
 

                                                                                                                                    
 

 

RESOLUCIÓN No 3970  de 2022 
(10 de agosto) 

 
 

Por medio de la cual se RESUELVE la impugnación presentada por el señor VICTOR 

HUGO MENDOZA SALEME Diputado del Departamento de Bolívar del Partido 

Cambio Radical,  en contra de las decisiones adoptadas por el Consejo de Control 

Ético y  el Comité Central y, se dictan otras disposiciones dentro del expediente 

identificado bajo radicado No. CNE-E-DG-2022- 013289. 

 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en 

los artículos 265 de la Constitución Política, 7 de la Ley 130 de 1994 y la Ley 1437 de 

2011, y teniendo en cuenta el siguiente: 

 

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

 

1.1 Mediante escrito identificado con bajo radicado  CNE-E-DG-2022-013289, de 

fecha 23 de mayo de 2022, el señor VICTOR HUGO MENDOZA SALEME 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.207.466, en su calidad de Diputado 

del Departamento de Bolívar del Partido Cambio Radical, impugna el 

pronunciamiento No. 197 del 28 de febrero de 2022 proferido por el Consejo de 

Control Ético , y la decisión adoptada por el Comité Central el 04 de mayo de 2022 

que decidió el recurso de apelación, al considerar que:  

 
“(…) 
 
Cartagena D. T. y C., 23 de mayo de 2022 
 
Honorables magistrados  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (REPARTO) 
Avenida Calle 26 # 51-50 Edificio Organización Electoral CAN 
consejocontroletico@partidocambioradical.org  
Bogotá, D.C. 
 
Ref.: IMPUGNACIÓN DECISIÓN DE SANCIÓN PARTIDO CAMBIO 
RADICAL. 
 
Respetados magistrados. 
 
VÍCTOR HUGO MENDOZA SALEME, ciudadano mayor de edad, 
identificado como aparece al pie de mi firma, domiciliado y residenciado en 
la ciudad de Cartagena, en mi condición de diputado del departamento de 
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Bolívar por el Partido Cambio Radical, me dirijo a ustedes haciendo uso 
del artículo 7 de la Ley 130 de 1994, con la finalidad de interponer 
IMPUGNACIÓN contra el Pronunciamiento No. 197 de 28 de febrero de 
2022, confirmado mediante decisión del 4 de mayo de 2022, emitida por el 
Consejo de Control Ético y el Comité Central del Partido Cambio Radical, 
respectivamente; por medio de la cual se me sancionó con la suspensión 
del derecho a voz y voto por presunta “doble militancia”. Sustento la 
impugnación en las siguientes razones: 
 
I. ANTECEDENTES RELEVANTES. 
 
1. En la actualidad ostento la condición de diputado del departamento de 
Bolívar a nombre del Partido Político Cambio Radical. 
 
2. Mediante oficio CCE-CR-642/2022 de febrero 21 de 2022, se me 
comunicó la apertura de una investigación disciplinaria por parte del 
Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical, por presunta “doble 
militancia”. (anexo). 
 
3. Ante lo anterior, el 22 de febrero de 2022, elevé solicitud del expediente 
contentivo de la actuación disciplinaria mencionada (anexo). 
Requerimiento contestado mediante comunicación CCE-CR-642/2022 de 
la misma fecha, (anexo).  
 
4. A pesar de la languidez de los elementos puestos de presente por parte 
de la secretaria del Consejo de Control Ético, -a su vez fundamento para 
la apertura de investigación-, procedí a presentar los descargos 
correspondientes a través de escrito del 24 de febrero de las calendas 
(anexo). 
 
5. Mediante Pronunciamiento No. 197 de febrero 28 de 2022, emitido por 
el Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical, se decidió 
imponer sanción disciplinaria consistente en la pérdida total del derecho a 
voz y voto por el resto del período constitucional y legal como diputado de 
la Asamblea Departamental de Bolívar, es decir, hasta el 31 de diciembre 
de 2023. (Cfr. documento anexo). 
 
6. En virtud del anterior pronunciamiento, el 4 de marzo presenté recurso 
de apelación ante el Comité Central del partido, conforme al artículo quinto 
de! mismo proveído, (anexo). 
 
7. Por información difundida el día 9 de mayo de 2022 por parte de medios 
de comunicación locales y boletín de prensa publicado por el Partido 
Cambio Radical, me enteré de que la decisión adoptada mediante 
Pronunciamiento 197 de febrero 28 de 2022, había sido ratificada por el 
Comité Central de la colectividad, confirmando íntegramente la sanción de 
pérdida del derecho a voz y voto por lo que resta del período como 
diputado de la Asamblea Departamental de Bolívar, es decir, hasta el 31 
de diciembre de 2023. (anexo). 
 
8. El día 10 de mayo de 2022, siendo curiosamente las 12:04 a.m., y luego 
de haber dejado constancia de la ausencia de notificación formal de ¡a 
decisión precitada, recibí notificación vía correo electrónico de la decisión 
que resolvió el recurso de apelación (Aprobado en Comité Central Acta 
No. 106 de mayo 4 de 2022). (anexo). 
 
II. DECISIÓN QUE SE IMPUGNA. 
 
La sanción impuesta por el Partido Cambio Radical a través del 
Pronunciamiento No. 197 de 28 de febrero 2022, confirmado mediante 
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decisión del 4 de mayo de 2022 (Aprobado en Comité Central Acta No. 
106 de mayo 4 de 2022), por medio de las cuales se decidió:  
 

Primero. SANCIONAR a VÍCTOR MENDOZA SALEME, diputado del 
Departamento de Bolívar, con Pérdida total del derecho a voz y voto 
por el resto del periodo, que corre a partir de la fecha de notificación 
de este Pronunciamiento. 

 
 
Iniciar por REITERAR los fundamentos tácticos, jurídicos y probatorios, 
vertidos en escrito de descargos presentados el 25 de febrero de 2022 y 
de apelación de marzo 4 de la misma anualidad, los cuales pido sean 
tenidos en cuenta como parte integrante de la presente impugnación a la 
hora de su valoración, (anexos) 
 
III. MEDIDA CAUTELAR. 
 
• Suspensión excepcional de los efectos del pronunciamiento No. 197 de 
28 de febrero 2022, confirmado mediante decisión del 4 de mayo de 2022, 
emitidas por el consejo de control ético y el comité central del partido 
cambio radical, respectivamente. 
 
En el presente caso se torna necesario que el Consejo Nacional Electoral 
suspenda los efectos del Pronunciamiento No. 197 de 28 de febrero de 
2022, confirmado mediante decisión del 4 de mayo de 2022; como medida 
excepcional, provisional y urgente, por encontrarse de por medio derechos 
fundamentales que están siendo manifiestamente conculcados por el 
Partido Cambio Radical, y cuya vulneración generan un perjuicio 
irremediable para el suscrito y para los 36.375 ciudadanos que incidieron 
en mi elección como diputado del departamento de Bolívar, en virtud de 
que estos derechos se ejercen en momentos constitucionales 
preestablecidos y que por su naturaleza no pueden ser objeto de 
aplazamiento o prórroga de ninguna clase, mucho menos, a través de 
decisiones abiertamente inconstitucionales, inconvencionales e ilegales 
como la que hoy se cuestiona. 
 
IV. CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY. 
 
Consideraciones preliminares. 
 
• Naturaleza jurídica de los Partidos Políticos en Colombia: El artículo 2 de 
la Ley 130 de 1994 define a los partidos políticos como instituciones 
permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la 
participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y 
manifestación de voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los 
cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y 
democráticas de la Nación. 
 
En similar sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-490 de 2011 
expresó que los partidos políticos, al igual que los movimientos políticos y 
los grupos significativos de ciudadanos, son modalidades de 
representación democrática constitucionalmente reconocidas en el Estado 
Social de Derecho. 
 
Por su parte, en sentencia C-1081 de 2005 se dijo que “los partidos 
políticos, en el Estado Social de Derechos, son los más importantes 
medios de expresión de las ideologías políticas, de las inquietudes de la 
opinión pública y de los anhelos colectivos de organizar la vida en común 
(...) vistas como instituciones jurídicas vitales para el correcto 
funcionamiento de la democracia, por su carácter de medios de expresión 
de la opinión pública y del acceso al ejercicio del poder 
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• Actividad, organización y decisiones de los partidos políticos. 
 
En cuanto a la organización y funcionamiento de los partidos políticos, el 
artículo 6 y 7. de la Ley 130 de 19942, dispuso: 
 

ARTICULO 6o—Principios de organización y funcionamiento. Los 
partidos y movimientos políticos podrán organizarse libremente. Sin 
embargo, en el desarrollo de su actividad están obligados a cumplir 
la Constitución y las leves, a defender y difundir los derechos 
humanos como fundamento de la convivencia pacífica y a propender 
al logro y mantenimiento de la paz, en los términos del artículo 95 de 
la Constitución Política, (se destaca) 
En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán 
también de libertad y autonomía para su organización y podrán 
pertenecer al partido o movimiento que a bien tengan 
nacionalmente. 
 
ARTICULO 7°—Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el 
funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo 
establecido en sus propios estatutos.  Cualquier ciudadano, dentro 
de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, 
podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas 
estatutarias contrarias a la Constitución, a la lev o a las 
disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las 
autoridades de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo 
las mismas normas, (se destaca) 

 
Por su parte, en la sentencia C-089 de 1994 la Corte Constitucional 
precisó que esa autonomía no era absoluta ya que esta debe sujetarse a 
la Constitución y las leyes, así lo  
hizo saber: 
 

“La autonomía de los partidos y movimientos políticos no es 
absoluta, ya que debe ser ejercida dentro de¡ respeto de la 
Constitución y las leyes, las cuales deben señalar deberes a los 
partidos, normas mínimas de estructura y funcionamiento, siempre y 
cuando sean razonables y no afecten la esencia de su autonomía", 
(se destaca)  
 

Más adelante destacó: “El mundo de los partidos y movimientos que 
contempla la Constitución, y desarrolla la ley, se integra en un sistema 
jurídico-político más vasto que se sustenta y adquiere sentido en el 
respeto al principio democrático, el mantenimiento de la independencia e 
integridad nacionales y la vigencia efectiva de los derechos 
fundamentales. La libertad que la Constitución reconoce a los partidos y 
movimientos políticos es irrestricta dentro de esos límites, que no son 
propiamente estrechos ni mezquinos”. 
 
Cuando estos preceptos se vean ignorados por las colectividades 
políticas, bien en sus estatutos, o bien en sus decisiones, surge la 
competencia del Concejo Nacional Electoral (art. 265 de la C.P.) como el 
remedio para garantizar su cumplimiento. 
 
En este orden de ideas, cualquier transgresión a las garantías mínimas 
mencionadas anteriormente, atenta contra los principios que gobiernan la 
actividad y funcionamiento de los partidos políticos y vulnera los derechos 
fundamentales de las personas que quedan vinculadas subordinadamente 
a sus actuaciones, como ocurrió en mi caso particular. 
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• Derecho al debido proceso en las actuaciones disciplinaria de los 
partidos políticos y en las relaciones entre particulares. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política dispone:  
 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas. (...)” 

 
De manera especial, el legislador consagró esta garantía constitucional en 
el artículo 4 de la Ley 130 de 1994, así: 
 

ARTÍCULO 4°. Estatutos. Los partidos deberán establecer en sus 
estatutos las reglas especiales para el funcionamiento de sus 
bancadas y los mecanismos para la coordinación de sus decisiones 
dentro de las corporaciones públicas, en las que se establezcan 
obligaciones y responsabilidades distintas según se trate del 
cumplimiento de funciones legislativas, de control político o 
electorales, por parte de la respectiva corporación. 
 
Asimismo, determinarán lo atinente a su régimen disciplinario 
interno. Podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus 
directrices, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y 
podrán incluir la pérdida del derecho de voto del miembro de la 
respectiva corporación pública, observando el debido proceso, (se 
destaca)  

 
Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sede de tutela 
ha extendido los alcances del debido proceso consagrado en el artículo 29 
constitucional a las actuaciones o relaciones entre particulares, al 
considerar que el derecho fundamental al debido proceso es exigible, 
tanto para las entidades estatales y sus actuaciones, como también para 
los particulares, (se destaca) pues un Estado Social de Derecho debe 
garantizar en toda relación jurídica unos parámetros mínimos que protejan 
a las personas de actos arbitrarios e injustificados que atenten contra otros 
derechos fundamentales. (Sentencia T-694/13) 
 
En igual sentido, en el mismo pronunciamiento expresó: 
 

“(...) el  derecho al debido proceso es exigible tanto para las 
autoridades públicas como para los particulares, pues se trata de un 
derecho fundamental contemplado en la Constitución Política en el 
artículo 29, el cual es aplicable a toda clase de procedimiento que se 
adelante sin ser exclusivamente aplicable a los procesos penales. 
Igualmente, haciendo referencia al bloque de constitucionalidad, en 
el ámbito universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos contempla este derecho en su artículo 14, y en el ámbito 
regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo 
condene en su artículo 8 con la denominación de “garantías 
judiciales”. De una lectura de cada una de estas disposiciones se 
concluye que las reglas del debido proceso aplican a procedimientos 
penales y de sanciones disciplinarias, sin embargo (sic.) tanto la 
Corte Interamericana (Corte IDH) como la Corte Constitucional, han 
aplicado las normas del debido proceso no sólo a actuaciones 
judiciales penales sino, incluso a actuaciones ante entidades de la 
administración pública como a particulares (...)”. (se destaca)  

 
Siguiendo por la misma línea argumentativa, recordó también, que en el 
caso de la Corte IDH, ha establecido que "el artículo 8 de la Convención 
Americana se aplica al conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales, cualesquiera que ellas sean, a efecto de que las 
personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto 
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emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. (Corte IDH. Caso 
Yatama, párrafo 147) En el mismo sentido, ha señalado que las reglas del 
debido proceso y las garantías judiciales deben aplicarse no sólo a 
procesos judiciales, sino a cualesquiera otros procesos que siga el Estado, 
o bien, que estén bajo la supervisión de éste (Corte IDH. Opinión 
Consultiva No. 17, sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del 
Niño, párr. 1179 De manera que, para la Corte IDH el debido proceso es el 
derecho de todo ser humano de obtener todas las garantías que permitan 
alcanzar decisiones justas, y estas garantías mínimas deben respetarse 
en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya 
decisión pueda afectar los derechos de las personas, (resaltos son míos) 
 
Por si lo anterior fuera poco, la Corte Constitucional referencia una serie 
de pronunciamientos de ese mismo órgano de justicia, que bien vale la 
pena reproducir in extenso, a fin de ilustrar sobre una garantía 
constitucional que en muchas ocasiones ha resultado desatendida por los 
partidos políticos. Esto dijo la Corte en su oportunidad:  
 

Ahora bien, en el caso de procedimientos ante particulares, la Corte 
también ha exigido que se cumpla con la observancia de las 
garantías del debido proceso. Por ejemplo, para mencionar algunos 
casos, en la sentencia T-433 de 1998, (se destaca) providencia en la 
que se revisó una acción de tutela interpuesta por un médico a la 
Fundación Santa Fe de Bogotá, por considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre, por la 
investigación disciplinaria que se abrió en su contra que tuvo como 
consecuencia su desvinculación de la Clínica. El actor alegaba que 
no tuvo posibilidades para controvertir las pruebas que obraban en 
su contra. Frente a lo anterior, la Corte estableció lo siguiente:  
 
“El artículo 29 de la Constitución establece que el debido proceso se 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
Esto significa que en todos los campos donde se haga uso de la 
facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un 
sujeto para imponer sanciones o castigos, deben ser observados los 
requisitos o formalidades mínimas que integran el debido proceso. 
Mandato que, dada su naturaleza, no sólo involucra u obliga a las 
autoridades públicas, en el sentido amplio de este término, sino a los 
particulares que se arrogan esta facultad, como forma de mantener 
un principio de orden al interior de sus organizaciones (v.gr. 
establecimientos educativos, empleadores, asociaciones con o 
rivado (sic) fijen unas formas o parámetros que delimiten el uso de 
este poder y que permitan al conglomerado conocer las condiciones 
en que puede o ha de desarrollarse su relación con éstos. Es aquí 
donde encuentra justificación la existencia y exigencia que se hace 
de los llamados reglamentos, manuales de convivencia, estatutos, 
etc., en los cuales se fijan esos mínimos que garantizan los 
derechos al debido proceso y a la defensa de los individuos que 
hacen parte del ente correspondiente”. (Énfasis de la Sala) 

 
 

La anterior consideración fue reiterada en la sentencia T-605 de 
1999, (se destaca) en la que también se señaló que el respeto al 
derecho de defensa del trabajador, se exige como condición 
indispensable para la terminación de la relación laboral por parte del 
empleador. 
 
En la sentencia T-944 de 2000 (se destaca) en el cual una institución 
educativa de carácter privado sancionó a un alumno sin ningún tipo 
de procedimiento previo, lo que se tradujo en que no hubo 
oportunidad de rendir descargos ni de presentar y controvertir 
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pruebas, además de que no se realizó la notificación de la decisión y 
la consecuencia -expulsión- la Corte declaró que resultaba 
desproporcionada la sanción impuesta respecto de las faltas, que 
eran leves. Se refirió sobre el debido proceso en los 
establecimientos educativos, y estableció que; 
 
“Es claro, entonces, que, por ejemplo, en el caso de los reglamentos 
internos de los establecimientos educativos, la norma debe describir 
con precisión razonable los elementos generales de la falta, leve o 
grave, y su consecuente sanción. Es indispensable que los entes de 
carácter privado fijen unas formas o parámetros mínimos que 
delimiten el uso del poder disciplinario y que permitan a la 
comunidad educativa conocer las condiciones en que puede o ha de 
desarrollarse su relación con éstos. Es aquí donde encuentra 
justificación la existencia y la exigencia que se hace de los llamados 
reglamentos, manuales de convivencia, estatutos, etc., en los cuales 
se fijan esos mínimos que garantizan los derechos al debido proceso 
y a la defensa de los individuos que hacen parte del ente 
correspondiente. Se hace referencia a unas reglas mínimas que 
deben estar contenidas en estos reglamentos, para denotar que 
existen una serie de materias o áreas, en las que el debido proceso 
está constituido por un mayor número de formalidades y 
procedimientos, que integran ese mínimo irreductible que debe ser 
observado, a fin de proteger derechos igualmente fundamentales”. 
(Énfasis de la Sala)  
 
En casos más recientes, la Corte en sentencia T-083 de 2010 (se 
destaca), en la cual revisó la acción de tutela interpuesta por un 
ciudadano contra una empresa de economía mixta, la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura, quien le prohibió el ingreso al 
Terminal Marítimo donde desempeñaba su trabajo porque 
anteriormente había sido sometido a una requisa realizada por la 
Policía Antinarcóticos en donde se le encontró una segueta y un 
cello (sic), los cuales fueron decomisados por no ser parte de sus 
implementos de trabajo. El actor solicitaba el levantamiento de la 
prohibición de acceso, alegando vulneración al debido proceso y al 
trabajo. A pesar de que en el caso concreto se declaró un hecho 
superado debido a que la empresa ya había levantado la medida, la 
Corte, analizando la procedencia de la acción de tutela contra 
particulares y el derecho al debido proceso en las relaciones 
privadas, señaló lo siguiente sobre los procedimientos adelantados 
portas empresas particulares:  

 
“Con el objetivo de respetar el debido proceso se ha indicado que es 
“indispensable que los entes de carácter privado fijen unas formas o 
parámetros mínimos que delimiten el uso de este poder y que 
permitan al conglomerado conocer las condiciones en que puede o 
ha de desarrollarse su relación con éstos. Es aquí donde encuentra 
justificación la existencia y la exigencia que se hace de los lamados 
reglamentos, manuales de convivencia, estatutos, etc., en los cuales 
se fijan esos mínimos que garantizan los derechos al debido proceso 
y a la defensa de los individuos que hacen parte del ente 
correspondiente” (Sentencia T-433 de 1998). 
 
De igual forma, se ha especificado que en los reglamentos a los que 
se alude “es necesario que cada uno de las etapas procesales estén 
previamente definidas, pues, de lo contrario, la imposición de 
sanciones queda sujeta a la voluntad y arbitrio de quienes tienen la 
función de solucionar los conflictos de los implicados” (Sentencia T-
944 de 2000.). 
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En la sentencia T-247 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto), aplicable al caso que se estudia en esta providencia, la Corte 
revisó una acción de tutela interpuesta poruña ciudadana que se 
postuló para el cargo de vigilante de batería en la empresa Ecopetrol 
S.A., pero verbalmente le fue comunicado que por políticas de la 
entidad no se recibían mujeres para desempeñar dicho cargo. En 
esta ocasión la Corte se pronunció sobre el principio de igualdad y 
no discriminación en razón del género y el acceso a las 
oportunidades laborales, puesto que Ecopetrol había rechazado de 
plano a la postulante por ser mujer. De manera que analizó los 
criterios objetivos que debe observar la empresa en un proceso de 
selección, y estableció lo siguiente: 
 
“reitera la Sala que en estos casos difícilmente serán admisibles 
consideraciones que simplemente reflejen criterios de conveniencia, 
que funjan como meras excusas para obviar las restricciones de la 
prohibición de discriminación y que tengan como contenido implícito 
criterios a priori discriminadores de uno u otro género. Lo más 
acorde con los principios imperantes en un Estado constitucional 
será el planteamiento de criterios que sean una base conceptual 
objetiva para la toma de decisiones que surjan como el resultado de 
un proceso planteado sobre bases con un contenido igualitario; en 
este sentido resulta mucho más cercano a los parámetros 
constitucionales:  
 
i) El establecimiento de pruebas o cumplimiento de requisitos;  
ii) Prever que éstos tengan absoluta y directa relación con las 
funciones a cumplir; y  
iii) Hacer exigencias relacionadas con la experiencia y habilidades 
del aspirante. 

 
Mediando estas condiciones puede que los requerimientos -siempre 
relacionados con la naturaleza de la labor- sean excluyentes 
respecto de un género, sin embargo (sic.) en este caso la exclusión 
será legítima pues no será basada en prejuicios, ni generalizaciones 
simplistas y dará oportunidad, incluso a quienes a priori se aprecian 
como sujetos en desventaja, para acceder a esa determinada 
oportunidad. En este caso estaremos ante una diferenciación 
basada en el género que no resulta discriminatoria y, por tanto, se 
encuentra en armonía con valores fundantes de nuestro orden 
constitucional”. 
 
La Corte concluyó que de las pruebas recaudadas se demostraba la 
utilización del factor género como parámetro de decisión sin ningún 
tipo de legitimidad para utilizar este supuesto, y por tanto, ordenó 
realizar la evaluación de la accionante para desempeñar el cargo de 
vigilante. 
 
Finalmente, en la sentencia T-738 de 2011 (se destaca), en la que 
se analizó una acción de tutela interpuesta contra una empresa 
aseguradora por negarse a pagar al banco acreedor el siniestro 
correspondiente al seguro de vida que amparaba la invalidez del 
accionante, por el saldo insoluto de la deuda contraída, bajo el 
argumento de no estar acreditada la incapacidad conforme al 
contrato de seguro tomado, la Corte Constitucional desarrolló un 
título sobre el “debido proceso en actuaciones de particulares”, en el 
cual estableció: 
 
“La jurisprudencia ha destacado que la importancia de la aplicación 
del derecho al debido proceso a las actuaciones de los particulares 
cobra especial intensidad “sobre todo en aquellos en donde existe 
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algún tipo de subordinación o indefensión”, en tanto el debido 
proceso constituye medio garantista para la efectividad de los 
derechos fundamentales, imponiéndose como “un medio para evitar 
su abuso” 

 
Por último, concluyó diciendo: “En suma, el derecho fundamental al debido 
proceso es exigible, tanto para las entidades estatales y sus actuaciones, 
como también para los particulares, pues un Estado Social de Derecho 
debe garantizar en toda relación jurídica unos parámetros mínimos que 
protejan a las personas de actos arbitrarios e injustificados que atenten 
contra otros derechos fundamentales. 
 
 
A través de la construcción jurisprudencial reseñada, queda decantado 
que el debido proceso debe observarse én toda clase de actuaciones, sea 
judicial, administrativa o particular, por tratarse básicamente de un 
derecho de todo ser humano de obtener todas las garantías que permitan 
alcanzar decisiones justas, máxime cuando en dichas actuaciones pueden 
verse comprometidos de manera inexorable, derechos fundamentales 
como los efectivamente conculcados con la decisión aquí cuestionada, 
nada más y nada menos que mis derechos políticos. 
 
El hecho de que la naturaleza jurídica de los partidos políticos sea la de 
una organización privada o particular, no le da patente para atropellar y 
desconocer la Constitución Política de Colombia y la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José)3, mucho 
menos, cuando la actividad desarrollada por estos comporta una función 
de carácter social, con trascendencia pública, que se encuentra vigilada 
y/o supervisada por el Estado en cabeza del Consejo Nacional Electoral. 
 
De hecho, así mismo lo ratificó la Corte Constitucional, en sentencia de 
revisión previa y automática de constitucionalidad de la Ley 1475 de 2011, 
donde expresó:  

 
“(…) Son los órganos de control de los partidos y movimientos 
políticos los competentes para la imposición de sanciones, 
precedida, eso sí, de las garantías propias del derecho al debido 
proceso (...) 

 
Así las cosas, es más que claro que las colectividades políticas están 
obligadas a respetar las garantías constitucionales del debido proceso en 
las actuaciones disciplinarias que se adelanten al interior de su seno. 
 
 • Del caso concreto. 
 
La Corte Constitucional ha señalado como garantías mínimas del debido 
proceso las siguientes: "(i) ser oído durante toda la actuación,(ii) a la 
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación 
se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación 
en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la 
actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de 
las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la 
presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y 
contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, (x) a que se 
resuelva en forma motivada; y, (xi) a impugnar las decisiones y a 
promoverla nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido 
proceso”. 
 
En el caso de marras, el Consejo de Control Ético del partido Cambio 
Radical, durante el trámite de primera instancia desatendió la solicitud 
probatoria que se presentara por el suscrito (Cfr. anexo) sin esgrimir 
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motivación alguna que lo justificara, situación advertida en el escrito de 
apelación. 
 
Dicha solicitud probatoria consistía, por una parte, en que se ordenaran 
“los testimonios de los señores IGNACIO JAVIER BECERRA BAÑOS, 
candidato a la Cámara de Representantes en el departamento de Bolívar 
por el Partido Liberal y FABIO RAÚL AMÍN SALEME, candidato al Senado 
de la República por la misma colectividad”, a fin de que dieran cuenta bajo 
la gravedad del juramento si estaban recibiendo apoyo político-electoral 
por parte del suscrito en sus campañas; testimonios de mis hermanos, 
ÉDGAR ELÍAS MENDOZA SALEME Y KATTYA MENDOZA SALEME, 
esta última concejala de la ciudad de Cartagena de Indias en 
representación del Partido Liberal Colombiano; y, por la otra, “(...) solicitar 
al medio digital “La Verdad & Punto” soporte o prueba que sustente la 
afirmación realizada en la publicación titulada: "Diputado de Cambio 
Radical en Bolívar busca pista en el liberalismo”, en la que se afirmó lo 
siguiente: "Se trata de Víctor Mendoza Sáleme, (...), quien anuncia su 
apoyo a la Cámara (sic) de Happy Becerra, y al senado (sic) de su primo 
Amín Sáleme solicitud esta última, reiterada en segunda instancia a su 
vez; toda vez que dicho informe de prensa, falaz, tendencioso y 
prefabricado, había servido de fundamento principal para la apertura de la 
causa disciplinaria en mí contra, y peor aún, como “prueba reina” al final 
para la imposición de la injusta y arbitraria sanción por parte de Cambio 
Radical. 
 
Indudablemente que la no concesión de las pruebas solicitadas, sin causa 
justificada o motivación alguna, constituye una flagrante y grave violación 
al debido proceso y al derecho a la defensa, máxime, cuando finalmente 
se terminó decidiendo adversamente el proceso sin soportar la decisión en 
elementos de pruebas válidos, conducentes, idóneos y correctamente 
apreciados por parte del órgano sancíonador. 
 
Así lo refrenda lo dicho por la H. Corte Constitucional en sentencia SU-132 
de 20025, en la que manifestó, a propósito de la vulneración al debido 
proceso por negativa a práctica o valoración de pruebas, lo siguiente: 
 

 “(...) La negativa a la práctica o valoración de un medio probatorio 
por un juez dentro del proceso que dirige, puede estar sustentada en 
la ineficacia de ese medio para cumplir con la finalidad de demostrar 
los hechos en que se soporta una determinada pretensión, toda vez 
que constituye un derecho para todas las personas presentar 
pruebas y controvertirlas que se presenten en su contra. La Corte 
manifestó que “...la negativa a la práctica de pruebas sólo puede 
obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer 
la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén 
legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos 
notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente 
superfinas (arts. 178 C.P.C y 250 C.P.P); pero a juicio de esta Corte, 
la impertinencia, inutilidad y extralimitación en la petición de la 
prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y ser 
evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una prueba 
que legalmente sea conducente constituye una violación del derecho 
de defensa y del debido proceso. (...)" (resaltos son míos)  

 
Corresponde decir, además, que la anterior situación constituye a su vez 
una flagrante VÍA DE HECHO ADMINISTRATIVA por DEFECTO 
FÁCTICO, tal como lo hace saber la Corte Constitucional en el mismo 
pronunciamiento de tutela atrás referenciado, así:  
 

“(...) En consecuencia, el comportamiento del juez que incurre en un 
defecto fáctico da lugar a una violación del derecho al debido 
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proceso, el de igualdad de las partes ante la ley procesal, el de 
acceso a la administración de justicia, así como a obtener un trato 
imparcial por quien dirige el proceso (C.P., art. 29, 13, 228 y 229). La 
distorsión que se genera en un fallo por el vicio del defecto fáctico, 
en palabras de esta Corporación: no plasma un dictado de justicia, 
sino que por el contrario, la quebranta”. En este caso, la procedencia 
de la acción de tutela es factible en el evento de que la actuación 
defectuosa del tallador haya determinado el sentido de la decisión 
final y ella carezca de un análisis razonable mínimo del material 
probatorio7. (...)” (resaltos son míos) 

 
En igual sentido, en sentencia T-275 de 2012, sostuvo:  
 

En el análisis del debido proceso a instancias de la Administración, 
es que se ha reconocido la figura de la vía de hecho administrativa. 
Se decía sobre el particular en sentencia T-995 de 2007 que “La 
tesis de las vías de hecho (...) ha sido aplicada principalmente en el 
campo de la actividad judicial, pero esta Corporación también ha 
reconocido su aplicación en el ámbito de los procesos y actuaciones 
administrativos”. Esta se produce “cuando quien toma una decisión, 
sea ésta de índole judicial o administrativa, lo hace de forma 
arbitraria y con fundamento en su única voluntad, actuando en 
franca y absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico”. (Se 
destaca) 

 
Como lo manifesté en líneas anteriores, evidentemente la actuación 
defectuosa del órgano sancionador fue determinante en el sentido adverso 
de la decisión adoptada, en un claro ejercicio arbitrario, irracional y 
caprichoso del poder discrecional para la práctica o valoración de las 
pruebas, contrario a las reglas de la hermenéutica, el razonamiento lógico, 
analógico, tópico y probabilístico que técnicamente debió observarse por 
parte del operador jurídico del caso, tal como se le puso de presente en el 
escrito de apelación, el cual pido que sea tenido en cuenta como parte 
integrante de la presente impugnación en todos sus  aspectos. 
 
Determinada la obligatoriedad del debido proceso en las actuaciones de 
los partidos políticos, queda clara la INCOMPATIBILIDAD que existe entre 
esa garantía constitucional y convencional, respecto al principio de “ 
verdad sabida y buena fe guardada” , consagrado en el artículo 418 de los 
Estatutos del Partido Cambio Radical, a partir del cual la organización, 
privada, por demás, se reviste de facultades exorbitantes que a todas 
luces riñen o entran en tensión con derechos fundamentales individuales 
que se encuentran por encima de las prerrogativas de los partidos, como 
lo es, el debido proceso y sus garantías propias tales como: la defensa y 
contradicción; solicitar, aportar y controvertir pruebas; y a que se resuelva 
en forma motivada las actuaciones, todos estos desatendidos en mi caso 
particular, por cuenta de la aplicación de esa inconstitucional figura, la cual 
fue prevista expresamente por el constituyente para proteger el patrimonio 
del Estado en el ejercicio del control fiscal que encabeza el contralor 
general de la república, más no, para el arbitrio de particulares en 
procesos de carácter disciplinario con capacidad de comprometer 
derechos fundamentales que en cualquier caso deben estar por encima. 
 
En virtud de tal prerrogativa, cuyos alcances se señalan en el inciso 5 del 
artículo 41 de los Estatutos del partido (Cfr., pág. 17), así: “Las decisiones 
de conciencia o verdad sabida y buena fe guardada, remiten a la esfera 
interna del tallador quien adopta una decisión cuya finalidad no es 
necesariamente la justicia o la equidad. Cuando el Partido adopte un fallo 
en verdad sabida y buena fe guardada no tiene que hacer explícitos los 
hechos en que se funda, ni justificar con razones sus conclusiones”', 
jamás podrá decirse que se respetó el debido proceso, por cuanto para las 
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colectividades políticas una vez hayan sido desvirtuados desde el punto 
de vista jurídico sus señalamientos, sacarán a relucir esas facultades 
exorbitantes en perjuicio de cualquier derecho y/o garantía constitucional 
en favor del investigado. 
 
Por tal razón, el Consejo Nacional Electoral debe pronunciarse acerca de 
la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad del mencionado artículo 
41 de los Estatutos del Partido Cambio Radical. 
 
• Violación derecho a la participación política (art. 40 de la constitución 
política, en consonancia con el artículo 23 de la convención americana 
sobre derechos humanos, en virtud del artículo 93 ídem) 
 
El artículo 40 de la Constitución Política 
 

ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer 
efectivo este derecho puede: 
 
1. Elegir y ser elegido. (...) 
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 
limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus 
ideas y programas. (...) 
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

 
Disposición la anterior que debe complementarse con la Convención 
Americana de Derechos Humanos ratificada en Colombia por la Ley 16 de 
1972, por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado el 22 de 
noviembre de 1969, la cual en lo pertinente establece: 
 

Artículo 23. Derechos Políticos 
1. 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 elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por 
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 
proceso penal. 

 
La existencia del bloque de constitución al idad adquiere una gran 
importancia para todos los operadores jurídicos en aquellos 
ordenamientos, como el colombiano, que tienen alguna forma de justicia 
constitucional. En efecto, esta noción amplía los términos del debate 
constitucional, tanto en los procesos de control abstracto como en las 
acciones de tutela y amparo, pues implica que las normas a tener en 
cuenta para resolver una controversia judicial no son exclusivamente los 
artículos de la constitución, ya que otras disposiciones y principios pueden 
tener también relevancia para decidir esos asuntos. El bloque de 
constitución al idad es pues “uno de los elementos básicos para realizar 
un juicio de constitucionalidad” ya que “irradia un criterio interpretativo y 
aplicativo que ningún operador jurídico debe dejar de considerar” 
(Nogueira, 2000, p. 189). 
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El anterior planteamiento cobró mayor fuerza, a partir del fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. 
Colombia, sentencia de 8 de julio de 2020, en la que se señaló, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
 

“(...) 94. Por otro lado, la Corte recuerda que los derechos políticos 
no son absolutos, de forma tal que su ejercicio puede estar sujeto a 
regulaciones o restricciones. Sin embargo, la facultad de regular o 
restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por 
el derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de 
determinadas exigencias gue, de no ser respetadas, transforman la 
restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. En 
este sentido, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención establece 
que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a los 
derechos reconocidos en el párrafo 1 de dicho artículo, 
“exclusivamente” en razón de (sic.) la “edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, 
por juez competente, en proceso penal”9. Asimismo, cabe recordar 
que, como lo establece el artículo 29 de la Convención, ninguna 
norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de 
limitarlos derechos en mayor medida que la prevista en ella. (...)" (se 
destaca) 
 
(...) 
 
96. La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana 
es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que 
órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que 
implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de 
inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social 
(en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio 
de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por 
acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el 
correspondiente proceso penal. El Tribunal considera que la 
interpretación literal de este precepto permite arribar a esta 
conclusión, pues tanto la destitución como la inhabilitación son 
restricciones a los derechos políticos, no sólo de aquellos 
funcionarios públicos elegidos popularmente, sino también de sus 
electores10. 
 
(...) 
 
98. La interpretación ideológica permite resaltar que, en las 
restricciones a los derechos reconocidos por la Convención, debe 
existir un estricto respeto de las debidas garantías convencionales. 
La Corte considera que el artículo 23.2 de la Convención, al 
establecer un listado de posibles causales para la limitación o 
reglamentación de los derechos políticos, tiene como objeto 
determinar criterios claros y regímenes específicos bajo los cuales 
dichos derechos pueden ser limitados. Lo anterior busca que la 
limitación de los derechos políticos no quede al arbitrio o voluntad 
del gobernante de turno, con el fin de proteger que la oposición 
política pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas. De 
esta forma, el Tribunal considera que las sanciones de destitución e 
inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente electos por 
parte de una autoridad administrativa disciplinaria, en tanto 
restricciones a los derechos políticos no contempladas dentro de 
aquellas permitidas por la Convención Americana, son incompatibles 
no solo con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención, sino 
también con el objeto y fin del mismo instrumento. (...)" 
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Es innegable la trascendencia que reviste este pronunciamiento de !a 
Corte 1DH en materia de derechos políticos, teniendo en cuenta que, a 
partir del mismo, autoridades administrativas como las de las 
Procuraduría, Personería, Contraloría, Superintendencias, entre otros, 
quedaron sin competencia para imponer sanciones que conlleven la 
restricción o limitación de los derechos políticos ciudadanos. 
 
Efectos de dicho pronunciamiento que naturalmente tienen que hacerse 
extensivos a todas las autoridades o particulares con la capacidad de 
limitar derechos políticos por la vía sancionatoria, como ocurre en el caso 
puesto de presente, donde se me aplicó una sanción que anula mi 
derecho a voz y voto por lo que resta del periodo constitucional y legal 
como diputado, esto es, por 17 meses, lo cual en términos prácticos 
comporta los mismos efectos o alcances de una destitución, por cuanto 
me veré imposibilitado para cumplir con mis funciones como diputado del 
departamento de Bolívar, dispuestas en los artículos 300 de la Carta 
Política, 19 de la Ley 2200 de 2022 y 4 del Reglamento Interno11, por 
destacar alguna de ellas: 
 
Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo del Departamento. (Art. 300-1 de la Constitución Política) 
 
Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo 
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el 
turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de 
comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. (Art. 300-2 de la 
Constitución Política) 
 
Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la 
salud en los términos que determina la Ley. (Art. 300-10 de la Constitución 
Política) Citar y requerir a los Secretarios del despacho y demás 
funcionarios departamentales o del nivel descentralizado departamental, 
para que concurran a las sesiones, de conformidad con la Constitución y 
la ley. (Art. 19-14 de la Ley 2200 de 2022) 
 
Exigir, mediante comunicación escrita, informes sobre el ejercicio de sus 
funciones, a los Secretarios de Despacho, Jefes de Departamentos 
Administrativos, Gerentes o Directores de Planeación y Directores de 
Institutos Descentralizados del Orden Departamental, Gerentes o 
Directores de las empresas en las cuales el departamento forme parte y, 
en general, a cualquier servidor público del orden departamental. (Art 19-
15 de la Ley 2200 de 2022) 
 
Solicitar a los representantes legales, de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, informes para que absuelvan inquietudes sobre la 
prestación del servicio en el respectivo departamento. (Art. 19-16 de la Ley 
2200 de 2022) Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del 
departamento, con base en el proyecto presentado por el Gobernador y de 
acuerdo con las correspondientes normas legales. (Art. 19-19 de la Ley 
2200 de 2022) 
 
Todas ellas dirigidas al cumplimiento del mandato conferido por los 36.375 
bolivarenses que depositaron sus votos en las urnas esperando una 
representación digna y la defensa de sus derechos por parte del suscrito 
diputado. Expectativas y aspiraciones que hoy se ven truncadas por una 
decisión arbitraria, inconstitucional e inconvencional como la adoptada por 
la agrupación política Cambio Radical. Ya lo dijo recientemente el Consejo 
Nacional Electoral en Resolución No. 1785 de 7 de abril de 202212: 
“decisiones de este tipo afectan sustancialmente el concepto de 
democracia representativa que encarnan quienes ostentan dignidades en 
representación del pueblo". 



 
 

Resolución N° 3970  de 2022                                                                                                          Página 15 de 57 
 
Por medio de la cual se RESUELVE la impugnación presentada por el señor VICTOR HUGO MENDOZA SALEME 
Diputado del Departamento de Bolívar del Partido Cambio Radical,  en contra de las decisiones adoptadas por el 
Consejo de Control Ético y  el Comité Central y, se dictan otras disposiciones dentro del expediente identificado 
bajo radicado No. CNE-E-DG-2022- 013289. 
 

 
Cada día de privación injusta del derecho a voz y voto en la Duma 
departamental, sin la posibilidad siquiera de emitir opiniones individuales 
(a hoy llevo 36 días en dicha situación), constituye en términos prácticos 
una especie de anulación total de mis derechos políticos, prueba material 
de ello la encontramos en la certificación emitida por el secretario general 
de la Corporación, la cual adjunto al presente, en la que se da cuenta de 
mi actividad y desempeño como miembro de la Asamblea, a través de la 
“presentación de proposiciones de control político”, el “impulso de 
proyectos de ordenanza en calidad de ponente”, “impulsor de audiencias 
públicas”, entre otra serie de tareas propias del cargo, que se verán 
truncadas definitivamente como consecuencia de la cuestionada sanción. 
 
En ese orden de ideas, no cabe dudas que la facultad otorgada por la Ley 
975 de julio 22 de 2005 “Por la cual se reglamenta la actuación en 
bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecúa el 
Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas”, debe armonizarse 
con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos- Pacto de 
Costa Rica, a efectos de garantizar el pleno de las garantías reconocidas 
en los tratados internacionales que fueron acogidos por el Estado 
colombiano, en los que este tipo de casos, no puede resultar ser la 
excepción. 
 
V. PETICIÓN PROCESAL ESPECIAL. 
 
Por las razones expuestas solicito respetuosamente a los señores 
magistrados se sirvan:  
 
1. CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR solicitada de manera 
excepcional, provisional y urgente en el acápite III del presente, a fin de 
garantizar los derechos fundamentales manifiestamente vulnerados por 
los órganos de control del Partido Cambio Radical. 
 
2. DEJAR SIN EFECTOS definitivos la sanción impuesta por parte del 
Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical, mediante 
Pronunciamiento No. 197 del 28 de febrero de 2022, confirmado por 
decisión del 4 de mayo de 2022, emitida por el Comité Central en Acta No. 
106. 
 
3. Como consecuencia de lo anterior, RESTITUIRME el ejercicio del 
derecho a voz y voto para las actividades internas del partido y al interior 
de la Asamblea departamental de Bolívar. 
 
4. DEJAR SIN EFECTOS el artículo 41 y el inciso 5 del artículo 56 de los 
estatutos del Partido Cambio Radical, por ser contrario y/o incompatible a 
la Constitución, la ley y la Convención Americana sobre los derechos 
humanos. 
 
5. RECONVENIR al Partido Cambio Radical, para que en futuros procesos 
disciplinarios respeten el DEBIDO PROCESO de los investigados. 
 
VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
Sustantivamente se fundamenta en el artículo 29, 40 y 93 de la 
Constitución Política; artículos 4, 6 y 7 de la Ley 130 de 1994; artículo 23 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por 
Colombia con la Ley 16 de 1972, por medio de la cual se aprueba la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de 
Costa Rica", firmado el 22 de noviembre de 1969; y, demás normas y 
jurisprudencia mencionada a lo largo del escrito de impugnación. 
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Adjetivamente, en el artículo 265 de la Constitución Política y 34 de la Ley 
1437 de 2011 
 
VII  PRUEBAS Y ANEXOS. 
 
Sírvanse tener como tales las siguientes: 
 
-Oficio CCE-CR-642/2022 de febrero 21 de 2022, se me comunicó la 
apertura de una investigación disciplinaria por parte del Consejo de 
Control Ético del Partido Cambio Radical, por presunta “doble militancia". 
 
- Solicitud del expediente contentivo de la actuación disciplinaria. 
 
- Comunicación CCE-CR-642/2022, suscrita por la secretaria del Comité 
de Control  
Ético. 
 
- Escrito de descargos de fecha 24 de febrero de 2022, incluidas pruebas 
aportadas. 
 
- Pronunciamiento No. 197 de febrero 28 de 2022, emitido por el Consejo 
de Control Ético del Partido Cambio Radical. 
 
- Recurso de apelación presentado ante el Comité Central del partido 
Cambio Radical, el 4 de marzo de 2022, con pruebas aportadas. 
 
- Decisión que resolvió el recurso de apelación (Aprobado en Comité 
Central Acta No. 106 de mayo 4 de 2022) junto a pantallazo de notificación 
con fecha 10 de mayo de 2022. 
 
- Resolución No. 5985 de 10 de mayo de 2022, expedida por el presidente 
de la Asamblea Departamental de Bolívar, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DA CUMPLIMIENTO A UNA SANCIÓN INTERPUESTA POR EL 
CONSEJO ÉTICO DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL AL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO MENDOZA SALEME CON PÉRDIDA DEL DERECHO AL 
VOTO Y VOZ POR EL RESTO DEL PERIODO”. 
 
- Certificación adiada 22 de mayo de 2022, emitida por el secretario 
general de la Asamblea departamental de Bolívar, en la que se da cuenta 
de mi actividad y desempeño como miembro de la Duma. 
 
- Certificación adiada 16 de mayo de 2022, emitida por el secretario 
general de la Asamblea departamental de Bolívar, por medio de la cual 
hace constar el periodo de sesiones extraordinarias de la Duma. 
 
- Certificación adiada 16 de mayo de 2022, emitida por el secretario 
general de la Asamblea departamental de Bolívar, por medio de la cual 
hace constar el periodo de sesiones de la Duma. 
 
- Estatutos del Partido Cambio Radical publicados en el siguiente enlace: 
http://www.partidocambioradical.org/estatutos/ 
 
- Ordenar los testimonios de los señores IGNACIO JAVIER BECERRA 
BAÑOS, excandidato a la Cámara de Representantes en el departamento 
de Bolívar por el Partido Liberal y FABIO RAÚL AMÍN SALEME, 
excandidato al Senado de la República por la misma colectividad, a fin de 
que den cuenta bajo la gravedad del juramento, si recibieron apoyo 
político-electoral por parte del suscrito en sus campañas al Congreso de la 
República. 
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- Recibir el testimonio del señor ÉDGAR MENDOZA SALEME, el cual 
puede ser notificado al correo: edqarmendozasaleme@ hotmail.com. 
 
- Recibir el testimonio de la señora KATTYA MENDOZA SALEME, 
concejala de Cartagena de Indias, avalada por el Partido Liberal 
Colombiano, la cual puede ser notificada, al correo: kamesa28@ 
hotmail.com. 
 
- Acta parcial del escrutinio E-26 ASA de 26 de noviembre de 2019. 
- Las que el despacho del magistrado ponente considere pertinentes y 
conducentes. 
 
VIII. NOTIFICACIONES. 
 
Las recibiré vía correo electrónico a la dirección 
victormendoza7@hotmail.com, o en su defecto, en mi dirección de 
residencia y domicilio: Manga 3a Av. Calle 28 # 22-46, casa 10 en la 
ciudad de Cartagena.(…)” 

 

La impugnación se acompañó del siguiente material probatorio documental: 

- Oficio CCE-CR-642/2022 de febrero 21 de 2022, comunicación de  
la apertura de una investigación disciplinaria por parte del Consejo 
de Control Ético del Partido Cambio Radical, por presunta “doble 
militancia". 
 
- Solicitud del expediente contentivo de la actuación disciplinaria. 
 
- Comunicación CCE-CR-642/2022, suscrita por la secretaria del 
Comité de Control Ético. 
 
- Escrito de descargos de fecha 24 de febrero de 2022, incluidas 
pruebas aportadas. 
 
- Pronunciamiento No. 197 de febrero 28 de 2022, emitido por el 
Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical. 
 
- Recurso de apelación presentado ante el Comité Central del 
partido Cambio Radical, el 4 de marzo de 2022, con pruebas 
aportadas. 
 
- Decisión que resolvió el recurso de apelación (Aprobado en 
Comité Central Acta No. 106 de mayo 4 de 2022) junto a pantallazo 
de notificación con fecha 10 de mayo de 2022. 
 
- Resolución No. 5985 de 10 de mayo de 2022, expedida por el 
presidente de la Asamblea Departamental de Bolívar, “POR MEDIO 
DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A UNA SANCIÓN 
INTERPUESTA POR EL CONSEJO ÉTICO DEL PARTIDO 
CAMBIO RADICAL AL DIPUTADO VÍCTOR HUGO MENDOZA 
SALEME CON PÉRDIDA DEL DERECHO AL VOTO Y VOZ POR 
EL RESTO DEL PERIODO”. 
 
- Certificación adiada 22 de mayo de 2022, emitida por el secretario 
general de la Asamblea departamental de Bolívar, en la que se da 



 
 

Resolución N° 3970  de 2022                                                                                                          Página 18 de 57 
 
Por medio de la cual se RESUELVE la impugnación presentada por el señor VICTOR HUGO MENDOZA SALEME 
Diputado del Departamento de Bolívar del Partido Cambio Radical,  en contra de las decisiones adoptadas por el 
Consejo de Control Ético y  el Comité Central y, se dictan otras disposiciones dentro del expediente identificado 
bajo radicado No. CNE-E-DG-2022- 013289. 
 

cuenta de la actividad y desempeño como miembro de la Duma del 
impugnante. 
 
- Certificación adiada 16 de mayo de 2022, emitida por el secretario 
general de la Asamblea departamental de Bolívar, por medio de la 
cual hace constar el periodo de sesiones extraordinarias de la 
Duma. 
 
- Certificación adiada 16 de mayo de 2022, emitida por el secretario 
general de la Asamblea departamental de Bolívar, por medio de la 
cual hace constar el periodo de sesiones de la Duma. 
 
- Estatutos del Partido Cambio Radical 
 
- Acta parcial del escrutinio E-26 ASA de 26 de noviembre de 2019. 

 

1.2 Por reparto del 24 de mayo de 2022, y mediante acta número 054, le correspondió 

al Magistrado Dr. JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA  conocer del asunto bajo los 

radicados No. CNE-E-DG-2022- 013289. 

 

1.3. Que, mediante AUTO-114-JLLP-2022 del 25 de mayo de 2022, el despacho de 

conocimiento avoco conocimiento de la impugnación de las decisiones adoptadas por 

el Consejo de Control Ético y  el Comité Central del partido político Cambio Radicar, 

disponiendo en su defecto:  

 
“(…)  

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCA CONOCIMIENTO de la impugnación 
presentada por el señor VICTOR HUGO MENDOZA SALEME identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 73.207.466 Diputado del Departamento 
de Bolívar del Partido Cambio Radical,  en contra de las decisiones 
adoptadas tanto por  el Comité Central el 04 de mayo de 2022 que decidió 
el recurso de apelación así como el pronunciamiento No. 197 del 28 de 
febrero de 2022 proferido por el Consejo de Control Ético del partido 
político Cambio Radical, dentro del expediente identificado bajo radicado 
No. CNE-E-DG-2022- 013289. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Representante legal del Partido 
Político Cambio Radical para que en el término de cinco (5) días 
siguientes a la comunicación de este proveído, allegue un escrito de 
contestación frente a la impugnación de las decisiones adoptadas por  el 
Comité Central el 04 de mayo de 2022 que decidió el recurso de apelación 
así como el pronunciamiento No. 197 del 28 de febrero de 2022 proferido 
por el Consejo de Control Ético. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR  al impugnante señor VICTOR HUGO 
MENDOZA SALEME identificado con la cédula de ciudadanía No. 
73.207.466 Diputado del Departamento de Bolívar, para que en el término 
de cinco (5) días siguientes a la comunicación de este proveído, allegue 
un escrito en donde realice una ampliación de la impugnación, y aporten 
los medios de prueba que pretenda hacer valer dentro de la presente 
actuación administrativa. 
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ARTÍCULO CUARTO: SOLICITAR a la Asesoría de Inspección y 
Vigilancia de esta Corporación, que dentro de los cinco (5) días siguientes 
al recibo de la comunicación de este proveído, que allegue los estatutos 
del Partido Cambio Radical  con las respectivas resoluciones emitidas por 
el Consejo Nacional Electoral respecto de la agrupación política en 
materia de registros, de igual manera, un informe donde consten los 
ciudadanos que actualmente conforman el CONSEJO DE CONTROL 
ÉTICO y los miembros del COMITÉ CENTRAL (si los hubiere). 
 
ARTÍCULO QUINTO: TÉNGANSE como medios de prueba los 
documentos aportados al expediente por el impugnante. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Para el cumplimiento de lo ordenado en el presente 
Auto, la información solicitada puede ser enviada al correo electrónico 
institucional del Magistrado Sustanciador  Jaime Luis Lacouture Peñaloza 
jllacouture@cne.gov.co  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaría 
de la Corporación, el contenido del presente Auto al Partido Político 
Cambio Radical al correo electrónico 
german.cordoba@partidocambioradical.org    /  
elia.ayus@partidocambioradical.org   
 
 
ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaría 
de la Corporación, el contenido del presente Auto  al impugnante señor 
VICTOR HUGO MENDOZA SALEME al correo electrónico 
victormendoza7@hotmail.com , o en su dirección de residencia y 
domicilio: Manga 3a Av. Calle 28 # 22-46, casa 10 en la ciudad de 
Cartagena de Indias. 
  
PARÁGRAFO: El expediente con radicado No. No. CNE-E-DG-2022- 
013289,  será remitido en formato PDF, junto con las comunicaciones del 
presente acto administrativo, esto sin detrimento de que posteriormente 
puedan solicitarlo en los correos electrónicos 
atencionalciudadano@cne.gov.co y jllacouture@cne.gov.co  , o en las 
instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicadas en la Av. Calle 26 
N° 51- 50 de la Ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Tramítese y líbrense las comunicaciones 
pertinentes por intermedio de la Subsecretaría de esta Corporación los 
oficios correspondientes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente decisión no procede recurso 
alguno.(…)” 

 

1.4 Que, mediante escrito identificado bajo radicado CNE – E-DG-2022-014561 de fecha 03 

de junio de 2022, el ciudadano VICTOR HUGO MENDOZA SALEME, en cumplimiento de lo 

ordenado en auto AUTO-114-JLLP-2022 del 25 de mayo de 2022, amplio su impugnación en 

los siguientes términos:  

 
“(…) 
 
Me permito descorrer el traslado en el siguiente sentido: 
 
Sea lo primero, honorable magistrado, REITERAR los argumentos vertidos 
en el escrito de impugnación que dio origen a la presente actuación 
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administrativa, integrada a este los descargos y apelación formulados ante 
las instancias de control del partido Cambio Radical. 
 
Al mismo tiempo, REITERAR una vez más, la necesidad de que el 
despacho conceda medidas cautelares consistente en la suspensión de 
los efectos de la decisión adoptada por el partido Cambio Radical, a través 
del Pronunciamiento No. 197 de 28 de febrero de 2022, confirmado 
mediante decisión del 4 de mayo de 2022, emitida por el Consejo de 
Control Ético y el Comité Central del Partido Cambio Radical', 
respectivamente; por medio de las cuales se me sancionó con la pérdida 
del derecho a voz y voto por presunta doble militancia, por lo que resta del 
periodo constitucional. 
 
Dicha solicitud, o bien sea, la decisión definitiva del asunto, se hacen 
apremiantes, considerando que en la actualidad la Asamblea 
Departamental se encuentra en periodo de sesiones ordinarias, periodo 
durante el cual se tramitarán proyectos de ordenanza de suma importancia 
para el departamento de Bolívar al igual que se desarrollarán debates de 
control político que buscan asegurar la buena marcha de la administración 
departamental. 
 
Indudablemente que la imposición y ejecución de la sanción impugnada 
conlleva graves implicaciones para el ejercicio pleno de mis derechos 
políticos consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política y, por la 
vía del bloque de constitucionalidad, del artículo 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, ratificado por Colombia con la Ley 
16 de 1972, por medio de la cual se aprueba la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado el 
22 de noviembre de 1969; por cuanto, como lo señalé en el escrito 
primigenio de impugnación, estos derechos se ejercen en momentos 
constitucionales preestablecidos y que por su naturaleza no pueden ser 
objeto de aplazamiento o prórroga de ninguna clase, mucho menos, a 
través de decisiones abiertamente inconstitucionales, inconvencionales e 
ilegales como la que aquí se cuestiona. 
 
Su señoría, no es jurídicamente aceptable que la voluntad popular 
expresada en las urnas quede a merced de decisiones arbitrarias y con 
claras motivaciones distantes a derecho, por lo que se hace urgente que 
ese despacho conceda medidas cautelares tendientes a salvaguardar el 
ordenamiento jurídico regulatorio de la materia, y de modo particular, 
garantizar y proteger los derechos fundamentales que están siendo 
desconocidos por el partido político Cambio Radical; o, en su defecto, 
proceda a pronunciarse la Sala Plena de ese órgano de inspección y 
vigilancia de los partidos, en el menor tiempo posible sobre el fondo del 
asunto. 
 
Adicionalmente, y a manera de complemento de la impugnación, 
aprovechar el estadio procesal actual para acentuar en un hecho 
mencionado tangencialmente en el escrito de impugnación, como lo es la 
omisión en la práctica de las pruebas solicitadas ante los órganos de 
control del partido (las dos instancias), a pesar de que en segunda 
instancia se tomaron cerca de dos meses para decidir el recurso de 
alzada, haciendo caso omiso,- por segunda ocasión-, de la solicitud 
probatoria que había planteada en primera instancia y que, 
indudablemente, resultaba trascendental para desvirtuar los 
señalamientos infundados de doble militancia que me habían sido 
escuálidamente formulados y sin fundamento probatorio alguno que 
resultara procesalmente aceptable, si se tiene en cuenta que, todo se 
sustentó en una publicación noticiosa falaz y tendenciosa de un medio de 
comunicación digital que luego fue aclarada por el mismo mediante 
certificación que se allegó al expediente que fue desconocida por los 
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órganos de control del partido. Esto, sin perder de vista el hecho procesal 
de que la carga de la prueba debía recaer sobre el órgano investigador, y 
no sobre el suscrito investigado. 
 
Lo anterior sin poner de relieve a su vez, el hecho no menor de que en 
primera instancia se hubiera resuelto el proceso, inmediatamente 48 horas 
después de radicado los descargos; ignorando, olimpicamente, los 
pedimentos probatorios que habían sido planteados y allegados, con lo 
cual evidentemente se vulneró flagrantemente mi derecho al debido 
proceso en su dimensión del derecho a la defensa y la contradicción. 
 
Ahora bien, por último, quisiera aprovechar la oportunidad para referirme 
de manera expresa ylo literal, a los señalamientos de doble militancia que 
finalmente desembocaron en la injusta sanción impuesta por el Partido 
Cambio Radical; para lo cual, me permitiré transcribir in extenso, los 
argumentos vertidos en los escritos de descargos y de apelación que 
fueron presentados ante instancias del Comité de Control Ético y el 
Comité Central de Cambio Radical, los cuales, vale recordar de paso, 
solicité fueran tenidos como parte integrante del escrito de impugnación 
inicialmente radicado ante esa Corporación. 
 
FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS ESGRIMIDOS EN LOS 
DESCARGOS PRESENTADOS ANTE EL COMÍTÉ DE CONTROL ÉTICO 
DEL PARTIDO. 
 
En atención a su oficio CCE-CR-642!2022, por medio del cual se me 
notifica la apertura de investigación disciplinaria por parte del Consejo de 
Control Ético del Partido, por presunta doble militancia, me permito 
presentar descargos en los siguientes términos: No obstante carecer su 
comunicación de un señalamiento preciso y concreto sobre las 
circunstancia  de tiempo, modo y lugar que motivaron la apertura de la 
presente investigación disciplinaria por presunta doble militancia del 
suscrito, más allá de las publicaciones irresponsable, inexactas y 
notoriamente malintencionadas puestas de presente y que fueran emitidas 
por "pseudomedios" digitales de comunicación que son patrocinados por 
malquerientes políticos que quieren truncar a toda costa la prominente y 
exitosa carrera política que he venido edificando bajo los postulados 
ideológicos del Partido Cambio Radica(, desde mi primera elección como 
edil de la ciudad de Cartagena en el año2007, hasta ml última elección 
como diputado del departamento de Bolívar en el año2019, dignidad esta 
última con la que he sido honrado en tres oportunidades por el pueblo 
bolivarense; debo manifestar que, en modo alguno no he incurrido en 
conductas que puedan comportar la infracción legal y estatutaria de la 
doble militancia, por la que injustamente y sin fundamento alguno se me 
abrió investigación disciplinaria por parte de esa Comisión. 
 
Ahora bien, como lo dije antes, a pesar de las deficiencias sustanciales y 
procesales de la presente investigación, me daré a la tarea de hacer 
algunas consideraciones referentes a la figura de la "doble militancia", 
teniendo en cuenta que es este el epicentro de la acusación. 
 
Del marco normativo de la doble militancia a, 
 
La figura de la doble militancia tiene su origen en el Acto 01 de 2003, 
modificatorio del artículo 107 de la Constitución Política, en el cual se 
dispuso que "(...)En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer 
simultáneamente a más de un partido o movimiento político con 
personería jurídica (...)".Disposición que luego fue modificada por el Acto 
Legislativo 01 de 2009, manteniendo incólume lo expresado sobre d(cita 
figura, eso si, añadiendo la responsabilidad de los partidos en la concesión 
de avales y otras medidas, tales como: que quien siendo miembro de una 
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corporación pública decidiera presentarse a la siguiente elección por un 
partido distinto, deber(a renunciar a la curul al menos doce (12j meses 
antes del primer día de inscripciones". 
 
Disponiéndose además en el parágrafo 2 del artículo 1 del Acto Legislativo 
en mención, que el legislador mediante la respectiva ley estatutaria 
desarrollaría el asunto. 
 
Fue así como, el 14 de julio de 2011 se expidió la Ley Estatutaria 1475 de 
2011 "Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de 
los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se 
dictan otras disposiciones", norma que desarrolló todo lo referente a la 
doble militancia, consagrando en su artículo 22 lo siguiente:  
 
Artículo 2. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitiré a 
los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o 
movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento 
político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la 
respectiva organización política, según el sistema de identificación y 
registro que se adopte para tal efecto el cual deberé establecerse 
conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos. 
 
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración 
o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o 
aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no 
podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o 
movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que 
resulten electos, siempre que fueren inscritos por un mientras ostenten la 
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un 
partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al 
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. 
 
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser 
elegidos en cargos corporaciones de elección popular por otro partido o 
movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte 
de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) 
meses antes de postularse o aceptar la nueva designación ser inscritos 
como candidatos. 
 
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será 
sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los 
candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción. 
 
Parágrafo. Las restricciones previstas en este disposición no se aplicarán 
a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos 
por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas 
distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán 
inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble 
militancia. 
 
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado, ha reiterado que la 
doble militancia está dirigida a las personas que son miembros al mismo 
tiempo de más de un partido o movimiento político, es decir, aquellos que 
se encuentren formalmente inscritos como integrantes de un partido 
político o las personas que militen en forme concurrente en más de una 
organización política. Precisando a su vez, las cinco modalidades de la 
doble militancia según la Constitución y la ley, así: 
 
1. Ciudadanos: acorde con el inciso 12 del artículo 29de la Ley Estatutaria 
1475del2011, que adopta las reglas de organización y funcionamiento de 
los partidos y movimientos políticos de los procesos electorales, en ningún 
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caso está permitido que los ciudadanos pertenezcan simultáneamente  en 
más de un partido o movimiento político.  
 
2. Participantes en consultas: de conformidad con el inciso 52del artículo 
107 de la Constitución Política, la persona que participe en las consultas 
de un partido político o en consultas interpartidistas no puede inscribirse 
por otro movimiento en el mismo proceso electoral. 
 

3. Miembros de una corporación pública: según el inciso 12 del artículo 
107 de la Carta Política y el inciso 2'el articulo 2'e la Ley Estatutaria 1475 
del 2011, la persona que siendo miembro de una corporación pública 
disponga presentarse a la siguiente elección por un partido diferente 
deberá renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de 
inscripciones.  

4. Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra 
organización (En modalidad de apoyo): las personas que se desempeñen 
en cargos de dirección, gobierno, administración o control dentro de los 
movimientos políticos, o que hayan sido o aspe en ser elegidos, no podrán 
apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento 
político al cual se encuentren afiliados. Así mismo, los candidatos electos 
que fueran inscritos por un partido deberán pertenecer al que los inscribió 
mientras ostenten el cargo, y en el evento en que decidan presentarse a la 
siguiente elección por un partido distinto deberán renunciar a la curul 12 
meses antes del primer día de inscripciones. Lo anterior según el inciso 22 
del artículo 22 de la Ley Estatutaria 1475 de 20119.  

5. Directivos de organizaciones políticas: las personas que sean los 
directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos 
por elección popular por otro partido o movimientos o grupo o desee 
formar parte de los órganos de dirección de estas deben renunciar al 
cargo 12 meses antes de postularse, aceptar le nueva designación o 
inscribirse, coherente con el inciso 3 del artículo 2 de la Ley Estatutaria 

1475 de 2011. 

Del caso en concreto: 

Teniendo en cuenta los anteriores postulados jurídicos, y en una especie 
de "autoacusación" por parte del suscrito, ante la ausencia concreta de 
esta en su oficio CCE-CR-64272022, debo inferir que la conducía que se 
me endilga es la referente a la doble militancia en la modalidad de apoyo, 
descrita en el numeral 4 precedente. AI relacionar las publicaciones de 
noticias políticas divulgadas por "pseudos" medios digitales locales que 
reposan en el expediente como supuesta prueba (presume) de mi apoyo a 
candidaturas que no se encuentran avaladas por el Partido Cambio 
Radical al cual pertenezco', una publicidad política posteada al parecer en 
la cuenta personal de Instagrams de mi hermano Edgar Mendoza Saleme 
(@edgarmendozasaíeme) en la que también aparecen etiquetados mi 
hermana Kattya Mendoza Saleme (kattyamendozasaíeme), valga decir, 
concejal de la ciudad de Cartagena por el Partido Liberal, y otra cuenta 
mas, identificada como @jorgemarioaguilera, en la que den cuenta de su 
apoyo a los candidatos del Partido Liberal FABIO AM)N SALEME a 
Senado y HAPPY BECERRA a Cámara de Representantes, copartidarios 
ambos de mi señora hermana Kattya Mendoza Saleme. 

Al respecto debo manifestar, de manera muy enfática, que en lo personal 
NO he realizado ningún tipo de manifestación de apoyo o respaldo político 
hacia los mencionados candidatos, ni hacia ningún otro candidato que no 
tenga que ver con mi colectividad política, y que, el hecho de que mis 
parientes hermanos respalden de manera libre, autónoma, personalísima 
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y consecuente con la colectividad política a la cual pertenecen, el uno 
como simpatizante  y la otra como actual concejala de la ciudad de 
Cartagena, no puede servir de pretexto para relacionarme a mí con dichas 
candidaturas, sin que medie elemento de prueba alguno en el que figure el 
suscrito realizando manifestaciones expresas de apoyo o respaldo a favor 
de candidato alguno ajeno a Cambio Radical. 
 
Ahora bien, en este punto me quiero referir de manera especial a la 
publicación del pseudomedio digital que se hace llamar "La Verdad & 
Punto", titulada: "Diputado de Cambio Radical en Bolívar busca pista en el 
liberalismo", en la que se afirmó sin sustento alguno y con evidente mala 
intención, lo siguiente: "Se trata de Víctor Mendoza Saleme, (...),quien 
Anuncia su apoyo a la Camara (sic) de Happy Becerra y al senado (sic) de 
su primo Amin Saleme (…)” visible a folio 1 del expediente asi 
 

 
 
 
No existe sustento alguno que dé cuenta de tan falaz e irresponsable 
afirmación , pues como lo ha venido sosteniendo a lo largo del presente 
escrito, en ningún momento he realizado manifestación alguna pública o 
privada, mucho menos en medio de comunicación, que comporte apoyo o 
respaldo a las candidaturas de los mencionados señores AMÍN SALEME y 
BECERRA, más allá de cualquier asociación malintencionada que se 
pretenda hacer a partir del lazo de consanguinidad que me une con mis 
dos hermanos. 
 
Sobre este particular, resulta pertinente traer a colación lo expresado 
recientemente por la Sección Quinta del Consejo de Estado en Sentencia 
de radicado No. 25000234100020190111001 de 02/12/2021. C.P. Pedro 
Pablo Venegas Gil, en la que sostuvo: 
 
"(...) Ahora bien, respecto a la naturaleza y forma del apoyo, el alto tribunal 
ha indicado que 
se requiere de actos positivos y concretos que el mismo sea claro y 
expreso, cierto y verificable y que aflore de manera evidente o de bulto de 
las pruebas aportadas de manera que permitan al operador judicial 
superar toda duda razonable (…)”  
 
Posición la anterior que también fue reiterada por el máximo Tribunal de lo 
Contencioso administrativo en decisión anterior, proferida dentro del 
radicado No. 11001-03-28-000- 
2019-00088-00, en la cual señaló: 
 
"(...) De igual manera resulta absolutamente relevante precisar que la 
conducta prohibida consiste en apoyar candidatos diferentes a los inscritos 
por la agrupación política a la cual pertenecen. 
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Por ende, para incurrir en esta causal de doble militancia se requiere de 
una de dos cualidades específicas y además desarrollar una conducta 
concreta: apoyar  (...)" 
 
De los pronunciamientos jurisprudenciales antes citados, se puede colegir 
que para que se configure la doble militancia en la modalidad de apoyo, es 
menester que se hagan manifestaciones claras, expresas, ciertas y 
positivas en favor de candidatos ajenos a la colectividad política de quien 
las emite, y, además de ello, que dichas manifestaciones puedan ser 
verificables a través de medios o pruebes que despejen cualquier asomo 
de dudes sobre el referido respaldo, presupuestos estos que brillan por su 
ausencia en el caso sub examine, bebida cuenta de su inexistencia. 
 
Así las cosas, queda claro que en el plenario no existe prueba de 
manifestación alguna por parte del suscrito diputado, a favor de 
candidatos de otras agrupaciones políticas, que puedan configurar la 
doble militancia que se me endilga, pensaría yo, en una especie de nueva 
y curiosa teoría" que se pretende crear como de extensión partidista 
parental con los consanguíneos", con quienes natural e inevitablemente 
comparto los mismos apellidos -MENDOZA-, pero que de ninguna manera 
ello puede ser motivo para que se me relacione o vincule con sus mismas 
preferencias políticas, religiosas o de cualquier otra índole, las cueles 
indudablemente hacen parte del fuero Intimo o interno de cada individuo, 
como persona o sujeto único, capaz, libre y autónomo de tomar decisiones 
y expresarlas según como lo crea conveniente, sin que ello pueda hacerse 
extensivo a terceros en razón del mero vínculo familiar que los une, como 
al parecer quisieran hacerlo en el presente caso. 
 
Finalmente, no puedo dejar de reiterar que como miembro del partido 
Cambio Radical, siempre he sido respetuoso de la Constitución, la ley, la 
jurisprudencia y los reglamentos, aún a pesar de los tratos 
desconsiderados que he venido recibiendo en los últimos di as, con 
decisiones injustificadas como esta, de abrirme investigación disciplinaria, 
en franco desconocimiento de mi trayectoria al interior de la colectividad y, 
de mis significativos aportes político-electorales para la preservación de la 
representación política con que cuenta el partido en el departamento de 
Bolívar. 
Por las anteriores razones de orden fáctico y jurídico, no resta más que 
pedirle respetuosamente a ese Consejo de Control Ético, la 
TERMINACIÓN INMEDIATA y el consecuente ARCHIVO de la presente 
actuación disciplinaria 

 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS ESGRIMIDOS EN LA 
APELACI6N PRESENTADA ANTE EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO. 
 
En virtud de la decisión adoptada mediante el Pronunciamiento No. 197 de 
febrero 28 de 2022, emitido por ese Consejo de Control Ético, me dirijo a 
ustedes con la finalidad de interponer recurso de apelación ante el Comité 
Central del Partido, en los siguientes términos: 
 
En primer lugar, refrendar los argumentos fáctico - jurídicos vertidos en el 
escrito de descargos presentado ante el Consejo de Control Ético en 
primera instancia. 
 
Por otra parte, referirme a los argumentos esgrimidos en el cuestionado 
pronunciamiento, que sirvieron de sustento para imponer la sanción de 
pérdida del derecho a voz y voto por el resto del periodo. 
 
Por un lado, sostuvo el Consejo de Control Ético:  
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"(...) 4.4 VERIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 
 
"(...) Este Consejo, entra a verificar el grado de proporcionalidad y 
graduación de la conducta del diputado VÍCTOR MENDOZA SALEME, 
como se argumentó inicialmente, es violatoria del Código de Ética y 
Estatutos del Partido, a su vez, Incurriendo en una doble militancia, puesto 
que, el disciplinado de manera arbitraria decidió ir en contra de las listas 
del Partido Cambio Radical, por una evidente inconformidad por la 
negativa del aval de FEJED ALI a la Cámara de Representantes del 
Departamento Bolívar(...) . 
 
Al respecto, es necesario decir que aún cuando efectivamente existe un 
descontento e inconformismo justificado a raiz de los últimos tratos 
recibidos por parle del partido, que incluyen, indudablemente, la negativa a 
otorgarle aval no solo al candidato que promovía a la Cámara de 
Representantes, sino también al suscrito; sigo siendo respetuoso de la 
Constitución, la ley y los reglamentos del partido, como lo manifesté en el 
escrito de descargos, por lo que no es cierto que haya decidido "ir en 
contra de las listas del partido", como se adujo sin prueba y sustentación. 
 
Por otra parte, se dijo: "(...) Para este Consejo hay una inminente doble 
militancia por parte del disciplinado, teniendo en cuenta que dentro de los 
descargos presentados el día veinticinco (25) de febrero del 2022 no logró, 
(sic.) probar la supuesta falsa denuncia, con respecto a los hechos 
noticiosos que dieron lugar a esta investigación. 
(…)" 
 
Este planteamiento me da pie para cuestionar el escaso rigor procesal que 
tuvo el juzgador de primera instancia a la hora de valorar los elementos 
que tuvieron en cuenta para determinar que el suscrito supuestamente 
había incurrido en doble militancia, ello, teniendo en cuenta que justamente 
uno de mis pedimentos en materia probatoria fue el que se sirvieran 
solicitar al medio digital "La Verdad & Punto" soporte o prueba que 
sustentara la afirmación realizada en su publicación mentirosa y falaz, asir 
"(...) Sírvase solicitar al medio digital "La Verdad & Punto" soporte o prueba 
que sustente la afirmación realizada en la publicación titulada: "Diputado 
de Cambio Radical en Bolívar busca pista en el liberalismo", en la que se 
afirmó lo siguiente: "Se trata de Victor Mendoza Saleme, (...), quien 
anuncia su apoyo a la Camera (sic.) de Happy Becerra, y a/ senado (sic j 
de su primo Amin Saleme (...)". 
 
Solicitud la anterior (sic) que fue ignorada por parte del Consejo de Control 
Ético, entrando a valorar las pruebas sin cumplir con las formalidades 
procesales, asignándole un valor probatorio a la información, en franco 
desconocimiento de lo dicho por la jurisprudencia, la cual sostiene que este 
tipo de documentos por sí solos, solo sirven para determinar que un hecho 
se registró, sin que puedan tenerse como prueba de lo que en el/os se dice 
reproducir, así lo ha expresado el Consejo de Estado 
 
"(...) De acuerdo con el auto, este tipo de documentos, por si solos, solo 
sirven pare determinar que un hecho se registró sin que puedan tenerse 
como prueba de lo que en ellos se dice reproducir. (...)" 
 
De igual forma, en el mismo pronunciamiento se dijo que los reportajes, 
fotografías, 
Entrevistas, crónicas y noticias que aparecen en los diversos medios de 
comunicación tienen valor probatorio si se aprecian en conjunto con otros 
medios de prueba que permitan determinar o corroborar los hechos 
alegados en el respectivo proceso, lo cual significa que este tipo de 
elementos solo pueden servir de referencia o indicio, más no como plena 
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prueba para atribuirle el valor probatorio que en el presente caso se le está 
asignando. Esto dijo el Consejo de Estado: 
 
 "(...) Los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas y noticias que 
aparecen en los diversos medios de comunicación tienen valor probatorio 
si en conjunto con otros medios de prueba permiten determinar o 
corroborar hechos alegados en el respectivo proceso. (...)" 
Sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por 
consiguiente, no es posible dar fuera de convicción alguna a dichos 
documentos, en tanto qie a apartir de ellos no se puede derivar certeza 
sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los 
sucesos allí reseñados (…)” (se destaca)  
 
En similar sentido, pero ya con mayor amplitud, el Consejo de Estado 
habia expresado antes lo siguiente: 
 
"(...)Sin embargo, los reportes periodísticos allegados al expediente 
carecen por completo de valor probatorio, toda vez que se desconoce su 
autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de 
las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro 
de un proceso como una prueba testimonial, como que adolecen de las 
ritualidades propias de este medio de prueba; no son rendidas ante 
funcionario judicial, ni bajo la solemnidad del juramento, ni se dio la razón 
de su dicho (art  227 C.P.C) 
 
Estos recortes de prensa tan sólo constituyen evidencia de la existencia de 
la información pero no de la veracidad de su contenido por lo que no 
ostentan valor probatorio eficaz merced a que se limitan a dar cuenta de la 
existencia de la afirmación del tercero pero las afirmaciones allí 
expresadas deben ser ratificadas ante el juez con el cumplimiento de los 
demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial  
 
Atendiendo los parámetros mencionados en precedencia, es evidente que 
la decisi6n adoptada por el Consejo de Control Ético en el sub lite, es 
totalmente carente de sustento probatorio, por cuanto en ningún momento 
se cumplieron las ritualidades y requisitos previstos para la valoración de 
este tipo de medios probatorios que finalmente sirvieron de sustento en la 
decisión en cuestión. 
 
En el acápite numerado 4.5, titulado "Configuración de la falta", se señaló: 
 
 "(...) Este Consejo de Control Ético, considera qué, los descargos son la 
oportunidad procesal precisa y necesaria para pera aportar los argumentos 
que considere indispensables para desvirtuar los hechos que dieron origen 
a la investigación. En el caso en concreto, el Diputado por el Departamento 
de Bolívar, el señor VICTOR MENDOZA SALEME, no logró refutar ninguna 
de las pruebas que obra en el expediente y, que por lo tanto, no fue posible 
desvirtuar la queja (...)" 
 
Extraña el suscrito que se diga que no se logró refutar ninguna de las 
pruebas que obran en el expediente, cuando como se dijo en líneas 
anteriores, a la luz de la jurisprudencia, tales elementos no tienen el 
carácter de prueba, técnicamente hablando; cosa distinta es que el fallador 
subjetivamente y sin ninguna hermenéutica, razonamiento lógico, 
analógico, tópico y probabilístico les haya querido otorgar dicho alcance. 
 
Asi mismo, vale la pena recordar que, por regla general en este tipo de 
procesos sancionatorios, la carga de la prueba recae en quien ejerce la 
potestad sancionatoria y no en investigado, como equivocadamente 
pretende imponerse en el presente caso. A pesar de ello, y en aras de 
suplir las deficiencias probatorias evidenciadas en el pronunciamiento de 
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marras, me permito arrimar constancia expedida por el medio digital 
denominado "Revistazetta.com", en el cual precisa las fuentes y el 
contexto de la noticia publicada que se tituló: "El mendozismo” se va con 
Happy Becerra para Cámara" (Anexo 2), la cual fue tenida como prueba en 
la decisión.  
 
“(...)Asimismo el Consejo de Control Ético, determino qué, los argumentos 
del escrito de descargos no fuero sólidos, contundentes y convincentes, 
para poder desvirtuar los hechos noticiosos que sustentan la queja en 
cuestión, el disciplinado no aportó pruebas para refutar las noticias de los 
medios de comunicación  de carácter regional; además tampoco allegó 
elementos de prueba que pudieran continuar el apoyo o respaldo a los 
actuales candidatos a las justas del Congreso 2022 —2026 por el partido 
Cambio Radical, lo que demuestra una falta clara de compromiso y de 
apoyo a la colectividad, por la cual fue avalado y a seguir las directrices del 
mismo (...)". 
 
Sobre este particular, no es más que reiterar lo dicho en los 
cuestionamientos precedentes, no sin antes precisar que el reproche 
estatutario debe gravitar alrededor del respaldo a causas ajenas al partido, 
y no propiamente al respaldo dentro del partido, puesto que por razones de 
correspondencia  y de falta de reconocimiento de los derechos como 
militante de la colectividad por motivaciones estrictamente de competencia 
política interna, bien podría substraerme o abstenerme de respaldar 
candidato alguno sin que ello amerite sanción disciplinaria alguna. Sin 
embargo, siendo consecuente con los intereses de mi colectividad opté por 
respaldar la candidatura al Senado del doctor CARLOS MARIO FARELO 
DAZA, número 9 en el tarjetón. Tal como lo prueban la declaración 
juramentada que aporto con el presente, al igual que otras evidencias 
subsidiarias  que allego como prueba de mi acompañamiento al susodicho 
copartidario (Anexo 1) 
 
Finalmente, es pertinente recordarles a las distintas instancias de control 
del partido, que la lealtad, fidelidad y apego a la ley y los estatutos, es un 
tema que ha de ser de doble vía, es decir, no es unidireccional, solo de los 
militantes para con el partido, sino también del partido para con su 
militancia; sin embargo, dicha reciprocidad hace rato se viene brillando por 
su ausencia en Cambio Radical, en claro detrimento de los derechos 
fundamentales y constitucionales al debido proceso y a la participación 
política que a todos los ciudadanos nos asisten, en virtud de los artículos 
29 y 40 de la Constitución Política, respectivamente. 
 
SOLICITUD PROCESAL ESPECIAL 
 
1. Por las razones expuestas, solicito se sirvan REVOCAR en su integridad 
la decisión adoptada mediante pronunciamiento No. 197 de febrero 28 de 
2022. 
 
2. Como consecuencia de lo anterior disponer la respectiva 
TERMINACIÓN y ARCHIVO de la presente actuación estatutaria. 
 
PRUEBAS: 
 
Declaración juramentada suscrita por el candidato al Senado de la 
República por el partido Cambio Radical, Carlos Mario Farelo Daza, 
número 9 en el tarjetón, donde se da cuenta de mi respaldo a su 
candidatura. 
 
Constancia expedida por el medio digital denominado "Revistazetta.com", 
en el cual precisa las fuentes y el contexto de la noticia publicada que se 
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tituló: "El "mendozismo" se va con Happy Becena para Cámara", la cual 
fue tenida como prueba en la decisión. 
Imágenes que denotan el respaldo a la candidatura al Senado de la 
República por el partido Cambio Radical, del doctor Carlos Mario Farelo 
Daza, número 9 en el tarjetón. 
Reiterar la solicitud probatoria planteada en el escrito de descargos, en la 
que se pidió solicitar al medio digital La Verdad & Punto" soporte o prueba 
que sustente la afirmación realizada en la publicación titulada: "Diputado 
de Cambio Radical en Bolívar busca pista en el liberalismo", en la que se 
afirmó lo siguiente: Se trata de Victo Mendoza Saleme, (...), quien anuncia 
su apoyo a la Camera (sic) de Happy Becerra, y al senado (sic) de su 
primo Amin Saleme (...)". 
 
llI. PRUEBAS. 
 
Pido sean tenidas en consideración a la hora de valorar el caso, las 
aportadas con el escrito primigenio de impugnación, las cuales a su vez 
corresponden a las aportadas junto al escrito de descaros y apelación a 
instancias del Partido Cambio Radical. 
 
Por otra parte, aportar con el presente, CREDENCIAL que acredita como 
concejal del Partido Liberal a la señora KATTYA MARÍA MENDOZA 
SALEME, cuya aportación se omitió en el escrito primigenio de 
impugnación, pese a haberse relacionado en el acápite de pruebas. 
 
IV. NOTIFICACIONES. 
(…)” 

 

 

1.5 El partido Cambio Radical pese haber sido comunicado en debida forma, no 

allego ningún escrito al terno de lo dispuesto en el artículo segundo del pruricitado 

auto. 

 

1.6 Que, el H. Magistrado Jaime Luis Lacouture presentó renuncia a su dignidad el 19 

de julio de 2022, correspondiéndole asumir conocimiento de la presenta actuación 

administrativa al H. Magistrado César Augusto Abreo Méndez.  

 

1.7 Que el Doctor GERMAN CORDOBA ORDOÑEZ identificado con cédula de 

ciudadanía No. 12.989.323 en su calidad de Secretario General y Representante 

Legal del partido Cambio Radical, conforme lo dispuso el Consejo Nacional Electoral 

mediante Resolución No. 0004 del once (11) de enero de 2017, mediante correo 

electrónico presentó escrito solicitando la se declare la caducidad de la impugnación e 

igualmente presentó incidente de nulidad dentro de la presente actuación 

administrativo.  
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2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA  

 

El artículo 265 constitucional modificado por el Acto legislativo 01 de 2009, confiere al 

Consejo Nacional Electoral, la facultad para velar por el cumplimiento de la 

normatividad sobre partidos y movimientos políticos, esta norma consagró: 

 

“Articulo 265.El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, 

vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y 

movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus 

representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el 

cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y 

gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes 

atribuciones especiales: 

 

1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización 

electoral.  

 

 (…)  

 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos 

Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión 

política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el 

desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas 

garantías...” 

 

Respecto del debido proceso  

 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. 

 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto 

que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 

de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la 

defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 

durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público 

sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las 

que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y 

a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 
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Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 

debido proceso.” 

 

2.2 LEGALES  

 

2.2.1.LEY 1475 DE 2011  

 

“Artículo 2o. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se 

permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un 

partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o 

movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el 

ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de 

identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá 

establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de 

datos. 

 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración 

o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o 

aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no 

podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o 

movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que 

resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento 

político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la 

investidura o cargo, y si deciden presentarse a la |siguiente elección por 

un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al 

menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. 

 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser 

elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o 

movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte 

de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) 

meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos 

como candidatos. 

 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será 

sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los 

candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción. 

 

Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán 

a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos 

por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas 

distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán 

inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble 

militancia. 

 

“Artículo 4o. Contenido de los estatutos. Los estatutos de los partidos y 

movimientos políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los 

principios señalados en la ley y especialmente los consagrados en el 
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artículo 107 de la Constitución, en todo caso, deben contener como 

mínimo, los siguientes asuntos: 

 

1. Denominación y símbolos. 

 

2. Régimen de pertenencia al partido o movimiento políticos en el que se 

señalen reglas de afiliación y retiro, así como los derechos, deberes y 

prohibiciones de sus miembros. 

 

3. Autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas 

para su designación y remoción. 

 

4. Convocatoria, fecha y demás aspectos relacionados con la reunión de 

la convención del partido o movimiento político, o de su máximo órgano de 

dirección, la cual deberá realizarse por lo menos cada dos (2) años, y 

garantizar a sus miembros influir en la toma de las decisiones más 

importantes de la organización política. 

 

5. Autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo de Control Ético 

y el Veedor de la respectiva organización, junto con las reglas para su 

designación y remoción. 

 

6. Deberes de los directivos, entre ellos el de propiciar procesos de 

democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas. 

 

7. Regulación interna del régimen de bancadas en las corporaciones de 

elección popular. 

 

8. Mecanismos de impugnación de las decisiones adoptadas por los 

órganos de dirección, gobierno, administración y control, así como por las 

respectivas bancadas. 

 

9. Código de Ética, en el que se desarrollen los principios de moralidad y 

el debido proceso, y en el que se fijen, además, los procedimientos para la 

aplicación de las sanciones por infracción al mismo, mínimos bajo los 

cuales deben actuar los afiliados a la organización política, en especial 

sus directivos. 

 

10. Postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y 

corporaciones de elección popular mediante mecanismos democráticos 

teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad de género. 

 

11. Consultas internas, populares o el proceso de consenso para la 

selección de candidatos a cargos o corporaciones de elección popular y 

para la toma de decisiones con respecto a su organización o la reforma de 

los estatutos. 
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12. Régimen disciplinario interno, en el que se adopten mecanismos para 

sancionar la doble militancia, así como para separar del cargo a sus 

directivos cuandoquiera que no desempeñen sus funciones conforme a la 

Constitución, la ley y los estatutos. 

 

13. Financiación de los partidos o movimientos políticos, de las campañas 

y, en particular, la forma de recaudo de contribuciones y donaciones, 

control al origen y cuantía de las mismas, distribución de la financiación 

estatal, apoyo financiero a sus candidatos, y publicidad de todo ingreso y 

gasto. 

 

14. Procedimiento de formulación, aprobación y ejecución de su programa 

y de su presupuesto. 

 

15. Sistema de auditoría interna y reglas para la designación del auditor, 

señalando los mecanismos y procedimientos para el adecuado manejo de 

la financiación estatal del funcionamiento y de las campañas. 

 

16. Utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios 

de comunicación para efectos de la divulgación política y la propaganda 

electoral. 

 

17. Reglas que desarrollen los deberes a cargo de los partidos o 

movimientos políticos, y 

 

18. Reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos 

políticos, o escisión y liquidación. 

 

Parágrafo. Los partidos o movimientos políticos adecuarán sus estatutos 

a lo dispuesto en la presente ley en la siguiente reunión del órgano que 

tenga la competencia para reformarlos. 

 

Artículo 11.  Régimen disciplinario de los directivos. Los directivos de 

los partidos y movimientos políticos a quienes se demuestre que no han 

procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los 

derechos y obligaciones que les confiere la personería jurídica, por haber 

incurrido en cualquiera de las faltas a que se refiere el artículo anterior, 

(…)  

 

Estas sanciones serán impuestas por los órganos de control de los 

partidos y movimientos políticos y mediante el procedimiento previsto en 

sus estatutos, con respeto al debido proceso, el cual contemplará la 

impugnación en el efecto suspensivo, ante el Consejo Nacional 

Electoral, de la decisión que adopten dichos órganos, la cual deberá 

interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación personal. (Negrilla fuera del texto original) 

 

 



 
 

Resolución N° 3970  de 2022                                                                                                          Página 34 de 57 
 
Por medio de la cual se RESUELVE la impugnación presentada por el señor VICTOR HUGO MENDOZA SALEME 
Diputado del Departamento de Bolívar del Partido Cambio Radical,  en contra de las decisiones adoptadas por el 
Consejo de Control Ético y  el Comité Central y, se dictan otras disposiciones dentro del expediente identificado 
bajo radicado No. CNE-E-DG-2022- 013289. 
 

2.2.2 LEY 1437 DE 2011.  

 

“Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las 

actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo 

común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los 

procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no 

previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte 

Primera del Código. 

 

2.2.3. LEY 130 DE 1994 “por medio de la cual se dicta el Estatuto Básico de los 

Partidos y Movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las 

campañas electorales” 

 

Artículo 6o. Principios de organización y funcionamiento Los partidos y 

movimientos políticos podrán organizarse libremente. Sin embargo, en el 

desarrollo de su actividad están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a 

defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 

pacífica y a propender al logro y mantenimiento de la paz, en los términos del 

artículo 95 de la Constitución Política. 

 

En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de libertad 

y autonomía para su organización y podrán pertenecer al partido o movimiento 

que a bien tengan nacionalmente. 

 

Artículo 7o. Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el 

funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus 

propios estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la 

adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional 

Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las 

disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades 

de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas. 

 

Los partidos y movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los 
nombres de las personas que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido 
designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno y 
administración, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la 
respectiva designación. El Consejo Nacional Electoral podrá, de oficio o a 
solicitud de cualquier persona, exigir que se verifique la respectiva inscripción y 
aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier ciudadano 
podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas 
directivas dentro de los quince (15) días siguientes a la misma, por violación 
grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el 
Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y 
movimientos a las personas debidamente inscritas ante él. 

 

2.2.4. Estatutos del Partido CAMBIO RADICAL  

 
“(…)  
 
CAPÍTULO NOVENO DE MORALIDAD Y EL DEBIDO PROCESO, Y EN EL 
QUE SE FIJEN, ADEMÁS, LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE 
LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN AL MISMO, MÍNIMOS BAJO LOS 
CUALES DEBEN ACTUAR LOS AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA, 
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EN ESPECIAL SUS DIRECTIVOS. DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE 
ÉTICA DEL PARTIDO  
 
Artículo 38°. Del cumplimiento del Código de Ética del Partido. Los miembros de 
la Bancada como tal, previo acuerdo interno dentro de la misma, está obligada al 
cumplimiento del Régimen Disciplinario del Partido y a las determinaciones de 
los temas de conciencia sobre los cuales no es aplicable dicho Régimen. En tal 
sentido, se aplicarán las sanciones por la inobservancia o incumplimiento de las 
directrices previamente aprobadas, que se establecen en los presentes 
Estatutos, como lo suscribieron en el momento de la declaración juramentada de 
candidato.  
 
Parágrafo. Corresponde al Consejo de Control Ético del Partido, la fijación, 
determinación e imposición de las sanciones que se determinen en los presentes 
Estatutos y aquellas se impondrán gradualmente de acuerdo con la gravedad de 
la falta. Las sanciones van desde la amonestación verbal o escrita, la pérdida 
temporal o total del derecho al voto e intervención en las sesiones, hasta la 
expulsión del Partido, atendiendo en cada caso a la gravedad de la falta 
conforme a la presente normatividad y las disposiciones contempladas en el 
Código de Ética.  
 
CÓDIGO DE ÉTICA 
 
Artículo 39°. El ejercicio de la actividad política del Partido y de sus integrantes 
está orientado a conseguir los propósitos contenidos en la plataforma y el 
programa de Gobierno adoptados por el Partido, con estricta sujeción a los 
principios de la moral social y en particular dentro del siguiente marco axiológico:  
 
1. Actuar con total honestidad para rechazar toda conducta indigna de un 
miembro del Partido o de los demás ciudadanos, con una fidelidad irrestricta a la 
verdad.  
 
2. Obrar con el valor necesario para conseguir los ideales de la colectividad y de 
la sociedad colombiana incluidos en su plataforma de combatir la corrupción y la 
concentración ilícita de la riqueza, erradicar la pobreza y la violencia, alcanzar la 
paz, rechazar los vicios clientelistas de la política, hasta conseguir plenamente 
un cambio de rumbo al país.  
 
3. Controlar con sobriedad y templanza toda ambición personal o de grupos al 
interior del Partido, que lleguen a resultar contraria al interés general.  
 
4. Observar una justicia distributiva y conmutativa en toda acción, opinión o juicio 
de valor, mediante una estricta equiparación de todos los individuos, honrando la 
condición de pluralista adoptada por el Partido y su propósito exclusivo de 
trabajar en bien de la comunidad.  
 
Artículo 40°. El Consejo de Control Ético del Partido tiene como propósito y, por 
mérito de la Ley, la atribución de colaborar en la consolidación de la moral 
pública mediante el examen de la conducta y la actividad que cumplan sus 
miembros dentro de la organización o como servidores públicos o en el 
desempeño en las corporaciones públicas de elección popular. Le corresponde 
pronunciarse sobre la actividad de los miembros en los siguientes casos:  
 
1. Cuando infrinjan los Estatutos del Partido, especialmente lo dispuesto en el 
capítulo de los deberes. 
 
2. Cuando infrinjan las normas éticas expresamente señaladas en este Código y 
cualquiera de las que la moral social y la moral pública reconocen como tales.  
 
3. Cuando incurra en hechos que atenten contra la buena fe o los generales de 
la comunidad o la sociedad.  
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4. Cuando afecten negativamente el patrimonio moral, financiero o de activos 
físicos del Partido o de la sociedad. 
 
5. Cuando su conducta no corresponda a la honestidad y el decoro, o la ética 
basada en los Derechos Humanos de gozar en equidad de la libertad y el 
bienestar, en especial bajo las siguientes consideraciones.  
 
6. Cuando se viola la libertad de otros por la violencia, lo coerción, el engaño o 
cualquier procedimiento que elimine o pretenda eliminar, el control libre de la 
conducta.  
 
7. Cuando se niega el acceso a otros a los bienes básicos o se atenta contra su 
vida, su salud o capacidad mental, se le engaña, estafa, difama, se le incumplen 
promesas, se le impide la educación hasta los límites de sus capacidades, se le 
discrimina, se le somete a padecer miedo o a sufrir desinformación o ignorancia.  
 
Artículo 41°. El Consejo de Control Ético del Partido actuará bajo el principio de 
verdad sabida y buena fe guardada y queda facultado para:  
 
1. Darse su propio reglamento y establecer un método para adelantar la 
valoración de los hechos y pronunciarse sobre las acciones o conductas. 
 
2. Ejercer la fiscalización de la conducta de los miembros y órganos del Partido  
 
3. Investigar la conducta de los miembros cuando existan indicios de violación 
moral y en particular de las normas del presente Código, de los Estatutos o las 
prescripciones de la Plataforma Política  
 
4. Imponer sanciones morales a quienes sean o hayan sido miembros del 
Partido, cuando sean justas y necesarias para preservar la moral pública y la del 
Partido. Las sanciones serán definidas por el mismo Consejo y tendrán como 
objetivo generar un remordimiento de conciencia en el infractor moral y si fuere 
necesaria una exclusión temporal o definitiva de la organización. 
 
5. Sancionar con amonestaciones verbales o escritas, con suspensiones 
temporales o definitivas y en el caso de los congresistas, diputados, concejales, 
ediles y demás miembros de cuerpos de elección popular podrán ser 
sancionados con la suspensión temporal del derecho al voto en la Corporación, o 
su pérdida total por el resto del período. En este último caso, el término de la 
sanción puede ser apelado ante el Comité Central del Partido. 
 
 6. Las demás afines y complementarias que determine el reglamento. 7. 
Investigar e imponer sanciones a los miembros de la Comisión Política Nacional, 
comités, directorios departamentales, distritales, municipales y/o locales, así 
como a los militantes y simpatizantes, que incurran en faltas de lealtad, disciplina 
partidista, ética, moralidad, así como a la Constitución Política, la Ley, 
reglamentos o directrices internas, conforme a lo establecido en los Estatutos del 
Partido 
 
(…)  
 
 
CAPÍTULO DUODÉCIMO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO, EN EL 
QUE SE ADOPTEN MECANISMOS PARA SANCIONAR LA DOBLE 
MILITANCIA, ASÍ COMO PARA SEPARAR DEL CARGO A SUS DIRECTIVOS 
CUANDO QUIERA QUE NO DESEMPEÑEN SUS FUNCIONES CONFORME A 
LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y LOS ESTATUTOS.  
 
Artículo 52°. Quien sea aceptado como miembro del Partido, no pertenecerá 
simultáneamente a otro, cuya personería jurídica este vigente. La militancia se 
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establece a partir de la inscripción que se realice personalmente a través de 
apoderado, ante el partido, lo que se constará a través del sistema de 
identificación y registro interno del Partido, respetando siempre el derecho 
fundamental de protección de datos. El incumplimiento de las reglas que a 
continuación se describen, constituye doble militancia:  
 
1. Quienes desempeñen cargos de Dirección, Gobierno, Administración o 
Control al interior del Partido, o hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos de 
elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos a los que 
avale Cambio Radical.  
 
2. Los candidatos inscritos y electos por Cambio Radical permanecerán vigentes 
en la base de datos de militantes mientras ostenten al cargo o investidura, si su 
deseo es no continuar con el aval del partido, debe ser manifiesto y dicha 
renuncia deberá ser aceptada doce (12) meses antes del primer día de 
inscripciones.  
 
3. Los directivos del Partido, que aspiren a ser elegidos en cargos o 
corporaciones de elección popular, por otro partido, o formar parte de los 
órganos de dirección de estos, deben renunciar a la curul al menos doce (12) 
meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscrito como 
candidato.  
 
DE LAS SANCIONES, DEL CONSEJO DE CONTROL  ÉTICO, LAS CLASES 
DE SANCIONES Y SU GRADUALIDAD  
 
Artículo 53°. De las funciones del Consejo de Control Ético. El Consejo de 
Control Ético graduará las sanciones que aplique a los miembros de la Bancada, 
cuando éstos violen el Régimen establecido en los presentes Estatutos.  
 
Parágrafo. La acción o conducta, es factor para establecer la violación al 
Régimen de Bancadas en caso concreto, y está sujeta a la determinación de los 
miembros del Consejo de Control Ético, teniendo en cuenta que estas no 
constituyen acciones o castigos penales, si no de la aplicación del Régimen Ético 
del Partido, los principios morales y las sanas costumbres.  
 
Artículo 54°. De las sanciones contra los miembros de una Bancada. El 
integrante de una Bancada que por acción u omisión viole, atente o contraríe una 
decisión democráticamente adoptada por la misma o del directorio respectivo, en 
cuanto a las decisiones adoptadas por la Bancada integrada por un solo 
Diputado, Concejal, Edil, o cuando la Bancada es par, será objeto de sanción, la 
cual debe ser determinada por el Consejo de Control Ético.  
 
Parágrafo. La gradualidad de las sanciones, conforme lo establecen los 
presentes Estatutos, van desde amonestación verbal o escrita, la suspensión 
temporal o total del voto por el resto del período en la plenaria y/o en las 
comisiones de la respectiva corporación, hasta la expulsión del Partido. La 
suspensión tendrá un lapso determinado conforme a la gravedad de la 
infracción.  
 
Artículo 55°. De las sanciones. Las sanciones previstas en los presentes 
Estatutos, aplicables de conformidad con la gravedad de la falta, serán:  
 
1. Expulsión del Partido: Conlleva a la terminación de la relación de un elegido 
con el Partido que le avaló, en los casos calificados por el Consejo de Control 
Ético, como gravísimos, dolosos o por culpa grave  
 
2. Suspensión temporal del derecho al voto: Está determinada por faltas que el 
Consejo de Control Ético califique como leves y por inasistencia a las reuniones 
de Bancada.  
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3. Pérdida total del derecho al voto: Perderán totalmente el derecho al voto por el 
resto del periodo aquellos miembros que se aparten de la decisión tomada por la 
Bancada y voten en contradicción de la misma.  
 
4. Amonestación verbal o escrita: Se aplicará para las faltas leves o cuando no 
se suscribe acta mediante la cual se establece la obligación acordada en la 
reunión de Bancada.  
 
Parágrafo. Toda sanción se registrará en la hoja de vida del miembro de la 
Bancada, de acuerdo con su gravedad y deberá ser publicada en medios de 
información que tal efecto disponga el Secretario General del Partido.  
 
Artículo 56°. Trámite de la queja o acusación, período probatorio, sanciones a 
imponer, notificación a la providencia, recursos. Toda actuación del Consejo del 
Control Ético del Partido, deberá ser de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política en su Artículo 29 y en tal sentido, se dará aplicación plena 
al debido proceso. En todos los casos, se informará personalmente de la 
acusación o queja al presunto investigado en acción disciplinaria interna del 
Partido, o por medio de un correo certificado. 
 
El investigado tendrá cinco (5) días hábiles para contestar y ejercer su derecho 
de defensa ante el Consejo de Control Ético.  
 
Abierto el período de pruebas por un término no superior a quince (15) días 
calendario, una vez concluido el mismo, el Consejo de Control Ético se 
pronunciará si hay lugar o no a la imposición de sanciones de acuerdo con los 
presentes Estatutos. Para la imposición de la sanción, el Consejo de Control 
Ético, deberá realizar una ponderación de las circunstancias en cada caso 
particular.  
 
La providencia será comunicada al investigado, quien tendrá cinco (5) días 
hábiles para interponer recurso de apelación ante el Comité Central del Partido. 
La misma providencia será notificada al Veedor del mismo Partido, con el fin de 
que el mismo se pronuncie dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación, pudiendo presentar Recurso de Apelación ante el Comité Central.  
 
Las decisiones de conciencia o verdad sabida y buena fe guardada, remiten a la 
esfera interna del fallador quien adopta una decisión cuya finalidad no es 
necesariamente la justicia o la equidad. Cuando el Partido adopte un fallo en 
verdad sabida y buena fe guardada no tiene que hacer explícitos los hechos en 
que se funda, ni justificar con razones sus conclusiones. 
 
Parágrafo. La impugnación contra una decisión del Consejo de Control Ético o 
contra una del Comité Central del Partido, constituye un mecanismo de control 
administrativo de legalidad contra actos o decisiones adoptadas por uno o por 
ambos órganos del Partido.  
 
Artículo 57°. De la comunicación de la sanción a la Mesa Directiva de la 
Corporación Pública. Las sanciones impuestas por el Consejo de Control Ético, 
serán comunicadas por escrito a la Mesa Directiva de la corporación a la cual 
pertenezca el sancionado, con la expresa solicitud de que dicha Corporación dé 
cumplimiento a la medida sancionatoria y se trata de la suspensión temporal o 
definitiva del derecho al voto en la corporación pública, o de la expulsión del 
Partido.  
 
Artículo 58°. De las sanciones subsidiarias. Cuando un miembro de la Bancada 
de una corporación pública, haya sido expulsado o haya recibido dos o más 
sanciones impuestas por el Consejo de Control Ético, que se encuentran en 
firme y debidamente ejecutoriadas, no podrá recibir el aval del Partido para 
aspirar a ser elegido en una corporación o cargo público.  
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Parágrafo. Solo son apelables ante el Comité Central del Partido, las decisiones 
del Consejo de Control Ético con las cuales se resuelve de fondo los asuntos 
sometidos a estudio. (…)” 
 

 
3. DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS 

 

De las allegadas en el transcurso de la actuación administrativa:  

 

-Oficio CCE-CR-642/2022 de febrero 21 de 2022, apertura de una investigación 

disciplinaria por parte del Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical, por 

presunta “doble militancia". 

 

- Comunicación CCE-CR-642/2022, suscrita por la secretaria del Comité de Control  

Ético. 

 

- Escrito de descargos de fecha 24 de febrero de 2022 

 

- Pronunciamiento de primera instancia emitido por el Consejo de Control Ético del 

Partido Cambio Radical. No. 197 de febrero 28 de 2022,  

 

- Recurso de apelación presentado ante el Comité Central del partido Cambio Radical, 

el 4 de marzo de 2022 

 

- Pronunciamiento de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación 

Aprobado en Comité Central Acta No. 106 de mayo 4 de 2022. 

 

- Resolución No. 5985 de 10 de mayo de 2022, expedida por el presidente de la 

Asamblea Departamental de Bolívar, “por medio de la cual se da cumplimiento a una 

sanción interpuesta por el consejo ético del partido cambio radical al diputado Víctor 

Hugo Mendoza Saleme con pérdida del derecho al voto y voz por el resto del 

periodo”. 

 

- Certificación de fecha 22 de mayo de 2022, emitida por el secretario general de la 

Asamblea departamental de Bolívar 

 

- Certificación de fecha 16 de mayo de 2022, emitida por el secretario general de la 

Asamblea departamental de Bolívar  

 

- Estatutos del Partido Cambio Radical  

 

- Acta parcial del escrutinio E-26 ASA de 26 de noviembre de 2019. 
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4. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Competencia del Consejo Nacional Electoral 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas por el 

artículo 265 de la Carta Política, este Consejo tiene la atribución general de 

inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad de los partidos y movimientos 

políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, 

directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que 

a ellos corresponden. Así mismo, le atañe velar por el cumplimiento de las normas 

sobre partidos y movimientos políticos. 

 

En desarrollo de lo anterior, el artículo 7° de la Ley 130 de 1994 estableció un control 

de legalidad ante el Consejo Nacional Electoral, de los actos proferidos por las 

autoridades de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, 

cuya decisión, adopción o implementación vulneren los estatutos de dichas 

colectividades políticas, la Constitución, la ley o las disposiciones de esta 

Corporación. 

 

4.2. De la Impugnación  

 

El estatuto de partidos y movimientos políticos consagra la acción ciudadana de 

impugnación contenida en el artículo 7 de la Ley 130 de 1994, cuyo objeto es ejercer 

por parte de esta Corporación el control de legalidad sobre las decisiones adoptadas 

por las autoridades de los partidos y movimientos políticos, a efectos de controlar que 

se encuentren revestidas de la juridicidad requerida para su validez y eficacia. 

 

En tal virtud, corresponde a los partidos y movimientos políticos cumplir íntegramente 

los preceptos estatutarios que los rigen a fin de propender para que las actuaciones 

de sus diferentes órganos de gobierno, administración y control se ajusten a los 

mandatos Constitucionales, legales, estatutarios y reglamentarios. 

 

4.3. Del requisito de procedibilidad 

 

Dada las discusiones que se han generado al interior de la Corporación respecto a la 

posibilidad de impugnar las decisiones de los partidos y movimientos políticos, aun 

cuando no se hayan agotado las instancias internas y mecanismos de defensas 

disciplinarios que los gobierna, es pertinente realizar un análisis jurídico sobre la 
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procedencia de las acciones de impugnación que se interponen para examen de la 

Corporación. 

 

En principio, es oportuno aclarar que para impugnar ante la Corporación las 

decisiones de las autoridades estatutarias, no es necesario el agotamiento de los 

mecanismos de impugnación internos establecidos en los estatutos de las 

organizaciones políticas.  

 

El Consejo Nacional Electoral, como suprema autoridad electoral, tiene asignada la 

competencia para conocer de las impugnaciones contra las decisiones de los partidos 

y movimientos políticos con personería jurídica sin el agotamiento de instancias 

previas.  

 

Es así como el artículo 7º de la Ley 130 de 1994, reconoce la relevancia de los 

estatutos para los partidos y movimientos políticos, en tanto contienen sus reglas de 

organización y funcionamiento, sin perjuicio del acatamiento y salvaguarda de los 

principios democráticos derivados de la Constitución Política y de la ley.  

 

Además, la norma otorga a los ciudadanos la posibilidad de impugnar ante el Consejo 

Nacional Electoral las cláusulas estatutarias y las decisiones adoptadas por los 

partidos y movimientos con base en sus propios procedimientos, cuando contradigan 

los propios estatutos de los partidos, la Constitución y la ley. Para el efecto, los 

interesados cuentan con 20 días, a partir de la adopción de la decisión respectiva. 

 

En ese contexto, para activar la competencia y asumir los asuntos que conciernen a 

impugnaciones, es necesario verificar que la solicitud de impugnación cumpla con las 

siguientes características: 

 

i) Sujeto legitimado: Suscribe el escrito de impugnación el ciudadano VICTOR 

HUGO MENDOZA SALEME, identificado con cédula de ciudadanía 73.207.466 en su 

calidad de Diputado del Departamento de Bolívar, y sujeto disciplinado de Cambio 

Radical.  

 

ii) Naturaleza del acto impugnado: Decisión de autoridades de los partidos o 

movimientos políticos o cláusulas estatutarias. El medio de impugnación recae sobre 

las decisiones que fueran adoptadas a) por el Consejo de Control Ético del Partido 

Cambio Radical Pronunciamiento No. 197 del 28 de febrero de 2022 y, b) El Comité 



 
 

Resolución N° 3970  de 2022                                                                                                          Página 42 de 57 
 
Por medio de la cual se RESUELVE la impugnación presentada por el señor VICTOR HUGO MENDOZA SALEME 
Diputado del Departamento de Bolívar del Partido Cambio Radical,  en contra de las decisiones adoptadas por el 
Consejo de Control Ético y  el Comité Central y, se dictan otras disposiciones dentro del expediente identificado 
bajo radicado No. CNE-E-DG-2022- 013289. 
 

Central al resolver el recurso de apelación  -decisión aprobada en comité central Acta 

No. 106 del 04 de mayo de 2022-  

 

 

iii) Oportunidad: Dentro de los veinte (20) días siguientes de la decisión 

adoptada. En este sentido, fue impugnada ante esta autoridad electoral la decisión 

aprobada en comité central Acta No. 106 del 04 de mayo de 2022- mediante escrito 

de fecha 35 de mayo de 2022 identificado bajo radicado CNE-E-DG-2022-013289. 

Esto es dentro de los términos dispuestos por la Ley para tales efectos, pues los 

términos para ello fenecían el 02 de junio de 2022, por lo tanto, fue presentada dentro 

del término consagrado en la ley.  

 

La competencia del Consejo Nacional Electoral deviene del artículo 265 de la 

Constitución Política que le otorga a esta Corporación, de regulación, inspección, 

vigilancia y control toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, 

de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y 

candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos 

corresponden, veamos:    

 

“La competencia del Consejo Nacional Electoral consistente en velar por el 

cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos (CP art. 265), 

tiene naturaleza policiva y conduce a la aplicación de las sanciones que 

consagra la ley (Proyecto arts. 8 y 39-a). La controversia sobre la validez de 

una norma estatutaria, expresión de los derechos fundamentales de asociación y 

de constitución de partidos y movimientos políticos, por tener ese origen y 

suponer su pronunciamiento una definición sobre el alcance de las libertades 

públicas, requiere que la resuelva un Juez, lo que en el presente caso es 

posible, pues, contra las decisiones del Consejo Nacional Electoral caben 

los recursos ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”1 (Se 

destaca). 

 

Ahora, si bien el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 1475 de 2011, dispone que los 

estatutos de los partidos y movimientos políticos deben contener dentro de sus 

cláusulas o disposiciones, mecanismos de impugnación de decisiones adoptadas por 

los órganos de dirección, gobierno, administración y control, no significa ello que 

supediten o condicionen las competencias atribuidas al Consejo Nacional Electoral, 

como máxima autoridad electoral, encargada de velar por el cumplimiento de toda 

actividad de las agrupaciones políticas. Más bien, lo que pretendió el legislador 

respecto al control de las disposiciones normativas o decisiones estatutarias, fue 

garantizar en distintos escenarios la intervención ciudadana frente al accionar 

                                                           
1
 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 1994, MP Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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partidista, sin que implique lo anterior, el agotamiento obligatorio de recursos ante las 

autoridades estatutarias, como requisito de procedibilidad para acudir al Consejo 

Nacional Electoral.  

 

La Corte Constitucional, delineó el alcance de las atribuciones de los partidos y 

movimientos políticos, en relación con las estipulaciones de normas estatutarias, 

advirtiendo que el ejercicio de tales facultades, no podrá contraponerse a las 

competencias de las autoridades judiciales o electorales:   

 

“(…) Resulta admisible que el legislador estatutario determine que los estatutos 

de los partidos y movimientos contengan estipulaciones sobre la titularidad y el 

procedimiento para la imposición de sanciones por el incumplimiento de los 

deberes y obligaciones propias del partido o movimiento, bien que hayan sido 

definidas por la Constitución o la ley, como aquellas que contengan tales 

reglamentaciones internas, en este último caso a condición que no se 

contrapongan al régimen constitucional y legal, o sean de competencia de 

otras autoridades judiciales o electorales.”2 (Se destaca). 

 

En ese orden de ideas, el instrumento jurídico de impugnación desde la interpretación 

normativa del artículo 7 de la Ley 130 de 1994, puede ejercitarse directamente ante el 

Consejo Nacional Electoral, sin requerir el agotamiento de los recursos ante las 

autoridades estatutarias, como mecanismos de impugnación interna de las 

organizaciones políticas. 

 

4.4. Oportunidad de la impugnación 

 

El ciudadano VICTO HUGO MENDOZA SALEME Diputado del Departamento de 

Bolívar por el Partido Cambio Radical presentó escrito de impugnación identificado 

bajo radicado CNE-E-DG-2022-013289 ante esta Corporación el 23 de mayo de 2022, 

en contra del pronunciamiento que realizare el Comité Central de dicha colectividad 

política al resolver el recurso de apelación  -decisión aprobada en comité central Acta 

No. 106 del 04 de mayo de 2022- promovido en contra del  Pronunciamiento No. 197 

del 28 de febrero de 2022 dictado por el Consejo de Control Ético del Partido Cambio 

Radical  

 

La oportunidad en la presentación del escrito de impugnación dentro del periodo legal, 

surge como requisito sustancial de procedibilidad, por lo que su temporalidad debe 

estar definida, en este sentido, en el caso bajo estudio, la impugnación se presentó 

                                                           
2
 Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que se dictó y notificó decisión 

aprobada en comité central Acta No. 106 del 04 de mayo de 2022 

 

Sobre los requisitos de oportunidad para la presentación de la impugnación y 

aplicando analógicamente los presupuestos establecidos por el artículo 77 de la Ley 

1437 de 2011, tenemos: 

 

 Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 

apoderado debidamente constituido. 

 

 Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

 

 Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

 

 Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica 

si desea ser notificado por este medio. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que el escrito de impugnación fue 

presentado dentro del plazo legal establecido en el artículo 7 de la Ley 130 de 1994, 

que en el mismo documento fueron expuestos los motivos y el material probatorio que 

el impugnante quiere hacer valer en la presente actuación administrativa, y por último, 

que el escrito indica el nombre, dirección física y dirección electrónica a efectos de 

notificación de los recurrentes.  

 

De esta manera se encuentran satisfechos los requisitos de oportunidad en la 

impugnación objeto de estudio. 

 

 

4.5. El principio de democratización de las decisiones al interior de los partidos 

y movimientos políticos 

 

Desde la perspectiva constitucional, los partidos y movimientos políticos: i) no son 

ajenos a la organización del Estado y, ii) no les está permitido adelantar su actividad 

al margen de los intereses generales, de los principios superiores y del adecuado 

cumplimiento de las funciones y demás fines estatales, esto es, sin sujetarse a las 

disposiciones constitucionales, en especial, de aquellas contenidas en los artículos 2°, 

29, 88, 107, y 209.3 

 

                                                           
3
   Ibídem. 
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El artículo 107 de la Constitución Política exige a los partidos y movimientos políticos 

contar con herramientas para la democratización interna y regirse bajo los principios 

rectores de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de 

presentar y divulgar sus programas políticos. Queda entonces claro que las 

organizaciones políticas están en la obligación de tomar las decisiones dentro de su 

colectividad, a pesar de su autonomía, con pleno respeto a las normas y principios 

superiores.  

 

En ese sentido, la Ley 1475 de 2011, en el numeral 9 del artículo 4, prevé que los 

estatutos de las organizaciones políticas deben regular, entre otros aspectos mínimos, 

un “Código de Ética en el que se desarrollen los principios de moralidad y el debido 

proceso, y en el que se fijen, además, los procedimientos para la aplicación de las 

sanciones por infracción al mismo, mínimos bajo los cuales deben actuar los afiliados 

a la organización política, en especial los directivos.” 

 

Acerca de la constitucionalidad de dicha norma, la Corte Constitucional en su 

sentencia C-490 de 2011, señaló, lo siguiente: 

 

“29.2. El artículo 107 C.P. fija distintas disposiciones que prescriben la obligación 

de partidos y movimientos de contar con herramientas para la democratización 

interna y la disciplina de sus miembros e integrantes. Así, se determina que (i) 

los partidos se organizarán democráticamente y bajo los principios de 

transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género, al igual que el deber de 

presentar y divulgar sus programas políticos; (ii) la posibilidad de que las 

agrupaciones políticas hagan uso de las consultas populares, internas o 

interpartidistas, a fin de adoptar decisiones sobre sí o para la escogencia de 

candidatos; y (iii) el deber de los directivos de los partidos y movimientos de 

propiciar procesos de democratización interna y de fortalecimiento del régimen 

de bancadas. 

 

Estas disposiciones justifican, en criterio de la Corte, lo previsto en los numerales 

7, 10, y 11, que refieren a la necesidad de que los estatutos de partidos y 

movimientos contengan normas sobre la regulación interna del régimen de 

bancadas en las corporaciones públicas, la postulación de candidatos mediante 

mecanismos democráticos y con el deber de garantizar la igualdad de género, y 

reglas sobre consultas para la selección de candidatos y la toma de decisiones 

sobre su organización o la reforma de sus estatutos.  Ello en el entendido que 

está plenamente justificado que el legislador estatutario prescriba dentro de los 

contenidos mínimos de los estatutos de partidos y movimientos políticos, asuntos 

que la Constitución incorpora en el ámbito de competencia de regulación de esas 

agrupaciones.” 

 

Por su parte, el artículo 44 de la Ley 130 de 1994, estableció que corresponde a los 

consejos de control ético pronunciarse sobre la actividad de los afiliados al partido o 

movimiento político, en los siguientes casos: 
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“1. Cuando el miembro afiliado infrinja las normas éticas establecidas por el partido o 

movimiento político. 

2.  Declarado inexequible 

3. Cuando el miembro o afiliado incurra en hechos que atenten contra la buena fe o los 

intereses generales de la comunidad o la sociedad. 

Igual situación se predicará respecto de quien atente contra el patrimonio o los 

intereses del partido o movimiento o los intereses del Estado y especialmente por 

irregularidades contra el tesoro público. 

4. Cuando la conducta del miembro o afiliado no corresponda a las reglas de la moral, 

la honestidad y el decoro público según las definiciones que para el efecto realice el 

código de ética del partido o movimiento político. 

5. Declarado inexequible”. 

 

Siendo mandato constitucional la implementación de los procesos internos 

disciplinarios en los partidos políticos, éstos deben sujetarse a lo dispuesto en la 

Constitución Política, la ley, los estatutos debidamente aprobados y registrados y al 

mecanismo de control ético correspondiente, desarrollando sus procedimientos con 

plena protección de los derechos fundamentales.    

  

Bajo tal tesitura, le corresponde a esta corporación conocer, debatir y decidir de la 

impugnación a las decisiones adoptadas por la autoridad competente disciplinaria de 

la colectividad política, bajo las razones fácticas, jurídicas y probanzas esgrimidas por 

el censor, quien considera que:  

 

 “La sanción impuesta por el Partido Cambio Radical a través del 

Pronunciamiento No. 197 de 28 de febrero 2022, confirmado mediante 

decisión del 4 de mayo de 2022 (Aprobado en Comité Central Acta No. 106 

de mayo 4 de 2022), por medio de las cuales se decidió:  

 

Primero. SANCIONAR a VÍCTOR MENDOZA SALEME, diputado del 

Departamento de Bolívar, con Pérdida total del derecho a voz y voto por el 

resto del periodo, que corre a partir de la fecha de notificación de este 

Pronunciamiento.” 

 

Fue adoptada, violentando sus derechos de defensa y contradicción, y por 

consiguiente su derecho al debido proceso, como quiera que el consejo de Control 

ético del partido Cambio Radical, inobservo sus solicitudes probatorias en el ejercicio 

de su derecho de defensa al desatenderlas sin causa o justificación alguna, por lo que 

no logro ejercer su defensa técnica ni material. 

 

Bajo los anteriores preceptos, procede la Corporación dentro de las competencias 

conferidas por la Constitución y la ley, a evaluar, examinar y establecer si la 

investigación y posterior decisión proferida en contra del impugnante, amparan y 

resguardan los principios del debido proceso, derecho a la defensa, transparencia, 
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moralidad y, además, el cumplimiento a todas las etapas procesales que deben regir y 

guiar todo tramite disciplinario y determinar el cumplimiento de los presupuestos de la 

responsabilidad del sancionado y la proporción de la sanción impuesta.  

 

De la doble militancia  

 

En cuanto a la prohibición de doble militancia, está contenida en el artículo segundo 

de la Ley 1475, que señala que:  

 

“Artículo 2o. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a 

los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento 

político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se 

establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva 

organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte 

para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en 

materia de protección de datos. 

 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o 

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

elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar 

candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se 

encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren 

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

inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la 

|siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán 

renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de 

inscripciones. 

 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en 

cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos 

políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de 

dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de 

postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos. 

 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será 

sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos 

será causal para la revocatoria de la inscripción. 

 

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

miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión 

de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las 

sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno 

distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.” 

 

El análisis de esta disposición determina que la prohibición de doble militancia 

comporta: 
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La imposibilidad misma de pertenencia concurrente o simultánea a dos partidos o 

movimiento políticos  la prohibición de apoyar candidatos de otras colectividades  el 

deber de los candidatos electos de permanecer vinculados al partido o movimiento 

político que los inscribió la exigencia de los candidatos elegidos de esperar un plazo 

mínimo de 12 meses antes de vincularse a otro partido y siempre que sea para 

presentarse a las siguientes elecciones  el deber de los directivos de los partidos y 

movimientos políticos que pretenden ser elegidos por otra colectividad de renunciar a 

su partido también con una antelación mínima de 12 meses.  

 

Como establece el inciso 4 de la norma en cita, la violación de cualquiera de las 

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

estatutos de cada partido, así como la revocatoria de la inscripción en el caso de los 

candidatos.  

 

Así las cosas, los estatutos del partido político CAMBIO RADICAL establecen en su 

capítulo duodécimo el régimen disciplinario interno “CAPÍTULO DUODÉCIMO DEL 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO, EN EL QUE SE ADOPTEN MECANISMOS 

PARA SANCIONAR LA DOBLE MILITANCIA, ASÍ COMO PARA SEPARAR DEL 

CARGO A SUS DIRECTIVOS CUANDO QUIERA QUE NO DESEMPEÑEN SUS 

FUNCIONES CONFORME A LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y LOS ESTATUTOS” 

 

4.6. Sobre el régimen estatutario y disciplinario de los partidos y movimientos 

políticos  

 

El estatuto de los partidos y movimientos políticos, conformado por las leyes 130 de 

1994 y 1475 de 2011, otorga vigor de rango legal al régimen estatutario adoptado, en 

tanto que sus preceptos deben ser acatados de manera irrestricta por todos sus 

destinatarios. La Corte Constitucional sobre el particular, señaló en sentencia C-089 

de 1994, con Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz: 

 

“(…) La imperatividad de los estatutos es una obligada consecuencia de la 
libertad de organización que la Constitución reconoce a los partidos y 
movimientos. Adoptada libremente la norma interna que ha de regirlos, se sigue 
como consecuencia inexorable la obligatoriedad de sus mandatos. La 
competencia del Consejo Nacional Electoral consistente en velar por el 
cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos tiene naturaleza 
policiva y conduce a la aplicación de las sanciones que consagra la ley. (…)” 

 

En cuanto al contenido del régimen estatutario y específicamente al disciplinario, el 

artículo 4 de la Ley 1475 de 2011, señaló la necesidad de incorporar mecanismos de 

impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, gobierno, 

administración y control y un régimen disciplinario interno, en el que se adopten 
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mecanismos sancionatorios por violación a las normas Constitucionales, legales, 

estatutarias y reglamentarias. 

 

En efecto, la Corte Constitucional en revisión previa y automática de la ley 1475 de 

2011, sobre esta materia, señaló, lo siguiente: 

 

“(…) Son los órganos de control de los partidos y movimientos políticos los 

competentes para la imposición de sanciones, precedida, eso sí, de las garantías 

propias del derecho al debido proceso, correspondiéndole, por la adscripción de 

competencia que le hace el legislador estatutario, al Consejo Nacional Electoral 

CNE la resolución de la impugnación de las sanciones impuestas por los órganos 

de control de partidos y movimientos políticos, función ésta que se inserta en la 

cláusula general prevista en el artículo 265 C.P., cuando le confiere a este 

organismo la función de ejercer la regulación, inspección, vigilancia y control de 

la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos y, como corolario de 

esa competencia, velar por el cumplimiento de las normas sobre dichos 

colectivos, junto con las demás funciones que le confiera la ley. (…)” 

 

Por lo anterior, resulta claro que la preceptiva electoral determina la eficacia de un 

marco jurídico estatutario que debe acompasarse con las normas de mayor jerarquía 

y en ese contexto, objeto de registro por parte del Consejo Nacional Electoral, para 

que al acometer conocimiento de acciones impugnatorias pueda ejercer el control de 

legalidad integral sobre las decisiones adoptadas. 

 

 

5. CASO EN CONCRETO 

 

 

En el sub lite, el Diputado por el Departamento de Bolívar, señor VICTOR HUGO 

MENDOZA SALEME, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.207.466, 

miembro del partido político Cambio Radical, fue sancionado por la autoridad 

disciplinaria de la corporación política mediante Pronunciamiento No. 197 del 28 de 

febrero de 2022 dictado por el Consejo de Control Ético del Partido el cual fuere 

confirmado por el Comité Central al resolver el recurso de apelación  -decisión 

aprobada en comité central Acta No. 106 del 04 de mayo de 2022- al encontrarlo 

responsable en incurrir en doble militancia siendo ella una falta grave, al acreditar 

conforme a lo señalado en las redes sociales y los reportajes de los medios de 

comunicación local, especialmente “La Verdad & Punto” que daban cuenta que el 

disciplinado ciudadano VICTOR HUGO MENDOZA SALEME miembro del partido 

político Cambio Radical anunciaba su apoyo a candidatos de otros partidos políticos 

como lo era el ciudadano “Happy Becerra” candidato a la Cámara de Representantes 

por el Partido Liberal y a su primo Amin Saleme candidato al Senado de la Republica 
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también del partido Liberal, probanzas que considero el operador disciplinario 

suficientes para dictar un fallo condenatorio, e imponer como sanción: 

 

“Primero. SANCIONAR a VÍCTOR MENDOZA SALEME, diputado del 

Departamento de Bolívar, con Pérdida total del derecho a voz y voto por el 

resto del periodo, que corre a partir de la fecha de notificación de este 

Pronunciamiento.” 

 

Es así entonces, que dentro de los límites temporales que impone el artículo 7º de la 

Ley 130 de 1994, el disciplinado impugnó ante esta autoridad la decisión adoptada 

por la colectividad política, mediante escrito identificado bajo radicado CNE-E-DG-

2022-013289 de fecha 23 de mayo de 2022, siendo que la misma respeto su 

oportunidad temporal.  

 

Afirma el impugnante que la decisión adoptada por la autoridad disciplinaria 

desconoció sin razón justificada su derecho a la defensa y contradicción y, por tanto, 

el debido proceso al desestimar el decreto y práctica de pruebas que, en su sentir, 

desvirtuaban las razones fácticas y jurídicas sobre las cuales orbitaba la denuncia que 

sobre este pesaba frente a conductas constitutivas de doble militancia, y sobre las 

cuales el operador disciplinario fundo su decisión.  

 

Bajo tal tesitura, esta corporación debe recordar que si bien los partidos políticos 

tienen la facultad de auto organización interna y de suyo, el establecimiento de un 

régimen disciplinario aplicable a sus militantes, este, en todo caso debe respetar las 

garantías mínimas procesales, esto es el debido proceso, el derecho de defensa y 

contradicción, pues en desarrollo de su autodeterminación y regulación, a los partidos 

y movimientos político no les está dado por su propia autonomía el desconocimiento 

de tales garantías de orden supralegal.  

 

Así lo ha reiterado con suma claridad el máximo órgano de cierre constitucional  al 

señalar en sentencia T-009 de 20174  

 

Los procedimientos sancionatorios disciplinarios aplicables al interior de los 
partidos políticos, deben respetar las siguientes garantías fundamentales: (i) 
tipicidad de las conductas sancionables y de las sanciones; (ii)  
proporcionalidad de la sanción prevista frente a la conducta realizada; (iii)  
presunción de inocencia; (iv) ejercicio del derecho de defensa y de 
contradicción; y (v) facultad de impugnar la decisión sancionatoria. 

 

                                                           
4
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Principios axiales que no son desapercibidos por la misma organización política objeto 

de reproche, habida consideración que en sus mismas disposiciones estatutarias las 

reconoce y las pretende aplicar tal y como esta reseñado en el capítulo noveno cuya 

título expresa “CAPÍTULO NOVENO DE MORALIDAD Y EL DEBIDO PROCESO, Y 

EN EL QUE SE FIJEN, ADEMÁS, LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN 

DE LAS SANCIONES POR INFRACCIÓN AL MISMO, MÍNIMOS BAJO LOS CUALES 

DEBEN ACTUAR LOS AFILIADOS A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA, EN ESPECIAL 

SUS DIRECTIVOS.” 

 

Salvaguarda del debido proceso en la actuación disciplinaria del partido, que por 

disposición estatutaria debe aplicarse y por tanto respetarse: 

 

“Artículo 56°. Trámite de la queja o acusación, período probatorio, 
sanciones a imponer, notificación a la providencia, recursos. Toda 
actuación del Consejo del Control Ético del Partido, deberá ser de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política en su 
Artículo 29 y en tal sentido, se dará aplicación plena al debido proceso. 
(…)” (Negrilla y subrayado por fuera del texto original)  

 

No obstante lo anterior, y conforme a los hechos objeto de censura y por tanto 

impugnación en esta instancia y autoridad electoral, asalta a la vista la transgresión 

de los garantías constitucionales al disciplinado Mendoza Saleme, como quiera que 

esté en usos de las oportunidades procesales de orden estatutario ejerciendo su 

derecho de defensa, le solicito al operador disciplinario de instancia la práctica de 

ciertas pruebas, a fin de demostrar la inexistencia de la doble militancia endilgada, 

pues como está acreditado en el plenario administrativo y según da cuenta el mismo 

escrito de descargos presentado por el disciplinado a la secretaria del Consejo de 

Control ético del partido, solicitó:  

 

“PRUEBAS: 
 
- Sírvase ordenar los testimonios de los señores IGNACIO JAVIER 
BECERRA BAÑOS, candidato a la Cámara de Representantes en el 
departamento de Bolívar por el Partido Liberal y FABIO RAÚL AMÍN 
SALEME, candidato al Senado de la República por la misma colectividad.  
 
- Recibir el testimonio del señor EDGAR MENDOZA SALEME, el cual 
puede ser notificado al correo: edqarmendozasaleme@hotmail.com.  
 
- Recibir el testimonio de la señora KATTYA MENDOZA SALEME, 
concejala de Cartagena de Indias, avalada por el Partido Liberal 
Colombiano, la cual puede ser notificada, al correo: 
kamesa28@hotmail.com 
 
- Sírvase solicitar al medio digital “La Verdad & Punto” soporte o prueba 
que sustente la afirmación realizada en la publicación titulada: “Diputado 
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de Cambio Radical en Bolívar busca pista en el liberalismo”, en la que se 
afirmó lo siguiente: “Se trata de Víctor Mendoza Sáleme, (...), quien 
anuncia su apoyo a la Cámara (sic.) de Happy Becerra, y al senado (sic) 
de su primo Amin Sáleme (…)” 

 

Solicitud de pruebas que no fueron objeto de pronunciamiento, por el consejo de 

control Ético de la corporación politica, ya que fundo su decisión exclusivamente en el 

siguiente acervo probatorio, :  

 
3. ACERVO PROBATORIO 
 
3.1 Como pruebas, obran las siguientes dentro del  expediente: 3.1. Copia 
del hecho noticioso de fecha tres (03) de enero de 2022, de la Revista 
Zetta titulado, “EL «MENDOZISMO» SE VA CON HAPPY BECERRA 
PARA CÁMARA” 
 
3.2 Copia de la publicación de “LA VERDAD & PUNTO” de fecha tres (3) 
de enero de 2022, titulada “DIPUTADO DE CAMBIO RADICAL EN 
BOLÍVAR BUSCA PISTA EN EL LIBERALISMO” 
 
3.3 Descargos del diputado VICTOR MENDOZA SALEME, enviados ante 
la secretaria del Consejo de Control Ético, el día veinticinco (25) de febrero 
de 2022, en la ciudad de Bogotá D.C.” 

 

Sin mayor esfuerzo y dubitación alguna, encuentra la sala de esta corporación, la 

evidente transgresión de las garantías constitucionales al debido proceso en el 

ejercicio material y formal del derecho de defensa y contradicción al disciplinado 

MENDOZA SALEME por el Consejo de Control Ético y de suyo, por el Comité Central 

al resolver el recurso de apelación  -decisión aprobada en comité central Acta No. 106 

del 04 de mayo de 2022- promovido en contra del  Pronunciamiento No. 197 del 28 de 

febrero de 2022, al advertir la desidia de la colectividad política en acceder a los 

reclamos defensivos del diputado en aras de ejercer sus derechos y garantías 

procesales de protección supralegal, los cuales con la imposición de la sanción objeto 

de reproche vía impugnación al tenor de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 130 de 

1994, comporta una sanción desproporcionada e irrazonable, la cual debe ser 

revocada máxime si para su imposición no se le fueron estudiadas y decididas la 

solicitud de práctica de pruebas en ejercicio del derecho de defensa lesionando así 

los derechos ya referidos, pruebas que a todas luces eran pertinentes, conducentes y 

útiles para el objeto del proceso disciplinario. 

 

La corte constitucional, ha señalado en Sentencia C-401 de 2013, de la importancia 

del derecho de defensa y su protección al manifestar que:   

 

“Derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a 
toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o 
administrativa, de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y 
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argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en 
contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman 
favorables, así como de ejercitar los recursos que la Ley otorga. Esta 
Corporación ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el 
contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio 
se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la 
condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa 
participación o representación de quien puede ser afectado por las 
decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado” 
  
 

Así mismo remembro en sentencia T-009 de 2017 
 
 
“En la sentencia T-1093 de 2004, reiterada en Sentencias T-1039 de 2006 y 
T-629 de 2009, se señalaron algunos requisitos específicos para la 
configuración de un perjuicio irremediable con ocasión de la imposición de 
una sanción disciplinaria: (i) que existan motivos serios y razonables que 
indiquen que una determinada providencia sancionatoria en materia 
disciplinaria puede haber sido adoptada con desconocimiento de las 
garantías constitucionales y legales pertinentes y, por ende, con violación de 
los derechos fundamentales de los afectados, en particular al debido 
proceso; (ii) que el perjuicio derivado de la providencia sancionatoria 
adoptada de manera inconstitucional amenace con hacer nugatorio el 
ejercicio de uno o más derechos fundamentales de los sujetos disciplinados, 
(iii) que el perjuicio en cuestión llene los requisitos de ser cierto e inminente, 
grave y de urgente atención, y (iv) que los medios judiciales ordinarios con 
los que cuentan los afectados para su defensa no sean lo suficientemente 
expeditos como para controlar la legalidad y constitucionalidad de las 
medidas sancionatorias impugnadas con la urgencia requerida para impedir 
la afectación irremediable del derecho fundamental invocado.” 

  

Sea menester señalar que, la doble militancia se encuentra prohibida dentro del 

ordenamiento jurídico y que, si se trata de candidatos la comisión de esta conducta 

será causal para la revocatoria de la inscripción, de lo contrario será sancionada de 

conformidad con los estatutos del Partido. De esta manera es el Partido quien debe 

investigar las posibles conductas de sus militantes que se encuentren incursas en 

esta prohibición. 

 

En este orden de ideas, la suspensión del derecho a voz y voto para el corporado, 

comporta una especie de sanción que corresponde ser aplicada, o bien revestida de 

motivación suficiente o una vez se haya agotado el procedimiento disciplinario, en 

salvaguarda del debido proceso, pues si ello no acontece, pone en riesgo y lesiona 

otros derechos al corporado objeto de censura disciplinaria, sin que baste afirmar la 

mera liberalidad y autonomía de los partidos políticos, pues como se insiste estos 

deben garantizar el debido proceso y derecho de defensa y contracción.  

 

Así mismo remembro en sentencia T-009 de 2017 
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“En la sentencia T-1093 de 2004, reiterada en Sentencias T-1039 de 2006 y 
T-629 de 2009, se señalaron algunos requisitos específicos para la 
configuración de un perjuicio irremediable con ocasión de la imposición de 
una sanción disciplinaria: (i) que existan motivos serios y razonables que 
indiquen que una determinada providencia sancionatoria en materia 
disciplinaria puede haber sido adoptada con desconocimiento de las 
garantías constitucionales y legales pertinentes y, por ende, con violación de 
los derechos fundamentales de los afectados, en particular al debido 
proceso; (ii) que el perjuicio derivado de la providencia sancionatoria 
adoptada de manera inconstitucional amenace con hacer nugatorio el 
ejercicio de uno o más derechos fundamentales de los sujetos disciplinados, 
(iii) que el perjuicio en cuestión llene los requisitos de ser cierto e inminente, 
grave y de urgente atención, y (iv) que los medios judiciales ordinarios con 
los que cuentan los afectados para su defensa no sean lo suficientemente 
expeditos como para controlar la legalidad y constitucionalidad de las 
medidas sancionatorias impugnadas con la urgencia requerida para impedir 
la afectación irremediable del derecho fundamental invocado.” 

 

 

Observa entonces, esta Corporación una violación fragrante del debido proceso 

consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que el acto 

administrativo impugnado que sanciona al diputado con la suspensión de los 

derechos políticos fundamentales de voz y voto ante la Corporación pública, 

cimentando su decisión en dos publicaciones de las cuales no se le otorgó la 

oportunidad al disciplinado de controvertir a pesar de haber solicitado la práctica de 

pruebas en el marco del proceso disciplinario, impone de suyo la violación de sus 

derechos los cuales evidentemente debe salvaguardar esta autoridad. 

 

Ahora bien , respecto del incidente de nulidad presentado por el Doctor GERMAN 

CORDOBA ORDOÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.323 en su 

calidad de Secretario General y Representante Legal del partido Cambio Radical, 

conforme lo dispuso el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución No. 0004 del 

once (11) de enero de 2017, mediante correo electrónico alegando la violación al 

debido proceso como quiera que no se le dio oportunidad para presentar alegatos de 

conclusión y por tanto no logró ejercer su derecho de defensa y contradicción en el de 

marras, esta corporación advierte la inexistencia de la transgresión al derecho 

deprecado como quiera que según lo dispuesto en el  artículo segundo del AUTO-

114-JLLP-2022 del 25 de mayo de 2022,fue requerido el partido político para que en 

ejercicio de su derecho de defensa y contradicción en garantía del debido proceso se 

pronunciara respecto de los hechos y censurar realizadas por el impugnante respecto 

de las decisiones adoptadas por los órganos disciplinarios competentes de la 

organización política. Pues tal artículo señalo:  
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“(…)  

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCA CONOCIMIENTO de la impugnación 
presentada por el señor VICTOR HUGO MENDOZA SALEME identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 73.207.466 Diputado del Departamento 
de Bolívar del Partido Cambio Radical,  en contra de las decisiones 
adoptadas tanto por  el Comité Central el 04 de mayo de 2022 que decidió 
el recurso de apelación así como el pronunciamiento No. 197 del 28 de 
febrero de 2022 proferido por el Consejo de Control Ético del partido 
político Cambio Radical, dentro del expediente identificado bajo radicado 
No. CNE-E-DG-2022- 013289. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al Representante legal del Partido 
Político Cambio Radical para que en el término de cinco (5) días 
siguientes a la comunicación de este proveído, allegue un escrito de 
contestación frente a la impugnación de las decisiones adoptadas 
por  el Comité Central el 04 de mayo de 2022 que decidió el recurso 
de apelación así como el pronunciamiento No. 197 del 28 de febrero 
de 2022 proferido por el Consejo de Control Ético.” (negrilla y 
subrayado por fuera del texto original)  
 

 

Así las cosas esta corporación se aparta de la afirmación elevada por el secretario del 

partido en el que afirma de  la violación a sus derechos de defensa y contradicción en 

la presente actuación administrativa y por tanto del debido proceso, por lo que 

rechazará tal nulidad, pues es claro el otorgamiento de la oportunidad para tales 

efectos, oportunidad que no fue atendida por el partido, y su omisión no puede 

subsanarse a través de una presunta transgresión de derechos y garantías 

procesales. 

 

 

Por lo tanto, se dejarán sin efecto las decisiones tomadas por Consejo de Control 

Ético mediante Pronunciamiento No. 197 del 28 de febrero de 2022 y, la adoptada por 

el Comité Central del Partido Político Cambio Radical  al resolver el recurso de 

apelación  -decisión aprobada en comité central Acta No. 106 del 04 de mayo de 

2022- 

 

 

En mérito de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por Consejo de 

Control Ético mediante Pronunciamiento No. 197 del 28 de febrero de 2022 y, la 

adoptada por el Comité Central del Partido Político Cambio Radical  al resolver el 
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recurso de apelación  -decisión aprobada en comité central Acta No. 106 del 04 de 

mayo de 2022-, en el marco del proceso disciplinario por doble militancia proferidas 

en contra del militante VICTOR HUGO MENDOZA SALEME, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 73.207.466, Diputado de la Asamblea Departamental de 

Bolívar, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, 

expediente radicado No. CNE-E-DG-2022-013289.   

  

ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR por improcedente la solicitud de nulidad 

presentada por el secretario del partido político CAMBIO RADICAL señor GERMÁN 

ESCOBAR mediante correo electrónico de fecha 03 de agosto de 2022, de acuerdo a 

lo considerado en el presente proveído.  

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, a través de la 

Subsecretaría de esta Corporación, al señor VICTOR HUGO MENDOZA SALEME, 

Diputado de la Asamblea Departamental de Bolívar, de conformidad con el artículo 56 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el 

correo electrónico: victormendoza7@hotmail.com  

 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, a través de la 

Subsecretaría de esta Corporación, al representante legal del PARTIDO POLITICO 

CAMBIO RADICAL de conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el correo electrónico: 

german.cordoba@partidocambioradical.org    /  elia.ayus@partidocambioradical.org  

 

ARTÍCULO QUINTO:NOTIFICAR el presente acto administrativo, a través de la 

Subsecretaría de esta Corporación, a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN, de conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el correo electrónico: 

Notificaciones.cne@procuraduria.gov.co  

 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo, a través de la 

Subsecretaría de esta Corporación, al presidente de la ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR, de conformidad con el artículo 56 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el correo 

electrónico: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: LÍBRENSE por conducto de la Subsecretaría de la 

Corporación los oficios para el cumplimiento del presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición 

dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con los 

artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá D.C., a los   (10) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ 
Magistrado Ponente 

Presidente  
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ NELSON POLANÍA TAMAYO 
Vicepresidente  

 

 
 

 

Aprobado en Sala Plena el día diez (10)  de agosto  de 2022 
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