
Varios esfuerzos institucionales se han adelantado para generar incentivos, condiciones y escenarios 
que fortalezcan las organizaciones políticas del país. En el año 2003 se incorporaron un conjunto 
de medidas que modificaron sustancialmente las reglas de la competencia electoral en Colombia; a 
través de esta reforma se introdujo la lista única por partido, un nuevo umbral electoral, una nueva 
cifra repartidora y la posibilidad de presentar listas cerradas por partido. En general, el espíritu de la 
reforma buscaba crear partidos más estables y con estructuras más sólidas ideológica y organizacio-
nalmente. Los eventos electorales posteriores a la Reforma Política de 2003 muestran que el efecto de 
estas modificaciones ha sido parcial, especialmente a el nivel intrapartidista -es decir, en la dimensión 
interna de los partidos-. Esto se atribuye a las limitaciones mismas de la ley para permear las diferen-
tes dimensiones en las cuales es posible analizar el comportamiento de las organizaciones políticas.
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 1 El Meridiano de Córdoba. Escisión de partidos, camino 
a hundirse en el Congreso. 29 de Octubre del 2012 dis-
ponible en: www.elmeridianodecordoba.com.co/index.
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HOJA DE VIDA DE LA LEY

El Observatorio Legislativo es un
proyecto del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la
Comunidad de Madrid, en su interés

por promover proyectos que permitan
el fortalecimiento institucional.

En el Instituto de Ciencia Política se considera 
que la efectiva participación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una información ade-
cuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar espacios donde diver-
sos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el 
contenido de los proyectos; ii) brindar información 
acerca del trámite de los principales proyectos que 
se discuten en el Congreso, y iii) contribuir con el 
debate generando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO 
LEGISLATIVO

 2 Razón Pública. El transfuguismo político. Laura Wills. Nov 5 
de 2012. Disponible en: www.razonpublica.com/index.php/
politica-y-gobierno-temas-27/3381-el-transfuguismo-politico.
html

Posteriormente con la ley 974 de 2005, mejor 
conocida como Ley de Bancadas, se buscaba 
fomentar la disciplina de los partidos, estable-
cer organizaciones más cohesionadas y menos 
personalistas a través de reglamentaciones cla-
ras que obligaban a los Partidos y Movimientos 
Políticos a actuar de manera coordinada respecto 
a las decisiones tomadas en el Congreso y las 
Corporaciones Públicas del país. Si bien esta 
iniciativa en teoría significó un gran avance en 
relación al fortalecimiento de las organizaciones 
políticas, la puesta en marcha ha sido compleja 
debido a la costumbre y a la ausencia de sancio-
nes, lo cual ha implicado una adaptación lenta de 
la norma en los espacios democráticos del país.

En 2010 el Congreso colombiano aprobó una re-
forma política en la que principalmente se esta-
blecieron un conjunto de medidas que apuntaban 
a incidir en la dimensión interna de los partidos. 
Específicamente, la reforma estableció sancio-
nes a los directores y a los partidos que no son 
cuidadosos en la selección de sus candidatos y 
que adicionalmente puedan resultar implicados 
en actividades delictivas. Como modificaciones 
adicionales, el proyecto estableció la prohibición 
de coaliciones entre partidos y grupos significati-
vos de ciudadanos. Del mismo modo, estableció 
que el voto en blanco adquiriría valor, y en caso 
de ganar en cualquier elección, obligaría a la 
repetición del proceso electoral con candidatos 
diferentes a los derrotados.

Hoy, el proyecto de ley estatutaria 012/12 se pre-
senta como un esfuerzo institucional enfocado 
en la misma línea: fortalecer las organizaciones 
partidistas colombianas a través de la reglamen-
tación de los procesos de disolución, fusión y 
escisión de los partidos políticos y el estableci-

miento de sanciones que limiten la posible crea-
ción, unión o desaparición de los partidos. Sin 
embargo, el trasfondo del mismo ha sido consi-
derado por muchos -incluido el actual Presidente 
de la Republica Juan Manuel Santos y algunos 
congresistas- como una oportunidad para patro-
cinar la huida con curul de militantes de Partidos 
o Movimientos, generando engaño al elector y 
un mensaje negativo para la sociedad.1

En la presente legislatura se presentó simultánea-
mente con el proyecto mencionado, el proyecto 
de Acto Legislativo No 56/12 que pretendía mo-
dificar el artículo 107 de la Constitución Política 
con el fin de reducir el tiempo de renuncia a la 
curul necesario para postularse a las siguientes 
elecciones desde un partido político diferente. 
Esto se conoce como transfuguismo. Igualmen-
te se incorporaba una disposición transitoria a 
las sanciones previstas con miras a otorgarles 
la oportunidad de retirarse del partido actual e 
inscribirse en otro, por una sola vez y sólo en el 
término de dos meses siguientes a la entrada en 
vigencia de dicho acto.

No es la primera vez que el trasfuguismo se 
debate en el Congreso. En el 2009 se aprobó la 
reforma que permitió a congresistas, diputados 
y concejales cambiarse de partido y aspirar al 
Congreso con el aval de una nueva colectividad, 
nueve meses antes de las elecciones legislativas 
de 2010, lo cual generó un éxodo extraordinario 
de congresistas hacia diferentes partidos (Acto 
Legislativo No 1/09)2. El presente boletín anali-
za únicamente la iniciativa sobre disolución, fu-
sión y escisión de partidos, en tanto el proyecto 
de transfuguismo fue archivado por vencimiento 
de términos.
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INTRODUCCIÓN

DISOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS

Los partidos políticos son organizaciones que 
si bien desempeñan una función electoral, 
cumplen otras importantes funciones sociales, 
como la articulación entre las demandas ciu-
dadanas y el aparato estatal. Al mismo tiempo, 
permiten que el gobierno adquiera y cumpla 
mayores responsabilidades al expresar las exi-
gencias de los gobernados.

La sentencia C-089/94 y la Ley 1475 de 2011 
establecen el marco jurídico y jurisprudencial 
sobre el cual se delimita la actividad de los 
partidos y movimientos políticos en el país. 
La sentencia establece una serie de funciones, 
dentro de las cuales se destacan: la obligación 
de movilizar a los ciudadanos para su vincu-
lación al proceso político, la transformación 
de las necesidades de la población en accio-
nes programáticas, el respaldo al desarrollo 
de una cultura política mediante el flujo de 
información y el suministro de listas para que 
los electores puedan escoger a los individuos 
designados por el partido. Por su parte, la Ley 
1475 de 2011 consagra los principios orienta-
dores de la actividad de los partidos y movi-
mientos políticos3, establece la prohibición de 
la doble militancia y formaliza la pertenencia 
a una organización a través de la inscripción a 
la organización.4

Como se puede observar, las normas existen-
tes han propendido por organizar el sistema 
político y fortalecer la democracia a través de 
la institucionalidad de partidos y movimien-
tos. Sin embargo, ninguna de estas establece 
regulaciones en relación con la disolución, 
liquidación y escisión de partidos políticos, 
razón por la cual se presentó el proyecto de ley 
estatutaria 012/12. Para algunos, la iniciativa 
intenta reconfigurar las fuerzas políticas en las 

próximas elecciones, mientras otros resaltan el 
establecimiento de normas claras para llevar 
a buenos términos la finalización de organiza-
ciones políticas que posiblemente no cumplen 
ya con la función de articulación entre las de-
mandas de la sociedad y el Estado.

De este modo, el proyecto busca reglamentar 
procesos que actualmente se llevan a cabo de 
manera informal en el país, sin un control que 
permita establecer responsabilidades e impo-
ner sanciones. Para ello se establecen medidas 
obligatorias que deben seguir los directivos de 
los partidos para unirse a otro grupo o movi-
miento político, realizar una separación formal 
de miembros o simplemente disolver la orga-
nización. 

Fundamentalemente, la iniciativa propiciaría 
una infraestructura institucional a partir de la 
cual los procesos de creación y desaparición 

de los partidos se harían bajo procedimien-
tos estandarizados y reglamentados jurídica-
mente. Esto para lograr, según la exposición 
de motivos, que el electorado tenga garantías 
sobre la visibilidad en el comportamiento y ac-
cionar de los partidos, reduciendo por esta vía 
los riesgos de decisiones personalistas y poco 
transparentes.

El proyecto de Ley Estatutaria consta de die-
ciocho artículos que están estructurados alre-
dedor de cuatro capítulos. El primer capítulo 
regla lo relacionado con la disolución de los 
partidos y movimientos políticos. El segundo, 
establece las disposiciones sobre la liquida-
ción del patrimonio social, mientras el tercero 
se refiere a la escisión de las organizaciones 
partidistas. Finalmente, el cuarto capítulo 
aborda el tema de la fusión de los partidos y 
movimientos.

 3 Los principios consagrados en la Ley 1475/11 son: la 
transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y 
el deber de hacer conocer al electorado sus programas.

 4 El Proyecto de Ley Estatutaria 012/12 Cámara, se fundamenta 
en el registro único de partidos y movimientos que fue creado 
mediante la ley 1475. Al respecto se establece que la autoridad 
encargada, en este caso, el Consejo Nacional Electoral llevará 

el control del registro de las organizaciones partidistas del 
país. Dicha labor de registro, será adelantada por cada uno de 
los representantes legales, quienes a su vez deberán registrar 
las actas de fundación de dichas organizaciones. 
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Figura No. 1. Contenido PLE 012/12

En general, las organizaciones políticas cons-
tituyen modalidades o mecanismos de repre-
sentación propios de sistemas democráticos. 
No obstante, debido a la naturaleza cambiante 
de las preferencias y los acuerdos políticos  
es posible que eventualmente estas organiza-
ciones cambien o se desintegren. En primera 
instancia, a partir de 6 artículos el capítulo I 
regula el proceso de disolución de un partido o 
movimiento político. Este proceso, denomina-
do en el proyecto como disolución, carecía de 
regulación en el actual andamiaje jurídico del 
país. Por tal motivo, en este capítulo se defi-
nen bajo preceptos jurídicos las causales de la 
disolución. En cuanto a las primeras, se con-
sideran como causas todas aquellas imposibi-
lidades de la organización para desarrollar su 
objeto, toda decisión producto del consenso de 

los miembros o del máximo órgano de direc-
ción y aquellas decisiones de las respectivas 
autoridades competentes que consideren que 
una organización debe dar inicio a un proceso 
de tal naturaleza.

Por otro lado, se dicta que la desintegración de 
un partido se produciría entre los integrantes 
de acuerdo al momento y fecha que se haya in-
dicado en la providencia del ente competente. 
En pro de formalizar el proceso, a través del 
artículo tercero se establece una herramienta 
que permite el registro de la disolución. De 
acuerdo con la declaración, todos y cada uno 
de los miembros de un partido deberán decla-
rar disuelta la organización atendiendo a las 
formalidades exigidas por cada agrupación 
y por la institucionalidad. Será competencia 

del Consejo Nacional Electoral realizar la 
inscripción en el Registro Único de Partidos 
y Movimientos Políticos, en dado caso que el 
representante legal de la organización no lo 
realizará de manera oportuna. 

En concordancia con la linealidad del proceso 
formal que estipula el proyecto, en el capítu-
lo primero, se define que una vez disuelto el 
partido o movimiento se procederá de manera 
automática a su respectiva liquidación. Al en-
trar en esta fase del proceso, la colectividad no 
tendría las facultades para comenzar operacio-
nes directamente asociadas a sus principales 
funciones. En consecuencia, la colectividad 
únicamente podrá actuar expresamente en los 
trámites que impliquen la liquidación.
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SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL

ESCISIÓN DE LOS PARTIDOS

En segunda instancia, el proyecto señala el 
plan de liquidación social, el cual será realiza-
do por los miembros en reuniones que se pac-
ten para tal fin. Como en muchos otros proce-
sos de igual naturaleza, la disolución de una 
organización implica su liquidación, es decir, 
implica tomar una decisión en relación con la 
distribución y el destino de los recursos con 
los que esta contaba. Además de las reuniones 
y los términos que determina la ley para fijar 
la liquidación de los movimientos y partidos, 
se hace obligatoria la presencia de revisores 
fiscales o del Consejo Nacional Electoral para 
que hagan las veces de garantes durante la li-
quidación.

Igualmente se establece como necesaria la 
presencia de autoridades fiscalizadoras y se 
estipula que será necesaria la elaboración de 
un informe sobre el balance e inventario de la 
liquidación. Este se hará  por un liquidador es-
pecial designado conforme a los estatutos de la 
ley. Adicionalmente, las personas que actúan 
como liquidadoras tendrán la obligación de 
reportar a los respectivos acreedores del Es-
tado de la liquidación en que se encuentra el 
partido.

En este capítulo se destaca la medida instaura-
da por el proyecto a través de la cual se hace 
obligatoria la presentación del estado de la li-
quidación mediante un aviso que sería publi-
cado en alguno de los periódicos que circule 
con regularidad. Del mismo modo, el aviso 
deberá ser fijado en un lugar visible a las ofici-
nas y sedes del partido o movimiento político. 
Con esto se busca garantizar que la informa-
ción sobre el estado del partido sea presentada 
de manera oportuna a los interesados.

La tercera parte del proyecto instaura los um-
brales de porcentajes que los partidos deben 
cumplir para dividirsen de manera exitosa.
La escisión de estos implica que cierto porcen-
taje de los miembros avale la decisión, de lo 
contrario las inconformidades se manifestaran 
en conflictos intrapartidistas que terminarían 
por perjudicar el accionar programático de los 
partidos.

De este modo, el proyecto de ley determinaría 
que en virtud de solicitar la escisión de un par-
tido o movimiento político, este deberá contar 
con el veinticinco por ciento (25%) o más de 
sus militantes y/o miembros de las corporacio-
nes publicas que están vinculadas al partido 
o movimiento en cuestión. Con ello, se bus-

ca garantizar de alguna manera, un consenso 
mínimo a la hora de tomar decisiones de estas 
proporciones, evitando que intereses particu-
lares coopten los protocolos de actuación de 
los partidos.

Ahora bien, si la escisión es solicitada por el 
Congreso, éste debería contar con el sesenta 
por ciento (60%) o más de sus miembros reu-
nidos en una sesión conjunta de sus bancadas 
provenientes tanto de la Cámara de represen-
tantes como del Senado de la Republica. Por 
ende, la solicitud sería presentada ante el Con-
sejo Nacional Electoral junto con la lista de re-
presentantes que apoyan la iniciativa descrita 
en el presente párrafo.

Refiriéndose a las agrupaciones que deciden 
separarse de un partido, la iniciativa hace 
explícito que tales agrupaciones perderán el 
derecho a utilizar total o parcialmente la de-
nominación y símbolos del partido del cual se 
escindieron, las sedes correspondientes y el 
derecho a la financiación estatal. Estos grupos 
deberán iniciar de cero su proceso de acre-
ditación de respaldo ciudadano, es decir que 
arrancarían con el proceso bajo las mismas 
condiciones con las que cuentan las demás 
agrupaciones políticas sin personería jurídica. 
Más importante aún, no podrá acordarse la es-
cisión en aquellas situaciones en las cuales se 
haya iniciado algún tipo de proceso sanciona-
torio en contra del respectivo partido o movi-
miento político.
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CONCLUSIONES
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OBSERVATORIO LEGISLATIVO · INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA

Tres grandes conclusiones se pueden plantear a partir del análisis de seguimiento realizado a esta iniciativa de ley estatutaria:
• No se puede desconocer que en Colombia ha existido voluntad política para procurar la generación de medidas y pautas institucionales que 

apunten al fortalecimiento organizacional de los partidos y movimientos políticos. Sin embargo, es preciso reconocer que su impacto ha sido 
limitado y hasta hace poco las reformas han contemplado la dimensión interna de los partidos y por lo tanto, al estar esta dimensión sujeta al 
libre albedrío de los directivos o miembros de las colectividades, se dificulta la consolidación de colectividades disciplinadas que se comporten 
homogéneamente en la arena electoral y social.

De alguna manera, las reformas implementadas hasta el momento en Colombia carecen de las herramientas para generar incentivos positivos 
u obligatoriedad en el cumplimiento de las disposiciones que afectan la organización interna de estos grupos. A esto se suma el archivado 
proyecto sobre el transfuguismo, puesto que intentaba reducir el tiempo de renuncia a la curul para poder postularse a las siguientes elecciones 
por un partido político diferente.

• La iniciativa objeto de análisis en este boletín puede resultar contraproducente frente a las reformas encaminadas al fortalecimiento de las 
organizaciones políticas de los últimos años. Si bien pretende regular y establecer reglas claras en los momentos donde se presente la necesidad 
de escindir y disolver un  partido, tanto las ventanas de oportunidad que genera como el momento político actual son inconvenientes para la 
discusión y posible aprobación del proyecto.

• Teniendo en cuenta el diseño de las reglas que regulan la competencia política del país y el panorama partidista actual que ofrece el Congreso 
de la República, es posible sugerir que  la tendencia será a la fusión antes que a la escisión. Esto si se tienen en cuenta también los niveles del 
umbral que deben superar los partidos para mantener su personería y el tipo de formula electoral que como se ha visto tiende a favorecer a los 
partidos de gran tamaño.

Colombia no puede ceder el terreno ganado en materia partidaria. Son muchos los esfuerzos en este sentido, por lo cual, congresistas y dirigen-
tes políticos no pueden proponer un nuevo reacomodo partidista con miras a la futura campaña electoral en detrimento del fortalecimiento de 
los partidos. Por tal razón, si bien es necesaria la regulación de todas las etapas de existencia de las organizaciones políticas, iniciativas de este 
talante deberán ser revisadas con lupa para evitar legitimar procesos inadecuados en un país donde el debilitamiento de los partidos políticos 
ha sido una de las preocupaciones de los últimos años para el funcionamiento y consolidación de nuestra democracia.

SOBRE LA FUSIÓN DE PARTIDOS O MOVIMIENTO POLÍTICOS

 5 Representante a la Cámara y Copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso.

Por último, el capítulo cuarto se limita a regla-
mentar la fusión de los movimientos y partidos 
políticos. Esta sección, se asemeja al tercer capí-
tulo en la medida que establece los porcentajes 
requeridos para presentar la solicitud, con la ex-
cepción de que éste se dirige a los partidos que 
tienen como intención fusionarse. Entonces, los 
porcentajes acordados evitarían la arbitrariedad 
que se puede derivar de este tipo de procesos, en 
los cuales una minoría logra su cometido sin que 
su accionar devenga de un interés genuino en el 
bien común.

Mas específicamente, los porcentajes buscarían 
garantizar que la decisión beneficie a un número 
de participantes significativo, esto es, un vein-
ticinco por ciento (25%) de los militantes. De 
nuevo, se dicta que los miembros de corporacio-
nes públicas relacionados con el partido o mo-
vimiento son quienes deben acceder a presentar 
la solicitud. En el caso del Congreso, el sesenta 
por ciento (60%) de los representantes, bien sean 
de la Cama de Representantes o del Senado de 
la República convendrían en que fusionarse con 
otro partido acarrearía resultados provechosos.

A propósito de esta última medida, se hace preci-
so un comentario adicional, el cual tiene que ver 
con la personería jurídica y los beneficios que se 
derivarían de la fusión de dos partidos políticos. 
Algunos de estos son por ejemplo, mayores re-
presentantes y militantes, un mayor número de 
electores y desde luego mayor reconocimiento 
institucional. De igual modo, que en el caso de 
la escisión, la solicitud de fusión deberá ir acom-
pañada del acta de la reunión en la que adoptaron 
la decisión y la lista de los miembros que adop-
taron y respaldaron tal determinación. En aras de 
mantener la formalidad en el procedimiento, la 
solicitud será presentada ante el Consejo Nacio-
nal Electoral por quien haya sido designado como 
vocero de la agrupación política así constituida.

El efecto más evidente de los procesos de fusión 
se refleja en la personería jurídica de los partidos. 
Sobre este asunto, la iniciativa dicta que los par-
tidos o movimientos políticos fusionados tendrán 
una sola personería jurídica, la cual será adopta-
da en la reunión de fusión. De esta manera sus 
miembros conformarán una sola bancada dentro 
de las corporaciones de elección popular y la fi-
nanciación estatal se reajustará de conformidad 
con las reglas establecidas en el artículo 17 de la 
Ley 1475 de 2011.

Como se puede observar, la presente iniciativa de 
origen parlamentario busca regular lo relacionado 
con disolución, liquidación, separación y fusión 
de Partidos y Movimientos Políticos en el país, 
lo cual ha generado gran controversia no sólo por 
los inconvenientes en materia política para actua-
les dirigentes políticos, sino por la implicaciones 
estructurales que este proyecto implicaría en las 
organizaciones políticas establecidas democráti-
ca y legítimamente.

Según la Representante de la Cámara el Angela 
Robledo5 ambos proyectos, -tanto el transfu-
guismo como la escisión de partidos-, podrían 
promover la desaparición de las colectividades 
que representan a las minorías o nacieron con 
la promesa de ser alternativas. Para ella y ana-
listas como Antanas Mockus y Carlos Gaviria 
es lamentable la presencia de estas iniciativas 
que contribuyen a debilitar los partidos políticos. 
Según estos, en Colombia actualmente la per-
tenencia a los partidos no es seria y aunque los 
instrumentos que existen en el momento no son 
suficientes, en algo garantizan que las personas 
no puedan ir pasando de una colectividad a 
otra sin rendir cuentas a los ciudadanos.


