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1. PETICIÓN 

Mediante escrito radicado en esta Corporación el 4 de febrero de 2015, la 

senadora Paola Andrea Holguín Moreno solicita concepto sobre propaganda 

electoral, a propósito de la valla instalada en el municipio de Medellín, que se 

muestra a continuación: 
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Informa también la senadora Holguín que la administración municipal de Medellín 

le ha manifestado que la valla debe ser retirada, por considerarla propaganda 

electoral fuera del plazo legal. 

Inconforme con esa determinación, la Senadora Holguín formula en concreto a 

esta Corporación las siguientes solicitudes: 

"1. Emitir concepto jurídico sobre si este elemento publicitario 

configura o no propaganda electoral. 

2. De no ser considerado propaganda electoral, cómo determina el 

Consejo Nacional Electoral este tipo de publicidad, y cuál es su 

reglamentación." 

2. CONCEPTO 

El artículo 265 de la Constitución Política atribuyó al Consejo Nacional Electoral la 

función de vigilar y controlar 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. En particular, en el numeral 6 
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dicha norma encomendó a esta Corporación velar por el cumplimiento de las 

normas sobre publicidad. 

A partir de esa premisa constitucional, la ley establece directrices precisas sobre 

las condiciones de modo, tiempo y lugar en que los actores políticos pueden 

comunicar a la comunidad sobre sus ideologías y actividades, incluidas 

especialmente las campañas políticas. 

En efecto, el artículo 23 de la Ley 130 de 1994 dispone lo siguiente: 

"ARTÍCULO 23. DIVULGACIÓN POLÍTICA. Entiéndese por 

divulgación política la que con carácter institucional realicen los 

partidos, movimientos, con el fin de difundir y promover los principios, 

programas y realizaciones de los partidos y movimientos, así como 

sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional 

Mediante este tipo de publicidad no se podrá buscar apoyo electoral 

para los partidos o movimientos. La divulgación así definida podrá 

realizarse en cualquier tiempo". 

Por su parte, la Ley 1475 de 2011 se refiere a la campaña y propaganda electoral 

en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 34. DEFINICIÓN DE CAMPAÑA ELECTORAL. Para 

efectos de la financiación y de la rendición pública de cuentas, 

entiéndase por campaña electoral el conjunto de actividades 

realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en 

un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo. 
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La propaganda electoral constituye una de las actividades principales 

de la campaña y cumple la función de promover masivamente los 

proyectos electorales sometidos a consideración de los ciudadanos o 

una determinada forma de participación en la votación de que se 

trate. 

La recaudación de contribuciones y la realización de gastos de 

campaña podrá ser adelantada por los partidos, movimientos 

políticos y grupos significativos de ciudadanos, durante los seis (6) 

meses anteriores a la fecha de la votación. Los candidatos, por su 

parte, solo podrán hacerlo a partir de su inscripción. 

ARTICULO 35. PROPAGANDA ELECTORAL. Entiéndase por 

propaganda electoral toda forma de publicidad realizada con el fin de 

obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos 

políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de 

elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los 

mecanismos de participación ciudadana. 

La propaganda a través de los medios de comunicación social y del 

espacio público, únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta 

(60) días anteriores a la fecha de la respectiva votación, y la que se 

realice empleando el espacio público podrá realizarse dentro de los 

tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva votación. 

En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, 

emblemas o logotipos previamente registrados ante el Consejo 
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Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos 

significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, 

los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de 

otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar 

confusión con otros previamente registrados". 

Conforme a lo anterior, la divulgación política es una actividad permanente de las 

organizaciones políticas, utilizada como herramienta de difusión y promoción de su 

ideología y gestiones. 

A su turno, la campaña electoral enmarca todas las actividades dirigidas a obtener 

el voto ciudadano en determinado sentido, incluidos el voto en blanco y la 

abstención. 

Por lo mismo, la ley advierte que la propaganda política es una actividad que hace 

parte de la campaña, que además reconoce como la más importante, debido a su 

despliegue masivo a través del espacio público y los medios de comunicación 

social. 

Al respecto, la Corte Constitucional advirtió que la divulgación política "puede 

llevarse a cabo en cualquier tiempo y excluye toda práctica de tipo electoral"', 

mientras que la propaganda electoral tiene el propósito de "promover 

masivamente los proyectos electorales sometidos a consideración de los 

ciudadanos o una determinada forma de participación en la votación de que se 

trate"2  

1  Sentencia C-089 de 1994. 
2  Sentencia C-490 de 2011. 
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En términos similares, esta Corporación ha señalado que 
"la propaganda electoral 

supone la iniciación formal de la contienda electoral, teniendo en cuenta que el 

legislador parte de la intención de la misma para motivar al electorado frente al 

apoyo de una colectividad o de un candidato en especial'a. 

Aplicados los criterios expuestos al elemento de publicidad exterior inserto en la 

consulta, en el que se observa la foto de la Senadora, cargo, nombre, partido, lago 

de su Despacho y el eslogan 
"En el 2015, seguiremos trabajando por Colombia", 

no se identifica la intención de estimular el voto de los ciudadanos por alguna 

aspiración política. 

La valla se relaciona, más bien, con las características de divulgación política que 

contempla el referido artículo 23 de la Ley 130 de 1994, la cual, según se anotó, 

puede realizarse en cualquier tiempo, en el entendimiento de que se trata de una 

actividad desplegada institucionalmente por los partidos políticos, en este caso por 

una congresista del Centro Democrático. 

Dicho lo anterior, es pertinente destacar y reconocer las competencias de los 

alcaldes respecto de la instalación de publicidad exterior visual, previstas en los 

artículos 11, 12 y 13 de la Ley 140 de 1994, que incluyen la remoción o 

modificación de la colocada 
"en sitio prohibido por la ley o en condiciones no 

autorizadas por ésta". 

3  Resolución 3721 de 18 de diciembre de 2014. 
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Este concepto se emite en los términos y con el alcance previsto en el artículo 25 

del Código Contencioso Administrativo4. 

(3  • 
EMILIANO RIVERA BRAVO 
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° Norma actualmente aplicable en virtud del concepto No. 2243 de 28 de enero de 2015 de la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 
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