudades más urbanizadas del país. 
Sincelejo y Quibdó tienen los me
nores niveles de abstención y son 
ciudades lnás pequeñas y menos 

CIUDADES 

PROMEDIO ABSTENCION EN EL FRENTE NACIONAL 
(SOBRE MAYORES DE 21 AÑOS) 

Ciudad 
Bogotá 
Medellín 
Cali 
Barranquilla 
Bucaramanga 
Pereira 
Manizales 
Cúcuta 
Cartagena 
Ibagué 
Armenia 
Pasto 
Montería 
Neiva 
Santa Marta 
Popayán 
Valledupar 
Sincelejo 
Villavicencio 
Tunja 
Quibdó 

PROMEDIO 

Abstención % 
64 .6 
70.8 
67.0 
67.2 
58.8 
53.2 
64.9 
59.3 
70.8 
59.8 
59.2 
62.4 
62.9 
68.1 
70.8 
63.2 
64.9 
41.8 
57.9 
65.0 
43.1 

61. 7 

FUENTE: Cepeda Lecaros. Comportamien
to del voto urbano, pg. 25. 

NOTA ME'l'ODOLOGICA 
Se usan los datos y conclusiones del estudio sobre el voto urbano CEPE

DA-DECAROS Comportamiento del voto urbano. Opcit. 
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urbanizadas. Claro está que esta 
relación no es absoluta y por ello 
hay excepciones como Tunja que, 
siendo una ciudad pequeña, pre
senta una altísima abstención. Es
to señala la interferencia de varia
bles diferentes al desarrollo sobre 
la participación electoral. Pero, en 
términos generales puede decirse 
que el abstencionismo asciende con 
el nivel de desarrollo de la ciu
dad. 

Entonces, la urbanización actúa 
negativamente sobre el comporta
miento electoral contrariando su
puestos teóricos que implican que 
la votación crecería en las ciuda
des con la dinámica dernográficél 
y la urbanización, pero lo que cre
ce es la abstención. Entonces los 
lnigrantes que son en Colombia el 
factor fundamental de la dinámi
ca urbana posiblemente son abs
tencionistas y no como se supone 

aumenten el apoyo a algunos par
tidos políticos. 

El estudio del voto urbano pro
fundiza en la abstención, el desa
rrollo urbano y sus impactos sobre 
la fuerza de los partidos llegando 
a la conclusión que la abstención 
urbana va en detrimento de la 
fuerza liberal favoreciendo al con
servatismo (11). 

De aquí se desprende que el de
sarrollo urbano como proceso di
námico dentro de los cambios del 
país, a la vez que es un fenóme
no progresivo, su impacto sobre la 
participación política general po
drá ser la generación de mayor 
proporción de abstencionistas en 
la rnedida que las ciudades se ha
gan cada vez más grandes y en úl
t imo ténnino podrá condicionar la 
disminución del nivel de apoyo li ~ 
beral. 

PATRICIA PINZO N DE LEWIN. 

(11 ) CEPEDJ\-LECAROS , Opcit, Pág. 27. 

Patricia Pinzón de Lewis es graduada en Ciencias Políticas 
con magister en la misma especialidad. Ha participado en 
diversas investigaciones sobre aspectos sociales, comportamiento 
político de la mu,jer colombiana, actividades y estructura de 
poder en los partidos políticos colombianos y eficiencia 
legislativa. A ctualmente es asistente del Programa de M agister 
de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, de Bogotá. 
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El Inexacto Potencial 

de Sufragantes 

POR ANGELA GOMEZ KOPP 

La Participación 

El tema del potencial de sufragantes adquiere interés en la vida 
política del país por cuanto es el instrumento para medir la participa
ción de la ciudadanía en las elecciones. En Colombia, especialmente 
durante el Frente Nacional, hay una creciente preocupación por parte 
de los dirigentes políticos de las dos colectividades históricas debido a 
que la gente hace muy poco uso del derecho del voto en las eleccio
nes. y el ejercicio del voto es el mecanismo que le da a los gobernan
tes el asiento y fundamento de su legitimidad (1). 

Desde 1958, el mayor interés por el debate electoral se manifiesta 
en las elecciones presidenciales donde la votación alcanza un prome
dio de un 53%. En cambio en las de mitaca, solo llega a un 37%. En 
las zonas urbanas, la participación es aun menor. El ejemplo más des
tacado es Bogotá donde sólo hubo una votación del 14% para la Asam
blea y el Concejo en 1976. Pero igualmente se puede decir de Cali 
con 27%, o Medellín con 18% de votación en las pasadas elecciones 
(2) . 

Mario Latorre en su libro Elecdones y Partidos Políticos en Colom
bia analiza la situación así: (3) "No afirmamos que el volumen de 
la votación no sea bajo ni que en las elecciones sucesivas a partir de 
1958 no haya aumentado relativamente el descenso. Además anotamos 
que ese descenso, aunque sea cuestión secundaria, no se verifica en for
ma regular sino siguiendo un movimiento pendular según la clase 
de elecciones. Lo que consideramos es que ese hecho de la baja parti
cipación electoral no es excepcional ni sólo de este período; que al 
contrario de lo que se afirma, eso es lo normal entre nosotros". 

(1) Mario Latorre. Elecciones y Partidos Políticos en Colombia (Universi
dad de los Andes, Bogotá. 1974) p. 243. 

(2) Ibid., p. 278. 
(3) Ibid. , p. 281 . 

109 



EL INEXACTO POTENCIAL DE SUFRAGANTES 

No hay claridad sobre los motivos de la abstención en Colombia, 
aun cuando hay diferentes opiniones sobre el particular. Para algunos, 
la abstención es un síntoma inequívoco de la ruptura del sistema, pa
ra otros ha constituído una forma de lucha política permanente, gene
ralmente para mostrar el descontento con el sistema, e incluso se ha 
llegado a decir que es una forma de demostrar, tácitamente, que se 
está de acuerdo con una determinada situación (4). 

Concretamente, con relación al fenómeno de la abstención duran
te el Frente Nacional, no hay un acuerdo unánime sobre sus causas 
y sus consecuencias. Antonio García (5) ha dicho que la institucionali
zación de la hegemonía bipartidaria en todos los órganos representati
vos y operacionales del Estado, niega a los campesinos, a los trabaja
dores, a las clases media y baja, etc., el derecho a organizarse libre
mente en partidos y a participar directamente en la dirección de los 
destinos del país, y por lo tanto, fomenta la abstención electoral. Agre
ga que el desarrollo de la economía colombiana, la estructura de la 
sociedad y las experiencias de la historia política del país , han priva
do a muchos colombianos del deseo y de la posibilidad de participar 
efectiva o independientemente en el proceso electoral, y que muchos 
de los que votan lo hacen bien sea por órdenes superiores o por tra
dición, pero no porque realmente quieran o puedan tomar una deci
sión, o por lo menos afectarla. 

Según Robert H. Dix (6), la abstención ha sido funcional para 
el Frente Nacional porque los descontentos con el sistema no han 
traducido sus sentimientos en un voto masivo contra el mismo. 
También se ha argumentado que la marginalidad de un sector apre
ciable de la población, y su aislamiento, hace que exista un número 
considerable de personas mayores de edad que carecen de su cédula 
de ciudadanía, documento indispensable para poder votar (7). 

La explicación más frecuente de la abstención -dice Mario La
torre (8) - es la de que ella se debe a la incapacidad de los partidos 
tradicionales de "romper" la abstención. Y no lo logran, agrega, por 
su vetusta organización, o por su ausencia de programas o por el do
minio oligárquico que se ejerce sobre ellos. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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y referente al voto urbano, Miles Williams demuestra en su estu
dio (9) que la abstención se acentúa en los centros urbanos, lo cual 
indica que la creciente urbanización, como uno de los principales in
dicadores de la movilidad social, puede haber sido un factor de gran 
importancia en el cambio de los modelos de participación en Colom
bia. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Ahora bien, si la baja participación es un hecho real dentro del 
contexto político colombiano, bien vale la pena -en vez de seguir 
buscando sus causas- preguntar más bien si está correctamente cal
culada, o no. La participación electoral es la relación entre la vota
dón y la población mayor de dieciocho años, cedulada y apta para 
votar. Estos datos ~os suministra oficialmente la Registraduría Nacio · 
nal del Estado Civil. Pero es aquí donde tropezamos con la falta de 
exactitud. 

Para ilustrar este punto, se pueden mencionar algunos datos so
bre el potencial de sufragantes suministrados por la Registraduría 
antes y después de las elecciones de 1974 (10): 

10 de enero de 1974 
22 de enero de 1974 
mayo de 1974 
7 de mayo de 1974 
Dato oficial definitivo 

10.042.229 
10 .086.000 
8.549.830 
7.728.231 
8 .964.472 

Estos datos son muy significativos por cuanto la participación, en 
las elecciones de 1974. variaría entre un 56% y un 63 % según el po
tencial que tomemos. La inconsistencia de los datos tiende a aumen
tar, más que a disminuir. Para las elecciones de 1976, el potencial de 
sufragantes asciende a 9.455 .567 (11) , 110 que representa un aumento 
de 491.095 electores (5%). Para las e1ecc' ones entrantes, ya tenemos 
el anuncio de doce millones de votantes, 10 cual significaría 2.544.433 
sufragantes adicionales, o 21 % más. 

El texto del comunicado de la Registraduría en "El Tiemp~" el 
pasado 16 de enero dice así: "Para las elecciones del año entrante, el 
potencial de colombjanos con derecho a voto será aproximadamente 
de 12 millones. Ayer el Registrador Nacional , General (r) Gerrardo 
Averbe Chaux. reveló que hasta el 31 de dic' e bre de 1976 había 
11 .779 .559 coLombianos cedulados: de esta suma hay que restar cerca 

(9) Miles W . Willinms. El F rente Nacional: Colombia's Experiment in Con-
trolled Democracy (Vanderbilt University, Tennessee, 1972). p. 126 . 

(lO) Op. Cit., Angela Gómez y Elisabeth Ungar, p. 255. 
(11) Estadísticas Electorales, Registraduría Nacional del Estado Civil, Bogo

tá, Abril 18 de 1976, p. 93 , 
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de 600.000 por estos motivos: dadas de baja por suspensión de dere ... 
chos políticos 46.873, canceladas por muerte 479.553, canceladas por 
doble cedulación 8.830, canceladas por falsa identidad 1. 347, Y cance
ladas por extranjería 896. En el curso del año la cedulación podrá 
alcanzar la cifra de 700.000 según estimativos". 

Por los datos que aquí se presentan, es cada día más difícil cal
cular la participación -y por ende la abstención electoral- en 
e¡ país, ya que las cifras oficiales no se ajustan a la realidad. Esta 
situación es bien conocida. Basta leer sobre el estado de la Registra
duría el 14 de agosto pasado en "El Espectador", donde en titular del 
artículo dice: "La Registraduría en Crisis; Las Dependencias son es
trechas y antitécnicas". 

De tiempo atrás, existe conciencia sobre la falta de exactitud en 
los datos del potencial de sufragantes. Desde 1968, Mario Latorre co
menta (12): "Y téngase en cuenta también que el porcentaje de parti
cipación se hace en relación a las cédulas, y esta cifra, como se dijo 
en esta campaña, "está inflada". También Cornelio Reyes, Ministro 
de Gobierno, se refirió al problema diciendo (13): ¡¡Pese al esfuer
zo y la diligencia de los funcionarios de la Regí straduría Nacional del 
Estacbo Civil, hay quienes dudan de la confiabilidad de los registros, 
y se dice, por ejemplo, que la estimación del potencial electoral, que 
presenta una masa de abstencionistas no corresponde a la realidad" . 

No es suficiente., sin embargo, denunciar la equivocada --o "in
flada" - cifra del potencial de sufragantes. Es necesario hacer un 
análisis más a fondo sobre las irregularidades que se presentan allí, 
y para ello se estudiarán algunos aspectos detallados del Departamen
to de Cundinamarca para las elecciones pasadas del 18 de abril de 
1976 (14). 

El Caso de Cundinamarca 

l. - POBLACION y POTENCIAL DE SUFRAGANTES 

En Colombia, la pirámide poblacional indica que el 48 % de la po
blación es mayor de 18 años (15) " o sea que está en edad de votar. 
Sin embargo, encontramos que solo parte de esta población está en con
diciones legales de hacerlo (16). En el Departamento de Cundinamar-

(12) Op. Cit., Mario Latorre, p. 279. 
(13) Cornelio Reyes, Las EJecciones de Abril. (Conferencia dictada en el 

Centro de Estudios Colombianos, Abril 29 de 1976) p. 27. 
(14) Angela Gómez de Martínez. El Sufragio en Cundinamarca, Estadísticas 

Electorales de Abril 18 de 1976 (Imprenta Departamental Antonio Nari
ño, Bogotá, p. 153 - 158. 

(15) DANE, Proyecciones de Población a 1976 con base en los datos provi
sionales del Censo de 1973. 

(16) Legalmente no pueden votar aquellas personas que no tienen cédula 
de ciudadanía, en servicio militar o sin derechos políticos. 
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ca, hay mayor número de ciudadanos en condiciones de votar, propor
cionalmente, al compararlo con el Distrito Especial de Bogotá. La situa
ción es curiosa si tenemos en cuenta que en la ciudad la gente necesita 
y utiliza más de su cédula que en el camp>o. 

Lugar Población 
BOGOTA, D. E. 3.377.970 
CUNDINAMARCA 1.101.631 
TOTAL 4.479.601 

Potencial 
1.425.823 

670.265 
2.095.548 

% Cedulado 
42.2 
60 .8 
46.8 

Ahora bien, al analizar estas cifras a nivel de municipio se encuen
tran algunos :casos donde el potencial de sufragantes es casi igual a la 
totalidad de la población mientras que en otros, por lo contrario, el 
porcentaje en condiciones de votar en muy bafo. 

POTENCIAL MUY ALTO: POTENCIAL MUY BAJO: 
Municipio Pobla. Poten. % Municipio Pobla. Poten. % 
Yacopí 12.674 10.980 87 Funza 18.943 3.651 19 
Pandi 3.019 2.895 96 Agua d' Dios 13.292 2.306 17 
Zipaquirá 36 .441 29.366 8·7 Nilo 14.579 1.952 13 

Al discriminar estos datos según sexo., en algunos municipios la 
situación es aún más irregular : 

MASCULINO FEMENINO 
Municipio Pobla. Poten. % Pobla. Poten. % 
El Colegio 9 .360 7.920 85 9 .248 6.295 68 
Tocaima 10.693 9.330 87 10 .482 7.418 71 
La Peña 3.670 2.995 82 3 .127 2.388 76 

Por ot r a par te, tenemos que -en general- la proporción entre 
votantes masculinos y femeninos es de 50.5 % - 49.5%. Pero en ciertos 
casos existe un desequilibrio en este sentido: 

MASCULINO FEMENINO 
Municipio Potencial Proporción Potencial Proporoción 

% % 
Beltrán 790 69 356 31 
Jerusalén 1.245 64 699 36 
Puerto Salgar 2.747 63 1.631 37 
Chía (17) 3.659 45 4.544 55 

11. - FLUCTUACIONES EN EL POTENCIAL DE SUFRAGANTES 

El crecimiento de votantes entre un período electoral y otro debe
ría guardar cierta proporción con el r itmo de crecimient'o de la pobla-

(17) Chía es el único municipio que tiene mayor potencial femenino que 
masculino. 
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ción (5.8 para 2 años), además de tener en cuenta el fenómeno de la 
migración. Sin embargo, aparecen incrementos y pérdidas inexplica
bles en el potencial de sufragantes del período electoral 1972-1974 al 
compararlo con el siguiente 1974-1976. 

AUMENTOS: 

Municipio Año 

Ricaurte 1972 
1974 
1976 

Cáqueza 1972 
1974 
1976 

PERDIDAS: 

Fúquene 1972 
1974 
1976 

Viotá 1972 
1974 
1976 

Potencial 

2.504 
2.558 
4.256 
8.871 
9.143 

13 .158 

2.235 
2.312 
1.730 
5.132 
6.222 
4.521 

0/'0 Aumento 

2.2 
66.4 

3.1 
43.9 

3.4 
(-)25.2 

21.2 
(-)27.3 

En síntesis, todas estas 0ontradicciones entre el potencial de sufra
gantes y las proyecciones del Censo para 1976 se pueden analizar con 
mayor claridad en el caso del Municipio de Pacho. 

a) El potencial es muy alto , con relación a proyecciones del Censo 
para 1976: 

POBLACION 1976 
31.544 

POTENCIAL 
19.587 

% 
62.1 

b) El aumento del potencial en el período electoral 1974-1976 es 
muy alto. A la vez, teniendo como base las cifras del DANE para los 
Censos de 1964 Y 1973, Pacho tiene una tasa de crecimiento poblacio
nal negativa, la cual para el período intercensal es de (-) 39.1 %. Es 
decir, que para cada período electoral de 2 años habría perdido apro
ximadamente (-) 8.6% de su población. Esto no se compadece con lo 
anterior, donde el potencial de sufragantes muestra un incremente 
grande. 

POTENCIAL 1974 
14.007 

CENSO 1964 
31.469 
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39.8 
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111. - POTENCIAL DE SUFRAGANTES y COMPORTAMIENTO 
ELECTORAL POR SEXO 

Al relacionar la votación con el potencial de sufragantes discrimi
nado por sexo, en Cundinamarca en promedio, la abstención es de 66% 
para los hombres y del 75% para las mujeres. Sin embargo, en algunos 
casos se presenta una gran desproporción en este comportamiento. 

ABSTENCION POR SEXO 

Municipio 

Tocancipá 
Cabrera 
Sibaté 
Girardot (18) 

I~ombres 

23 
4 

19 
80 

Mujeres 

67 
50 
49 
79 

Al calcular la participación promedio por sexo con relación al 
total de votación municipal, en Cundinamarca obtenemos una pro
porción masculina del 59% y femenina del 41 %. Surgen distorsio
nes inexplicables aquí también si comparamos municipios 'con carac
terísticas políticas y socio-económicas semejantes: 

Municipio % Hombres % Mujeres 

Beltrán 74 26 
Guataquí 66 34 
La Mesa 71 29 
Anolaima 63 37 
Lenguazaque 75 25 
Cucunubá 57 43 

IV. - INCONSISTENCIAS EN EL POTENCIAL DE SUFRAGAN
TES PARA ESTAS ELECCIONES 

Inseripción: 

Las cifras de inscritos para votar en 1976 no se incluyen en el 
cálculo del potencial para estas elecciones. Pero es de anotar que es
tos ciudadanos - más que nadie-- deberían tenerse en cuenta den
tro del potencial ya que han manifestado su deseo de votar antes de 
los comicios. 

Por otra parte, las cédulas de los inscritos de este año seguirán 
apareciendo en los listados electorales de los diferentes municipios en 
los años siguientes, aún si estas personas inscriben la cédula en otro 

(18) Girardot es el único municipio donde aparece la mujer con menor abs
tención que el hombre. 
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lugar. No existe un mecanismo adecuado en la Registraduría para dar
las de baja. Este es el factor que tal vez más está contribuyendo a 
inflar las cifras del potencial de votantes, más aún que las cédulas 
de las personas que no se alcanzan a dar de baja por muerte o pérdida 
de derechos políticos. 

Potencial de Bogotá, D. E. 

Los resultados de la votación de Bogotá, D. E. (19), discriminado 
por zonas, el potencial incluye censo, registro e inscripción. Pero 
esta cifra es distinta a la que da el r stado de la Registraduría N acio
nal del Estado Civil. Tampoco "cuadra" al sumar las cifras de ins
cripción. 

Potencial global del listado 
Inscripción 

Total 

Total por zonas 
Diferencia 

1.425.283 
2.193 

1.427.476 

1. 467.357 
39 .881 

POTENCIAL DEFINITIVO EN CUNDINAMARCA: 

El 31 de marzo de 1976, la Registraduría entregó la lista definitiva 
del potencial de sufragantes para estas elecciones. La cifra que se 
publicó en "El Sufragio de Cundinamarca" es de esa fecha. Sin em
bargo, el dato de las Estadísticas Electorales Nacionales es diferente, 
con una disminución del 11 %. 

~arzo 31 de 1976 
Estadísticas Nacionales 

Diferencia 

v. - OBSERVACIONES: 

2'095.548 
1'881. 066 

214.066 

Al estudiar el comportamiento electoral año tras año, este pre
senta un patrón de conducta más o menos regular. Por este motivo, 
las discrepancias aquí expuestas no pueden atribuirse -en líneas ge
nerales- a cambios en el comportamiento de los sufragantes sino, 
más bien, a distorsiones en las cifras del potencial. Los errores surgen, 
por una parte, por causa de los mecanismos anacrónicos con que 
cuenta la Registraduría Nacional del Estado Civil para tal efecto, así 
como por la falta de sistematización en el manejo estadístico entre las 
entidades que tienen esto a su cargo (Registraduría, DANE). 

Por último, cabe destacar que la participación electoral figuraría 
distinta y seguramente más alta si se ajustaran los datos del potencial 

(19) Op. Cit., El Sufragio en Cundinamarca p . 43. 
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a la realidad. La bajísima participación de Bogotá (13%), Facatativá 
(15 %) y Girardot (20%) se podría explicar, en parte., por la natura
leza de las elecciones de mitaca que generalmente no movilizan al 
electorado en la misma forma que las elecciones presidenciales. Pero 
aquí también influyen factores de comportamiento electoral urbano. 
Sin embargo, la muy baja participación de los votantes en municipios 
de votación rural tales como Tocaima (15%), El Colegio (18%) y 
Pulí (20%) no tiene tan clara explicación, a no ser, únicamente, por 
fallas en el cálculo del potencial. 

CONCLUSION: 

Finalmente., aun cuando se acepte que hay poca participación elec
toral en el país, los estudiosos de la política, los dirigentes políticos 
y del G:abierno siguen interesados en poderla medir, ya que ese dato 
dice mucho sobre la solidez de las instituciones. Por ese motivo es 
importante saber si -en efecto- el nivel es tan alto, o no. 

El hecho concreto que se desprende de las páginas de este ar
tículo, es que no es posible medir, c'on precisión el grado de partici
pación en las elecciones. 

En la Ley 23 del 13 de mayo de 1977, "De la Reorganización Elec
toral", apenas se tocó tímidamente el asunto en el artículo 66 que dic~: 
'[Los notarios públicos y los funcionarios encargados del registro es
tán obligados a enviar a la Registraduría N acipnal del Estado Civil 
copias auténticas de los registros de defunción O, para que se can
cele la cédula de ciudadanía correspondiente a la persona fallecida". 
Este artículo -que por demás necesita reglamentación- solo se re
fiere al factor de las cédulas muertas. En la Ley no se tocaron los 
otros problemas que están causandp inflación en el potencial de su
fragantes. Tal vez se podría decir que se desaprovechó una bella opor
tunidad para corregir los anticuados sistemas de datos de la Registra
duría. Las discrepancias en cifras seguirán siendo entonces ,cada día 
mayores. 

ANGELA GOMEZ KOPP 
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La Ley de ReforDla Electoral, 

sus fallas y lintitaciones 

En su muy completo libro "Elec
ciones Libres", el tratadista britá
nico W.J. M. Mackenzie, respon
diendo a la pregunta "¿En qué con
diciones es prudente instituir las 
elecciones libres?", expresa: "Se 
admite en general, que hay cuatro 
condiciones teóricamente necesa
rias, a saber: 

Primera: un poder judicial inde
pendiente que interprete la ley 
electoral; 

Segunda: una administración 
sana, competente e imparcial que 
lleve a cabo las elecciones; 

Tercera : un sistema maduro de 
partidos políticos, lo suficiente
mente organizados para presentar 
a los electores un programa políti
co, una tradición y unas candida
turas propias como alternativa de 
opción; 

Cuarta: la aceptación amplia por 
parte de la comunidad política de 
ciertas vagas reglas de juego que 
limitan la lucha por el Poder en 
virtud de cierta convicción íntima 

POR NESTOR MADRID-MALO 

de que, si no se respetan dichas 
reglas, desaparecerá el juego mis
mo envuelto en la ruina total del 
sistema" (1). 

Esos son, pues, los presupuestos 
indispensables para que pueda 
darse ese tipo de elecciones que, 
entre otras cosas, es el único que 
merece tal nombre. Porque, de no 
ser libres, cualquier clase de tales 
consultas de la voluntad popular 
degenera en una farsa, corno suce
de en los regímenes "cerrados" 
donde no existe el pluripartidismo 
y , por tanto, los partidos -distin
tos al que detenta el poder- no 
tienen la menor oportunidad de 
llegar a ejercerlo. Por eso ha ex
presado el mismo Mackenzie: "La 
firme y rotunda respuesta que dan 
los occidentales a la cuestión de la 
legitimidad del Poder es la de que 
éste debe basarse en elecciones li
bres" (2). 

Y, efectivamente, no hay otra 
manera de asegurar el ejercicio le
gítimo del Poder sino a través del 
libre ejercicio de la función elec
toral por los ciudadanos. 

(l) W. J. M. l\IIackenzie, "Elecciones Libres", Editorial Tecnos, Madrid 1962. 
p. 16. 

(2 ) op. cit. p. 13. 
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De allí la importancia que po
see el sistema electoral que adop
ten los pueblos para garantizar el 
cumplido y adecuado desarrollo 
de un proceso que es básico en 
la legitimación del poder de sus 
gobernantes. En la medida en que 
aquel sistema sea más perfecto 
-vale decir, más claro y auténti
co--, tanto mayor será el aura de 
legitimidad de que estarán reves
tidos quienes sean así designados 
para el gobierno de una nación. 
Nadie dudará de que están autori
zados para ejercer el Poder, nadie 
discutirá su mandato y el ejerci
cio del gobierno será reconocido 
y apoyado ampliamente. Por eso 
expresa Duverger: "La realidad es 
que todo poder descansa amplia
mente en las creencias. Los gober
nados creen que es necesario obe
decer y" además, que es necesario 
obedecer a los gobernantes estable
cidos en cierta forma. La noción 
de "legitimidad" es, pues, una de 
las llaves del problema del po
der" (3). 

Y agrega: "Pues cuando la legi
timidad desaparece, el poder que
da sostenido sólo por sus elemen
tos materiales. Si en un Estado o 
grupo social cualquiera, desaparece 
el acuerdo sobre un tipo de legiti
midad, nos encontramos en una si
tuación revolucionaria: el poder 
es discutido, se hunde, a menos qUe 
sus titulares empleen decididamen 
te la coacción para hacerse obede
cer" (4). 

El mejor sistema para establecer 
sobre firmes fundamentos la legi
timidad de los gobernantes es el 
de las elecciones libres. Por eso, 
como afirma Mackenzie, esta es la 
acertada fórmula que para ello 
han adoptado las democracias occi
dentales. 

Sentado lo anterior, es compren
sible la preocupación que a los co·· 
lombianos nos asalta cada vez que 
están de por medio estas cuestio
nes y" sobre todo, cuando se in
tenta introducir o se producen cier
tas reformas al régimen electoral 
de nuestro país. No se puede olvi
dar hasta qué grado el principio 
de la legitimidad de nuestros go
bernantes se vio sujeto a dudas o 
discutido por obra de los inicuos 
sistemas que en ese sentido qui
sieron imponérsele al pueblo co· 
lombiano, a fines del último siglo 
y a principio del presente. Ni có
mo la infausta Guerra de los Mil 
Días llegó a estallar por virtud de 
no haber querido hacer a tiempo 
una reforma electoral que el Par
tido Liberal consideraba indispen
sable para su subsistencia como 
tal (5). 

Para no hablar de la inmensa 
burla que el proceso electoral era 
entre nosotros hasta antes de la 
instauración de la cédula de ciuda
danía y de la Registraduría Nacio
nal del Estado Civil . Tal vez por 
los traumatismos que en esa forma 
un mal estatuto electoral le ha 

(3) 

(4) 
(5) 

Maurice Duverger, "Métodos de las Ciencias Sociales" , Apéndice sobre 
"La noción de Ciencia Política" , Ediciones Airel, Barcelona , p. 523. 
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causado a nuestro pueblo, todos es
tamos interesados en que se per
feccione -a base de agilización, 
eficacia y pureza- algo que tanto 
tiene que ver con nuestra estabili
dad institucional. Y en forma tal 
que a nadie pueda quedarle duda 
alguna de que el cumplimiento de 
"la función constitucional" del su
fragio (6) por cada ciudadano no 
podrá ser objeto de falseamientos 
ni de mixtificaciones torticeras. 

En ese orden de ideas, un examen 
-somero pero suficiente- del úl
timo estatuto al respecto expedido 
en nuestro país -la Ley 23 de 
1977, de mayo 13, "por la cual se 
reforma el sistema electoral", pue
de ser útil. La circunstancia de ha
ber intervenido, a nombre del Par
tido Liberal, en la Comisión-Bipar
tidista designada en 1974 para re
dactar los Proyectos sobre Refor
ma Electoral y Régimen Legal de 
los Partidos, rúe concede alguna 
autoridad para opinar sobre el par
ticular. Pues en los Proyectos que 
de aquel estudio surgieron -pre
sentados luego por el Gobierno al 
Congreso como Proyecto de Ley 
N<> 62 Y 60 de 1974- se encuentran 
las bases de la actual Ley 23 de 
1977. Sin embargo, vale la pena 
observar que ésta sólo utilizó, en 
parte, lo contenido en el Proyecto 
de Ley NQ 60 de 1974, "por la cual 
se reforma el sistema electoral", ya 
que hizo a un lado del todo lo que 
se había convenido en el Proyecto 

de Ley N<> 62, "por la cual se re
glamenta la función constitucional 
del sufragio". 

Este último, como le consta a mi 
compañero de Comisión en ese en
tonces' el doctor Rugo Escobar Sie
rra, fue redactado en su integridad 
por mi, razón por la cual no dejé 
de sentirme un tanto defraudado 
por el luego adoptado por la nue
va Comisión designada en 1976, 
que prescindió de las novedosas 
normas allí contempladas (7). 

Es claro que no vamos a reali
zar aquí un estudio comparativo 
entre aquellos ante-Proyectos y el 
que luego, muy trasquilado, apro
bó el Congreso a toda prisa en sus 
sesiones, extraordinarias de 1977. 
Ello rebasaría en mucho el objeti
vo aquí propuesto. Pero sí vale la 
pena observar que esta segunda 
Comisión, integrada exclusiva
mente por políticos actuantes, tra
baj ó a marchas forzadas y se de
jó impresionar por los argumentos 
totalmente expeditivos de la Re
gistraduría del Estado Civil. De 
esa m.anera, lo que hubiera podi
do ser un excelente Estatuto del 
Régimen Electoral Colombiano 
-pues el "sistema electoral" es 
apenas una parte de aquél-, que
dó prematuramente frustrado, y 
los colombianos permaneceremos, 
por tanto, sujetos a todos los 
"aleas" y limitaciones que impllca 
un régimen electoral que aun ado-

(6) Tanta sería la impor tancia que al voto popular quiso dar el constituyente 
de 1886, que en el artículo 179 de la Carta vigente -que es el mismo de 
la original- se le da al sufragio el carácter especial de "función consti
tucionaf'. Es decir. de algo que de modo intrínseco hace parte de nues
tra esencia democrática . 

(7) Para que los lectores tengan una idea cabal de cuánto innovaba ese Pro
yecto, reglamentario de la función constitucional del sufragio, se incluye 
corno Anexo a este estudio. 
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lece de muchas imperfecciones y 
vacíos. 

Se procederá, pues, a realizar un 
rápido estudio de la citada Ley 23 
de 1927, señalando sus avances, así 
como también sus limitaciones y 
errores. 

1. Declaración de Principios. -
El artículo 1 Q de la Ley contiene 
una especie de declaración de 
principios o de intenciones, que la 
técnica legal colombiana siempre 
ha considerado como algo sobran
te e inconveniente. En efecto, las 
leyes no pueden dar le campo a 
normas de índole tan gaseosa, que 
riñen con el principio, según el 
cual, la ordenación legal debe con
tener disposiciones imperativas y 
de aplicación general, relacionadas 
todas con determinada conducta o 
situación jurídicamente disciplina
bles. En los últimos tiempos se ob
serva una curiosa tendencia a ha
cer tal género de declaraciones es
peciosas no sólo en las leyes sino 
en los decretos del ejecutivo. Lo 
cual es desde todo punto de vista 
anómalo y desaconsejable. 

2. Disposiciones transitorias. -
Los últimos cuatro incisos del ar
tículo 29 de la Ley contienen dis
posiciones transitorias, que han 
debido ser objeto de Parágrafos 
de esa misma índole, para separar 
la norma permanente (inciso 19) 
de las regulaciones no definitivas. 
Al menos, eso aconseja la técnica 
legal . 

3. Zonificación electoral. - Las 
disposiciones de los artículos 12 y 
13 provienen de las que contenían 
los mismos artículos del ante-Pro
yecto elaborado por la Comisión 
Bipartidista en 1974, (Proyecto de 
ley N9 60), pero se desnaturalizó 
completamente su finalidad, pues 
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no solamente se trataba de lograr 
la zonificación electoral en las 
grandes ciudades, cosa que ya exis
tía, sino de dar le permanencia al 
registro de ciudadanos que se hi
ciera en cada una de tales zonas, 
como lo preveía el Art. 13 del Pro
yecto NQ 60 que en lo pertinente 
expresaba: "Estas listas seguirán 
vigentes, pero podrán modificarse 
en el caso de que un ciudadano 
cambie de residencia y se inscriba 
en otra zona". En esa forma se ra
cionalizaba el acto del registro en 
las distintas zonas -haciéndolo 
permanente- y se terminaba con 
el sistema utilizado actualmente 
por la Registraduría -y que se
gún parece, continuará-, según el 
cual los ciudadanos deben inscri
birse cada vez que haya una elec
ción. Fórmula absurda, que impli
ca la repetición inútil de un acto 
y que des estimula el voto ciuda
dano. 

4. Inscripción de cédulas. - En 
el deseo de lograr, en lo posible, 
la nacionalización de la cédula de 
ciudadanía como instrumento de 
voto, la Comisión Bipartidista pre
vió en el Proyecto de Ley NQ 60 
de 1974, una inscripción de último 
momento -hasta diez días antes 
de la respectiva elección- de los 
ciudadanos que, por razones dis
tintas al cambio de domicilio, se 
encontraren fuera del lugar de su 
residencia ordinaria. Así se previó 
en el Art. 11 de aquel Proyecto, 
según el cual, una vez pasada la 
elección, la cédula volvería a dar
se de alta en el municipio de ex
pedición, pues, se decía: "la ins
cripción no afectará los censos 
electorales y solamente tendrá va-
1idez para las elecciones que se 
realicen durante el año en que se 
hizo la inscripción". Pero los auto-
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res del Proyecto que dio origen a 
la Ley 23 de 1977 -como no se 
dignaron asesorarse de ninguno de 
los miembros de la anterior Con1i
sión Bipartidista-, produjeron el 
actual artículo 14, que nada nuevo 
introduce al anterior sistema del 
Art. 7Q de la Ley 39 de 1961. Para 
atenuar un tanto los efectos de este 
adefesio, crearon uno mayor: el 
artículo 15., que representa un re
troceso incluso con relación a la 
la fórmula sustituída. En efecto, 
habrá que esperar a las elecciones 
de 1980 para que la aspiración que 
se lograba con el Art. 11 del Pro
yecto de 1974, pueda realizarse. 
Mas con el "item" de que sólo se po
drán hacer las inscripciones -sin 
cambio de domicilio- "hasta un 
mes antes de las elecciones respec
tivas" (Art. 15 de la Ley). Luego 
la ambición aquella de extender 
al mínimo el plazo dé inscripción 
para tratar de obtener, en lo posi
ble, la nacicnalización de la cédu
la como medio de voto, quedó en 
nada. Pero es más: el Art. 15 ci
tado contiene un inciso, el 2Q, se·
gún el cual "quienes hayan cam
biado de domicilio, podrán solici
tar hasta tres meses antes de las 
elecciones el cambio de radicación 
de su cédula. Esta nueva radica
ción será perrnanente mientras no 
se obtenga una distinta". Ninguna 
novedad implica lo anterior, pues 
ya estaba dicho en el Art. 7Q de 
la Ley 39 de 1961. 

5. Automatización de votacio
nes. - La Ley prescindió del to-

do del Capítulo In del Proyecto 
NQ 60 de 1974 sobre "Automatiza
ción de votaciones" . El artículo 15 
de tal Proyecto daba algunas au
torizaciones al Gobierno Nacional 
en ese sentido, sin establecer im
perativamente cuándo debería co
menzar a regir este sistema. Para 
ello el Gobierno debería proceder 
de acuerdo con la Corte Electoral 
y la Registraduría Nacional. Fue 
una lástima que no se dejara esta 
facultad, de modo que tal sistema 
automático pudiera irse introdu
ciendo gradualmente en el país. 

6. Identificación de los partidos 
políticos. - El artículo 16 del Pro
yecto de 1974 estableCÍa que "Los 
partidos políticos se identificarán 
por colores, emblemas o símbolos 
característicos de su representa
ClOn política". Esta norma consti
tuía una especie de conexión entre 
tal Proyecto de Ley y los otros dos 
que preparó la Comisión Biparti
dista, como fueron el NQ 62 de 
1974, "por la cual se reglamenta 
la función constitucional del su
fragio" y el N<? 61 de 1974, "sobre 
régimen legal de los partidos". 
Efectivanlente, el N<? 62 -síntesis 
de un ante-proyecto más extenso 
presentado por mí a la Comisión, 
"orgánica de la función constitu
cional del sufragio" (8) se refería 
a la identificación de los partidos 
por medio de colores y símbolos, 
de tal modo que el voto se haría 
mediante papeletas con esos colo
res (9). Se hacía allí una precisa 
reglamentación de esa modalidad 

(8) En realidad, el presentado por el Gobierno se redujo a sólo seis artículos, 
pues los restantes de ese proyecto más extenso fueron refundidos en el 
N9 60, de 1974, sobre reforma al sistema electoral. 
Este Proyecto N9 62 de 1974 es el que aparece como Anexo a este es
tudio, según se advirtió en la nota 7. 

(9 ) 
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del sufragio, única que puede ser
vir para dar le veracidad al voto 
en un país con una tasa tan alta 
de analfabetismo. Sin embargo, so 
pretexto de que violaría el secreto 
del voto -algo que no ha impedi
do que exista en Venezuela y otros 
países-, fue abandonado por quie-
nes prepararon el Proyecto que 
luego se convirtió en la Ley 23 que 
se comenta. Y en cuanto al Pro
yecto de Ley "sobre régimen legal 
de los partidos", (NQ 61 de 1974) 
se complementaba en mucho con 
el Proyecto NQ 62 ya citado, pues 
la Comisión Bipartidista quiso ha
cer de los tres Proyectos un todo 
concordado (10). Y lo logró de tal 
modo, que el Gobierno Nacional 
no les hizo ninguna modificación 
cuando los presentó al Congreso 
en las sesiones de ese mismo año. 

7. Utilización de la televisión por 
los partidos. - El artículo 20 de 
la Ley 23 toma por los cabellos un 
derecho concedido a los "partidos 
inscritos" por el artículo 19 del ya 
citado Proyecto de Ley NQ 61 "so
bre régimen legal de los partidos" 
-que naufragó en el Congreso en 
1974--" y realiza el "pout pourrie" 
más curioso en materia política. En 
primer término expresa que ten
drán tal derecho "los partidos po
líticos cuya existencia sea ostensi
ble y tengan representación en el 
Congreso de la República". Pero 
resulta que el concepto de "osten
sible", aplicada a la existencia de 
los partidos, es completamente inu-

til Y no expresa nada en particu
lar. Todo lo que exista con forma 
visible es, en ese sentido, ostensi
ble. Si al menos hubiera emplea
do el término "notorio", que posee 
jerarquía en nuestro derecho posi
tivo, la cosa hubiera sido diversa. 
De manera que, en últimas, quie
nes poseen derecho a tales espacios 
en la Televisora son los pa"rtidos 
que "tengan representación en el 
Congreso de la República''t, pues 
esa es su forma de ser "ostensi
bIes". El inciso tercero de ese mis
mo artículo 20 incurre en igual 
error cuando dice: "Si un partido 
está fraccionado en grupos osten
siblelnente diferenciados y antagó
nicos ... (se subraya). ¿En qué con
siste la ostensible diferenciación 
y en qué casos esta última no es 
ostensible? ¿ Cuándo los grupos son 
antagónicos y cuándo no lo son? 
¿Es que se requiere que ello esté 
expresado o determinado en algu
na parte, en algún documento o 
estatuto de la diferenciación y del 
antagonismo? Todo esto es inútil 
y absurdo . Además, equivale a 
darle carta de naturaleza en nues
tra organización política a los 
"grupos" y propender por la frag
mentación de los Partidos, desde 
que a aquellos se le dan los lnis
mos derechos que a éstos en esa 
materia. Pero, ¿a qué sorprender
se? Este artículo es producto de 
una reforma del Proyecto en algu
na de las Comisiones del Congreso, 
y es fruto así del "grupismo" que 
está invadiendo nuestra política. 

(lO) Este Proyecto N9 61 de 1974 "sobre reglmen legal de los par tidos", fue 
fruto de la refundición de sendos ante-proyectos presentados a la Co
misión Bipartidista por 1 doctor Enrique Pardo Parra y por el autor. 
En las presentes sesiones del Congreso, el Senador Pardo P ar r a ha pre
sentado de nuevo dicho proyecto con algunas modificacion es. 
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8. Gastos electorales. - También 
lo previsto en el artículo 21 de la 
Ley que se estudia tuvo su origen 
en el Proyecto de Ley N9 61 de 
1974 (régimen legal de los parti
dos). Allí se" preveía; a) que el 
Estado contribuiría con una suma 
anual para contribuir al sosteni
miento de los "partidos políticos 
inscritos" (Arts. 16 y 17); y, b) que 
asimismo el Estado les otorgaría 
algunos beneficios especiales (uso 
de la televisión y la radio nacio
nales, publicación gratuita de do
cumentos y papeletas de votación, 
medios de transporte) , según el 
Art. 19. Pero esto que ordena aho
ra el artículo 21 de la Ley 23 es 
algo completamente diverso. Aquí 
se dice que "el Estado asun1irá par
cialmente los gastos de las campa
ñas electorales para corporaciones 
públicas y" en tal virtud, reembol
sará a los partidos políticos, mo
vimientos o grupos de los rnismos 
una cantidad de dinero equivalente 
al resultado de multiplicar el cos· 
to integral (se subraya) de cada 
voto por el número de sufragios 
que obtenga cada lista el respecti
vo partido, movimiento o grupo". 
N o se trata ya de la ayuda a los 
partidos políticos constituidos e 
inscritos (Arts. 29 a 10 del Proyec
to NQ 61 de 1974), aunque este 
también autorizaba la existencia 
provisional de movimientos elec
torales especiales que se podían 
constituír para determinada elec
ción (Art. 14). Pero los únicos que 
tenían derecho a la contribución 
anual para su sostenimiento y R 

los beneficios adicionales ya men
cionados, eran los partidos políti
cos inscritos, pues de otro modo 
se hubiera conspirado contra la 
existencia de éstos últimos, auspi
ciando la creación de "movimien
tos". Estos no se prohibían, siem-

pre que fueran transitorios, pero 
tampoco se estimulaban, como sí 
resulta del artículo 21 de la Ley 
23. Aquí ya el grado de compla
cencia y fomento del grupismo po
lítico sí llega a extremos inaudi
tos, pues tienen derecho al "reem
bolso" por "los gastos de campa
ñas electorales" no sólo los parti
dos, sino los "movimientos o gru
pos de los mismos". Como quien 
dice, se ponen amplias bases para 
la subdivisión partidista y para la 
creación de grupúsculos políticos 
de todo orden, que así se sentirán 
estimulados para proliferar a su 
antojo. El único límite que la Ley 
pone para el pago de este finan
ciamiento de la anarquía partidis
ta es que el movimjento o grupo 
alcance a sacar por lo menos un 
renglón de su respectiva lista. Pe
ro, ::.tdemás, este artículo 21 intro
duce la noción del "costo integral 
de cada voto". En el Proyecto de 
la Comisión Bipartidista de 1974, 
que luego fue el Proyecto de Ley 
NQ 61 de ese año, se hablaba que 
la contribución del Estado a cada 
partido inscrito sería "de diez pe
sos por cada voto que hubiera ob
tenido en las últimas elecciones de 
representantes" (Art. 16), la cual 
sería reajustada cada cuatro años 
(Art. 17) . No sólo quedaba ello 
limitado a los partidos políticos . 
sino que se establecía una base 
firme para liquidar la contribución 
estatal. Pero ¿qué es eso del "cos
to integral de cada voto"? ¿ Y có
mo hará el gobierno nacional para 
fijar "dicho costo integral estima
do"" tres meses antes de cada elec
ción ? Noción es esa bien crítica 
por cierto. 

9. Caución electoral. - Conte'" 
nía el Proyecto que directamente 
dio origen a esta Ley un artículo, 
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sobre las cauciones que debían 
otorgar quienes inscribieran listas 
para corporaciones públicas, cuya 
raíz data del famoso Proyecto de 
Ley NQ 62, reglamentario de la 
función constitucional del sufra
gio (Art. 6Q), y sobre el cual ya se 
ha hablado. Había sido yo el au
tor de esta iniciativa en la Comi
sión Bipartidista de 1974 -a tono 
con normas similares existentes 
en otras legislaciones--., y en una 
reunión previa con el doctor Ed
mundo López Gómez, Presidente 
del Senado y representante perso
nal del pre-candidato doctor Julio 
César Turbay en la Comisión que 
preparó aquel nuevo Proyecto, le 
sugerí esa idea al doctor López 
Gómez, quien la sacó adelante con
virtiéndose en el Art. 20 del mis
mo. Sin embargo, hay que anotar 
que el texto acordado en este co-
mité difería bastante del conteni
do en mi Proyecto (9) " que limita
ba las cauciones para la inscrip
ción de candidatos o listas de és
tos, "a nombre de movimientos 
electorales distintos a los partidos 
políticos", (Art . 6Q) , como una 
forma de desestimular el surgi-
miento del grUpiSlTIO político. Y en 
el entendimiento, además, de que 
ello no era necesario en el caso de 
los partidos mismos, por el ro bus
tecimiento de éstos -tanto los 
tradicionales como los de nueva 
formación- que se lograría con 
el Proyecto sobre estatuto de los 
mismos. La Comisión preparatoria 
del nuevo Proyecto lo extendió a 
la inscripción de toda clase de lis
tas, cualquiera que fuera su ori
gen. Pero aún así, tal disposición 
era un freno a la politiquería y, 
como era de esperarse, fue supri
mido en las discusiones parlamen
tarias. De manera que lo anterior 
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se menciona sólo a título de mera 
historia legislativa. 

10. Inscripción de candidaturas.
Como primera cosa posi ti va en el 
texto de la Ley que se comenta, 
encontramos los Art. 22 y 23 que 
-como casi todas las novedades 
que aquí se contienen- provienen 
también en su integridad del Pro
yecto NQ 60 preparado en 1974 por 
la Comisión Bipartidista. Las úni
cas modificaciones que se les in
trodujeron consistieron en acortar 
los términos y en introducir la 
curiosísima expresión "días comu
nes", que no está definida en ley 
alguna. En efecto, el Art. 62 del 
Código de Régimen Político y Mu
nicipal -que es el aplicable a este 
asunto- expresa: "En los plazos 
de días que se señalen en las leyes 
y actos oficiales, se entiende supri-· 
midos los feriados y de vacantes, 
a menos de expresarse lo contra
rio. "Legalmente hablando, los días 
son hábiles (Art. 62 citado, in fine) , 
feriados y de vacantes. Pero el 
concepto de "días comunes" sí per
tenece a los congresistas que acor
daron el Proyecto de esta Ley. 
¿ Cuáles son, pues, los "días comu
nes" ¿Los no feriados ni de va
cantes, es decir los hábiles? ¿ O por 
ello debe entenderse cualquier día, 
sea hábil o feriado? Por eso el pro
yecto nuestro, el de 1974, habl¡3.ba 
simplemente de "días", entendién
dose así -de conformidad con la 
norma del Art . 62 del C. de R .P. 
M. "suprimidos los feriados y de va 
cantes" de aquellos términos. Más, 
fuera de tal error -que el Decre
to reglamentario debería aclarar, 
para que no dé lugar a pleitos-, 
es un señalado adelanto de esta 
Ley el haberle sustraído a los Al
caldes la diligencia de inscripción 
de candidatos. 
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11. Escrutinios.. - La Ley 23 hi
zo caso omiso de tres importantes 
disposiciones del Proyecto N9 60 
de 1974; la del Art. 23, sobre nu
meración en serie y tabulación de 
las actas de escrutinio que se su
ministran a los Jurados de vota
ción y demás documentos que sir
van con ese objeto; la del Art. 24, 
sobre número de ejemplares de las 
actas de escrutinio -que eran 
seis, todas originales-; y la del 
Art. 25, según el cual los claveros, 
con base en las actas de escrutinio 
de los Jurados de votación, desti
nadas al Registrador, al Juez y al 
Alcalde Municipal, irían anotando 
los resultados de las votaciones en 
cuadros separados para cada tipo 
de elección además, los claveros 
debían registrar en un acta los 
totales de la votación de los muni
cipios por cada candidato a la Pre
sidencia de la República, y los de 
las diferentes listas para corpora
ciones públicas, teniendo la obliga
ción de introducir un ejemplar de 
dicha acta en el arca triclave; por 
último, estaban en la obligación 
de comunicar tales resultados por 
telégrafo a la Registraduría N acia
nal, al Ministerio de Gobierno, a 
los Delegados Departamentales del 
Registrador y al respectivo Gober
nador. ¿Cuál era el objeto de todo 
lo anterior? No sólo darle mayor 
seguridad a la labor de los Jura
dos de votación y hacer casi impo
sible la pérdida de las Actas ori
ginales -debido al número de 
ejemplares-, sino hacer una espe'
cie de pequeño escrutinio munici
pal en el acto de la insaculación 
por los claveros de los resultados 
de las votaciones en cada munici
pio, debido a que según dicho pro
yecto, quedaban suprimidos los es
crutinios municipales. Esta era la 
mayor adquisición, el más alenta-

dor adelanto de aquel Proyecto, 
que fue suprimido en la Ley. En 
su reemplazo, se mantienen tales 
escrutinios, con la sola diferencia 
de que se adelantan al martes si
guiente a las elecciones. El doctor 
Hugo Escobar Sierra y yo fuimos 
los principales defensores de la 
mencionada supresión, que no só
lo anula una de las fases que más 
se prestan para cometer fraudes, 
sino que aligera notablemente el 
proceso electoral. Pero en la Co
misión de 1976 predominó la tesis 
de la Registraduría Nacional, ene
miga de todo cuanto signifique sa
lirse de los procedimientos trilla
dos en esa materia, y la Ley con
servó dichos escrutinios. 

El resto de este Capítulo V de 
la Ley -relacionado todo con los 
Escrutinios-, es una mera com
pilación de disposiciones que ya 
existían, salvo algunas innovacio
nes en lo referente al estableci
miento de "sectores electorales" 
con el fin de "facilitar y agilizar 
el proceso electbral", (Art. 35) pu
diendo para ello designar Registra
dores auxiliares y siendo posible 
realizar escrutinios parciales para 
esos sectores . Esto será de mucha 
utilidad en las grandes ciudades, 
contribuyendo sin duda a ser más 
rápido el proceso electoral. Aunque 
no sobra advertir que ello estaba 
en parte contemplado ya en el Art. 
99 del Proyecto de 1974. 

12. Votos computables. - En es
te mismo Capítulo V de la Ley 23, 
se incluyó un artículo, el 36, sin 
duda inspirado en el Art. 69 del 
Proyecto de Ley N9 62 de 1974. 
Allí se expresaba que "no será cau
sal de nulidad el hecho de inscri
bir en una papeleta de votación 
un nombre o símbolo diverso al 
del partido o movimiento a que 
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corresponda el color utilizado en 
aquella". Y se agregaba: "En ma
teria de validez de las papeletas 
depositadas en las urnas, se presu
me que el color prefiere a cual
quier otra leyenda, inscripción o 
símbolo". Este artículo, como to
do aquel Proyecto, fue de mi ex
clusiva paternidad. Por eso me pa
rece muy bien que se haya inclui
do el artículo 36 de la Ley actual, 
según el cual debe entenderse, pa
ra efecto de los escrutinios, que 
"todo voto será computable aten
diendo primordialmente a la vo
luntad del elector, siempre y cuan
do se desprenda inequívocamente 
de él la intención de sufragar por 
un candidato debidamente inscri
to". y concluye: "Los errores de 
buena fe en la elaboración de la 
papeleta no podrán anular el vo
to". Se termina así -y es algo dig
no de elogio- con el extremado 
formalismo que antes predomina
ba en esta materia y que determi
naba, por ejemplo, que los votos 
emitidos mediante papeletas de 
color distinto al blanco eran nulos, 
como sucedió una vez en unas elec
ciones de Representantes en N ari
ño. 

13. Recuento de votos. - El Art. 
46 de la Ley establece que las Co
misiones Escrutadoras Municipales 
y las Comisiones auxiliares, en los 
"sectores electorales" (Art. 35) , 
en el momento del escrutinio, po
drán verificar "el recuento de los 
votos emitidos en la respectiva ur
na". Y el inciso segundo de este 
mismo artículo dispone que las co
misiones deberán acceder a la so
licitud de recuento "cuando en las 
actas de los jurados de votación 
aparezca notoria diferencia entre 
los votos de los candidatos a las 
distintas corporaciones públicas y 
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que pertenezcan a la misma agru
pación o movimiento político". O 
esto se encuentra mal redactado, o 
constituye el más relievante dispa
rate que pueda imaginarse. De ma
nera que si un candidato de una 
agrupación o movimiento político 
aparece con más votos, en determi
nada acta de un Jurado de v'Ota
ción, que otro de su mismo grupo, 
¿ya por eso debe considerarse que 
hay algo anómalo allí? Es prede
cible que de ese modo la tarea de 
las Comisiones escrutadoras será 
cosa de nunca acabar. ¿De dónde 
salió tan curiosa disposición? 

14. Votos en el exterior. - -El 
Artículo 61 de la Ley trata de fa
cilitar la inscripción y el voto de 
los colombianos en el exterior" y 
autoriza a la Registraduría Nacio
nal para reglamentar tales cues
tiones, "procurando que por los 
funcionarios del respectivo consu
lado o agencia diplomática se es
tablezcan puestos móviles que 
abarquen distintos sectores" y tra
ten de descentralizar las mesas de 
votación. Da la impresión que los 
redactores de ese artículo se 01 vi
daron que estaban legislando para 
regular actos que deben realizar
se en territorio extranjero, y que 
ni la inscripción ni el voto puede 
hacerse en partes distintas a los 
consulados y embajadas, resultan
do así imposible establecer esos 
"puestos móviles" para tal efecto 
ni descentralizar las mesas de vo
tación. De donde resulta que se 
incurrió allí en un error de óptica 
jurídica y que, por tanto, la norma 
no será aplicable en el sentido allí 
indicado. 

15. Otras cuestiones. - Por últi
mo, merece la pena señalar el con
tenido de los artículos 68, 69 y 74, 
que presentan innovaciones dignas 
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de destacarse. Por el primero., se 
protege la publicidad y otros me
dios de comunicación social que 
utilicen los partidos políticos, po
niéndolos a cubierto de los abusos 
de ciertas autoridades, que con fre
cuencia detienen a quienes colo
can avisos de propaganda política. 
Esto resulta plausible, al menos 
en teoría, pues no faltarán funcio
narios que sigan cometiendo sus 
alcaldadas al respecto. Por el 69) 
se autoriza el voto de los funcio
narios que, cumpliendo misiones 
electorales, se ausentan de sus do~ 
micilios en días de elecciones, pues 
antes les resultaba imposible ha
cerlo., sufriendo así de una incapa
cidad intolerable. Y, en fin, por el 
Art. 74 se ordena que las urnas 
de votación sean construídas de 
material transparente, que es una 
buena manera de evitar ciertas 
formas de fraude. 

Queda así terminado el comen
tario de esta Ley 23 de 1977, que 
aparece sin pena ni gloria en la 
historia de las reformas electorales 
colombianas. 

ANEXO 

Proyecto de Ley, "por la cual 
se reglamenta la función constitu
cional del sufragio". 

El Congreso de Colombia decreta: 

Artículo 1 Q.- El voto consistirá 
en el depósito en la urna respec
tiva, de una papeleta, cuyos colo
res serán los que oportunamente 
hayan escogido y registrado ante 
la Corte Electoral los partidos po
líticos, o ante la Registraduría Na
cional del Estado Civil los movi
mientos electorales distintos a és
tos, que deberá tener impreso el 
nombre y símbolo del partido o 
movimiento y el del ciudadano que 

figura como cabeza de lista o co
mo candidato único. 

Artículo 2Q.- Junto con el color, 
deberá ser registrado asimismo 
el símbolo escogido por el partido 
o movimiento. U no y otro deberán 
ser lo suficientemente característi
cos y especiales, como para que 
no puedan confundirse con los de 
los demás partidos o movimientos. 
El color escogido no podrá variarse 
sino en el caso de las coaliciones 
de partidos. 

Parágrafo.- En la propaganda 
electoral de los partidos y movi
mientos se harán conocer suficien
temente de los ciudadanos el co
lor y el símbolo que los distingue, 
a fin de que puedan ser debida
mente identificados. 

Artículo 3Q.- Hecha la inscrip
ción de listas o candidatos y regis
trado el color y el símbolo de ca
da partido o movimiento, todo vo
to depositado n1ediante una pape
leta del color escogido por cada 
uno de ellos se considerará emiti
do a favor de los partidos o movi
mientos identificados con dicho co
lor y de sus listas y candidatos. 

Artículo 4Q.- Los escrutinios se 
harán teniendo en cuenta sólo el 
color y el nombre del partido o 
movimiento contenidos en cada 
papeleta, pudiendo utilizarse para 
ello computadores u otros medios 
mecánicos que permitan agilizar 
el recuento correspondiente. 

Parágrafo. - Para tal efecto, la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil podrá determinar el forma
to) calidad de papel y demas mo
dalidades de las papeletas de vo
tación que sean necesarios para 
facilitar el cómputo mecánico, pero 
respetando el color registrado por 
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los partidos políticos y los movi
mientos electorales. 

Artículo 59.- Realizado el escru
tinio a nivel departamental, los 
resultados que el mismo arroje se
rán debidamente confrontados con 
las listas legalmente inscritas por 
los partidos políticos y movimien
tos, cuyas copias deberán reposar 
en poder de los Delegados Depar
tamentales. Con base en dichas lis
tas se procederá a hacer la adjudi
cación de los puestos que corres
pondan a cada una de ellas en las 
respectivas corporaciones según 
aquellos resultados, teniendo en 
cuenta el sistema del C'uociente 
electoral y demás disposiciones 
previstas en la Constitución y le
yes vigentes. 

Artículo 69.- No será causal de 
nulidad el hecho de inscribir en 
una papeleta de votación un nom·· 
bre o símbolo diverso al del par
tido o movimiento a que corres
ponda el color utilizado en aquella. 
En materia de validez de las pa
peletas depositadas en las urnas, 

se presume que el color prefiere a 
cualquier otra leyenda., inscripción 
o símbolo. 

Artículo 79 - Para inscribir can
didatos o listas de candidatos a las 
corporaciones públicas, a nombre 
de movimientos electorales distin
tos a los partidos políticos, será 
necesario constituir una caución 
bancaria, a favor del Tesoro N a
cional, por valor de cincuenta mil 
pesos ($ 50.000.00) a fin de ga
rantizar que el candidato o la lis
ta respectiva, obtendrá por lo me
nos un número de votos igual 1) 

superior a la mitad del cuociente 
electoral que arroje la correspon
diente circunscripción. Dicha cau
ción se causará si no se obtuviere 
aquel número de votos. En caso 
contrario, será devuelta a los in
teresados. 

Artículo 89.- Quedan derogadas 
todas las disposiciones que sean 
contrarias a la presente ley. 

Artículo 99.- Esta ley regirá des
de su promulgación. 
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Análisis de la Ley 23 de 1977 

POR ALFONSO GARZON LEONGOMEZ y 

WILLAM PEREZ QUERUZ 

Podemos decir que los mecanismos que van a operar en las elec
ciones son: 

19) JURADOS DE VOTACION 

Los jurados de votación son designados por los Registradores Mu
nicipales, a razón de cuatro (4) principales y cuatro (4) suplentes pa
ra cada mesa. El escogimiento debe hacerse dentro de los ciudadanos 
más distinguidos de la localidad por su honorabilidad y competencia 
y deberá, en lo posible, darse representación a las diferentes corrien
tes políticas. 

Los jurados de votación son los encargados de permitir votar a los 
ciudadanos que, de acuerdo con la ley, tienen derecho a ello. Es de
cir, a las personas titulares de las cédulas que figuren en la lista par
cial de sufragantes de la respectiva mesa, o que tengan cédula expe
dida en otro lugar pero del mismo municipio, o que aparezcan en la 
lista de inscritos. 

Los jurados de votación, una vez cerradas las votaciones, proce
den a contabilizar los votos para las distintas corporaciones. El re
sultado de esta contabilización lo hacen figu~ar en un acta que se de
be extender en cuatro ejemplares (dos originales y dos copias al car
bón). 

El destino que se le da a estos ejemplares del acta es el siguiente: 
un original para el Tribunal Contencioso Administrativo y el otro pa
ra depositar en el arca triclave; una copia para los Delegados del Re
gistrador Nacional y la otra para el Registrador Municipal del Estado 
Civil. 

Antes de la Ley 23 de 1977, esta acta se levantaba en siete (7) 
ejemplares, originales todos, lo que hacía muy dispendiosa la labor de 
los jurados. Por ello consideramos la reforma, a nivel _de jurado de vo
tación, muy benéfica en el proceso eleccionario. 

El Distrito Especial de Bogotá y las ciudades con más de 100.000 
cédulas vigentes, que son: Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 
Cartagena, Cúcuta, Pereira, Manizales, Ibagué y Armenia, serán divi-
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didas en sectores, zonas y puestos, a fin de facilitar el registro, la vo
tación y el escrutinio, ya que los ciudadanos pueden registrarse y vo
tar en lugar cercano a su residencia, con lo cual se persigue disminuír 
el abstencionismo. Igualmente se logra agilizar el escrutinio~ por cuan
to para cada sector se designa una comisión escrutadora auxiliar que 
hará el escrutinio de los votos emitidos en el respectivo sector. 

Otra reforma benéfica e importante establecida por la Ley 23 de 
1977, consiste en la facultad que le otorga a la Corte Electoral para 
autorizar el funcionamiento de mesas de votación en los caseríos que 
tengan una población mínima de 500 habitantes y que disten más de 
cinco kilómetros de otros lugares del mismo municipio donde hayan 
de instalarse puestos de votación. 

Para el funcionamiento de estas mesas de votación se requiere 
que a la Corte Electoral llegue con no menos de cinco meses de anti
cipación a la fecha de las elecciones, solicitud conjunta de los Dele
gados del Registrador Nacional en la respectiva circunscripción elec
toral, acompañada de un concepto motivado del Gobernador, Inten
dente o Comisario. 

Autorizado por la Corte Electoral el funcionamiento de esas mesas 
de votación, el Gobernador, Intendente o Comisario procederá a de
signar una autoridad civil que debe entrar en funciones en el respec
tivo caserío con no menos de tres (3) meses de anticipación a las elec
ciones. Con esta medida se facilita el sufragio de la población rural. 

29 ) ESCRUTINIOS MUNICIPALES 

Con base en el ejemplar del acta elaborada por los jurados de vo
tación V que se custodia en el arca tri clave de la Registradurí bajo 
la responsabilidad del Registrador. de un Juez Municipal y del Alcal
de. la comisión escrutadora municipal, integrada por dos ciudadanos 
desi gnados por el Tribunal Suoerior en Sala Plena. dentro de los jue
ces, notarios o registradores de instrumentos públicos del respectivo 
distrito judicial, deberá verificar el m:utes siguiente a las votaciones . 
a las 9 de la mañana, el escrutinio de los votos depositados en el res
pectivo munidpio. Antes de la citada Ley 23 . estos escrutinios debían 
efectuarse el domingo siguiente a las elecciones. 

En ca.so de duda sobre la autenticidad o regularidad del acta men
cion.qda. 1::1. comisión escrutadora podrá solicitar los restantes ejernpla
res de la misma a los correspondientes funcionarios o tribunales . quie
nes deberán enviarlos de inmediato. dejando para sí copias debida
mente autenticadas. 

Cuando se hiciere el escrutinio de los votos para concejales, la 
comisión escrutadora hará la declaratoria de elección y expedirá las 
credenciales correspondientes, para lo cual aplicará el sistema del cuo
ciente electoral. Antes de ser levantada la sesión deberán extenderse 
las comunicaciones o credenciales respectivas a los concejales electos, 
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las cuales serán firmadas por los miembros de la comisión escrutado
ra y por el secretario de la misma que lo es el Registrador Municipal. 

De todos los actos del escrutinio municipal se extenderá una acta 
general, que será firmada por los miembros de dicha comisión, por el 
Registrador Municipal y por los ciudadanos que lo soliciten, hasta el 
número de tres (3). De esta acta se sacarán tres copias, a las cuales 
se les dará el siguiente destino: una, junto con los demás documentos 
que sirvieron de base a los escrutinios, para los Delegados del Registra
trador Nacional; otra para el Presidente del Tribunal Contencioso Ad
ministrativo y otra para el respectivo Gobernador (o Intendente). 

Además de la mencionada acta general, la comisión escrutadora 
levantará actas parciales del escrutinio de los votos obtenidos por ca
da una de las listas para concejales, diputados (o Consejeros Inten
denciales o Comisariales) , representantes y senadores. De cada una de 
estas actas se sacarán cuatro ejemplares, destinados al Presidente del 
Tribunal Contencioso Administrativo, al archivo de la Registraduría 
Municipal, a los Delegados Departamentales del Registrador Nacional 
del Estado Civil y al respectivo Gobernador del Departamento, Inten
dente o Comisario. 

Del acta relativa a concejales se sacarán dos ejemplares más, uno 
de los cuales se remitirá al Alcalde y el otro al Presidente del Concejo. 

Cuando la elección concierne a Presidente de la República, del 
acta respectiva se extenderá un ejemplar más, con destino al Minis
tro de Gobierno . 

. . , Las comisione:s escrutadoras municipales y las, auxiliares, a pe
tlclOn de los candIdatos, o de los representantes de estos, o de los que 
inscribieron las listas, resolverán, al terminar el escrutinio, las recla
n:aciones formuladas, con base en las siguientes causales taxativas, 
SIempre y cuando se fundamenten en razones precisas y concretas : 

1~) Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio 
se incurrió en error aritmético al computar los votos . 

. 2~). Cua!ld?, con base en las papeletas de votación, y en la diligen
CIa de InscnpclOn, aparezca de manera clara e inequlvoca que en las 
actas de escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o apelli
d;os de uno o más candidatos. 

3~) Cuando el número de votantes en un municipio exceda al to
tal de cédulas vigentes y de ciudadanos inscritos en él. 

4~) Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda al nú
mero de ciudadanos que podían votar en ella. 

5~) Cuando de las actas de escrutinio aparezca en forma induda
ble que estos o las elecciones se realizaron en fechas distintas a las 
señaladas por la ley . 
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6:¡1.) Cuando las actas de las comISIOnes escrutadoras no estén fir
madas por ambos escrutadores y por el Registrador Municipal. 

7:¡1.) Cuando los cuatro ejemplares de las actas de escrutinio de los 
jurados de votación estén firmados por menos de tres de éstos, y 

8~) Cuando las listas de candidatos no han sido inscritas o mo
dificadas en la oportunidad legal. Sobre estas causales también po
drán pronunciarse oficiosamente dichas comisiones. 

Si al verificar los escrutinios hubiere desacuerdo entre los miem
bros de la comisión escrutadora, o se apelare contra sus decisiones, se 
dejará_ constancia de tales desacuerdos y apelaciones, y los pliegos y 
documentos respectivos serán conducidos así: por el Registrador Mu
nicipal a la Delegación Departamental del Estado Civil, para que sean 
resueltos por los Delegados de la Corte Electoral; y por los Registra
dores Auxiliares de los sectores a las respectivas Registradurías Mu
nicipales, para que sean resueltos por las comisiones escrutadoras mu
nicipales . De los desacuerdos y apelaciones contra las decisiones de 
estas últimas conocerán los Delegados de la Corte Electoral. En ningún 
caso los desacuerdos y apelaciones los exime de la obligación de hacer 
los corres{londientes cómputos de votos. 

Si las comisiones escrutadoras municipales y las auxiliares encon
traren fundadas las reclamaciones, procederán a corregir el error en 
los casos de los ordinales 1 Q Y 2Q, Y se abstendrán de computar los vo
tos correspondientes en los demás casos; si no encontraren fundadas 
las reclamaciones, las rechazarán, todo mediante resolución motivada. 
(Art. 44 Ley 23/77). 

Terminado el escrutinio, los Registradores Municipales deberán 
conducir personalmente, bajo su responsabilidad, y entregar contra re
cibo a los respectivos Delegados del Registrador Nacional los documen
tos que las comisiones escrutadoras hayan tenido presentes (actas de 
escrutinio de las mesas de votación, registro de votantes, papeletas, 
etc.), lo mismo que las actas de escrutinio levantadas por aquéllas, to
dos los cuales serán introducidos en el arca triclave de la Delegación 
Departamental del Estado Civil. Dicha arca estará bajo la responsa
bilidad de los Delegados del Registrador Nacional y del Gobernador del 
respectivo departamento. La falta de asistencia de uno de los claveros 
será suplida por una persona de reconocida honorabilidad que escoge
rán de común acuerdo los otros dos. 

3Q) ESCRUTINIOS DEPARTAMENTALES 

Treinta (30) días antes de cada elección popular, la .corte Electo
ral formará una lista de ciudadanos en número equivalente al doble 
de las circunscripciones electorales en donde se practiquen los escru
tinios generales de los votos emitidos para Presidente de la República, 
Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intendenciales y Co
misariales. De tal lista escogerá, por sorteo y para cada circunscripción 
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electoral, por lo menos quince días antes de las mismas elecciones, dos 
ciudadanos de distinta filiación política encargados de verificar dichos 
escrutinios por delegación y a nombre de la Corte. 

La Corte Electoral procurará que sus Delegados hayan sido Con
sejeros de Estado, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la 
Corte Electoral, de Tribunal o sean o hayan sido profesores de derecho. 

Diez días comunes después de la fecha fijada para los escrutinios 
municipales se iniciarán en la capital del respectivo departamento, a. 
las 9 de la mañana, los escrutinios generales de los votos emitidos pa
ra Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, 
Consejeros Intendenciales y Comisariales, tomando como base las ac
tas válidas de los escrutinios municipales, de todo lo cual se levanta
rán actas que serán firmadas por los Delegados de la Corte Electoral 
y por los Delegados del Registrador Nacional. 

Corresponde también a los Delegados de la Corte Electoral resol
ver los desacuerdos y apelaciones ocurridos en los escrutinios munici
pales, declarar la elección y expedir las correspondientes credenciales 
de los Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intendencia
les y Comisariales de las respectivas circunscripciones. 

De las apelaciones que contra sus decisiones concedan los preci
tados Delegados, conocerá la Corte Ele~toral . 

En la Corte Electoral hay también un arca triclave, donde se de
positan los pliegos y documentos electorales que a ella envían de las 
circunscripciones electorales y de las distintas Embajadas, Legaciones 
y Consulados de Colombia en el exterior. Son claveros el Presidente 
y Vice-Presidente de la Corporación y el Registrador Nacional del Es
tado Civil, quien es el Secretario de la lnisma. 

En el exterior únicamente se vota para Presidente de la República. 

4Q) ESCRUTINIOS DE LA CORTE ELECTORAL 

En materia electoral, le corresponde a esta Corporación, como ya 
se dijo, resolver las apelaciones que se interpongan durante los escru
tinios departamentales. También le compete hacer el escrutinio gene
ral de los votos para Presidente de la República) declarar su elección 
y expedir la correspondiente credencial. 

REFORMAS IMPORTANTES INTRODUCIDAS POR LA 
LEY 23 DE 1977 

Además de las reformas ya expuestas, podemos destacar las si
guientes: 

Antes la Corte Electoral estaba constituída por seis (6) miembros: 
los dos ex-Presidentes de la República más antiguos, de diferente fi
liación política, y cuatro Magistrados (dos liberales y dos conserva-
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dores) designados, para un período de dos años, por la Corte Suprema 
de Justicia. 

y conforme al artículo 2Q de la referida Ley 23, "La Corte Elec
toral estará integrada por nueve Magistrados designados por la Corte 
Suprema de Justicia, en pleno, así : cuatro por cada uno de los dos 
partidos que hubieren obtenido el mayor número de votos en la últi
ma elecoión de Congreso y uno por el partido distinto de los ante
riores que le siga en votación. 

"Los Magistrados de la Corte Electoral serán designados para un 
período de cuatro años que comenzará el 1 Q de septiembre de 1978 y 
tomarán posesión de su cargo ante el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia. 

"Los actuales miembros de la Corte Electoral cuyo período vence 
el 31 de diciembre del presente año., continuarán ejerciendo el cargo 
hasta el 31 de agosto de 1978. 

"La Corte Suprema de Justicia elegirá, una vez entre en vigencia 
la presente ley, un Magistrado más de la misma Corte Electoral por 
cada uno de los tres partidos que obtuvieron la mayor votación en las 
pasadas elecciones. 

"Estos Magistrados igualmente ejercerán sus cargos hasta la últi
ma fecha prevista en el inciso anterior". 

Para ser Magistrado de la Corte Electoral, dicha Ley exige las 
siguientes condiciones: no desempeñar empleo público, y haber sido 
Presidente de la República o Magistrado de la Corte Suprema de J us
ticia o Consejero de Estado o ciudadanos que reúnan las calidades 
para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

La misma Ley establece que los Magistrados de la Corte Electo
ral y el Registrador Nacional del Estado Civil serán responsables de 
sus actuaciones en el desempeño del cargo, ante la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Establece también que el quórum para deliberar y decidir es el 
de las dos terceras partes de sus miembros, y antes se requería la 
unanimidad de éstos. 

Si uno de sus miembros presenta excusa para intervenir en un 
asunto determinado, la misma Ley faculta a la Corte Electoral para 
aceptarla y designar en su reen1plazo un Magistrado ad-hoc de su 
misma filiación política. 

Amplía de dos a cuatro años el período para el cual se elige al 
Registrador Nacional del Estado Civil y exige para desempeñar este 
cargo., las mismas calidades que para ser Senador de la República. 

La inscripción de candidaturas, que antes se hacía en las al
caldías (lo que traía problemas de diferente orden), las trasladó a la 
Organización Electoral, así: las de Presidente de la República ante 
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el Registrador Nacional del Estado Civil; las listas de candidatos para 
el Senado de la República, Cámara de Representantes, Asambleas De
partamentales y Consejos Intendenciales, ante los correspondientes De
legados del Registrador Nacional del Estado Civil; las de Consejos Co
misariales ante el Registrador Municipal de la capital de la Comisaría 
y las de los Concejos Municipales, ante los respectivos Registradores 
Municipales del Estado Civil. 

Modificó también la fecha máxima en que esas inscripciones pue
den hacerse, pues antes se haCÍan hasta el lunes anterior a las elee
ciones y ahora hasta "veinte (20) días comunes antes de la fecha de 
las elecciones correspondientes". 

Aumentó de $ 500 a $ 5.000 las sanciones para las personas designa
das jurados de votación que no concurran a prestar ese servicio y de
termina, en forma taxativa y condicionada, las causales para la exo
neración de la sanción. Asimismo establece sanciones de $ 10.000 a 
$ 15.000 para los miembros de las comisiones escrutadoras y Delega
dos de la Corte, respectivamente, que no concurran a desempeñar sus 
funciones. Estas reformas, estamos seguros, redundarán en beneficio 
del sistema electoral. 

En el capítulo IX, la nueva ley establece una serie de delitos y 
sanciones en materia electoral. Podemos resumir los delitos así: 

El impedir o perturbar, mediante violencia o maniobra engañosa 
una votación pública o el escrutinio y libre ejercicio del sufragio. 

El obtener que mediante dinero, dádiva o promesa de beneficio 
personal un elector consigne su voto en favor de determinado candi
dato, corriente o partido, o en blanco" o se abstenga de hacerlo, 

El suplantar a un elector, votar sin derecho o más de una vez. 

El falsificar, alterar, sustraer, destruír, suprimir, ocultar o susti
tuír un registro electoral o papeleta de votación. 

El hacer desaparecer o retener cédula de ciudadanía con fines elec
torales o dolosos. 

Para estos delitos se establecen penas principales que oscilan en
tre 6 meses y 8 años de prisión y algunas con penas accesorias de 
$ 10,000 a $ 50.000 de multa . 

Cuando quien cometa estos delitos sea miembro de una corpora
ción electoral o tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé 
particular autoridad sobre el elector o lo impulse a depositar en él su 
confianza, o cuando obre por interés personal, la pena se aumentará 
en una tercera parte. 

ALFONSO GARZON LEONGOMEZ 

WILLIAM PEREZ QUERUZ 
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Aspectos Pellales de la Ley 

sobre Reforllla Electoral 

Con el propósito de garantizar 
la efectividad y autenticidad del 
sufragio, así como la libertad de 
los lecctores para ejercerlo, el 
Congreso dictó la ley 23 del 13 de 
mayo de 1977, por la cual se re
forma el sistema electoral, y el 
Gobierno, en virtud de las facul
t'ades 'que Le fueron conferidas 
por el legislador en el mismo es
tatuto, el decreto 2.001 del 25 de 
agosto del mismo año. Se modifi
có así el derecho penal electoral 
y se estableció un procedimiento 
para la investigación y fallo en 
primera instancia de los delitos en 
la ley contemplados. 

Prenotandos. 

A) - Los legisladores de 1936 in
corporaron al Código Penal las fi
guras delictivas que tienen por 
objeto la protección del sufragio. 
Los actuales, en cambio, las lleva
ron al estatuto electoral. Proce
der éste al parecer equivocado, en 
concepto de varios tratadistas. U
no de ellos sostiene que, si bien, 
la legislación propiamente dicha 
puede o debe variar a medida que 
cambien las circunstancias políti
cas del pais, "el sufragio es el 
fundamento cardinal del sistema 
democr :' ', ::'(;0 (com o que de él ema
nan los poderes públicos), es ob
vio que ha de contar con un mí-
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nimo de protecciones constantes 
no supeditadas a las contingen
cias de la mudable legislación re
glamentaria del voto". Yo estoy 
de acuerdo. 

B) - En esta oportunidad se a
brió paso entre los congresistas un 
falso criterio: el de que entre 
más drásticas sean las sanciones 
previstas mejor protegidos que'
dan los derechos. Por eso agrava
ron considerablemente las penas, 
olvidando que amedrenta más la 
amenaza de una sanción leve, si se 
tiene la seguridad de que será a
plicada' que la de una pena gra
ve, cuando se duda con algún fun
damento de que ésta va a ser im
puesta. 

Al respecto es pertinente ob
servar también que si la jus ~icia 
no ha castigado hasta el momen
to a los delincuentes electorales, 
no obstante la benignidad de las 
sanciones previstas para ellos en 
el Código, menos lo hará en el 
futuro, cuando deba inflingir pe
na de prisión y como consecuen
cia restringir las excarcelaciones. 
Dentro de poco tiempo sabremos 
si los parlamentarios acertaron al 
obrar draconianamente. Yo lo du
do, porque si reina la impunidad 
en materic~, de crímenes atroces 
sancionados con presidio (asesina-
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to, robo agravado, tráfico de es
tupefacientes, secuestro, por e
jemplo), con mayor razón es de 
esperarse que el fenómeno conti
núe en tratándose de infractores 
que siempre alegarán el haber o
brado por amor a una causa poH· 
tica y por tal motivo saben que 
contarán con el apoyo de los eI.e;c
toreros, con la defensa franca o 
soslayada de los beneficiarios del 
fraude y con la total indiferencb 
de la ciudadanía. 

C) - El Congreso insistió en es
tablecer el ejercicio del sufragio 
como un derecho y no como una 
mera función constitucional. N o 
voy a detenerme en este pun to 
que ha sido objeto de sutiles po
lémicas. Creo, con Adolfo Posada, 
autor citado por Antonio Vicente 
Arenas, que "el sufragio, a la vez 
que función es derecho, aunque 
no sea, como Giner advierte, un 
derecho "natural", pues no des
cansa en la naturaleza del hom
bre como hombre, sino como ciu
dadano. .. Si el sufragio es fun
ción del Estado, u n a función 
constitucionalmente necesaria, co
mo toda función ha de realizar 
se siempre y cuando sea exigido 
por la ley del Estado. De ahí que 
se imponga el ejercicio del sufra
gio como un deber a quien lo tie
ne como un derecho". 

Anoto, sí, que algo parecido o
curre en nuestra legislación con 
la propiedad, pues a tiempo que 
la Constitución la define como una 
función social (Inciso 29 del ar
tículo 30), en el mismo texto (In
ciso 1 Q), Y en el Código Civil se 
la considera como un derecho real 
(Art. 669 del C. C.). 

D) - En el campo del derecho 
penal la Ley 23 no se limitó a 
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agravar las penas sino que creó 
una nueva figura delictiva y rno
dificó o eliminó otras; en el del 
procesal, el decreto 2.001 abrevió 
términos y procedimientos; y en 
el del probatorio propiamente di
cho, redujo las exigencias para 
llamar a juicio al procesado. 

Cuestiones penales 

A) - De conformidad con lo que 
disponía el Código Penal, sólo dos 
infracciones contra el sufragio es
taban sancionadas con pena de 
prisión: la alteración o falsifica
ción de un registro electoral (Art. 
289) y la alteración o falsifica
ción por cualquier medio del re
sultado de una votación o elec
ción (Art. 290 íbidem), las de
más, con arresto. Hoy lo están to
das, con excepción de aquélla que 
cometa el elector si acepta dine
ro, dádiva u oferta a cambio de 
consignar su voto por determina
do candidato, partido o corriente 
política, votar en blanco o abste
nerse de hacerlo., que sigue sujeta 
al arresto. (Art. 55 de la ley 23/ 
77). 

B) - La nueva figura compren
de todos los actos que se reali
cen contra la celebración del su
fragio o contra el escrutinio de 
las votaciones (Art. 52 de la Ley 
citada). 

C) - L a s conductas delictivas 
que preveía el Código en el ar 
tículo 286, constituídas por actos 
contra la libertad del sufragio, 
mediante el uso de violencias o 
engañ0s, fueron incorporadas en 
dos artículos distintos de la Ley 
23/77, el 53 y el 54. En el primero 
se sanciona a quien impida al 
elector ej ercer el derecho de su
fragio; en el segundo, a quien 
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obtenga que el lector vote por 
determinado candidato, partido o 
corriente política, o lo haga en 
blanco o se abstenga de hacerlo. 

Poco felices estuvieron los le
gisladores al suprimir aquellas 
partes del artículo en que se acla
raba que la violencia podía ser 
física o moral y las maniobras en
gañosas de cualquier género, pues 
así se evitaban discusiones inúti
les. En cambio, el haber sustituí
do el verbo "obligar" que usaba 
el Código, por "obtener" que se 
emplea en la ley, fue afortunado. 
Así queda muy claro que la in
fracción sólo se consuma en el 
momento de consignar el voto, tal 
COITlO lo sostiene Luis Carlos P é
rezo 

D) - En materia de actos con
tra la honestidad y verdad del 
sufragio y contra la autenticidad 
del mismo (Corrupción, voto sin 
derecho, suplantación y voto múl
tiple) no hubo nada distinto de 
la agravación de la pena en am
bas figuras y de la inclusión del 
voto en blanco para los casos de 
corrupción. 

E) - Los delitos contra la au
tenticidad del sufragio previstos 
en los artículos 289 y 290 del Có
digo (Falsificación de registros 
electorales y alteración de u n a 
votación) sufrieron algunas mo
dificaciones. A más del cambio 
de penalidad anotado, el "hacer 
desaparecer" fue reemplazado por 
"la sustracdón''¡, "el ocultamien 
to", "la supresión" y "la sustitu
ción", todas éstas modalidades de 
la falsedad; y se agregó que el de
lito podía cometerse no solamen
te ,con un registro electoral sino 
con la papeleta de votación depo-

sitada por un elector. (Art. 57 de 
la Ley). 

F) ... El artículo 290 del C. 
P. que preVleía la modificación 
o alteración por cualquier me
dio de una votación o elección, fue 
sustituído por el 58 de la Ley. 
En esta última disposición no se 
habla de modificar o alterar por 
cualquier medio el resultado de 
una votación o elección, sino sólo 
de alterar el resultado de una vo
tación por medios distintos de los 
señalados en el artículo 57. En tal 
forma quedaron sin protección 
penal las alteraciones o modifica
ciones de una elección, y las mo 
dificaciones de una votación. Es
to se deduce del texto mismo de 
la reforma, porque votaciÓn no 
es sinónimo de elección; y alterar 
no significa lo mismo que modifi
car. 

G) . El simple hedho de rete
ner o hacer desaparecer una cé
dula de ciudadanía (Art. 291 de] 
C. P.) dejó de ser delito. De con
formidad con lo dispuesto en el 
artículo 59 de la nueva ley, para 
que lo sea se necesita un cierto 
dolo específico. Es preciso prob~ r 
que el agente ha obrado "con fi
nes electorales o dolosos". 

Sin duda se presentarán intere
santes debates sobre estos puntos, 
pues a más de la dificultad que 
acabo de anotar, surge otra cues
tión: precisar qué es un fin dolo
so. ¿Será acaso, el propósito de co
meter un delito? ¿ O bastará que 
el sujeto, al retener o susiraer u
na cédula} haya. tenido como fin 
el perpetrar un ilícito de otra ín
dole? A lo mejor habrá que acu
dir a la definición del artículo 63 
del C. C. 
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H) - Si se comparan el deroga
do artículo 291 del C. P. con el 
59 de la Ley 23 se encuentra que 
la cedulación plural de una per
sona dejó de ser delictuosa, salvo 
el caso previsto en el artículo 245 
del C. P., todavía vigente. Es 
muy difícil predecir las consecuen
cias que habrá de tener esta en
mienda. 

1) ~ Por último, según lo dis
puesto en el artículo 60 de la Ley 
23, las sanciones se agravan cuan
do las conductas descritas en los 
artículos 52 y 59 de la misma "se 
realizaren por miembros de una 
corporación electoral o por quien 
tuviere cualquier carácter, posi-· 
ción o cargo que le dé particular 
autoridad sobre el elector o lo 
impulse a depositar en él su con
fianza, o cuando obre por interés 
personal". El Código Penal sólo 
establecía este agravante para lo:::; 
casos de coacción, engaño o so 
borno de los electores (Art. 292). 

Cuestiones Procesales 

En el decreto 2.001 de 1977, ex
pedido por el Gobierno en virtud 
de facultades dadas en la Ley 23, 
se estableció un breve procedi
miento para la sanción de los de·· 
litos electorales: se acortaron drás
ticamente los términos, se limita
ron los recursos de alzada y ::epo
sición, se redujeron los emplaza
mientos, se suprimieron los autos 
de proceder y de sobreseimiento 
temporal y se hicieron algunos 
cambios en el capítulo de las nu
lidades. 

A) - En materia de reducción de 
términos se tiene: para las inda
gaciones preliminares que puede 
realizar el instructor con el fin de 
saber si debe admitir el denuncio 
o rechazarlo, se rebajó de diez a 
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cinco días.; para el emplazamiento 
del procesado, también de diez a 
cinco días, con el ítem de que, 
conforme al nuevo estatuto; aquél 
no debe ser emplazado sino por 
una sola vez; para el trámite de 
la instrucción del sumario se fi
jaron quince días, cualquiera que 
sea el número de procesados y 
haya o no delitos conexos, cuan
do el Código otorga un plazo de 
treinta o de sesenta días según 
sea el caso; para la ampliación de 
sumario, si llegare a ser necesa
ria, diez días, haya o no procesa
do o procesados, detenido o dete
nidos, en vez de los quince o 
treinta que señala el Código; pa
ra pedir pruebas durante el jui
cio se acortó el término de tres 
a dos días; se eliminó e1 lapso de 
quince días establecido en el ar
tículo 500 del C. de P. P. y se es
tatuyó que las pruebas que se pi
dieran en la causa deberían prac
t icarse en audiencia; se rebajó de 
quince a tres días el término pa
ra dictar sentencia. N o se modifi
có el trámite de la segunda ins
tancia. 

B) En lo tocante con lo.s re
cursos vale la pena observar que 
expresamente se eliminó el de 
apelación contra dos autos inter
locutorios: en el que se califica el 
mérito del sumario" se formulan 
cargos y se cita para audiencia: y 
los que niegan la admisión o la 
práctica de alguna prueba. Pero 
hay más, se estatuyó que el juez 
puede diferir toda determinación 
para el momento de dictar senten
cia, salvo cuando se trate de la 
libertad o detención del acusado ° 
de cualquiera otra decisión, que a
fectare sustancialmente el trámite. 
"Contra este auto, dice textual ... 
mente el artículo 12 del decreto, 
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no cabe recurso alguno". Así, el 
juez resuelve con toda autono
mía, sin limitación alguna, la im
portancia de las decisiones que se 
han de tomar durante el juicio. 

e) - A primera vista parece que 
eso de recortar términos, supri
mir traslados y limitar recursos 
es caso sencillo. Pero si se medita 
un poco empiezan a surgir proble
mas serios, sobre todo si se tiene 
en cuenta que el artículo primero 
del decreto dice expresamente 
que para todo lo no previsto y que 
no sea contrario a lo dispuesto en 
él se aplicarán las normas perti
nentes del Código de Procedimien
to Penal y dis:Qosiciones comple
mentarias. Entre éstas, se hallan 
las del Código de Procedimiento 
Civil (Art. 8 del e. de P. P.). 
¿ Qué va a pasar, se pregunta uno 
desprevenidamente si un juez es 
recusado? ¿ Qué, si los puntos de 
vista del juez o la defensa dis
cuerdan con los de quien preten
de constituÍrse en parte civil? ¿Qué 
si llegare a ser necesario interro
gar testigos que residan en ot ros 
municipios o llevar a efecto con
frontaciones con declaraciones de 
ausentes, o si las partes recusan 
peritos, piden ampliaciones de los 
dictámenes periciales o los ta
chan? La sustanciación de todas 
estas actuaciones procesales re
quieren un tiempo más o menos 
largo, muchísimo más del que fi
ja el decreto para la instrucción 
del sumario. Un incidente proce
sal no se puede resolver en el 
breve término de pocas horas, ni 
hay quien se atreva a desatarle 
tardíamente en el momento de 
dictar sentencia. 

ASÍ, los jueces inevitablemente 
se encontrarán ante el conflicto: 

o cumplen con los términos del 
decreto, así dejen de allegar ele
mentos de juicio y de tramitar in
cidentes, o allegan aquéllos y tra
mitan éstos. Si lo primero, el ne
gocio terminará con absolución o 
con sentencia condenatoria que se 
derrumbará en los tribunales o en 
la Corte Suprema por lo delezna
ble de la prueba, o por las nulida
des que puede generar un defec
tuoso diligenciamiento. Si lo se
gundo, es decir, si se practican 
las pruebas y se resuelven los in
cidentes dentro de los términos 
señalados por el C. de P. P.., se 
alargará el procedimiento breve 
tanto como el ordinario y se ha
brá dado un ejemplo más de in
cumplimiento de las leyes. 

e) - En el decreto 2.001 se eli
mina el auto de encausamiento. 
Pero cerno éste, en esencia, es un 
pliego de cargos que se le formu
la al procesado para que se de
fienda, y si se prescinde de él no 
hay juicio, el Gobierno decidió 
que la imputación se haga en el 
auto de citación para audiencia. 
Según disposición expresa del nue
vo estatuto, el auto de citación 
equivale para todos los efectos al 
auto de proceder (Arts. 7 y 16). 

t\sí, pues, subsiste la clásica 
división del proceso penal en su
mario y juicio, puesto que prime
ro se investigan los hechos y lue
go se le imputa concretamente el 
cargo al reo quien puede defender
se y el debate es público. De no ser 
así, el decreto sería inconstitu
cional (Art. 26 de la C. N.). 

D) - En cuanto a nulidades se 
anota que las causales, en lo fun
damental, siguen siendo las mis
mas. Aunque el Gobierno no re
produjo las disposiciones de los 
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numerales 2Q Y 49 del artículo. 210 
del C. de P. P., sí lo. hizo con las 
consagradas en el 19 Y en el 59 de 
la misma dispo.sición. Además, es
tableció expresamente co.mo mo
tivos legales de nulidad tres que 
ha:n venido siendo. deno.minados 
por la jurisprudencia como cau
sales constitucionales de nulidad 
(numerales 39" 49 Y 59 del artícu
lo 17 del decreto.). 

E) - En cuestión de captura en 
casos de flagrancia, el legislador 
se quedó corto., pues a tiempo. que 
la Constitución y el Código de 
Procedimiento Penal autorizan a 
cualquier persona para que apre
henda al que sea sorprendido en 
el momento. de co.meter un delito 
(Art. 24 de la C. N. y 59 Y 301 
del C. de P. P .), la Ley 23 sólo 
les o.rdena a las auto.ridades y a 
lo.s miembros de las fuerzas ar
madas que cumplan con ese de
ber (Art. 60 de la Ley 23, pará
grafo. 19). 

F) - Las excarcelacio.nes se li
mitaron notablemente al cambiar 
la pena de arresto. po.r la de pri
sión (Ley 17 de 1975, Artículo. 79). 

El problema probatorio 

Estatuye el artículo 481 del C. de 
P. P . que para llamar a responder 
en juicio a una persona se requie
re la plena comprobación del 
cuerpo del delito., y, por lo. me
no.s, una declaración de testigo 
que ofrezca serios rno.tivos de cre
dibilidad, o. graves indicios de que 
el proceso. es respo.nsable penal
mente, co.mo autor o. part~cipe Jel 
hecho que se investiga. El Decre
to. 2.001, en cambio, dice que para 
abrir causa criminal contra un 
sindicado. de algún delito. contra 
el sufragio deben darse lo.s requi-
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sito.s establecidos en el precitado 
artículo. 481, "así LOS ir~dicios no 
sean graves". 

Se innovó peligrosamente nues
tro sistema pro.cesal porque si 
bien es cierto. que cuantitativamen
te hablando se mantiene el crite
rio. tradicio.nal (más de un lndi
cio de que el pro.cesado. es respon
sable penalmente), no. ocurre lo 
mismo co.n el grado cualitativo. 
de los mismo.s pues expresamente 
lo. rebaja el Decreto. Si sólo se 
hubiera quitado. el cali.fi.cativo de 
"grave" al sustantivo "indicios", 
y se hubiera dispuesto que para 
poder enjuiciar a unq persona sin
dicada se requiere que co.ntra ella 
obren en el procpso indicios de 
que es respo.nsable penél.lmen te, la 
cuestión no. seria tan preocupan
te. Pero. estatuí.! que basta una 
pluralidad de indici03, "así no sean 
graves" es abrirle paso a b. arbi
trariedad en la valorización de la 
prueba. Es algo más que otorgar
le al juez absolu~.a libertad de a
preciación, pues en verdad 10 que 
se le está diciendo. es que debe 
encausar con base en indicios le
ves y aún en levísimos. 

La división de los indicios en 
necesarios y contingentes, y és
tos, a su vez, en graves, leves y 
levísimo.s ha sido. aceptada por 
lo.s tratadistas (entre nosotros 
Martínez Silva, Concha, Garc.ía 
Herreros, Mo.n\:J.da, G. H. Rodrí
guez, Devis, etc.). TamOlen la 
han acogido. la Corte Suprema y 
los tribunales superiores en algu
nos de sus fallos (pueden consul
tarse a este respecto las copilacio
nes jurisprudenciales de Garavi
to., Mota, Gómez, Sarasty, Orozco 
y Ortega To.rres). Vale la pena 
entonces reproducir una parte de 
la o.bra del profesor Alzate Nore-
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ña, ya fallecido. Este autor, des
pués de precisar los significados 
de grave, leve y levísimo referi
dos a los indicios, explica: 

"En los indicios leves y leví
símos la premisa mayor es u
na condición o calidad percibi
da de un modo más o menos 
general en la naturaleza físi·· 
ca o en la naturaleza humana. 
Si se han observado muchos 
fenómenos, sin llegar a for
mar una ley precisa, se tiene 
una ley empírica, de la que 
dice Stuart Mill que es 'una 
ley derivada de la experien
cia de la cual no se conoce el 
por qué, y que por lo tanto no 
inspira confianza en casos muy 
diversos de los observados ... '. 
Cuando la premisa mayor es 
apenas una generalización su
ministrada por la experien
cia, como el aforismo que re
za: "Díme con quién andas y 
te diré quién eres" el indicio 
que de allí resulta tiene que 
ser leVlÍsimo, porque estable
cido que un hombre andaba 
con otro que es un ladrón es
te hecho puede servir de base 
para indicar que pudo tomar 
parte en un robo de que es 
autor el último. Pero el he
cho de haber andado con el 
ladrón es muy débil para de
ducir la calidad de coautor o 
cómplice porque las relacio
nes del inculpado con el la
drón pudieron ten(!T una base 
muy honorable o de índole ab
solutamente distinta a la in
tención de atentar c0ntra lo 
ajeno. La generalización lleva 
en sí apenas un contenido muy 
reducido d e probabilidad" 
(Pruebas Judiciales. Librería 
siglo XX. 1944. Pág. 140). 

Además, el Gobierno en esta 
oportunidad desechó un principio 
universal de procediIniento que a
cogió nuestra legislación desde sus 
primeros tiempos: la necesidad de 
fortalecer la prueba a m.edida que 
avanza el proceso para efecto de 
tener una base más sólida que sir
va de sostén a ciertas decisiones ~ 
judiciales de evidente trascenden
cia. 

Así, para detener preventiva
mente a un procesado basta que 
el delito por que se procede ten
ga señalada pena privativa de la 
libertad y que contr!l él resulten, 
por lo menos, una declaración de 
testigo que ofrezca serios moti
vos de credibilidad o un indicio 
grave de que es responsable pe
nalmente (Art. 439 del C. de P. 
P.). Para enjuiciar se exige la ple
na prueba del cuerpo del delito, 
la declaración de un testi.go que 
ofrezca serios motivos de credibi
lidad o varios indicios graves de 
que es penalmente responsable 
(Art. 481 ibidem). Y para conde
nar, la plena prueba de la infrac
ción por la cual se Llamó a juicio 
y la también plena de que el acu
sado es responsable de ella (Art. 
215 ibidem). 

Lo anterior no descarta la posi
bilidad de que la plenn. prueba del 
cuerpo del delito y la de la res
ponsabilidad se recaude pronta
mente en los primeros días de la 
investigación. Pero esto ocurre 
muy raras veces. 

En el procedimiento penal e
lectoral no sucede lo mismo. Co
mo el decreto 2.001 no modificó 
los requisitos que debt2 llenar la 
prueba para sustentar la deten
ción preventiva ni los de la nece
saria para condenar, puede darse 
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el caso de que contra una persona 
no haya mérito para dictar auto 
de detención por falta de un indi
cío grave en su contra, y, en cam
bio, se la pueda enjuiciar con base 
en indicios leves o levísimcs, co 
mo el del ejemplo traído por Al
zate. 

He puesto de presente los defec
tos del nuevo estatuto f he pro
nosticado el fracaso ue ios iueces 
cuando traten de aplicarlo. v Pero 
sería torpe culpar al Congreso 
pues la gran causa del insuceso 
será la misma que ha ocasionado 
el colapso de la justicia penal en 
Colombia: la falta de recursos eco
nómicos para hacerla operante. 

¿ Qué se saca con abreviar tér
minos, suprimir traslados y eli
minar recursos si a tiempo que la 
criminalidad crece en forma alar
mante no se aumenta proporcio
nalmente el número de jueces, no 
se les dota de instrumentos para 
el desempeño de sus labores, care
cen de despachos adecuados y es
tán imposibilitados para movilizar
se cuando es menester? ¿Qué si 
son insuficientes los funcionarios 

que tienen a su servicio, como 
detectives y citadores? ¿Qué si 
sus auxiliares (Legistas, biólogos, 
químicos, grafólogos, dactilosco
pistas y peritos contables. por e
jemplo) son escasÍsimos y no cuen
tan con laboratorios regularmente 
dotados? ¿Qué si las cárceles es
tán superpobladas y es imposible 
hacer efectivas las incomunicacio
nes y el transporte de los presos 
a los despachos para la práctica 
de dilj gencias por falta de guar
dianes y vehículos? 

Como la rama jurisdiccional del 
poder público tendrá que segujr 
atendiendo todos los negocios de 
su competencia y no solamente los 
electorales, el año entrante empe
zaremos a ver a los procesados 
por delit os contra el sufragio jun
to con los otros gozando de liber 
tad por falta de pruebas, que 
no se practicarán por la esca
sez de personal o de recursos téc
nicos. Y los expedientes levan-
tados con miras a proteger el vo
to, los unos, en el archivo, y los 
demás, en los anaqueles de las se
cretarías en espera de prescrip
ción. 
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Control JUI·isdiccional 

de los procesos 

Electorales 

POR GUILLERMO HERNANDEZ RODRIGUEZ 

Los debates electorales no se conocieron en el país sino baj o la Re
pública. Se trata de una conquista de la revolución emancipadora. La 
democracia tiene en la elección popular la fuente de su existencia. Es
tá atada a la urna como la llama al leño. En consecuencia, para preser
var la democracia hay que mantener la pureza del sufragio no sola
mente en la urna, sino también en las etapas anteriores y posteriores 
del proceso electoral. 

El país ha tenido una tormentosa historia en materia de elecciones 
matizada de charcas de sangre. Al despuntar del siglo XX, dentro de 
la atmósfera contaminada todavía por la pólvora quemada en la gue
rra de los mil días, los partidos políticos tuvieron que convenir una 
reforma sustancial del régimen de escrutinios. Al través del procedi
miento de mayorías y minorías, el partido liberal aseguró su presen
cia numéricamente importante en las corporaciones públicas. Desde 
entonces, con breves intervalos, los partidos tradicionales, el liberal y 
el conservador, conviven, se acuerdan y discrepan, en los cuerpos co
legiados de la República. 

Para llegar a este resultado hubo que atravesar una serie de eta
pas enmarañadas, tupidas de incidentes, con trampas de perdición y 
de fraude en el proceso electoral. Es preciso reconocer que en el país 
se han hecho muchos esfuerzos con buenos resultados unos y deplora
bles otros, para limpiar de manchas y dar veracidad a la justa civil de 
las urnas . Una serie de represas filtradoras en la etapa gubernativa de 
este proceso y unos controles jurisdiccionales sobre la declaratoria de 
elección, constituyen loables esfuerzos para preservar la veracidad de 
la voluntad popular mediante la extirpación progresiva de las defor
maciones que suelen ocurrir al impulso de la propensión al fraude. 
Estas diversas etapas del proceso electoral pueden clasificarse en tres 
grupos: 
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a) Primero donde obran controles previos de carácter administra
tivo, o sea, en la esfera que otras personas llaman gubernativa, y que 
corresponden en principio, como cima de la correspondiente jerarquía" 
al Registrador Nacional del Estado Civil. 

b) La segunda etapa de controles serían aquellos que tienen ca
rácter prejurisdiccional como quiera que no entraña en una decisión 
en derecho sino la sanción a vicios de hecho. Este control tiene en sus 
tres primeras etapas un carácter secundario pero en la última, ante 
la Corte Electoral, adquiere una fisonomía muy importante por la alta 
categoría de la entidad, sobre todo ahora, por el idóneo personal 
que la integra. Se considera por los juristas que sus decisiones cierran 
el ciclo de la llamada vía gubernativa. 

-1-

CONTROLES PREVIOS 

Los controles previos pueden dividirse como ya se ha dicho en dos 
categorías. La primera comprende los controles que se operan en la 
primera etapa de la vía gubernativa o sea, en la preparación de las 
listas electorales, expedición de la cédula electoral, el uso de la tinta 
indeleble y otras medidas para detener los procedimientos fraudulentos. 

Los segundos controles previos se suceden en el curso de los escru
tinios como lo vamos a ver muy brevemente para llegar a la parte cen
tral de este trabajo que se refiere a los controles jurisdiccionales. 

A. FRONTERA IMPRECISA ENTRE LA VIA GUBERNATIVA y LA 
JURISDICCIONAL. 

La legislación colombiana en materias electorales se desarrolla so
bre el principio de que los órganos o entidades constituidas para orga
nizar el proceso electoral y hacer los escrutinios en sus diversas eta
pas, deben abstenerse de dar soluciones en derecho a los problemas que 
se les presenten. Por ley deben acantonarse exclusivamente en la 
apreciación y resolución de cuestiones de hecho. Se trata de establecer 
una línea fronteriza entre el hecho y el derecho, tarea que tiene las 
complicadas dificultades de precisar cuál es la frontera de cada dolor 
dentro del prisma solar. 

. En la historia de nuestra legislación sobre la materia, la ley fun
damental fue la 7~ de 1932 que en su artículo 14 expresó lo siguiente: 

J48 

"Las corporaciones escrutadoras no pueden entrar en 
la apreciación de cuestiones de derecho, las cuales corres
ponden, privativamente, a los Tribunales Seccionales de 
lo Contencioso-Administrativo y al Consejo de Estado. En 
consecuencia, aquellas sólo pueden declarar nulidades refe
rentes a exceso en las votaciones, en relación con el núme
ro de sufragantes hábiles para la respectiva elección; a alte-
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raciones manifiestas, en que aparezca ostensiblemente que 
los registros han sufrido modificaciones sustanciales en lo 
escrito, después de firmados por la corporación que los ex
pidió; a errores aritméticos y a registros que evidente e 
indudablemente aparezcan como apócrifos o falsos". 

B. LAS CAUSALES DE HECHO EN LA NUEVA LEY DE 1977. 

En la Ley 23 del año en curso de 1977, en su Art. 44 se establecie
ron en forma taxativa ocho causales que dan origen a reclamaciones 
ante las comisiones escrutadoras. Este articulado puede discriminarse 
en dos grupos de causales. Las unas que conducen a que las comisio
nes escrutadoras corrijan el error y las otras en números de seis, obli
gan a que las mismas comisiones se abstengan de computar los votos 
afectados. 

19 Las causales que implican corrección inmediata por parte de 
las comisiones escrutadoras son las siguientes: 

"Cuando aparezca de n"1anifiesto que en las actas de es
crutinios se incurrió en error aritmético al computar los vo
tos". 

"Cuando, con base en las papeletas de votación y en 
la diligencia de inscripción, aparezca de manera clara e ine
quívoca que en las actas de escrutinio se incurrió en error al 
anotar el nombre o apellido de uno o más candidatos". 

29 Las causales que conducen a que las comisiones escrutadoras 
municipales se abstengan de hacer el cómputo de esos votos en el es
crutinio final, son las siguientes: 

"Cuando el número de votantes en un muruclp10 ex
ceda al total de cédulas vigentes y de ciudadanos inscri
tos en él. Cuando el número de sufragantes de una mesa 
exceda al número de ciudadanos que podían votar en ella. 
Cuando de las actas de escrutinios aparezca en forma indu
dable que éstos o las elecciones se realizaron en fechas dis
tintas a las señaladas por la ley. Cuando las actas de las 
Comisiones Escrutadoras no estén firmadas por ambos es
crutadores y por el Registrador Municipal. Cuando los 
cuatro ejemplares de las actas de escrutinio de los jura
dos de votación estén firmados por menos de tres de és
tos, y cuando las listas de candidatos han sido inscritas o 
modificadas en la oportunidad legal. Sobre estas causales 
tfu-nbién podrán pronunciarse oficiosarnente dichas Comi
siones" . 

Debe observarse que siete de las causales se refieren exclusivamen
te y concretamente a cuestiones de hecho, muchas de ellas de carácter 
aritmético de muy fácil comprobación. La última causal tiene un al-
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cance particular como quiera que se le permite a las comISIOnes es
crutadoras municipales pronunciarse sobre si una lista fue bien inscrita 
o si fue modificada en la oportunidad legal. 

Parece que esta causal contemplara simplemente una situación de 
hecho pero la práctica en los juicios que se ventilan ante la jurisdic
ción de lo Contencioso-Administrativo demuestra que suelen presen
tarse discusiones sobre la interpretación de las leyes acerca de la ma
nera de inscribir las listas o de modificarlas. En esta causal es un po
co difícil separar el hecho de su reglamentación legal como quiera que 
entraña la valoración de un texto jurídico. 

-11 -

EL CONTROL JURISDICCIONAL 

En materias electorales el control jurisdiccional se ejerce por los 
tribunales de lo Contencioso Administrativo y por el Consejo de Esta
do. Los primeros conocen de las demandas a escala municipal y depar
tamental en primera instancia. Al Consejo de Estado le corresponde 
fallar en única instancia sobre las demandas propuestas en relación 
con elecciones de carácter nacional, como representantes a la Cáma
ra, Senadores y Presidente de la República. 

~l código de lo Contencioso Administrativo en sus artículos 195 y 
196 establecen en forma taxativa las causales de nulidad distinguiendo 
cuando se trata de declarar nulos registros practicados por los jurados 
de votación y cuando se trata de registros provenientes de cualquier 
corporación electoral. Se transcribirá en íntegro dicho artículo 195 
para compararlo después con el artículo 44 de la ley 23 del 13 de 
mayo de 1977. 

El artículo del Código de lo Contencioso-Administrativo 195, dice 
así: 
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"Son nulos los registros practicados por los jurados de 
votación en los siguientes casos: 

19) Cuando la elección se verifica en días distintos de 
los señalados por la ley, o de los señalados por la respec
tiva autoridad con facultad legal; 

29 ) Cuando no se hayan verificado las elecciones o es
crutinios respectivos en presencia, por lo menos: de la ma
yoría absoluta de los miembros de la corporación; 

39) Cuando se haya ejercido violencia contra los es
crutadores, o destruído o mezclado con otras papeletas de 
votación, o se hayan destruído o perdido estas por causa 
de violencia; 

39) Cuando el número de sufragantes exceda del nú
mero de cédulas expedidas o revalidadas en el respectivo 
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munICIpIO, a favor de ciudadanos hábiles para ejercer el 
derecho de sufragio". 

A. COMPARACION DE CAUSALES 

1 Q Primera comparación sobre errores aritméticos. 

Si se toma las causales primera y segunda de la Ley 23 del 77, se 
encuentra que se refieren a operaciones aritméticas y mecanográficas. 
Se deben resolver favorablemente las reclamaciones cuando aparezcan 
errores aritméticos en el cómputo de los votos y cuando aparezca que 
en las actas de escrutinio se incurrió en error al transcribir el nombre 
o apellido de los candidatos. Los errores aritméticos estaban contempla
dos como causal de nulidad en el artículo 14 de la Ley 7~ de 1932 antes 
citada. El progreso jurídico entre las disposiciones de la ley del 32 y 
las que se acaban de citar de la Ley 23 del año en curso., consisten en 
que textos posteriores de esta última dan autorización a las comisiones 
escrutadoras mu~icipales para corregir el error numérico y el error 
mecanográfico. La ley anterior hablaba de nulidades y en realidad no 
es el caso de declarar una nulidad por error aritmético o por error me'
canográfico, sino de corregir ese error. El co.mbio de terminología sig
nifica un avance en la nueva ley. 

Si se examinan las demás causales de la Ley 23 de 1977 en su ar
tículo 44 se encuentra que la 3, la 4, la 5, la 6, y la 7~, están compren
didas dentro del art ículo 195 del Código Administrativo. Se identifican 
estas disposiciones en que versan sobre el número de sufragantes cuan
do exceda a los que tenían derecho a votar en la respectiva mesa, o en 
todo el municipio, o cuando las elecciones se han verificado en días 
distintos a los señalados por la ley. 

Según el inciso final del artículÜl44, las comisiones escrutadoras 
municipales y las auxiliares en el caso que se está contemplando se 
abstendrán de computar esos votos. 

Para darle la proyección que tiene este inciso, habría que decir 
que la comisión escrutadora municipal debe abstenerse de computar 
los votos de las mesas que excedieron al número de personas que allí 
podían votar. Si la votación excedió al número de electores que po
dían votar en el respectivo municipio, la comisión debe abstenerse de 
hacer el escrutinio. 

Debe pues, observarse que en la vía gubernativa se pueden decla
rar nulidades, en la forma de corrección de errores y de abstención en 
computar votos. No se trata de una innovación de fondo, sino que se 
ha querido esquivar la expresión "nulidades" vocabulario propio de la 
jurisdicción y de emplear en cambio el de "corregir errores" y el de 
"abstenerse de computar" votos. Se dice esto porque en el artículo 
198 del Código de lo Contencioso una vez transcritas las nulidades pre
vistas en los artículos inmediatamente anteriores se dice que "las COr-
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poraciones escrutadoras, con las limitaciones establecidas en el artículo 
14 de la ley de 1932, podrán declarar las nulidades a que esa disposi
ción se refiere". 

El examen de la situación me conduce a pensar que se hizo bien 
en la nueva Ley 23, de corregir los errores aritméticos en el cómputo 
de los votos y los errores mecanográficos en el nombre de los candi
datos. En cuanto a las otras causales acontece que se ha sustituído el 
procedimiento de la declaratoria de nulidad por el de abstenerse de 
computar los votos. 

Me parece más claro y más preciso y también más jurídico, haber 
conservado la tradición de la legislación electoral colombiana, según la 
cual, las corporaciones escrutadas tienen derecho a pror;unciar nuli
dades sobre cuestiones de hecho. Aunque la palabra nulIdad parezca 
más propia de la jurisdicción nada se opone, cuando no está de por I?~
dio el problema de interpretar la ley en su fondo y alcance, permItIr 
que autoridades del orden gubernativo las decreten. 

2Q Causal de exceso de sufragantes. 

En la imposibilidad de analizar todas las causales presentadas tan
to en las disposiciones del Código de lo Contencioso Administrativo co
mo en la nueva Ley 23 de 1977, me parece importante, analizar la cau
sal que es de más trascendencia y actualidad. Se trata del exceso en 
el número de votantes tanto en los jurados de votación como en cier
tos municipios. 

Esta causal juega como se ha visto, tanto en la órbita gubernativa 
como en la órbita jurisdiccional. 

En la gubernativa porque las corporaciones escrutadoras pueden 
abstenerse según la nueva ley de computar los registros de los jura
dos donde se excedió la votación o las actas del conteo de todo el 
municipio o cuando el número de sufragantes es superior al potencial 
de electores. 

Esto conlleva a examinar tanto en la vía gubernativa como en la 
jurisdiccional si fuere del caso, cuál es el potencial real de sufragan
tes y cuál es el potencial formal de los mismos. 

A. POTENCIAL FORMAL DE SUFRAGANTES. 

Según las estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil para las elecciones seccionales de 1976 el número potencial de 
sufragantes era el de 9.637.143. Para las elecciones del año próximo 
de 1978 parece que el potencial de sufragantes, será superior a 
11.000.000. 

En el lapso de 25 años de existencia de la cédula, según declara
ción del señor general Ayerbe Cháux, Registrador Nacional del Esta
do' Civil, a la Comisión de Vigilancia Electoral, durante dicho período 
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no han sido dadas de baja sino alrededor de 500.00 cédulas por causa 
de muerte. En la actualidad la t asa de mortalidad en Colombia, es 
del ocho por mil. Tomando diferentes tasas en 25 años, se tendría, en 
un cálculo muy general y aprox imado que han podido morir durante 
este lapso unas 2.500.000 personas de las que figuran en los censos 
electorales. Si restamos a este guarismo los 500.000 muertos que han 
sido dados de baja, se encontrará que en la actualidad hay 2.000.000 
de muertos que figuran como fantasmas en los censos electorales. 

Esta cifra es el 20 %, más o menos, o sea, una quinta parte apro
ximadamente de los nombres que constituyen el potencial de sufra
gantes. 

B. LOS MUERTOS CANTERA DE FRAUDE. 

Esta enorme cifra de muertos que deambula en los procesos elec
cionarios constituye una gran cantera explotada por los fraudalen
tos. En términos generales podría decirse que en los municipios don
de las votaciones pasan del och enta por ciento (80%) del potencial 
de sufragantes, es muy probable que se haya cometido fraude utili
zando cédulas de personas fallecidas. Daremos dos ejemplos ilustrati
vos: . "I~r ~ ~ 1-\ 

1. Exceso de v" taciones municipales. 

Hace muchos años, en unas elecciones parlamentarías, el muni
cipio de Versalles sobrepasó el noventa por ciento de los censados. 
La causal no estaba expresamente enumerada en las leyes. Yo, como 
Consejero de Estado, me abstuve de firmar un proyecto de sentencia 
que se negaba a anular la votación. Expresé que en lps plebiscitos 
hitlerianos, de esa época, donde algunos sectores eran forzados a con
currir a las urnas, y se disponía de medios de comunicación excelen
tes, no se había llegado a esos porcentajes. Era imposible que en un 
municipio tan grande, con veredas distantes seis horas a caballo de 
la cabecera municipal, se alcanzaran semejantes proporciones de vo
tantes. El doctor Tulio Enrique Tascón y después uno a uno todos los 
consejeros fi rmaron mi salvamento que se transformó en sentencia. 
La base legal se encontraba en el artículo 14 de la ley 7~ de 1932 y 
en el 196 del Código Administrativo, textos que consagran la nulidad 
"de los r egistros que evidente e indudablemente aparezcan como apó
crifos o falsos". 

2. Recientemente, en representación del r epresentante por Bo
yacá, Eduardo Fonseca Galán: hube de presentar demanda electoral 
basada en fraude por votación de muertos. La prueba aportada por el 
parlamentario Fonseca consistió en centenares de partidas de defun
ción y registros de sufragantes en que esos muertos, con nombre y cé
dula, aparecían votando. La fiscalía pidió la nulidad total pero el Con
sejo de Estado anuló muchos votos pero dejó algunos muertos vivos 
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con lo cual, esa vez, no se modificó el escrutinio final. Es muy difícil 
darle muerte legal a los cadáveres electorales una vez que algún 
político hábil resucita a los muertos. 

-lli-

LA ACCION ELECTORAL 

El Código de lo Contencioso Administrativo consagró un capí
tulo especial a los juicios electorales. De su articulado se desprenden 
varias características de la acción electoral. Trataré las principales. 

A. CARACTER POPULAR DE LA ACCrON 

De los artículos 201 y 207 del C. C. afluye el principio de que en 
la demanda electoral se ejercita una acción de carácter popular. Quie
re ello decir que puede ser propuesta por cualquier "persona" según 
esa terminología. Pero en realidad debe entenderse que está abierta 
y es accesible a todo ciudadano. 

En una economía privada priman las acciones privadas. Así fue 
desde la cuna romana del derecho. En los tiempos modernos en que 
el estado es en gran parte una organización de servicios públicos para 
bien de la comunidad, se requiere que los órganos estatales, que tienen 
su fuente primaria en las elecciones populares, tengan un origen pul
cro, exento de mancha. Los países democráticos abren la acción a to
dos.l ~A cualquter ciudadano. 

B. SE DEMANDA EL ULTIMO ACTO ELECTORAL 

El proceso electoral engendra una serie de actos que se profieren 
en sus diversas etapas. Hay actas de escrutinio de los Jurados de Vo
tación. Hay actas de escrutinio de las Comisiones Municipales. Hay 
actas de escrutinio departamental de los delegados de la Corte Electo
ral. Hay acuerdos de la Corte Electoral que hacen la declaración de 
elección y resuelven los respectivos reclamos. Ninguna de estas provi
dencias tiene el carácter de "actes détachables" susceptibles de una 
demanda singular. Por esta razón el Código Administrativo en su Art. 
20 establece que debe demandarse el "acto por medio del cual la elec
ción se declara" y no los cómputos intermedios. Se demanda el acto 
final, el que termina la vía gubernativa, pero bien puede hacerse con 
base en la nulidad de cualquiera de los actos previos, Se rompe un 
eslabón de la cadena para romper toda la cadena. Pero el golpe jurí
dico se dirige contra el acto final, general. 

C. DEBE PEDIRSE EN LA DEMANDA LA APERTURA A 
PRUEBAS. 

El derecho colombiano, todavía saturado de aneJo formulismo, ha 
cread'o algunas trampas tinterillescas para los demandantes. 
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Contra el principio general, como excepción, aquí hay que pedir 
que el juicio se abra a pruebas. Y hay que pedirlo en la demanda 
o antes de proferirse el auto que la admite. Si así no se hace la deman
da puede quedar expósita de su arsenal probatorio. La redacción del 
artículo conduce a una estrategia que objetivamente ampara el frau
de. 

- IV-

LAS PRERROGATIVAS JURISDICCIONALES 
DEL FRAUDE 

La legislación electoral del país en el presente siglo, a pesar de sus 
deficiencias actuales, constituye un metódico y persistente esfuerzo, pa
ra erradicar el fraude y purificar las costumbres cívicas. N o obstante, el 
fraude subsiste en una proporción no despreciable. Y se origina no so
lamente en las veredas distantes sino también en el corazón de la Re
pública. Así, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Cundinamarca, tuvo que anular en primera instancia, el acuerdo que 
declaró la elección de concejales del Distrito para el período 1976-78. 
El fraude se consumó no en las actas de los jurados de votación, sino 
en los boletines de la registraduría y cuadros auxiliares para el conteo 
final. Estos últimos documentos fueron modüicados anteponiendo nú-
meros a los resultados verdaderos, y aumentando así el cómputo 

para una lista en 650 votos con los cuales salió un renglón más en la 
plancha favorecida por el fraude. No fue posible castigar esa adultera
ción en la vía gubernativa. La rama jurisdiccional, en primera instan
cia, se pronunció correcta y prontamente. La sentencia fue ape
lada y en la actualidad, todavía está sin fallar en el Consejo de Esta
do, y ya están próximas las nuevas elecciones de concejales. N o es 
esta, desgraciadamente una excepción. Quien comete fraude y gana 
una curul en cualquier corporación pública, lo menos que permanece 
usufructuando el producto de su torpe azaña, es un poco más. d~ la 
mitad del período. Aquí también Caín le gana a Abel. El procedImIen
to ampara objetivamente el fraude. 

CONCLUSION 

A fin de que la jurisdicción esté en capacidad de castigar el frau
de drástica y prontamente se requiere una reforma de fondo. En el 
campo de las demandas contra los actos administrativos imperan dos 
principios. El de la presunción de legalidad del acto de la administra
ción. "The King can not do rong". Pero también domina el procedimien~ 
to de la suspensión provisional, cuando por parte del acto acusado 
"haya una manifiesta violación de una norma positiva de derecho". El 
artículo 998 del Código exceptúa los juicios electorales. Esta excepción 
es causa de la inmoralidad electoral. En todo juicio electoral debería 
existir una sentencia previa cuando el fraude aparezca claro, eviden
te, flagrante. En esta forma se invertirían los términos hasta ahora 
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existentes. El que hace fraude está amparado por una especie de pre
sunción de que el fraude es lícito. Se queda en su curul mal habida, 
por lo menos la mitad del período. La fórmula propuesta quita efica
cia al fraude y permite cubrir cualquier exceso o yerro, con la sen
tencia final. En el camino crispado para erradicar la corrupción elec
toral sería lo propuesto una medida jurisdiciconal que contribuiría 
grandemente a purificar nuestras costumbres electorales para hacer 
más límpido el proceso de expresión de la voluntad popular en las 
urnas. 
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