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• La Sala considera que mientras que la Constitución Política o por lo menos el 

legislador estatutario no señalen expresamente que la expulsión del partido o 

movimiento político conlleva la pérdida de la curul, no es posible aplicar esa 

consecuencia solo por vía interpretativa, pues aún bajo la consideración de que 

las curules pertenecen a los partidos y no a los candidatos y de que lo contrario 

desnaturaliza el régimen de bancadas, no puede perderse de vista que en 

cualquier caso está de por medio el derecho fundamental a elegir y ser elegido 

y la voluntad de quienes con su voto permitieron la elección del respectivo 

congresista, diputado o concejal. (Énfasis adicionado) Por lo tanto NO se 

pierde la curul y el congresista queda sin pertenecer a ninguna bancada y actuando 

en libertad.  

 

• Ni la Constitución ni la ley -que han sido especialmente cuidadosas en regular las 

causas que producen la separación de un cargo de elección popular- han previsto 

expresamente como consecuencia por la expulsión de un miembro de un partido la 

pérdida de la curul, pues no fue establecida ni en los artículos 107 (prohibición de 

doble militancia) y 108 (régimen disciplinario de los partidos) de la Constitución 

Política, ni en las Leyes 974 de 2005 y 1475 de 2011. Tampoco aparece consagrada 

-la pérdida de la curul por la expulsión del partido o movimiento político- como 

causal de pérdida de investidura (artículo 183 ibídem), ni como falta absoluta que 

permita el reemplazo del elegido (artículo 134 ibídem). 

 

• De acuerdo con este concepto, ni el presidente ni la mesa directiva de la 

corporación pueden llamar a ocupar el cargo a otra persona. A  juicio del 

Consejo de Estado, para que la expulsión produzca ese efecto, es necesaria una 

regulación expresa que establezca la consecuencia y señale el procedimiento para su 

aplicación, para garantizar el debido proceso y evitar que la expulsión de las 

colectividades no se convierta en un mecanismo de purga interna y recomposición 

indebida de las corporaciones públicas de elección popular. 

 

• Advierte la Sala que si existen procedimientos especialmente regulados y 

rodeados de garantías para los casos en que según la Constitución hay lugar a 

la pérdida de la curul como consecuencia de una infracción (destitución 

derivada de una sanción disciplinaria o pérdida e investidura), sería debatible 

que ese mismo efecto se produjera, vía interpretación, en virtud de una 

decisión interna de los partidos y movimientos políticos, la cual, además, se 

enfrenta a un acto de elección válido que protege la situación particular y concreta 

de cada uno de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular. 

(Énfasis adicionado)  


