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Resumen  

Artículo de investigación en el que se presenta un análisis sobre proceso 

que se realiza frente al  delito de Fraude en Inscripción de cedulas y las 

consecuencias que presenta a los principios de participación democrática 

y representatividad en el sistema de democracia participativa en Colombia. 

Ahora bien, el desarrollo del sistema electoral en el país, ha conllevado un 

sinnúmero de delitos, que afectan el orden democrático nacional que hace 

importante su estudio. Así pues, se hace una recopilación de los trabajos, 

aportes doctrinales y jurisprudenciales que han abordado sistemáticamente 

el procedimiento de fraude en inscripción de cedulas, se sintetizan los 

aportes y hallazgos teóricos, con el fin de verificar el estado actual  de la 

investigación. Así mismo, se proponen aproximaciones teóricas para la 

reformulación del proceso a partir de factores como la culpabilidad, 

atipicidad de la conducta y el papel de los organismos electorales como el 

Consejo Nacional Electoral y la Registraduria Nacional del Estado Civil. 

Palabras Claves: Fraude, Inscripción de Cedulas, representatividad, participación 

democrática, sistema electoral.  

Abstract  

Research article in which an analysis is presented about the process that is 

carried out in relation to the crime of Registration Fraud of ID and the 

consequences that it presents to the principles of democratic participation 

and representativeness in the system of participatory democracy in 

Colombia. Now, the development of electoral system in the country, has led 

to a number of crimes that affect the national democratic order that makes 

its study important. Thus, a compilation of the works, doctrinal and 

jurisprudential contributions that have systematically addressed the subject 

is made, the contributions and theoretical findings are synthesized, in order 

                                                           
1 Artículo de investigación  elaborado para optar por el grado en la Maestría de Derecho procesal penal de la 

Universidad Nueva Granada. 



to verify the current state of the investigation. Likewise, theoretical 

approaches are proposed for the reformulation of the process based on 

factors such as culpability, atypical behavior and the role of electoral 

bodies such as the National Electoral Council and the National Registry of 

Civil Status. 

Key words: Fraud, ID registration, representativeness, democratic 

participation, electoral system. 

Introducción  

El desarrollo de actividades electorales en Colombia se ha visto permeado en la actualidad 

por una serie de falencias que han debido ser tipificadas por el legislador pues se han 

convertido en amenazas para la participación democrática de los ciudadanos en estos 

escenarios. En ese sentido, han surgido conductas delictivas cometidas por agentes políticos, 

económicos y sociales en general, encaminadas a deslegitimar este proceso a través de lo que 

se ha denominado “trashumancia electoral” o lo que es lo mismo, la conducta descrita en la 

Ley 599 de 2000 como “Fraude en inscripción de cedulas”, entre otras conductas. 

Este fenómeno ha sido denominada por la precitada ley bajo la conducta “el que por 

cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o 

cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan 

nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, 

referendo, consulta popular o revocatoria del mandato” (art. 389) y en palabras de autores 

como Ferreira “la trashumancia electoral es la práctica política que consiste en la 

movilización dentro del padrón electoral de un determinado número de ciudadanos capaz de 

distorsionar la voluntad popular proveniente del sufragio.” (2017, p. 1127) 

Esta situación ha llamado la atención de organismos como con Consejo Nacional Electoral 

y la Misión de Observación Electoral –MOE- ya que se configura como una amenaza para el 

principio de participación democrática y el principio de representatividad fundamentales en 

los sistemas democráticos representativos modernos pues implicaría  la afectación al 

principio de participación democrática, la representatividad, la  libertad de elección y el 

derecho al sufragio. Por esta razón, han venido desarrollado informes periódicos sobre la el 

proceso de inscripción de cedulas desde el año 2011 como es el caso de la MOE en el cual 



se evidencia un aumento significativo y la promulgación de herramientas como la Resolución 

215 de 2007 a través de la cual se establece el procedimiento para dejar sin efecto la 

inscripción de las cedulas emitido por el Consejo Nacional Electoral.  

Sin embargo, las cifras por fraude en la inscripción de cédulas en Colombia ha aumentado 

en los últimos años, generando procesos por trashumancia electoral a nivel administrativo y 

penal, dado el interés de muchos ciudadanos o grupos de ellos, que motivados por beneficios 

e incentivos particulares, deciden involucrar a los mismos ciudadanos en los delitos, 

afectando desde luego la democracia colombiana, los principios de participación democrática 

y representatividad, la participación libre, espontánea y no motivada de los ciudadanos frente 

a los procesos de elección popular de sus representantes a nivel local como seccional y de 

jurisdicción nacional.  

En tal sentido, la Misión de Observación Electoral (MOE) en informe presentado en el 

año 2015 titulado “Criminalidad electoral elecciones de autoridades locales Problemas, 

innovaciones y resultados” señaló de manera clara la problemática en torno al incremento 

del delito de fraude de la inscripción de cédulas en Colombia que atenta contra la democracia 

interna, debilitando el sistema, dejando personas judicializadas a su paso, además de la 

incredulidad marcada en las instituciones judiciales del país permiten espacios de impunidad 

en la comisión de delitos de esta naturaleza (2015) 

Este informe determino que en el periodo comprendido entre 2014-2016 se registraron 

alrededor de 1554 denuncias a raíz de delitos contra mecanismos de participación 

democrática entre los que se encontraban fraude en inscripción de cedulas (25%), corrupción 

de sufragante (22%), por determinar (10%), constreñimiento al sufragante (9%), alteración 

de resultados electorales (8%), voto fraudulento (7%), fraude al sufragante (6%), 

ocultamiento , retención y posesión ilícita de cedula (6%), perturbación del certamen 

democrático (5%), favorecimiento de voto fraudulento (1%) y no se reportaron casos de mora 

en la entrega de documentos relacionados con una votación y tampoco casos de denegación 

de inscripción. (MOE, 2015, P. 14) 

Lo mismo sucedió en informe presentado por la Misión de Observación Electoral  para 

las elecciones del año 2018 donde se presentaron: casos de corrupción de sufragante (487 



Reportes), publicidad ilegal o extemporánea (370 reportes), constreñimiento al sufragante 

(215 reportes), incumplimiento de procedimientos electorales (188 reportes), problemas con 

los jurados de votación (184 reportes), problemas con los jurados de votación (184 reportes), 

voto fraudulento y favorecimiento al voto fraudulento (136), indebida participación política 

(69 Reportes), problemas en la inscripción de cedulas (28 reportes), problemas de seguridad 

y orden público (18 reportes), publicidad falsa o engañosa (7 reportes). (MOE, 2018, p. 45) 

Ahora bien, el delito de fraude en inscripción de cédulas en Colombia, se ha convertido 

en un elemento característico en muchos departamentos, razón por la cual se han tomado 

medidas y señalado procedimientos para contrarrestar las consecuencias de esta conducta por 

parte de las autoridades electorales estableciendo directrices que no son claras que conllevan 

a las siguientes problemáticas principales a saber que hacen importante su estudio: en primer 

lugar, la falta de eficacia del voto y el derecho a la libertad de elección  de las comunidades 

toda vez que no existen mecanismos que le brinden seguridad al ciudadano cuando se 

enfrenta a un proceso de fraude en la inscripción de cedulas; en segundo lugar, la ineficiente 

protección a los Mecanismos de Protección Democrática ya que las medidas que se han 

tomado para penalizar esta conducta no cumple con el objetivo para lo cual fue creada y  

conlleva a vulnerar el principio de participación democrática y representatividad y por 

último, la afectación al derecho de elegir y ser elegido  ya que existen eventos en los cuales 

los ciudadanos por el simple hecho de residir en determinado lugar por situación laboral son 

señalados de cometer esta conducta. 

En tal sentido, podría afirmarse que el procedimiento actual para el delito de fraude en 

inscripción de cédulas no cumple la finalidad para lo cual fue estipulado en la normativa 

penal, toda vez que no determina de forma clara los factores que permiten analizar una 

conducta penal, lo que en la práctica afectará los principios de representatividad,  

participación democrática y el derecho  al voto que son pilares fundamentales en los sistemas 

democráticos, situación que conllevará a deslegitimar el Sistema Electoral. 

Como consecuencia de lo anterior, se plantea el siguiente interrogante ¿Cuál es la 

incidencia del proceso de trashumancia electoral frente a los principios de participación 

democrática y representatividad en Colombia?  Ahora bien, con el fin de desarrollar esta 



problemática se abordará desde la metodología cualitativa que se apoyará de aportes 

dogmático-teórico para comprobar la hipótesis planteada. 

Así pues, la Metodología del presente trabajo es Cualitativa, la cual según Stake “se centra 

en la indagación de los hechos, así como de la interpretación de los sucesos y 

acontecimientos, de los que se espera una comprensión experiencial y múltiples realidades”. 

(1995, p. 23). Por lo tanto, a partir de este estudio se determinará la incidencia del proceso 

de fraude electoral en inscripción de cédulas frente a los principios de participación 

democrática y representatividad en Colombia.  

Así mismo, para desarrollar el presente trabajo se hará uso de la metodología  de carácter 

Dogmático-Teórico que según Witker “concibe el problema jurídico desde una perspectiva 

estrictamente formalista, descontando todo elemento fáctico o  real que se relacione con la 

institución, norma jurídica o estructura legal en cuestión” (1986, p. 85).  Ahora bien, desde 

esta metodología se abordaran los siguientes objetivos específicos: En primer lugar, se 

identificaran qué aspectos y factores caracterizan la democracia participativa; en segundo 

lugar, se determinara qué relación tiene el sistema electoral y principio de representatividad 

en los sistemas democráticos; en tercer lugar, se determinara qué relación tiene el sistema 

electoral y principio de representatividad en los sistemas democráticos participativos  y por 

último se analizara cuáles son los efectos procesales del proceso de trashumancia electoral 

frente a los principios de participación democrática y representación en el sistema electoral 

Colombiano. Lo anterior permitirá identificar estrategias que permitirán solucionar el 

problema que se presenta con la aplicación del proceso de fraude en inscripción de cédulas.  

Por último, desde el análisis documental, definido por Clauso Garcia (1993, p. 11), como 

“la operación por la cual se extrae de un documento un conjunto de palabras que constituyen 

su representación condensada como la catalogación, clasificación e indización”, se incluirá 

la recolección de información proveniente de fuentes documentales tales como leyes, 

jurisprudencia y doctrina para soportar el estudio de síntesis frente a los  referentes teóricos 

y posturas ideológicas de la trashumancia electoral, los principios de participación 

democrática y representatividad en el sistema democrático Colombiano y los sustentos 



teóricos para la consolidación de estrategias que permitan abordar la situación desde el 

ámbito practico.   

Así mismo, una vez concluido el análisis jurisprudencial y doctrinal se realizará 

aproximaciones teóricas frente a la problemática planteada con el fin de establecer posibles 

soluciones frente a la situación actual del proceso de fraude en inscripción de cédulas. 

1. Democracia Participativa  

Los países Latinoamericanos se han caracterizado por presentar un sinnúmero de reformas 

en cuanto a regímenes y sistemas políticos se refiere, pues los ciudadanos y otros actores 

políticos han atravesado procesos en los cuales se han demandado cambios a nivel político, 

social y cultural. En ese sentido, se han planteado una serie de problemáticas comunes que 

se pueden resumir en las siguientes: el gobierno y el poder, la relación entre poderes y la 

representación y participación adecuada.  

Ahora bien, estas problemáticas presentadas en los sistemas actuales han generado crisis 

en las diferentes instituciones que conforman el Estado y la administración. En tal sentido, la 

democracia participativa como eje central de los gobiernos ha sido afectada, pues aunque se 

ha caracterizado por establecer escenarios de diálogo en donde los ciudadanos pueden 

interactuar con sus gobernantes a partir del reconocimiento de prerrogativas y garantías 

materializadas en el reconocimiento de derechos ante el desarrollo de conductas delictivas se 

ha limitado su actuación.  

En ese sentido  Touraine define a la democracia participativa  

No como un tipo de sociedad sino un régimen político; está definida por el proceso de 

formación y legitimación del poder político. La democracia es la libre elección de los 

gobernantes por los gobernados. La democracia se define entonces por oposición a la 

legitimación del poder por la tradición, el derecho divino, la conquista o la fuerza. Implica la 

igualdad de derechos políticos para todos, con ciertas limitaciones todavía debatidas en cuanto 

a los menores, a los condenados, o a los enfermos mentales. (1993, p. 67) 

 



Esta clase de democracia permite a los ciudadanos elegir libremente a quienes serán sus 

gobernantes y establecer lo que a su juicio es el mejor plan de gobierno que puede satisfacer 

las necesidades de la comunidad en general.  En este sentido  Nárdiz la ha definido como un  

“conjunto de instrumentos jurídicos (referendos, iniciativas populares, etc.) cuya introducción 

se pretende en la democracia representativa con el objetivo de complementarla y mejorarla 

(nunca substituirla), mediante la ampliación de la participación popular en el gobierno de la 

comunidad y el mayor control de los representantes y gobernantes por parte de los ciudadanos. 

La finalidad última de la democracia participativa es profundizar en la democracia”. (2014, p. 

185) 

Lo anterior conlleva a afirmar  como lo establece Patteman que la democracia participativa  

Está  construida bajo la afirmación central de que los individuos y sus instituciones no pueden 

ser considerados de forma aislada uno de otro. La existencia de instituciones representativas al 

nivel nacional no es suficiente para la democracia; para la máxima participación por todas las 

personas en el nivel de la socialización, o “entrenamiento social”, para la democracia debe 

tener lugar en otras esferas en orden de que las necesarias cualidades psicológicas y actitudes 

individuales puedan ser desarrolladas. Este desarrollo tiene lugar en el proceso de participación 

en sí mismo. La mayor función de la participación en la teoría de la democracia participativa 

es por tanto educativa, educativa en el más amplio sentido, incluyendo los aspectos 

psicológicos y la ganancia de práctica en habilidades y procedimientos democráticos. (1999, 

p. 42) 

Ahora bien la participación de los individuos se hace indispensable para el desarrollo de 

la democracia participativa  pues no es posible concebirlo aislado de la esfera política y la 

toma de decisiones. Por  consiguiente la democracia “sólo es posible cuando los individuos 

se reúnen en organizaciones definidas para diversos fines políticos de tal manera que entre el 

individuo y el Estado se interpongan aquellas colectividades que agrupan en forma de 

partidos las voluntades políticas coincidentes de los individuos. (Kelsen, 1977, p. 37) 

Entonces el eje fundamental del ordenamiento jurídico Colombiano es el hecho de que los 

ciudadanos puedan participar en todos las esferas a nivel político, siendo capaces de 

intervenir en la elección de sus gobernantes y en la toma de decisiones que afecten su entorno 



y sus derechos. Es por esta razón que también se ha articulado con la Constitución Política 

como uno de  los fines esenciales del Estado -valores constitucionales- en el sentido de 

“asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia pacífica, la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social 

justo” (Art. 2). 

De tal forma que, “la democracia es más que la libre elección de los gobernantes. Para que 

la democracia sea sólida institucionalmente y eficiente en la resolución o alivio de las 

necesidades populares, es necesaria también la activa participación ciudadana en la toma de 

decisiones” (Emmerich, 2000, p. 42). Desde este punto de vista, es que se construye un 

sistema solido que permite el desarrollo de los derechos del ciudadano de forma íntegra.  

Así mismo, se pronunció la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señaló 

que “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de 

participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; b) de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los 

electores; y c) de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su 

país”. (Art. 23) 

Adicionalmente ha sido reconocido por  instrumentos internacionales como la Carta 

Democrática Interamericana en la que reconocen que “la democracia representativa es la base 

del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados” (Art.2) y lo considera 

como un elemento esencial que  implica “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al 

estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 

sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de 

partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” 

(Art. 3). De lo que se desprende que la participación ciudadana es un “derecho y una 

responsabilidad” y un elemento esencial de la democracia participativa. (Art. 6) 

Por su parte la  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconocio 

el “Derecho de sufragio y de participación en el gobierno.” (Art. XX; la Declaración 

Universal de Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 



su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”(art. 21); el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos “Todos los ciudadanos tienen el derecho de 

participar en los asuntos públicos, votar y ser elegidos…”(art. 25); la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial contempla 

la existencia de “los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir 

y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la 

dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas” (art. 5.c), entre otros. 

Aunque el derecho internacional tiene un amplio tratamiento en esta materia, no es la 

única fuente de desarrollo pues, en materia de democracia participativa pluralista la Corte 

Constitucional  ha identificado dos etapas en las relaciones electoras y elegidas así: 

La primera, referida al acto de elección a través del ejercicio del sufragio, es decir, cuando los 

ciudadanos escogen y confieren legitimidad democrática a sus representantes. La segunda, se 

concreta en el derecho de la ciudadanía a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político, para lo cual el ordenamiento constitucional dispone de diversos mecanismos 

para su efectividad. Bajo el modelo actual, el Estado democrático lleva implícita la protección 

de los derechos de las minorías políticas, elemento que encuentra sustento en el 

reconocimiento del pluralismo y en la necesidad de otorgar condiciones de igualdad”. 

(Sentencia C-027, 2018) 

Así mismo, para Conejero Paz  la teoría de la democracia participativa “aparece como un  

principio de representación con el incremento de la participación política de los ciudadanos 

compuesto por tres enfoques que han ejercido un papel preponderante en dicha teoría: las 

formulaciones de la democracia fuerte, la teoría de la democracia discursiva y de la teoría de 

la poliarquía deliberativa directa” (2005, p.13). De tal forma que “la democracia participativa 

debe encuadrarse dentro del marco general de las corrientes participacionistas que buscan 

replantear las relaciones entre sociedad y gobierno recuperando el espacio público, activando 

al ciudadano como sujeto político” (Nardiz, 2015, p. 195).  

Es así que para que el sistema participativo tenga éxito deben existir escenarios de 

participación ciudadana eficaz desde el punto de vista del querer general y no sobre el 



particular “dicho de otro modo, en democracia la política tiene que ser una actividad 

eminentemente ciudadana y no una responsabilidad exclusiva y excluyente de una minoría 

que se asume como “representante del pueblo”, es decir, es menester que el ciudadano se 

reconozca como tal: como el sujeto de la política y no como el objeto pasivo de los actos de 

gobierno” (Woldenberg, 2007, p. 44). 

En el marco de la democracia participativa consagrada en la Constitución de 1991 Señala 

la Corte  que “el Constituyente enunció los siguientes mecanismos de participación 

ciudadana, para hacer efectivo el derecho fundamental a la participación del que gozan todos 

los ciudadanos: el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 

legislativa y la revocatoria del mandato” (Sentencia C-379, 2016) 

Como lo sostiene, Rendón Corona “la participación popular tiene la cualidad de no 

presuponer un ciudadano abstracto sólo igualado por los derechos legales, sino un ciudadano 

con características específicas; la participación sustentada en la identidad social proporciona 

la base de una nueva relación del Estado con la diversidad social y con las necesidades 

particulares. Por consecuencia, se genera una redistribución del poder” (2004, p. 186). 

Así pues, el proceso de participación del ciudadano en la democracia participativa, 

siguiendo lo enunciado por puede desarrollarse en cinco esferas a saber cómo lo expone 

Alguacil Gómez donde el ciudadano debe estar en un lugar determinado y sentirse parte de 

la comunidad tomando parte en las decisiones convirtiéndose en un actor activo en la toma 

de decisiones, lo cual puede verse representado asi: 

Ser Parte De redes sociales Inclusivo Comunicación 

Estar En Un lugar Integrado Próximo Conocimiento 

Sentirse Parte De una comunidad Identidad-Alteridad Conciencia 

Tomar Parte 

Tener Parte 

En un proyecto de 

Futuro 

En los 

Procedimientos 

Decidir Acción 

Hacer 

Participación 
Proceso Implicarse 

Donde los sujetos 

cooperan, 

comparten, se 

corresponsabilizan 

Fuente: Alguacil Gómez, 2004, p. 293 



Sin embargo, es preciso clarificar como lo sostiene Lindón que  

El carácter democrático de la relación entre instituciones y ciudadanía no sólo se define por la 

posibilidad de que los ciudadanos intervengan en la designación de los integrantes de diferentes 

niveles de gobierno, sino que además tengan la capacidad de influir en las políticas públicas. 

Pero ello requiere un ejercicio de construcción de consensos sociales que posibilite elaborar 

reglas y normas que otorguen certidumbre a la relación entre ciudadanía y gobierno, salvando 

la perspectiva participacionista a la que usualmente se asigna, por sí misma, un contenido 

democrático. (2012, p. 8) 

Esta clase de consensos es lo que se viene a identificar como el querer de la comunidad 

pues son los ciudadanos quienes a través de los mecanismos de participación democrática 

que materializan la relación gobierno-ciudadano que terminan por legitimar las instituciones 

públicas.  Ahora bien, en su desarrollo han surgido barreras que han desembocado en 

problemáticas como la deslegitimidad de las instituciones democráticas y electorales.  

Estas problemáticas han sido resumidas por  Sermeño como “Complejidad, elitismo y 

representación son tres argumentos o dimensiones centrales íntimamente interconectadas 

en la determinación de la posibilidad de realización del ideal democrático. De hecho, cada 

una de ellas se erige como límite insuperable para la eventual profundización de las 

instituciones y de las prácticas democráticas.” (Sermeño, 2006, p. 10).  

En ese sentido, “los ciudadanos precisan oportunidades para expresar sus puntos de 

vista, para aprender de los otros, para entablar discusiones. Sin esas posibilidades se 

transforman en ciudadanos silencios, súbditos perfectos de gobiernos autoritarios” (Ares 

de Giordano, 2009, pág. 327). Sin embargo, algunos sectores de la doctrina han señalado 

que la democracia participativa se encuentra en crisis y como consecuencia se han 

deslegitimado las instituciones electorales, los mecanismos de participación y se ha 

incrementado el abstencionismo por parte de los ciudadanos.  

Abal Medina (2004, p.108) “calificaba al fenómeno como una crisis de la forma en que 

se legitimaban los gobiernos electorales, dado que la ficción de representación, que había 

sido útil en sus diferentes modalidades previas, funcionaba cada vez menos” (En Criado 



de Diego, 2012). Pensamiento que en la actualidad  se ha desarrollado sobre la idea de que 

la democracia no es vista como el medio de participación ciudadana que se ha sugerido, 

ya que como los sostiene Ramírez Nardez la democracia participativa “puede ser 

tergiversada y acabar convirtiéndose en una herramienta utilizada por gobernantes de 

corte populista para relacionarse directamente con la ciudadanía buscando en ella 

justificar y validar sus medidas políticas (2010, p. 200). 

De lo cual como lo sostiene Casas pueden llegar a presentarse diferentes conductas 

entre las que se destacan: 

El  abstencionismo electoral ascendente; la desconfianza social hacia diferentes instituciones, 

particularmente hacia las encargadas de la administración e impartición de justicia; la 

corrupción, impunidad e ineficiencia de servidores públicos; la desatención de las autoridades 

competentes de demandas puntuales de comunidades específicas; la insuficiente representación 

de colectivos, sectores e intereses en las instancias democráticamente constituidas para ello así 

como una escasa rendición de cuentas del quehacer político de los representantes populares” 

(Casas, 2009, p. 60) 

En ese sentido, se hace una caracterización de la realidad que sufre el proceso participativo 

colombiano, de tal manera que es necesario considerar las actuaciones desde los gobiernos 

locales, es decir: 

“hay que poner de presente que esa intervención del ciudadano local solo se puede dar en el 

marco de los instrumentos y, si se quiere, para-instrumentos de participación listados y 

analizados parcialmente en la precedencia. Pese a esto, considerando que no todos esos 

instrumentos y para-instrumentos son aplicables en el ámbito territorial-municipal, el análisis 

que se yergue en adelante se centrará en aquellos aplicables a dicho ámbito y que,  predominen 

el pensamiento del ciudadano al diatribar sobre democracia participativa y mecanismos de 

participación”. (Cardona, 2018, p. 3)  

Está claro entonces que a partir de la implementación de instrumentos de participación, el 

trabajo para mantener una democracia participativa activa, tal como lo sugiere Barragan et al 

implica:   



La  tarea de promover y contribuir en el proceso de construcción de nuevas experiencias de 

gobierno, tales como iniciativas que propendan a instaurar un cambio y a la reconstrucción de 

un modelo de sociedad más equitativa y a una resignificación del rol de la ciudadanía en 

democracia, una ciudadanía con pleno ejercicio de sus derechos, por supuesto ello implica un 

proceso complejo y a largo plazo. (2010, p. 33) 

Así mismo, como lo sugiere Verdesoto, la participación involucra un desarrollo a través de la 

participación que involucra actores sociales lo cual busca: 

La equidad en situaciones en que los actores disponen desigualmente de los recursos. Apela a 

las identidades sociales primarias y desenvuelve la vocación de intervención de los actores. Se 

apoya en una redefinición de la política y la democratización de las instancias en las que 

interviene. (Verdesoto, 2002, p. 3-4) 

Lo anterior, tomando como referencia la participación social como un medio diferente, 

que involucra el continuo desarrollo de los aspectos políticos, ya que se involucran dinámicas 

que hacen que el proceso de participación ciudadana logre involucrar a los ciudadanos, 

dejando de un lado el abstencionismo y la apatía a la participación ciudadana, es decir, la 

participación popular posee características que le permiten considerar un “ciudadano 

abstracto no sólo igualado por los derechos legales, sino un ciudadano con características 

específicas; la participación sustentada en la identidad social proporciona la base de una 

nueva relación del Estado con la diversidad social y con las necesidades particulares” 

(Rendón Corona, 2004, p. 186).  

Por consiguiente, al hablar de las problemáticas existentes a la hora de ejemplificar un 

modelo de democracia participativa, se requiere de una transformación de los sistemas 

políticos actuales, con un enfoque funcional,  es decir:  

Lo funcional es que los políticos alcancen la nueva cultura política participativa y actúen en 

consecuencia. De esa transformación depende en gran medida la solución al problema práctico 

de cómo crear las condiciones para generar una efectiva voluntad de los gobernantes de 

redistribuir el poder y garantizar la autonomía del movimiento popular” (Rendón Corona, 2004, 

p. 188) 

 



Ahora bien, posturas más críticas  han establecido que esos factores  han desencadenado 

en otras problemáticas que han llevado a una crisis de los regímenes participativos entre las 

que se destacan la corrupción, el abstencionismo y el desarrollo de una serie de conductas 

delictivas que han permeado los sistemas electorales y el principio de representatividad en 

Colombia.  

2.1.Sistema Electoral y Principio de Representatividad en Colombia 

Uno de los rasgos fundamentales en los sistemas democráticos modernos es la participación 

activa que tienen los ciudadanos en la elección de sus representantes. Al respecto,  es de 

señalar que “la  democracia  representativa  se  diseñó  para  evitar  que  las  instituciones  y 

las  decisiones  públicas  cayeran  presa  de  las  pasiones  y/o ambiciones  de  las  facciones  

formadas  por  la  ciudadanía que  estuvieran  al  servicio  de  la  tiranía  de  la  mayoría” 

(Gargarella,  1995,  pp.  27–39).  Lo anterior, con el fin de evitar que los gobiernos se vieran 

afectados por aspectos meramente subjetivos ante el tema de la elección de los gobernantes, 

quienes para ser legitimados por los ciudadanos debían ser elegidos bajo procesos objetivos 

y transparentes.  

De allí, que se haya constituido como una forma de legitimar y fortalecer el ordenamiento 

jurídico del país donde se aplique. Así pues, la democracia como eje fundamental implica el 

reconocimiento de dos ejes a saber“ 

Por un lado, la que entiende que el disponer de la mayoría por parte de la opción más votada 

implica automáticamente que esa opción expresa la voluntad general. Cuando de hecho, la 

elección es básicamente un mecanismo técnico para seleccionar a los gobernantes. La otra 

ficción o equívoco es que el triunfo mayoritario el día concreto de las elecciones y, por 

consiguiente, la legitimidad conseguida ese día, se traslada automáticamente a todo el tiempo 

en que va durar el mandato”. (Rosanvallon, 2008, p. 45)   

De esta forma en los “regímenes democráticos las elecciones cumplen una función más 

que no se ha mencionado: promover una sucesión del poder de manera pacífica y ordenada. 

Es decir, las elecciones democráticas permiten mantener, al menos de manera más clara y 

más continua que en los regímenes no democráticos, la estabilidad política y la paz social.” 



(Crespo, 2013, p. 25) En este sentido, para  proteger los elementos que caracterizan los 

sistemas representativos se han realizado diferentes modificaciones  para evitar escenarios 

de corrupción de tal suerte que las “modificaciones legales a su sistema electoral durante el 

siglo XX con la finalidad, en un principio, de reducir los fraudes electorales y eliminar en 

gran medida los inconvenientes de votar para incrementar la participación electoral de 

jóvenes y minorías étnicas” (Acuña Duarte, 2017,  p. 56). 

Lo anterior, se ha convertido en uno de las mayores preocupaciones para los regímenes 

democráticos actuales ya que se pone en riesgo la paz y la estabilidad social generando 

espacios de violencia y vulneración de derechos humanos. En el caso de Colombia, ha sido 

fundamental el desarrollo de estrategias encaminadas a prevenir y erradicar las conductas 

delictivas en los procesos electorales toda vez que las ultimas décadas se han caracterizado 

por la presencia de factores que han hecho acrecentar toda clase de conductas que permiten 

la injerencia ilícita sobre las ciudadanos y el voto como lo fue: el desplazamiento forzado, el 

narcotráfico, la violencia generalizada en ciertos departamentos, entre otros.  

De allí que se determine la obligación del Estado de implementar políticas públicas que 

solucionen las necesidades que demanda la sociedad actual. Ahora, como lo sostiene Hurtado 

Mosquera “la naturaleza participativa del ordenamiento constitucional colombiano, supone 

la obligación de promover, en cuanto resulte posible, la manifestación de formas 

democráticas de decisión y de control y, en cuanto sea necesario, la expresión de sus 

dimensiones representativas” (2016, p. 60). Esta estrategia se ha entendido como factor 

fundamental que permite a largo plazo fortalecer la legitimidad de las instituciones, los 

derechos del ciudadano y la defensa de la democracia participativa ya que permite desde la 

participación del legislativo y los ciudadanos en general el acercamiento a la problemática y 

la solución de la misma de forma directa de protección de los principios y fines del Estado. 

Adicionalmente, a la participación del Estado, se debe sumar la intervención de los 

individuos de la sociedad como extensión de la ciudadanía y los deberes que esto conlleva. 

En tal sentido, no puede concebirse una democracia participativa sin la intervención de este 

elemento pues perdería la esencia de este sistema político. En palabras de Bobbio esto implica 

que el: 



“ciudadano de las democracias más avanzadas se ha dado cuenta que la esfera pública a su vez 

está incluida en una esfera mucho más amplia, la esfera de la sociedad en su conjunto, y que 

no hay decisión que no esté condicionada o incluso determinada por lo que sucede en la 

sociedad civil, y por consiguiente una cosa es la democratización de la dirección política y otra 

es la democratización de la sociedad.” (1989, p. 42) 

Vale recordar que la construcción de una sociedad civil fuerte depende del ejercicio de 

una adecuada ciudadanía, esto es que se desarrolle sobre un estado social de derecho fuerte 

que respete las garantías mínimas fundamentales y que permita la existencia de una 

conciencia o cultura política tendiente a la organización de las instituciones en la sociedad a 

la que pertenecen. Como lo indica Arato señala  “la sociedad civil tendría dos componentes 

principales por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos 

individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación” 

(1996) 

Según Merino esta “participación ciudadana significa intervenir en los centros de 

gobiernos de una colectividad, participar en sus decisiones en la vida colectiva, de la 

administración de sus recursos, del modo como se distribuye sus costos y beneficios. Así los 

ciudadanos poco a poco tomarán parte de las decisiones que tomen sus gobernantes” (1996) 

frente al desarrollo de los procesos que permiten suplir las necesidades de la población. Así 

mismo, sobre la participación ciudadana según  Guillén, Sáenz y Castillo “lo único que 

parece claro son sus actores: por un lado, el Estado y por otro la sociedad civil creando una 

especie de relación difusa en donde la ciudadanía retoma asuntos que abarcan múltiples 

problemas en los cuales intervienen de diversas formas, ya sean de seguridad, derechos 

humanos, asistencias social, desarrollo urbano, ecológico, modelando una nueva forma de 

abordar los problemas públicos”. (2009, p. 180)2 

                                                           
2 Como lo sostiene Habermas a diferencia de autores como Adorno, Horkheimer y Gramsci “es la interacción 

social la que permite crear un verdadero cambio social a través de la acción comunicativa lo que más adelante 

puede fortalecer la el sistema democrático y conllevar a recuperar la legitimación de las instituciones políticas. 

Los principios del conocimiento y de la interacción ya no son impuestos verticalmente; pueden, y en principio 

deben, ser objeto de una decisión ilustrada. Este acuerdo democrático es una garantía de emancipación o de 

mayoría que libera un potencial de racionalidad, es decir, de libertad y de autonomía” (Grondin, 1990, p. 17) 



En la actualidad es posible evidenciar que son los partidos políticos los encargados de 

legitimar a los sistemas políticos pues a través de estos se establece la conformación de los 

órganos del Estado, mediante las elecciones y en la medida en que desarrollan espacios de 

discusión y debate. Por lo que puede entenderse que son ellos los llamados a materializar los 

principios fundamentales de la democracia promoviendo la participación de las poblaciones 

minoritarias y vulnerables logrando un consenso social capaz de integrar las demandas de 

todos los actores de la sociedad. Por lo tanto, puede afirmarse que para la consolidación de 

una sociedad fuerte, es necesario, constituir lazos fuertes y permanentes entre los diferentes 

actores que conforman el ámbito social donde se establezca un punto de equilibrio que 

permita responder a las necesidades de los diferentes sectores de forma equitativa. 

Ahora bien como lo indica Gómez Gómez “la libertad electoral es la condición mínima 

para que se tengan formas institucionales aceptables para todos los ciudadanos. Por eso el 

Estado vela y vigila para que tal libertad tenga plena vigencia, y realiza sus fines cuando la 

libertad de todos está protegida debidamente” (2010, p. 4). Es por esta razón que la 

democracia representativa se ven tan afectada con los fenómenos delictivos que han surgido 

con los años en los diferentes países.  

En ese sentido, para Giménez “lo que hace diferentes a éstos de aquéllas y, por 

consiguiente, lo que caracteriza a la representación política son dos rasgos añadidos por las 

revoluciones liberales: la designación de los representantes mediante libre elección de los 

representados, y la independización de los representantes con respecto a los representados” 

(2014, p. 212). Ahora bien, esos comportamientos que han surgido terminan por constreñir 

el querer del pueblo y conlleva a deslegitimar las instituciones. 

Al respecto Przeworski, plantea el interrogante de ¿Por qué los gobiernos habrían de ser 

representativos? Y en ese sentido destaca: 

1. Porque sólo aquellas personas que muestran espíritu público se proponen a sí mismas 

para el servicio público y son incorruptibles por el poder mientras se mantienen en el 

cargo.  



2. Porque, mientras que los individuos que se postulan a sí mismos para el servicio público 

difieran en sus intereses, motivaciones y competencias, los ciudadanos efectivamente 

utilizarán su voto para escoger los buenos candidatos. 

3. Porque, mientras cualquiera que esté ocupando un cargo puede querer perseguir intereses 

o valores particulares y onerosos para el pueblo, los ciudadanos efectivamente usan su 

voto como amenaza a aquellos que pudieran apartarse del camino virtuoso, con la 

posibilidad de expulsarlos de su cargo. 

4. Porque los poderes separados del gobierno se controlan y equilibran uno al otro de forma 

tal que, juntos, terminan actuando de acuerdo con los mejores intereses del pueblo. 

(1998, p. 8) 

De allí que, el principio de representatividad desarrollado en un ordenamiento jurídico de 

forma adecuada permita el desarrollo de las garantías democráticas de participación de los 

ciudadanos y se eviten –o por lo menos disminuyan- las conductas encaminadas a la 

corrupción de los sistemas y el desarrollo del interés particular sobre el general. Sin embargo, 

las estrategias encaminadas a evitar i erradicar tales conductas no pueden ser óbice para 

afectar la democracia representativa y los derechos fundamentales. Es por esta razón que  

autores como Asensi, han señalado que  el régimen representativo es aquel en el que  

El  pueblo no se auto gobierna directamente sino a través de sus representantes. (…) Este es 

cabalmente el sentido profundo de la democracia representativa: la sociedad se gobierna a sí 

misma por medio de sus representantes, por lo cual plantea que la democracia es el gobierno 

del pueblo ejercido a través de un grupo de representantes salidos del pueblo o de la ciudadanía, 

concluye Asensi que en el ámbito de las democracias occidentales ha prosperado la idea de que 

el régimen democrático sólo puede funcionar a condición de ser un régimen representativo. 

(1982, pp. 149-153) 

Ahora bien, “la mejor participación ciudadana en la democracia (…) es la que se mantiene 

alerta; la que se propicia cuando es necesario impedir las desviaciones de quienes tienen la 

responsabilidad del gobierno, o encauzar demandas justas que no son atendidas con la debida 

profundidad (Merino, 1995, p. 20). Es entonces, el ejercicio activo de los derechos de la 

ciudadanía en los diferentes espacios de debates y elección de sus gobernantes lo que 

desarrolla adecuadamente un sistema representativo. Así mismo, la participación que tienen 



los ciudadanos contribuye a formar sistemas transparentes y evitar de manera importante la 

corrupción.  

Sin embargo, han surgido críticas hacia el papel de los partidos políticos pues, “más que 

por los intereses del Estado, en muchas ocasiones los partidos se preocupan más por sus 

propios intereses en particular, los de sus aparatos ocupándose en primer lugar de sus 

intereses antes que de los intereses de los ciudadanos. Para él los partidos se alejan de los 

problemas reales de los ciudadanos al disminuir su contacto directo con ellos. En su opinión, 

el interés de los partidos por sobrevivir y expansionarse ha desencadenado asimismo la 

transformación de partido de tipo ideológico a partido de tipo populista” (Dienel, Harms, 

2000, p.51).   

Así mismo, como lo señala Jassir “el gran reto que supone la democracia representativa 

consiste en evaluar en su justa medida, la incongruencia y ver exactamente qué efectos tiene 

sobre la calidad de la democracia o si su crisis puede incluso poner en tela de juicio el carácter 

democrático de un sistema” (2018, p. 363). Entre los grandes retos que han surgido en la 

modernidad se encuentran los relativos al aumentos de los delitos electorales que han 

permeado los escenario electorales hace unas décadas atrás  y de los que ha dependido la 

crisis de legitimación de las instituciones democráticas.  

Entre las diferentes conductas que se han generalizado en este tipo de escenarios toma 

relevancia el trasteo de votos que no es otra cosa que la movilización de personas habilitadas 

para votar en otros lugares diferentes a su residencia o lugar de nacimiento para obtener un 

provecho ilícito y que incide de forma directa en el querer del pueblo frente a la elección de 

sus gobernantes.  

3. La trashumancia como delito Electoral y la participación democrática 

 

Los países latinoamericanos en la actualidad se han dedicado al desarrollo de políticas 

encaminadas al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a reconfigurar el papel de 

los gobernantes como elemento esencial para la legitimación de las actuaciones estatales y 

su reconocimiento por parte  de los ciudadanos.  Así,  como lo sostienen Nohlen, Picado y 



Zovatto lo más importante a estudiar en las democracias actuales son las “cuestiones 

relacionadas con los sistemas electorales más adecuados, con la estructura encargada del 

control de los actos electorales y de los litigios a que ellos pueden dar lugar, así como también 

con la problemática en torno al financiamiento de los partidos y de campañas” (1998, p. 38). 

Como lo expresa Aragón Reyes  es precisamente a la luz del principio democrático 

“que se deben estudiar los modos de organizar la administración electoral, las formas de 

confección del censo, los sistemas de votación y escrutinio o, en fin, las diversas vías de control 

de los procesos electorales”. Y retomando el vínculo entre derecho electoral y democracia 

continua este autor señalando que “el derecho subjetivo a elegir está íntimamente relacionado 

con los demás derechos; con el de igualdad en primer lugar, con los de libertad de expresión y 

asociación en segundo lugar, con los de libertad y, en fin, con el resto de los derechos del 

hombre que, por serlo, es precisamente un ciudadano, esto es, un hombre libre que participa en 

el gobierno de su comunidad” (1993, p. 24)” 

Ahora bien “una sociedad dominada por organizaciones jerárquicas y centralizadas, como 

suelen ser las empresas y los partidos políticos, jamás desembocará por sí misma en una 

sociedad solidaria, compuesta por individuos que de verdad sean libres e iguales” (Naredo y 

Villasante, 2011, p. 34). Lo  que quiere decir que la verdadera democracia participativa debe 

recurrir a herramientas que propendan por el fortalecimiento de las organizaciones bajo el 

respeto de principios y garantías fundamentales. Así mismo, más allá de eso debe cimentarse 

sobre el principio democracia participativa y el principio de representatividad.  

3.1. La trashumancia electoral en Colombia 

En la actualidad la democracia representativa ha atravesado una crisis debido al desarrollo 

de fenómenos delictivos que han desembocado como consecuencia de la lucha entre partidos 

políticos y otros actores que defienden sus intereses particulares tornando los sistemas 

electorales como clientelistas y desembocando muchas veces en lo que se ha determinado 

como abstencionismo electoral pues se ha perdido la legitimidad del sistema democrático.  

Ahora bien, en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) según la Misión de 

Observación Electoral“se encuentran consagrados ciertos delitos que de ser cometidos tienen 



una influencia directa sobre la transparencia electoral. Estos delitos se encuentran ubicados 

en el título que el código penal denomina “delitos contra mecanismos de participación 

democrática” y que son conocidos como “delitos electorales”. Adicionalmente, es importante 

tener en cuenta que existen otros delitos que, si bien no hacen parte de dicho grupo en 

determinadas circunstancias pueden tener influencia directa en el proceso electoral.” (MOE, 

2017, p. 5) 

En ese sentido, en la legislación penal se han reconocido las siguientes conductas 

denominadas por la doctrina como “Delitos Electorales”: Perturbación de certamen 

democrático, Constreñimiento al sufragante, Fraude al sufragante, Fraude en inscripción de 

cédulas, Elección ilícita de candidatos, Corrupción de sufragante, Tráfico de votos, Voto 

fraudulento, Favorecimiento de voto fraudulento, Mora en la entrega de documentos 

relacionados con una votación, Alteración de resultados electorales, Ocultamiento, retención 

y posesión ilícita de cédula, Denegación de inscripción, Financiación de campañas 

electorales con fuentes prohibidas, Violación de los topes o límites de gastos en las campañas, 

Omisión de información del aportante.  

Entre las conductas que más se ha tornado critica es el delito de “Fraude en inscripción de 

cedulas” o también llamado “Trashumancia electoral” que es un fenómeno que se caracteriza 

por desplegar una conducta “intencionada para manipular el curso democrático de las 

elecciones mediante el sufragio de persona que no pertenecen al censo electoral pero que por 

medio de diversas estrategias se hacen incluir para de esta forma intentar manipular 

abiertamente los resultados de los comicios electorales” (Parra et al, 2015, p. 95). 

El fraude en la inscripción de cédulas implica como lo establece la normativa penal es 

aquella conducta regida por el verbo “inscribir” –en este caso documento o cedula de 

identidad-  con un sujeto activo indeterminado que incluye unos aspectos subjetivos para su 

configuración entre los que se destacan obtener ventaja o provecho ilícito para sí mismo o 

para terceros. En tal sentido, solo se verá consumada una vez se hayan materializado los 

medios indebidos o se haya logrado que los ciudadanos habilitados inscriban su cédula en un 

lugar diferente al de su nacimiento o residencia. 



Esta movilización de electores tiene un doble efecto según Duque Daza3:  

Por  una parte extrae y disminuye el potencial del municipio del cual proceden y, por otra parte, 

adultera el censo electoral del municipio a donde son trasladados. En pequeños municipios en 

donde unas pocas decenas de votos deciden una elección esta práctica ilegal resulta crucial y 

constituye una forma de corrupción pre-electoral y electoral y cuando no es advertida y 

combatida con eficacia por las autoridades es también una irregularidad o fraude electoral. 

(2017, p. 379) 

Es de aclarar que se debe tener en cuenta que los ciudadanos al momento de inscribir sus 

cedulas declaran bajo la gravedad del juramento que residen en el municipio o distrito donde 

realizan la respectiva inscripción. De tal suerte que, la conducta tipificada en la normativa 

penal solo se configura cuando un sujeto obtiene la inscripción irregular de terceras personas 

habilitadas para votar un lugar diferente al que residen o hayan nacido y de este modo obtener 

ventaja en elección popular, referendo, consulta popular, plebiscito, referendo, consulta 

popular o revocatoria del mandato o cuando un sujeto inscriba su cedula en documento 

diferente a donde resida o haya nacido con el fin de obtener provecho ilícito para si mismo o 

para un tercero.  

Ahora bien, si el ciudadano manifiesta que reside en un lugar diferente al que reside o 

haya nacido su conducta podría configurarse en falso testimonio (art. 441, Ley 599, 2000) 

toda vez que faltaría a la verdad en un acto administrativo pues el acto de inscripción lo hace 

bajo la gravedad del juramento como lo indica el artículo 4 de la Ley 163 de 1994.  

Al tenor de lo indicado por la Registraduria Nacional del Estado Civil, entre las principales 

características de este  tipo penal encontramos las siguientes:  

 

                                                           
3 Resulta difícil determinar en muchos casos si es determinante en los resultados, no solo por la dificultad para 

evitarla y combatirla, sino porque se suma a otras irregularidades como la compra-venta del voto tradicional, el 

clientelismo, la manipulación del registro y del conteo de los votos lo que hace difícil ponderar su peso. En 

algunos casos específicos las demandas condujeron a la anulación de las elecciones y en otros casos fue un 

factor generador de violencia pues los pobladores de muchos municipios protestaron por la llegada masiva de 

electores de otras partes y se produjeron asonadas y actos de violencia.(Duque Daza, 2017, 379) 



a. Es de resultado, se requiere que se modifique el registro de los ciudadanos en el censo 

electoral;  

b. Es de peligro, no es necesario que efectivamente se produzca una lesión al bien jurídico 

tutelado; la sola amenaza de éste configura el delito;  

c. Es de conducta instantánea, el comportamiento descrito en el tipo no perdura en el tiempo;  

d. Es básico o no subordinado, el juzgador no requiere remitirse a las disposiciones contenidas 

en otros tipos penales;  

e. Es general, incluye una sola conducta de acción positiva, esto es, lograr la inscripción;  

f. Es blanco y dependiente, su descripción cuenta con un vacío, en cuanto se refiere a la 

naturaleza del objeto material;  

g. Es plurisubsistente, por cuanto sus actos pueden fraccionarse de forma tal que su ejecución 

puede impedirse en un momento dado;  

h. Es principal, la conducta del delito no incluye limitaciones para su aplicabilidad y  

i. Es pluriofensivo, varios bienes jurídicos tutelados se pueden ver afectados con su comisión. 

(Registraduria Nacional del Estado Civil, p. 89) 

 

Ahora bien, la residencia electoral se concreta en el acto de inscripción de la cédula, pero 

como lo indica el Consejo de Estado “no lo restringe a la casa de habitación sino que amplía 

la posibilidad de escoger, además de esa opción, al lugar donde de manera regular esta 

asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo, el cual puede 

tener más sentido de pertenencia que el sitio donde habita” (Consejo de Estado, Rad. 2729, 

2002) 

En tal sentido, el Fraude en Inscripción de Cédulas se da denominado como una de las 

modalidades de la Trashumancia electoral la cual tiene un procedimiento eminentemente 

administrativo adelantado por el Consejo Nacional Electoral, por lo que en ocasiones pueden 

coexistir el proceso penal y el administrativo para el análisis de esta conducta que se orienta 

a finalidades diferentes, en el primer caso la imposición de una pena y en el segundo caso la 

anulación de la inscripción de la cédula.    

En esa misma línea, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos señala que: “La 

trashumancia electoral es la práctica política que consiste en la movilización dentro del 

padrón electoral de un determinado número de ciudadanos capaz de distorsionar la voluntad 



popular proveniente del sufragio. Esta movilización de ciudadanos al interior del padrón 

electoral es masiva, simultánea y organizada, debido al interés ilícito de favorecer o 

perjudicar una candidatura, en medio de la contienda electoral, o invalidar una elección. La 

trashumancia electoral es también conocida como voto golondrino, trasteo de votos, acarreo 

electoral, entre otros”. (IIDH, 2017, p.1128) 

Así mismo, lo ha definido Soto, quien señala que la trashumancia electoral es el  

“fenómeno político por el cual personas, de manera organizada se inscriben en un padrón 

electoral con la finalidad de lograr la elección de quién financia dicho cambio. Y que: La 

trashumancia electoral se presenta como un método político vedado pero de una eficacia tal, 

que permite llegar al poder por medios fraudulentos y quedar impune” (2010, p. 10) 

Para la estructuración de esta conducta es necesario demostrar lo siguiente: 

-Que los inscritos no residen en el municipio donde se inscribieron (desvirtuando la presunción 

iuris tantum consagrada en el artículo 4º de la Ley 163 de 1994). 

-Que los inscritos votaron en las elecciones. 

-Que los votos irregulares tengan incidencia en el resultado final; porque de lo contrario, la 

nulidad del voto resulta inocua. 

Para desvirtuar la presunción de residencia electoral, es necesario acreditar -con medios 

idóneos- que el inscrito carece de arraigo o de vinculación material con el municipio donde se 

inscribió y votó; sin que sea prueba determinante, el hecho de tener vivienda o propiedades en 

otra población. (Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Rad. 41 001 23 31 000  2007 

00398 01, MP. Ramiro Aponte Pino) 

De lo anterior, se puede concluir que los elementos principales de esta conducta se 

enmarcan en primer lugar, el cambio de lugar de votación donde usualmente está legitimado 

para hacerlo y en segundo lugar, la intención de distorsionar el fenómeno electoral 

obteniendo provecho ilícito para él o para terceros. Este último, elemento es quizás el más 

controversial pues como se procede a analizar las disposiciones normativas han tomado 



posiciones radicales frente a su aplicación obstaculizando el principio de participación 

democrática que se materializa a través del derecho al sufragio.  

3.2.Consecuencias procesales del Fraude en Inscripción de cédulas y la participación 

democrática.  

El escenario electoral es el evento más importante que se desprende del principio de 

participación democrática y el derecho a sufragio en las democracias representativas. Es por 

esta razón, que es loable el esfuerzo que hacen las autoridades por desarrollar estrategias que 

reduzcan o eliminen tales conductas.  

De tal suerte que pueda afirmarse que el derecho al sufragio  se constituye en un derecho 

fundamental y un deber que permite que los ciudadanos tengan certeza de las actuaciones 

realizadas por el Estado desde el punto de vista de la validez, la legitimidad de sus 

gobernantes y la eficacia hacia el proceso democrático en cuestión. Ahora bien, como lo 

sostiene la Corte Constitucional esta participación comprende “no sólo la actividad subjetiva 

encaminada a ejercer el derecho, sino también una cierta acción del Estado encaminada a 

crear las condiciones necesarias para que el ejercicio del derecho tenga lugar. Lo segundo es 

una condición indispensable de lo primero. (Sentencia T-603, 2005) 

Ahora bien, frente a esta conducta el  Consejo Nacional Electoral ha establecido que puede  

presentarse en las siguientes situaciones:  

(i) Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que inscriban su cédula, con 

fines de participación en los procesos electorales de carácter local; (ii) Trasladar personas a 

municipios distintos de su residencia para que obtengan su cédula de ciudadanía y éstas sean 

incorporadas al censo electoral de ese municipio; (iii) Nombrar como jurados de votación en 

el respectivo municipio a las personas cuya inscripción se ha declarado sin efecto por violación 

al artículo 316 de la Constitución Política; (iv) Inscribir irregularmente cédulas de ciudadanía 

correspondientes a ciudadanos que no residan en el respectivo municipio, con desconocimiento 

de la zonificación; (v) Trashumancia histórica: Estar inscrito en el censo de un Municipio 

distinto a aquel en el cual reside y como consecuencia haber ejercido el derecho al sufragio en 

anteriores procesos electorales de carácter local. (Resolución 215, 2007) 



Así mismo, el Consejo Nacional Electoral estableció que la trashumancia electoral es una 

práctica que se debe combatir toda vez que:  

(i) Distorsiona los mecanismos de participación y afecta el derecho a la autodeterminación, 

especialmente en las pequeñas comunidades, al someterlas a una manipulación externa 

indebida, cuando se trata de discutir y decidir sobre sus propios asuntos.  

 (ii) Atenta contra la eficacia del voto al generar la nulidad de la elección, si los votos de los no 

residentes inscritos llegaren a ser determinantes en la elección.  

(iii) Malea la transparencia del proceso electoral, al permitir que personas extrañas, sin vínculos 

permanentes con las comunidades, sin ningún sentido de pertenencia a las mismas, carentes en 

ellas de arraigo social, cultural, político o económico, aparezcan influyendo desfavorablemente 

en decisiones que las afectan.” (Resolución 754, 2000) 

Como lo indica, la Corte Constitucional aunque “el derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político, se radica en cabeza de todos los 

ciudadanos, está expresamente limitado por la Carta Política a los residentes en el municipio, 

cuando se refiere a la elección de las autoridades locales o la decisión de asuntos del mismo 

carácter” (Corte Constitucional, Sentencia T-135, 2000). Lo anterior, en la medida que la 

participación masiva de personas que no residen, han nacido en determinado lugar, o no 

demuestran un vínculo material puede hacer variar el resultado de las elecciones en virtud de 

un proceso ilícito.  

Sin embargo, se ha visto en su aplicación que las disposiciones en esta materia pasaron de 

tener una regulación laxa a tener una posición radical lo que ha significado la inconformidad 

de muchas personas que se ven afectadas con la cancelación de la inscripción en cedulas, que 

se representa como la consecuencia directa en esta clase de procesos. Esto se ve evidenciado 

en el reciente informe presentado por la MOE donde la variación de porcentaje de inscripción 

de cedulas en un lugar pareciera ser el fenómeno definitivo para determinar la conducta de 

fraude en la inscripción de cedulas, al respecto  señala que “28 municipios donde la tasa de 

inscripción de cédulas es tres veces mayor al promedio nacional, podría  sugerir casos de 

trashumancia” (2018, p. 2) 



Así mismo, indicó la Misión de Observación Electoral que  

En el informe ejecutivo No. 4, presentado por la Dirección de Censo Electoral de la 

Registraduria Nacional el pasado 27 de febrero, la entidad señaló que, de los 265.734 inscritos 

registrados al 18 de febrero del presente año, 84.982 (el 32%) podrían no residir en los 

municipios en donde se inscribieron para votar. La Registraduria hace esta afirmación con 

sustento en el cruce de bases de datos de inscritos frente a los registros de ADRES (del 

Ministerio de Salud), SISBEN (del Departamento Nacional de Planeación) y de ANSPE (del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social) entregados por las respectivas 

entidades con corte a 31 de diciembre de 2018. (2019, p. 1) 

Sin embargo, el argumento que presenta la MOE presenta una posición problemática toda 

vez que aunque existe la máxima general respecto de la residencia electoral, esto es, que los 

ciudadanos solo están habilitados a ejercer el derecho al voto donde residen no se configura 

como regla general pues existen excepciones como es el caso de los jurados de votación, 

causas laborales, entre otros. De tal forma, que el concepto de “residencia” se torna ambiguo 

en su aplicación dando lugar a injusticias cuando se aprecia frente al caso en concreto.  

Ahora bien, como lo indica el Consejo de Estado lo que se configura en estos escenarios 

es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario por lo que  “no es suficiente 

con acreditar que un elector no tiene su residencia o lugar de habitación allí, la carga de la 

prueba es más rigurosa porque se debe demostrar que en ese lugar no ejerce su profesión u 

oficio o no tiene abierto establecimiento de comercio al público” (Consejo de Estado, Rad. 

3704, 2005) 

Así mismo, lo manifestaron asistentes al cuarto Comité de seguimiento a la inscripción de 

cédulas de la Misión de Observación Electoral (2019, p. 1) para quienes el dato de “no 

residencia” producto del cruce de base de datos como lo son el ADRES (Ministerio de salud), 

SISBEN (Del departamento Nacional de Planeación) y ANSPE (Del departamento 

administrativo de la protección social) no indican necesariamente trashumancia y en ese 

sentido,  deben evaluarse otros factores que permitan tener certeza de lo que se afirma a partir 

de esas estadísticas incluyendo otras bases de datos que mejoren la comprobación de 

información y que se encuentren debidamente actualizadas.  



Pese a ello, los magistrados del Consejo Nacional Electoral seguirán usando este 

procedimiento toda vez que  según la Resolución 2857 del 30 de octubre de 2018, indica que  

“el Magistrado Sustanciador decretará los cruces de las bases de datos que le servirán de 

soporte para adoptar decisiones”, y especifica que “El cruce de la información suministrada 

por las bases de datos, se deberá realizar en forma simultánea, considerando como prueba de 

residencia, la coincidencia de uno o más registros en cualquiera de las plataformas de las 

bases de datos” (art. 8) 

Una modificación frente a estas disposiciones resulta relevante para no repetir lo 

acontecido en las elecciones del año 2015 donde a partir de este criterio, según informe de la 

Misión de Observación Electoral y el Consejo Nacional Electoral se anularon alrededor del 

38.1% de las inscripciones de cedulas. Lo que tuvo una consecuencia significativa para la 

participación democrática y el derecho de sufragio de los ciudadanos convirtiendo la 

presunción iuris tantum que cobija la residencia electoral a una presunción iuris et de iure sin 

admitir prueba en contrario vulnerando garantías fundamentales. 

De lo anterior, se deduce que, aunque es grande el esfuerzo por prevenir y eliminar las 

conductas delictivas y legitimar las instituciones democráticas, en muchos casos generara 

más problemas que los que se pretenden resolver. Ya que el procedimiento establecido por 

el Consejo Nacional Electoral para verificar que se materializa la trashumancia 

administrativa y el punible de Fraude en Inscripción de cédulas en sede penal  se queda corto 

con las disposiciones que tienen o son ambiguas en su aplicación. 

Así pues, se deben incluir otras bases de datos que permitan hacer un cotejo integro de la 

información del censo electoral4 reduciendo el margen de error en la evolución del criterio 

“no residente”  y establecer criterios de obligatorio cumplimiento para los magistrados al 

analizar la información presentada a través del cruce de base de datos como lo indica la 

Misión de Observación Electoral en su más reciente informe. De lo contrario se perpetuarían 

                                                           
4 El censo electoral es una base de datos donde se incluyen los ciudadanos colombianos, residentes en el país y 

en el exterior, que pueden válidamente sufragar en un determinado certamen democrático y que le permite al 

Estado controlar, planear, organizar y desarrollar no solo los certámenes electorales sino igualmente los 

mecanismos de participación”.(Araujo, 2014, p. 419) 

 

 



situaciones de trashumancia infundada que terminan por afectar otros derechos como el buen 

nombre, sin mencionar el yugo de la investigación penal por esta conducta. 

En palabras de la MOE, deben implementarse las siguientes acciones:  

1. Que los nueve magistrados implementen un mismo criterio para usar la información 

arrojada por las bases de datos.  

2. Que se especifiquen los criterios técnicos con base en los cuales el CNE va a hacer revisión 

de la inscripción de cédulas y eventualmente anulación de inscripciones.  

3. Que se garantice la agilidad en la respuesta a los recursos de reposición presentados por 

la ciudadanía. (2019, p. 2) 

 

Ahora bien, el desarrollo de estas recomendaciones realizados por las autoridades denotan 

un escenario en el cual se evidencian varias problemáticas prácticas para la sanción de la 

conducta en cuestión en el ámbito administrativo y que trascienden al ámbito penal como se 

procede a analizar.  

3.3. Aproximaciones Teóricas para la Reformulación del Proceso de “Fraude en la 

Inscripción de Cédulas 

Desde el punto de vista administrativo el fraude en la inscripción de cédulas como una 

modalidad de trashumancia electoral circunscribe su análisis principalmente a la categoría de 

residencia electoral. Sin embargo, en el ámbito penal nos encontramos frente a una situación 

en la cual denota una conducta limitada al lugar de residencia o de nacimiento la cual se 

asocia con la inscripción irregular para votar en un lugar diferente.  

Ahora bien, el tipo penal estudiado como lo evidencia la Misión de Observación electoral 

ha sido mayormente atacado desde la vía administrativa –aunque se contemple la posibilidad 

de adelantar simultáneamente el proceso penal- por lo que hasta el momento se han 

presentado solamente actuaciones encaminadas a la anulación de la inscripción de cedulas 

por parte del Consejo Nacional Electoral ya que los datos obtenidos en este escenario solo se 

constituyen en factores de análisis de trashumancia histórica pero no factores concretos para 

la tipificación de la conducta.  



En tal sentido, como se ha venido relatando las disposiciones contenidas en la normativa 

penal han generado una serie de inconvenientes tanto es su análisis como aplicación que han 

conllevado a la afectación del derecho al sufragio, la vulneración de los principios de 

participación democrática y representatividad entre los que encontramos: la falta de eficacia 

del voto, la afectación al derecho de elegir y ser elegido  con la anulación masiva de la 

inscripción de cédulas y la ineficacia en la materialización de la conducta penal en el proceso 

penal.  

Por tal razón, es procedente estudiar algunas de las causas frente al análisis del tipo penal 

que dan origen al desarrollo de esta conducta con el fin de abordar estrategias que permitan 

establecer escenarios de participación que impliquen seguridad jurídica para los ciudadanos 

y el respeto por los fines esenciales del Estado.  

3.3.1. Tipo Penal en Blanco 

La corte Suprema de Justicia ha señalado que los tipos o figuras penales establecen “una 

forma determinada de conducta a fin de que el juzgador, al identificarla en la acción que tiene 

ante sí, pueda medir el significado antijurídico de ésta, declarar la culpabilidad y la 

responsabilidad del agente, y, en consecuencia, pronunciar la condena” (En sentencia C-996, 

2001).En síntesis, la Corte Constitucional a través de la precitada sentencia indico que “la 

determinación de los tipos penales implica el señalamiento de los elementos que estructuran 

el tipo penal, que indican que es esa y no otra la conducta que de manera objetiva, da lugar a 

una sanción penal”. 

Los tipos penales por regla general son enunciados que contienen de forma clara un 

precepto y una sanción de forma clara y completa, es decir, que no requiere complementarse 

con el contenido de otra norma. Es decir, que solo puede concebirse el tipo penal en blanco 

“si la remisión es precisa y permite determinar inequívocamente la conducta penalizada  y, de otra 

parte, la norma objeto de remisión existe al momento de la integración definitiva del tipo, es 

determinada, de público conocimiento y respeta los derechos fundamentales” (Sentencia C-539, 

2016) 

De esta forma, debe precisar: 



En primer lugar, el sujeto activo del hecho punible, esto es quien o quienes podrán incurrir en 

la acción u omisión que se prohíbe; en segundo lugar el sujeto pasivo del mismo, que es el 

titular del bien jurídico objeto de protección, y en tercer lugar el bien jurídico que se pretende 

proteger de una conducta específica, cuya referencia y descripción constituyen el cuarto 

elemento del precepto. (Corte Constitucional, C-739, 2000) 

Sin embargo,  legislador en el proceso de redacción de los tipos penales ha permitido en 

ocasiones que se presenten conductas que son tipificadas parcialmente, es decir, que pueden 

llegar a complementarse con otras normativas de la misma o diferente jerarquía, incluso de 

ha contemplado la posibilidad de incluir normas extrapenales. Situación que ha sido 

estudiada y avalada por las altas cortes, para quienes es una forma de complementar el 

análisis que pueda hacerse de los tipos penales al caso en concreto y que en ningún caso se 

contrapone al principio de legalidad.  

Si bien la remisión que se hace de las normas en el tipo penal en blanco puede hacerse 

respecto de cualquier norma como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia, es importante 

destacar que, para realizar la remisión a normas de rango administrativo deben seguirse 

directrices que han sido señaladas así: 

La remisión o reenvío del tipo penal en blanco a normas de rango administrativo tiene 

sus propias reglas. Estas reglas están diseñadas para conservar las garantías derivadas 

del principio de legalidad en el marco de una metodología que renuncia a dar aplicación 

estricta al mismo. Para la Corte, la remisión que opera en la complementación del tipo 

penal en blanco debe cumplir cuatro requisitos fundamentales. En primer lugar, la 

remisión debe ser precisa; en segundo lugar, debe ser previa a la configuración de la 

conducta. La norma de complemento debe ser, en tercer término, de conocimiento 

público y, finalmente, debe preservar, como cualquier norma del ordenamiento, los 

principios y valores constitucionales. (Corte Constitucional, Sentencia C-605, 2006) 

En este grupo puede incluirse el delito de Fraude en Inscripción de Cedulas el cual permite 

para su análisis la integración de normas de carácter administrativo como lo son las 

disposiciones del Consejo Nacional Electoral frente al concepto de la “residencia” y los 



elementos que la conforman a través de las Resoluciones emitidas para regular el proceso de 

la denominada “Trashumancia Electoral”.  

Así entonces, lo que debe tenerse presente cuando se analiza esta conducta en el ámbito 

penal es que la residencia “no solo se encuentra delimitada por el lugar donde se habita, sino 

también por el espacio o asiento donde el ciudadano ejerce su profesión, oficio, o posee 

alguno de sus negocios o empleos” (Resolución 1808, 2018). Sin embargo, la problemática 

en cuestión se agrava cuando desde el trámite administrativo se ha hecho investigaciones 

erróneas como la mencionada por la MOE a través del cruce de bases de datos, pues puede 

exponer al ciudadano a perjuicios irreparables. 

3.3.2. Atipicidad de la conducta 

La tipicidad se ha concebido como la relación que tiene la conducta de una sujeto frente al 

tipo penal, es decir, como se encuadra el sujeto al tipo penal lo cual evidencia una acción u 

omisión de su parte. Es decir, para que la conducta sea típica debe ser descrita en la normativa 

penal. Este elemento  ha sido definido por la Corte Constitucional como “la consagración 

normativa de los comportamientos humanos reprochables desde el punto de vista penal, a 

través de esquemas dogmáticos y las pautas de derecho positivo vigentes”  (Sentencia C-181, 

2016) y está determinado en función de elementos como los sujetos, el objeto, los 

ingredientes normativos y subjetivos así como la descripción de la pena.  

La tipicidad es “la característica que tiene una conducta en razón de estar adecuada a un 

tipo penal, es decir, individualizada como prohibida por un tipo penal” (Zaffaroni et al, 2005, 

p. 143). Como lo expresa Rodríguez Mesa en el texto “Estructura y categorías del delito” la 

“tipicidad cumple así un papel esencial en aras a la consecución de la finalidad misma del 

Derecho penal: la prevención del delito mediante el instrumento de la motivación.” (2005, p. 

27). En tal sentido, cuando tratamos de realizar el juicio de tipicidad pueden evidenciarse 

varias situaciones a saber cómo lo indica Díaz Arana así: 

a. La conducta realiza por el sujeto activo es exactamente la descripción del tipo penal, pero 

algo nos dice que dicha conducta no se debería considerar ilícita.  



b. La conducta realizada por el sujeto activo no está descrita en ningún tipo penal, pero 

consideramos que si debe ser ilícita. 

c. La conducta realizada por el sujeto activo no solo es la descrita en el tipo sino también ha 

tenido intención de lesionar el bien jurídico tutelado, pero, aunque objetivamente y 

subjetivamente deberíamos confirmar su tipicidad, no podemos sostener su prohibición. 

d. El sujeto ha provocado un resultado de lesión de un bien jurídico tutelado sin haberse 

representado mentalmente tal situación y, sin embargo, se debe considerar su conducta 

prohibida. (p. 567 

Con el fin de analizar estos eventos se ha establecido el  juicio de tipicidad que permite analizar 

“cuando una conducta se adecua a uno u otro tipo delictivo y cuando no. En este sentido, 

corresponde al investigador o al juzgador determinar qué tipo de imputación en relación con 

la persona vinculada al proceso penal, deriva en un hecho punible” (Corte Constitucional, 

Sentencia C-996, 2000). Es decir, “la descripción que tipifica el legislador con su 

correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca 

exactamente la conducta punitiva; (…) debe evitar pues la indeterminación para no caer en 

una decisión subjetiva y arbitraria. (Corte Constitucional, Sentencia T-127, 1993) 

Ahora bien, como es conocido en la teoría penal, el tipo penal posee unos elementos 

subjetivos o ingredientes que determinan como debe realizarse la conducta para que tenga 

las consecuencias que se esperan, en tal sentido expresa Mantilla Jácome que son: 

Aquellas  referencias de naturaleza psíquica, que deben acompañar como motivación 

del acto al sujeto en la realización de su comportamiento y que expresan una 

intencionalidad relevante para la necesaria integración del tipo penal, tal como lo exige 

el mismo legislador para cumplir a cabalidad el requisito de seguridad jurídica exigido 

por el principio de legalidad en la descripción de los tipos penales. Son ejemplos de 

estos ingredientes subjetivos, el ánimo de lucrarse que aparece en los delitos de los 

proxenetas, en el hurto, en la extorsión, en las defraudaciones, etc. (p. 84) 

 

De tal suerte, que para la configuración de la conducta Fraude en Inscripción de cedulas 

es necesario evidenciar que existe una intención de obtener provecho para sí mismo o para 

un tercero una vez ejecutado el verbo rector “inscribir”, de no comprobarse tal situación 



nos encontraremos se excluye la tipicidad de la conducta, lo  que conlleva a dar por 

terminada la investigación.  

 

3.3.3. Ausencia de culpabilidad 

El fraude en inscripción de cedulas no ha superado la problemática que describía en su 

momento el Proyecto de Ley 125 de 2016, de tal suerte que aún no es claro el ánimo que 

debe tener el sujeto activo en la conducta descrita en el tipo penal pues como es sabido el 

dolo5 es elemento indispensable para establecer la tipicidad frente al verbo rector “inscribir”. 

En tal sentido, describía en su momento el proyecto de ley precitado que tenemos “un ánimo, 

el cual se traduce en el propósito de otorgar ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, 

consulta popular o revocatoria de mandato. Aquí es donde la redacción actual es 

problemática: el ánimo da lugar a múltiples interpretaciones lo que puede derivar en su 

inaplicación” 

Ahora bien, en la actualidad  no es posible identificar como este tipo penal pretende 

castigar esta conducta ya que de la redacción del texto se desprende que es un tercero el que 

realiza la conducta para lograr que personas habilitadas o el mismo sujeto realiza la acción  

para votar inscriban su documento en lugar diferente al que residen o hayan nacido. Así 

entonces, la conducta que se puede predicar para el ciudadano que inscribe su documento en 

lugar diferente al que reside o ha nacido puede desembocar en  “Falso Testimonio” por faltar 

a la verdad en el acto de inscripción de sus cedula o puede ser investigado por Fraude en 

inscripción de cedulas.  

Sin embargo, lo que sucede en la actualidad es que las investigaciones se adelantan 

inicialmente a instancias administrativas, esto es, ante el Consejo Nacional electoral, quienes 

a través del procedimiento establecido determinan si se cometió o no la conducta de 

trashumancia electoral. De culminar estas averiguaciones con hallazgos positivos se procede  

a la anulación de la inscripción de la cedula y se oficia a la autoridad penal, lo que hace 

ambigua su aplicación pues hasta este momento lo que se configura es “Falso Testimonio” 

                                                           
5 La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su 

realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como 

probable y su no producción se deja librada al azar. (art. 22, Ley 599, 2000) 



que según la normativa penal es “El que en actuación judicial o administrativa, bajo la 

gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o 

parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.” 

Como lo indica la Misión de observación electoral: 

Aunque el Ministerio público puede acompañar el proceso de inscripción de cédulas, en la 

realidad este es casi nulo, en gran medida por la falta de entendimiento del fenómeno de la 

trashumancia, la carga de trabajo que tienen las personerías en los territorios y la ausencia de 

protocolos de acción conjunta. Así mismo, no ha sido claro cuál podría ser el rol y la 

colaboración de la Fiscalía General durante esta etapa con miras a la investigación o 

judicialización de la inscripción irregular de cédulas. (MOE, 2018, p. 23) 

En consecuencia lo que procede para tener un tipo penal aplicable al caso concreto y 

cumplir con las finalidades de política criminal es modificar la redacción del mismo. Como 

lo expresa Bagacigulpo “la culpabilidad constituye “(…) el conjunto de condiciones que 

determinan que el autor de una acción típica y antijurídica sea criminalmente responsable de 

la misma” (1994, p. 298) y ante la redacción actual del tipo penal “Fraude en inscripción de 

cédulas” no podría determinarse la culpabilidad del sujeto ni los demás elementos que 

permiten establecer que se ha cometido en una conducta delictiva. En tal sentido, el sujeto 

“estará en situación de responder como culpable de su conducta si siendo imputable, era 

posible exigirle conciencia del injusto y en la situación concreta se le podía exigir actuar de 

otra forma” (EJRLB, 2010, p. 150) 

Ahora bien, lo que sucede con el actual procedimiento es que no es posible determinar el 

ánimo –dolo o culpa- con que debe cometerse la conducta y aunado a ello, los mecanismos 

implementados en sede administrativa por el Consejo Nacional Electoral presentan falencias 

frente al cruce de información en bases de datos que se usan para determinar el factor 

residencia de la persona conforme los criterios establecidos por las autoridades electorales 

pues se encuentran desactualizadas. Lo anterior conllevaría a iniciar procesos sin tener la 

certeza del desarrollo de la conducta y si en realidad existió el ánimo de faltar a la verdad 

con la inscripción de la cedula vulnerando el debido proceso y los principios democráticos.  



Por lo anterior, se proponen dos ajustes a saber: en primer lugar, se debe modificar el 

proceso de cotejo de información que se hace en sede administrativa para verificar los actos 

de trashumancia electoral, lo cual permitiría disminuir el margen de error que se tiene frente 

a la verificación de la conducta evitando de forma definitiva la anulación masiva de 

inscripción de cedulas que afecta el derecho al sufragio, la participación democrática y la 

representatividad. En segundo lugar, es importante que se unifique jurisprudencia frente al 

tratamiento del concepto “residencia” a nivel administrativo en el desarrollo de actividades 

del Consejo Nacional Electoral y que esto, pueda aplicarse al proceso penal con el fin de 

evitar investigaciones penales que terminaran en preclusión por no lograr comprobar el 

ánimo de la conducta del sujeto, liberándolo de todo responsabilidad penal. Aspecto que a 

futuro, conllevaría a la congestión judicial y a la vulneración del debido proceso.  

Por último, existe ambigüedad frente al tratamiento de las conductas de fraude en 

inscripción de cedulas y Falso Testimonio a causa de la tipificación penal de una conducta 

administrativa, por lo que en la actualidad las investigaciones que se reportan solo se hacen 

a nivel administrativo, sin que la Misión de Observación Electoral indique en sus reportes 

cual es el índice de investigaciones de carácter penal; sin embargo, no es posible establecer 

si la tipificación de esta conducta está cumpliendo o no los fines para lo cual fue establecida.  

Así mismo, se considera que el tercer inciso del artículo 389 de la Ley 599 del 2000 “En 

igual plena incurrirá quien inscriba su documento o cédula de ciudadanía en localidad, 

municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida, con el propósito de obtener 

provecho ilícito para sí o para terceros” amerita un desarrollo jurisprudencial de las altas 

cortes para determinar frente a que conducta se está y cuáles son las características que 

diferencian un tipo penal del otro.  

Con esta modificación, si cumpliría el objetivo de castigar estas conductas que afectan la 

democracia participativa pues, si podrían incluir aquellos casos en que el ciudadano motivado 

por beneficios, promesas o dadivas realice la conducta tipificada bajo la figura del fraude en 

inscripción de cedulas sin que tal hecho pueda derivar como sucede en la actualidad en un 

“Falso Testimonio”. 

 



Conclusiones  

 

El sistema democrático colombiano precisa una serie de elementos y esquemas que suelen 

conjugarse con los procesos electorales, en tanto que permite no sólo la interpretación, 

conocimiento y cumplimiento de la norma, sino que además lleva a que la comunidad se 

identifique con el sistema tradicional. En este sentido, busca una mayor concientización 

social con respecto a la necesidad de generar esquemas transparentes y eficaces que le 

proporcionan seguridad a la democracia en todas sus instancias.  

No obstante, existen circunstancias y acciones que lesionan ampliamente el sistema 

democrático, uno de ellos el fraude electoral en la inscripción de cedulas o trashumancia 

electoral el cual genera  situaciones que desvirtúan las políticas jurídica definidas en el marco 

constitucional, jurisprudencial y normativo, llevando a que se permitan resultados alejados 

de la realidad, cuyos efectos resultan ser negativos para la misma legitimidad de la 

democracia, produciendo desconfianza en el sistema electoral interno y desvirtuando 

principios como la participación democrática y la representatividad.   

Ahora bien, las conductas fraudulentas en materia electoral ponen en riesgo la democracia 

del país y el orden constitucional y legal, pues manipula de manera fraudulenta el derecho al 

voto de los mismos ciudadanos, producto de una marcada corrupción que limita la capacidad 

de decisión frente a un sinnúmero de candidatos inscritos y que tergiversa el querer de los 

ciudadanos a causa de hechos ajenos sobre los cuales prevalece el interés particular sobre el 

general.   

Este  fenómeno ha conllevado al desarrollo de fenómenos que afectan de manera directa, 

en primer lugar,  el derecho fundamental al voto y el derecho a la libre elección de sus 

gobernantes toda vez que distorsionan el querer del ciudadano. En segundo lugar, permite la 

deslegitimación de las instituciones electorales desembocando en lo que se ha denominado 

abstencionismo electoral y por último, la afectación al derecho de libertad de elección –elegir 

y ser elegido-  ya que se genera una distorsión entre la realidad entre el querer del pueblo a 

causa de la manipulación desarrollada.  



Ahora bien, los principios de participación democrática y representatividad se constituyen 

en eje fundamental de los sistemas democráticos actuales por lo que su afectación a través de 

los llamados delitos electorales conlleva a la no legitimación de las instituciones y 

gobernantes que dependen de la participación del ciudadano a través del voto en los sistemas 

electorales. En este aspecto, la prevención y solución al fenómeno de la trashumancia 

electoral necesita un marco penalizador y procedimental adecuado regulado por los 

organismos electorales como el Consejo Nacional Electoral, la Registraduria Nacional y bajo 

la supervisión  continua de la Misión de Observación Electoral y los agentes del ministerio 

publica que permita prevenir y erradicar esta clase de conductas de forma permanente. 

Como consecuencia del desarrollo de estas conductas en los escenarios electorales el 

legislador consideró pertinente la tipificación de la conducta que se  venía presentando en las 

elecciones locales con una constante repetición por varias décadas con el fin de reducirla a 

partir de la imposición de penas como parte de una estrategia de política criminal. Ahora 

bien, este proceso que llevo varias reformas y en la actualidad puede describirse a partir de 

los siguientes elementos contenidos en el artículo 389 de la legislación penal así:  

a. En el primer inciso del precitado articulo encontramos que contempla la conducta de un 

sujeto indeterminado regido un verbo rector “inscribir” encaminado a lograr que personas 

habilitadas para votar en elecciones locales lo hagan en un lugar diferente al que residan o 

hayan nacido; b. se contempla una sanción de prisión de 4 a 9 años y una pena subsidiaria de 

multa entre cincuenta (50) a  doscientos (200) salarios mínimos; en el tercer inciso, tipifica 

la conducta de aquel que cometa la conducta ya descrita de forma directa para obtener 

provecho ilícito para sí o para terceros y por último, la pena se aumenta de una tercera parte 

a la mitad si la conducta es realizada por un servidor público. 

El tema de la inscripción de cedulas de los ciudadanos ha sido un aspecto problemático 

en las elecciones de las últimas décadas pues las disposiciones en esta materia no han sido 

efectivas y no han logrado su finalidad. En tal sentido, aun se siguen presentando casos en 

los cuales se hacen cambios de residencia a cambio de incentivos como el dinero, bienes y 

servicios y en muchas ocasiones es un ciudadano ingenuo que ha cambiado de residencia por 

factores laborales, entre otros el que recibe la consecuencia de esta acción. 



Con ocasión de lo anterior, las autoridades electorales han establecido procedimientos que 

conlleven a la verificación de la información que permita determinar si se está en presencia 

de esta conducta o no. Sin embargo, en la práctica se ha visto que una de las herramientas 

que se usa en sede administrativa para evaluar este hecho que es el cruce de información en 

base de datos no está funcionando, pues como lo manifestó la Misión de Observación 

electoral en su informe más reciente estas bases de datos no reflejan la situación actual de 

muchas personas que han cambiado de residencia por lo que al realizar el cotejo de 

información pueden cometerse errores en la apreciación de la situación fáctica.  

En ese sentido, se hace necesario que antes de iniciar un proceso por Fraude en la 

inscripción de cedulas se tenga de forma irrevocable comprobado el hecho de la no residencia 

y la comprobación del elemento volitivo que se establece en la conducta. De no ser así, nos 

enfrentaríamos a escenarios que permitirían cercenar el principio de participación 

democrática y el derecho al sufragio fundamentales en los sistemas democráticos.  

Por último, en el marco de análisis de la penalización de la trashumancia –Fraude en 

Inscripción de Cédulas- en Colombia, resulta evidente la necesidad de complementar las 

disposiciones existentes a través del uso de otras herramientas que permitan dar certeza de 

las afirmaciones que sustentan el proceso por el delito de Fraude en Inscripción de cedulas 

evitando al máximo efectos adversos a la democracia representativa y la vulneración de 

garantías mínimas fundamentales.  

Por ello el proceso de verificación de la conducta de la trashumancia electoral en sede 

administrativa y el fraude en inscripción de cédulas en el ámbito penal requiere de 

modificaciones encaminadas a lograr el objetivo para lo cual fue creada sin vulnerar otros 

derechos con su ejecución y ejecutadas de forma mancomunada en ambos espacios así: 

En primer lugar, se advierte que una de los mayores obstáculos frente a la consumación 

de la conducta es el hecho no tener un censo electoral confiable y actualizado que en verdad 

refleje los ciudadanos existentes en un lugar y tiempo determinados; así mismo, que registren 

los ciudadanos con derecho a votar o que han migrado de esa región. Lo anterior implica la 

responsabilidad del Estado de actualizar a través de sus bases de datos esta información y 

tener un reporte unificado por parte de las entidades que manejan este tipo de información.  



De allí que sea importantes establecer directrices claras para los magistrados que conocen 

estos procesos para determinar de forma integral cuáles serán las bases de datos sobre las 

cuales se realizara el cotejo de información y si se encuentran actualizadas mínimo a 31 de 

Diciembre del año inmediatamente anterior al periodo de elecciones como lo resalto el último 

informe de la Misión de Observación Electoral en 2018-2019. Con esto se evitarían 

fenómenos como la anulación masiva de cedulas donde muchas veces se incluyen personas 

con casos particulares en los que la conducta no se encuadra y que ante la revisión en sede 

penal seguramente carecerá de los elementos de tipicidad y culpabilidad determinando la no 

responsabilidad del sujeto.  

En segundo lugar, se desprende se las disposiciones estudiadas que es urgente unificar 

jurisprudencia frente al concepto de “residencia” que permita concretar su estudio en el 

desarrollo de la conducta penal ya que si bien puede considerarse que es un tipo penal en 

blanco, no es claro para como incide esta información en la determinación de la comisión del 

tipo penal. Ahora bien, apoyados en lo indicado por la Misión de Observación Electoral en 

su texto “lineamientos para una política criminal electoral es importante adelantar una 

reforma constitucional o legal “que homogenice las diferentes definiciones de residencia 

electoral con las que cuenta nuestro ordenamiento jurídico de forma que se precise cuál es el 

lugar de residencia a efectos electorales y la manera en que se establece por la autoridad 

electoral” (MOE, 2018, p. 18) 

En tal sentido, la MOE sugiere que debe delimitarse la residencia electoral a partir del 

concepto de domicilio, debe establecerse un sistema de empadronamiento que permita 

establecer con certeza el tiempo de permanencia y los servicios que ostenta una persona en 

un lugar determinado lo que permitiría centralizar la información que se encuentra dispersa, 

estrategia que implica el desarrollo mancomunado de las diferentes entidades con el fin de 

recolectar información precisa, actual y cierta. Así mismo, se insiste en la participación del 

ministerio público como agente activo y en general, repensar el papel que tiene la Fiscalía 

General de la Nación frente a todos los fenómenos que afectan los procesos electorales, en 

especial frente a la recaudación y almacenamiento de información sobre casos de delitos 



electorales –actividad que en la actualidad realiza principalmente el Consejo Nacional 

Electoral  y la Registraduria Nacional del Estado Civil.6 

Y en este misma línea, deben proceder las altas Cortes al establecer como debe proceder 

el operador judicial cuando deba calificar la conducta cometida con ocasión del inciso 

segundo del artículo 389 de la Ley 599 del 2000 y la conducta descrita en el artículo 442 

“Falso Testimonio” contenida en la misma ley ya que como lo indican las autoridades 

electorales quien falte a la verdad en el acto de inscripción de la cedula habrá incurrido en la 

conducta del articulo 442 lo que genera una interpretación ambigua de la norma.  

En tercer lugar, es necesario que se haga una modificación del tipo penal que permita 

determinar de forma precisa el ánimo con que se debe realizar la conducta para que se 

encuadre en el tipo penal. Ya que en razón al procedimiento que se lleva en la actualidad 

puede presentarse la hipótesis que menciona Díaz Arana al sostener que la conducta coincide 

con el tipo penal, pero algo indica que la conducta no es ilícita. En tal sentido, el ánimo se ha 

indicado da lugar a diferentes interpretaciones que pueden conllevar a la inaplicación de la 

consecuencia contemplada en la normativa penal.  

Ahora bien, desde las modificaciones planteadas se lograría establecer un proceso integral 

que permita cumplir el objetivo para lo cual fue descrita la política criminal frente a la 

descripción de la conducta penal que no es otra cosa que la protección de los mecanismos de 

participación democrática y representatividad. 

 

                                                           
6 En resumen la MOE establece las siguientes recomendaciones que conllevarían a fortalecer el procedimiento 

de verificación de la Trashumancia Electoral en Colombia: a. Reforma constitucional o legal que unifique el 

concepto de residencia electoral. b. Definición de un protocolo de análisis de residencia electoral. c. 

Establecimientos de lineamientos para el paso de información en tiempo real entre la Registraduria y la Fiscalía 

General durante el proceso de inscripción de cédulas. d, Depuración por parte del CNE de manera oficiosa y a 

través de solicitud teniendo en cuenta el procedimiento administrativo establecido para la anulación de 

inscripción de cédulas. e. Actualización y homogenización de las bases de datos necesarias para analizar la 

posible inscripción irregular de cédulas. f. Suministro de información de contexto por parte del Ministerio 

Público al CNE y Fiscalía General. g, Articulación de entidades estatales con competencia electoral con 

organizaciones de la sociedad civil como la MOE. h. Seguimiento al proceso de inscripción de cédulas por el 

Eje Temático Especializado en Delitos Electorales de la Fiscalía General. i. Auditoría al software y resultados 

del proceso de inscripción de cédulas. j. Hacer verificaciones periódicas en bases de datos con el fin de 

determinar la correspondencia entre la residencia de los ciudadanos y su lugar de inscripción. (2018, p. 31) 
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