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Bogotá   D.C.,    doce    (12)    de   septiembre   de   dos   mil

diecinueve (2O 19).

VISTO S

Realizada la audiencia  de juzgamiento  entra la  Sala  a
dictar el fá11o que en derecho corresponda dentro de la causa

que sigue en contra de la ex Representante a la Cámara, AIDA
MERLANO REBOLLEDO,  quien fue acusada por una Sala de
lnstrucción de la Sala de Casación Penal, como coautora de los
delitos  de  concierto  para  delinquir  agravado,  corrupción  al
sufragante  agravado,  retención  ilicita  de  cédula,  y  tenencia
ilegal de armas y municiones.
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PRIMERA INSTANCIA No. 52.418
AIDA MERLANO REBOLLEDO

ANTEC ED ENTES

1. Identidad del procesado.

AIDA MERLANO REBOLLEDO,  se identifica con c.c. nro.

22.523.484, nació e121 de diciembre de  198O en la ciudad de

Barranqui11a, At1ántico.  Es hija. de AIDA MARÍA REBOLLEDO

VERGARA y JORGE ELIECER MERLANO ocupó 1os cargos de

Diputada  por  el  Departamento  del  At1ántico  y  Congresistal,

divorciada y actualmente privada de la libertad por esta causa2.

2. Actuación procesal:

2.1. Hechos.'

Fueron  precisados  por  la  Sala  de  Casación  Penal  en  la
resolución de acusación proferida el 19 de julio de 20183, de la

siguiente manera.'

1. Pa;ra eZ 9 d,e rri.a;rzo de 2O18, en desarrollo de la pasada campaña
para.  et  Congreso  de  ía  Repúbtica  (2O18-2O22),  1,a  Poticía  Naáonal  de
Barranq]riIla fiJe alertada sobre posibZes actividades deticti.vas que podían
estar realkzándose de tiempo ctirás, en eZ i;nmueble ubicado en` l.a cafiera
64 No.  1  B -72, bario EI Golfi  de esa áudad,  en ta denorinad,a t{casa
bZanca'] o <tcomcmdoJ' sede polífica para Za campaña al Senado d,e l,a eJc -
Represert±cm±e a Za Cámara AIDA MERLANO ÉEBOLLBDO.

?._ Las _labores de veriftcaáón adeZan±adas por l,a poticía, condujerona _s?l_Íá_±ar eí allcmamíen±o g regístro al i:nmuebl.e indícado, el cmal se practicÓ
eZ 11 d.e marzo áe 2O 18, por ord,en de l,a éísca1Ía 17 Seccional de li Urúdad

1 Fls. 205 ss del C. de lnstrucción 2. Oficio remitido por la Cámara de Representantes.
2 Fls.  110 ss del C. ibídem a tra.vés de informe de investigador de laborató`rio de fecha g
de abril de 2018 se pudo establecer la plena identid-ad de la procesa.da AIDA MERLANO
REBOLLEDO.

F~o_t^i=i= .2; _=_= ge_Z f._3. _5_ f? l.a Sa!a die Ca^sacÍ.ón Pen?l de_ lg Corte a traués del cual profirió
r~e~S_3!r±iór d_3_ a_crsaáórL .cor±ra Z.a afiorada po.r l.os deljfos de con¿±¿ri;--iái-á=eii-ñáú;á-
C_Lg_r_=::=fi.o_,  en  .c,orLc:Jrs?  he±.erog.eneo  g  sueesi¥o  con  l.os  de  corrupciórL-al  sufrag¿n±e
c_Lg^rác[rc_id+;o_,__?f¥1±_aTiert±o,  re±ien5ión g posestó_rL i,1.Í.ctia de cédulas, g; fiabricació;, t;áfico,
porte o tenencía d;e am;as de fiJ.ego, accesorios, paries o "unicb¿rié:.
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de Admj;ri;j,stracj,ón Pública erL Za ci:udad de Barrcmquilla. En eZ cur'so de l.a
dilígerLcia, se hicrier;orL los siguie"±es hallazgos: diecíocho computadores en
Zos que se erT,con±raron üstddos de persorLas corL sus respecfivos ri;úmeros
de cédulas de cíudadarLía; Zetras de ccmbio; stickers; recibos de ccLja; un
DVR erL el que se guardcm Zos videos de Zas cámaras de seguridad del
i,nm:uebl,e  allcmado;  `seis  carpe±as  que  corúerúan  tistados  de  posíbles
sufragcm±es.  UrLa  l;j,breta  de  apun±es  rrLarca  Noma  con  fo]m:a±os  de
i,nstrucción   a  Zos   tíderes;   diez   discos' duros   de   difiereiT±es   marcas4;
certiftcados elec±orales de personas que al pci,recer ga habíarL votado, corL
un Zogotipo o sticker rosad,o pegad,o que deda «grcrias por t]J, apogo»; una
cort±adora de btIle±es marca NHl d,e col.or bZanco; en el closet de una de Zas
habtiacriorLes, uri.a caja fterte de coZor rLegra con l.a suma de doscbert±os
seseri;±a g un "jl,lón de pesos ($2 61. OOO . OOO,oo) distribuidos erL uarios fiajos
g ubícados  en d±stin±oS tugares  de l.a casa;  g  en posesión de  EVELYN
CAROLINA DÍAZ DÍAZ,  qrien se encorúraba den±ro  d,eZ inm:ueb1;e en ese
momert±o.

Lo cm±erior deveZa que se estaba desc"ollando activid,ades derúro de
una ttestru,ctu,ra crimj.nal eZec±ora1]', al i:n±erior de esta sede potífica, corL el
fim de  corn.prar votos  a fim d,e  conseguir un escaño  en el  Senado  de 1.a
República en fcwot de ta proces`ada MBRLANO REBOLLEDO.

3. En eZ menci,onado allcmamiert±o, se erLco"±rci,rorL si;n Zos respectiuos
salvoconduc±os varias amas.- una pistoZa mci;rca Gl,ock de coZor rLegro g-urL
proveedor  con  ocho  cartuchDs;  un  reuol.ver  marca  Llama ,Maricd,  col,or
pcworLado,  corL  empuñaduTa  de  madera,   No.  in±errLo  IM552OAA;   ocho
ccurtuchos para escope±a de calibre  12 de col,or rojó g  orLce cartuchos de
calj,bre  16 de col,or bZanco; urLa caja de m;uriáón óorL 19 cartu,chos calj:bre
7.65 mm.5; un reuotver,  de cacha pZástica, marca Srri;±h `86 WessorL,  coZor
pcwonado; tres cariuchos ccLlib_re 32 g dos cartuchos ca1;j.bre 7.65 mm6;  una
escope±a tipo Mosberg, serie k744732, coZor pcwonad,o g 7 cci;rtuchos pcira
escopeta calibre 167. Lo an±erior demuestra que para asegurar l,os fimes de
Za estructura criminal que se gestaba en Za casa aIlcmada, se necesi:±aban
amas para ftnes de segwrid,cLd g con±roZ de Zas actividades allí ejec"Íadas.

4.  De  Zos  haIlazgos  encorúrados  g  rnedicm±e  l.a labor investigativa
efiec*uada se togró estableéer que rtos haIlamos frertíe a wna estmcflJ;ra
cri;mj;nal  dedícada  a  Za  corrLpra  de  votos  para  consegrir  escaños  erL
d,if¡erer[±es cargos d,e elecáórL popular, Za aJ,al verúa opercmdo, corL eZ ririsrrLo
método,  desde  el  año  2O14  en  que  l,a  investigad,a  fue  elegida  como
Represert±ar[±e    a   Za   Cámara,   tuego   erL   e1   2O15,   wíjlizcmdo   igual
procedimierL±o se Zogra Za eteccrión como diputada en eZ `depariamen±o deZ

4 Cuaderno original No.1, FZ. 25.
5 Cuaderno original No.1, FZ, 24.
6 Cuaderno original No.1,, F'. 24.
7 Cuaderno original No.1, FZ. 25.
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Af1ántico de MARGARITA BALLEN g  corrLo corLcejales a AISSAR CASTRO,
/UA:AN CARLOS ZAMORA g WCENrE rAMARA, e7i€re o€7ios.

5. Así mismo, repticarorL idért±ica aclividad erL esta oporturidcLd para
eZegír  al  SerLado  a l,a ínvestigada AIDA  MERLANO  REBOLLEDO  erL Zos
corric¿os del 11  de rrLarzo de ZO18 cmcmdo ftie descmbierta Za orgcmizac¿órL
cririinal eZec±oral.

6.  Se sabe que Za obtención i1Ícj,±a de uotos l.a realizaba un grupo de
trabajo  tirigido por l,os deriorrinados  "coordinad,ores'j8,  erúre l,os qüe se
encori:±raba  Za  inuestigada,   paricmlares,   potíficos,   corrLo   concejales   g
dipu±ados, en urL rtúmero aprorimado de 21 personas dedj,cadas a esta
l,abor. Todos e{1os, asignabcm Zabores a `los ir[±egrcm±es d,eZ segund,o "j;veZ
de l.a estrustura, derLomi;nados ttl;íderes]'. B11o qriere deci.r qu:e eristí,a una
orgarizacrión, jerárquicamen±e org arizada para cmmptir los ftnes crimj;nales
estabZecídos por sus orgarizadores, que de tiempo a±rás verúan ejecu;±ando
esta l,abor para obtener resu1±ados eZécéorales ficworabZes.

7.  Los  l,íderes  de  rrLanera d,irec±a consegwían l,os  vci±os,  rLo  sólo  en
Barrcmquilla,  si,no  en  otros  muricípios  deZ  A£lánfico,   ast  como  erL  Zos
d,epartamerúos de Bo1;Ívar g Magdalena, realizando l,a zorificacíón de Zos
sufrcLgaries a trcwés d,e l.a denorri;j;nadas ttcasas d,e apogo''. Es d,ectr, los
ubicabcm erL si;ti.os cer:canos a los puestos d,e votaáón; perrritiéndoZe a 1.a
orgarizacrión hacer efi¿ctivo segrimier[±o al sufragan±e y-al dj;nero que se Ze
cc"3elaria por su voto, tras verificar que l,a persona: (í) se había i;nscri±o erL
el  puesto   de  votacrión  designado,   (ü)   corTespond;Ía  a  wn  sufragcm±e
corLsegrido por cada l;íder g; (ífi) que suf:ragó efiectiva;me"±e por Za candid,ctia
AIDA n4ER£Ajvo REBOLLEDo.

8. El con±rot ejercido por Za congresista g demás coordj,nadores de su
grupo respec±o de l,os 1;Íderes g tos sufragcm±es, se ejercía a trcwés d,e un
sistema etectrórrico de iderttificacrión del ciudadano, el cual Zo rel,acíonaba
con eZ 1,Íd,er que l,o h;abía 11evado a l,a campc[ña. Diclw sistema co"prerLdía
talonarios con eZ Zogotipo de l,a campaña de AIDA MERLANO ÉEBOLI,BDO,
eZ nombre deZ tíder g Za inscripción ttgrac¿as por tu apogoJ', jurt±o con un
cód;Ígo QR9 con el cmal se garan±izaba l,a c"±enficidad, d,el talcmario g Zas
Zetras de ccmbio erL bZanco que suscribían Zos líderes por el dj,nero a e1:1os
eriregado  para  Za  cor"pra  de  uotos.  Todo  eIlo  dermestra  eZ  riveZ  de
orgcmjzacrión qüe se temía a fim de obterLer votos comprados corro"pierLdo
al sufrag cm;±e corL fimes persorLcúes, al±ercmdo l,a cori;tierLda elec±ora1.

8 Entre ellos se mencionan a: Evelyn Carolina DÍaz, Sara Luz Jiménez Otá1varo, Yáhaira
Calle,  Ana  Niebles,  la  Diputada  Margarita  Ba11én,  el  Concejal  Aissar  Castro,  los  ex
Concejales Jorge Rangel Be11o, Juan Carlos Zamora y Vicente Tamara.
9 Del ing1és Oz¿t'ck j3espo7ise cocZe, "código de respuesta rápida" , es la evolución del código
de barras. Es un módulo para almacenar información en una ma.triz de puntos o en un
código de barras bidimensionaJ..
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9. Se tierLe iguctimert±e conocj,miert±o que l.os coordj:nadores orderLabcm
l.a re±erLci,órL de l,a cédula de  cíudadcmía deZ sufragcm±e,  si tericm duda
sobr:e Za i,de"tidad. o  el efiectivo  com;prorriso  con l.a cam;paña,  por ctigún
riesgo que pudiera recíbir eZ dinero, pero votar por otro ccmdídctio. ErL di.chos
everios,  corúaba  con  uri.a  pistoZa  l,ec±ora  d,e  códigos  de  ba;rra  g  otros
el.eme"±os   que   perrri±ían   cotejar  Za  infiormación   de   Zas   cédulas   de
ci:udadaria re±erridas corL Za huella dacti.1ar deZ respectivo etec±or, g a Za uez
establecer l,a zcma d,onde se había registrado para otorgar el vcrio a fcwor
de  ta candj,dctia.  Lo  cm±eri.or deveZa que  se  retenícm l,ící±amerúe  (stc)  Zas
iderttificac¿ones  d,e  l,os  sufragcm±es,  a fim de  realriar un  corúrol de  l.os
postbZes vdtan±es comprados, Ú a su vez corno rnétod.o de veriftcac¿ón de
pago  a  Zos  irtiegrcm±es  de  esta  estrustura  criminal,  a  fim  de  dar  Za
coriraprestación ecorLórnj,ca por eZ i.líci±o corneti.do.

1O. La orgarizcriórL corúaba con urLa estructura adminístra±i.va -corno
parte  de  l,a  campaña-corL personal  destinado' al  mcmejo  de  nóiri;na y
1;j,stados   de  los   coordinadores,   sus  tíderes,   sufragcm±es,   d;j,d,acías  g
purúeadores,  así coiTLo eZ con±roZ deZ dj,nero eriregado a los líderes para
compra  d,e  votos  g  dernás  gastos  que  euo  generaba,  como  eZ pago  de `
trcmsporie, refrigerios, co"ida, papeleria, e±c.

11. El mcmejo d,e impoTtcm±es sumas de dinero erL l.a sede potífica d,e
MBRLANO  REBOLLEDO  requeria  -además  de  un  aJ,erpo  de  seguridad
paricular in±egrado por el escol±a de Za ex - congresista- tres personas más,
qwienes portabcm d;j;versas  arhas  áe fiJ,ego,  algu;nas  si;n per"iso oficial
para su tenerLc¿a y posesión, to cual revela que esta orgcmúac.¿¢rL del,icti,va-a fim de  asegurar los  bi;erLes  g  d;inero  corL l,os  quales  se  ejeáJ;±abcm l.as

opercLáones  de  com.pra  rnasiva  d,e  votos,  necesi,±aban  de  cumcime"±o,
col.ocando erL petigro  a Za pobZac¿ón, fre"±e  a l.a rrLaripulación g porte de
amas  de fiJ,ego,  con  eZ  conocimiert±o  de  sus  líderes,  erire  euas,  AIDA
MERLANO REBOLLEDO'J.

2.2. A través de informe de investigador de campo FPJ-11

de1  1O  de  marzo  de  2O18,  miembros  de  SIJIN  adscritos  a la

Policia Nacional en la ciudad de Barranqui11a- At1ántico, dieron

cuenta  a  la  Fisca1Ía  General  de  la  Nación  de  información
relevante   obtenida   de   C¢fuente   humanajj,   sobre   la  posible

actividad delictiva que se venía desarro11ando en la carrera 64
No.  1 B -72, barrio EI Golf, especificamente en la denominada
tCcczsci  bZa7tccz7'  o  ¢comci7tc!o'j,  sede  politica para la  campaña  al

Senado de la ex -  congresista AIDA MERLANO REBOLLEDO,

sitio en donde, al pffecer, se estarían cometiendo, entre otros
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delitos,   aque11os   contra   los   mecan.ismos   de   participación

democrátical o.

2.3.  Con base en lo anterior, la Fiscalia  17  Seccional de

Barranqui11a11  ordenó 1a diligencia de registro y a11anamiento

que   se   hizo   efectiva   el   día   11   de   marzo   de   2018   por
funcionarios de policía judicia1.

2.4. El ente acusador a través de la Resolución O283 de 15
de rnarzo de 2O 18 dispuso compulsar copias a esta Corte para

que se investigara a la ex - Representante a la Cámara AIDA
MERLANO   REBOLLEDO,   por   existir   indicios   que   podrían

comprometer su responsabilidad penál12.

2.5.  Recibida`_1a  actuación  la  Sala  de  Casación  Penal  a

través  de  su  Sala de  lnstrucción No.  3  abrió investigación y

dispuso la práctica de pruebas realizando entre otras:

2.5.1.   Diligencia   de   inspección   a   la   actuación   que
adelanta la FiscáJ.ia  197. de la Direccióri Especializada contra

las  violaciones  a  los  derechos  humanos,   eje  temá.tico  de

protección     contra     los     mecanismos     de     participación
democrática, que se sigue por estos mismos hechos contra los
sujetos no aforados.

En desarrollo de la diligencia se obtuvieron,  entre otros
documentos,  la siguiente  evidencia:  (i)  dec1áración de fuente
humana  no  formal  de  g  de  marzo  de  2018,  recibida  por

10 Cuaderno original No  1.  FZ.11.
11 Cuaderno original No  1. FZs.16 ss.
12 Cuaderno original No  1. F'.  1.
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funcionarios   de   la   Policía   Naciona113;   (ii)   dec1éffación   del

patru11ero CARLOS AUGUSTO DÍAZ GÓMEZ, en la cual ratifica
el lnforme de lnvestigador de Campo de 10 de marzo de 2O 1814,

(iii) orden de registro y a11anamiento al inmueble ubicado en la
cffrera  64  No.   1   B  -72,  barrio  EI  Golf,   de  la  ciudad  de

Barranqui11a, de  11 de mffzo de 2O18, suscrito por la Fisca1Ía

i7   Seccional  de  la  Unidad  de  Administración  Pública  de
Barranqui11a15; (iv) acta de registro y a11anamiento de marzo 11

de   2O18,   con   los   hallazgos   indicados;   (v)   17O   fotografias

tomadas   a   las   evidencias   encontradas16,   según   informe
suscrito por WILSON AVELLANEDA AMAYA de-1a SIJIN.

2.5.2. Informe de investigador de laboratorio de abri19 de

2O1817, a través del cual se establece la plena identidad de la
investigada AIDA MERLANO REBOLLEDO18.

2.5.3.   Declaración   rendida  por   FRANCISCO   RAF`AEL

PALENCIA BORRERO de  16 de abril de 2018.

3. Con base en las pruebas allegadas se ordenó lá. captura
facultativa de la sindicada; sin embargo, en abri19 de 201819

e11a se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional y fue
dejada a disposición  de  la Sala de  Casación  Penal e1  10  del

mismo mes y año, siendo vinculada mediante indagatoria el día
siguiente2 0 .

13 Cuaderno original No.1 FZs. 8-9.
14 Cuademo original No  1.  FZs.15-16.
l5 Cuaderno original No 1. F's.15 ss.
16 Cuaderno Anexo No  1.
17,Fls.118  ss,  c.o.1.
18 Fls.110  ss.  c.o.1.
19  Fls.103-115,  c.o.1.
20 Fls.  137,  c.o.   1.
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Con  decisión  de  abri1  18  de. 2O1821  1a  Corte  resolvió  1a

situación juridica y le  impuso  medida de  aseguramiento  de
detención   preventiva   sin   beneficio    de   excarcelación,    al
considerar que era posible coautora de los delitos de corrupción
al  sufragante  agravado,  ocultamiento,  retención  y  posesión
ilicita de cédula, fabricación, tráfico o porte ilegal de ar`mas de
fuego, accesorios, partes o municiones.

4. De las pruebas allegadas en la fase de instrucción.

' Con  la  inspección  realizada  e129  de  mayo  de  2O1822  al

radicado  O80016OOIO552O18O15OO  adelantado  en la Fiscalia

197   Seccional   de   la   Unidad   de   Derechos   Humanos,   se
trasladaron las siguientes pruebas :

4.1.  Informes 'de  lnvestigador  de  Campo  FPJ-   11   de

12/03/ 18 y FPJ:11, de 25 de mayo de 2O18,23 suscritos por el

investigador     NICOLÁS     PINZÓN     MÁRQUEZ,     quien     fue

escuchado en declffación24.

4.2. Declaraciones, entrevistas e interrogatorios recibidos
en  la investigación  No.110O160000992O18OOO62,  tramitada

contra no aforados en la Fiscalia Seccional Bogotá.

4.3. Informe de lnvestigador de Campo -FPJ-11 de127 de
abril    de    2O1825,    suscrito,    entre    otros,    por    GERMÁN

21 Fls.118  ss,  c-o.  2.
22 Cuaderno Anexo No 2, Cuaderno Original No.3 FZs.  132 ss.
23 Cuaderno Anexo No.  1 y  2.
24 Cuademo original No 3. FZs.  119 ss.
25   Cuaderno  original  No   3.   FÍs.   1   ss.   Cuaderno  anexo   No.   4.   Corresponde  a  la
investigación No.11OO160000992O 18OOO62.
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HERNÁNDEZ, Técnico lnvestigador IV del Cuerpo Técnico de -

Investigación de la Fiscalia. Como resultado de la actividad de
campo   se   recibieron   de   12   a1   14   de   abril   de   2O18,   las

entrevistas de ISAAC LÓPEZ, LUIS MARÍN, MARILUZ ÁLVAREZ

RAMÍREZ,   KATERINE   MENDOZA,   JAIRO   ALONSO   URIBE

ÁLvAREz,   ANTOp\ní   RUIZ   MEDINA,   y   EMERSoN   JosÉ

CARMONA  ARIZA,   quienes  indicaron  haber  arrendado  las
terrazas de sus viviendas para ser destinadas al apoyo. de la
CamPaña de la acusada26. L

4.4. Informe de lnvestigador de campo FPJ-11 de abril de

2018   suscrito  por  el  investigador  JOSÉ   ORLANDO   ROZO

VILLAMIL,    a11egando    las    declaraciones    de    LUCY    MARY

BUJATO  GÓMEZ,  ÁLVARO  ENRIQUE  GARCÍA  RODRÍGUEZ,

NARLY DEL ROSARIO F`ERRER DE RIOS, KELLY YOHANA DE

LA    ROSA    DONADO,     MANUEL    CONTRERAS    MORENO,

MARYURIS  MARTÍNEZ,  ROSARIO  CASTRILLÓN  SARMIENTO,

GLESMITH    ELENA   RODRÍGUEZ    SALCEDO   y   ROSMARY

AYALA MANIJARRES27.

4.5. Informe de lnvestigador de Campo FPJ-11 de abril de

2O1828,   suscrito   pof   los   investigadores   del   C.T.I.,   JOSÉ

ORLANDO  ROZO  VILLAMIL  y  MIGUEL IEDU'ARDO  ARQUEZ

GARCÍA. Se recibieron las entrevistas de OSWALDO ENRÍQUE

HERNÁNDEZ,  ALICIA MERCEDES  MUÑOZ ZEDAN,  ARIS  DE

JESÚS      MENDOZA      SILVERA,       SHARINTH      KATERINE

26 Folio 29 ibidem.
27 Cuaderno Anexo No 4. FZs. 42 ss a 77 ss.
28 Cuademo Anexo No 4. FZs.115 -127.
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TRESPALACIOS MUNIVE,  LIBIA PATRICIA FERIA LÓPEZ y la

declaración de MARÍA INÉS SÁNCHEZ CASTRO29.

4.6. Informe de lnvestigador de Campo FPJ-11, de  19 de

abril   de    20183O,    suscrito,    entre    otros,    por   el   Técnico

lnvestigador ll, JHON PRIETO ROIJAS, con el que se aportaron

las  declaraciones y entrevistas recibidas  entre  e1  13 y  14  de

abril de 2O18  a MARÍA ARIAS MEDINA, ALBERTO HERRERA

ARIAS,  GREYS  SOFIA HERNÁNDEZ VARGAS, JUAN CARLOS

MARTÍNEZ    AREIZA,    LUZ    NERY    AHUMADA    MARTÍNEZ,

RlcARDo   ALBERTO   NORIEGA   BARFmNCO,   EDILMA   DEL

CARMEN   CUADRO   ARROYO,   CÉSAR   ESCOBAR   BOTERO,

EUDWIN  ANTONIO  PARRA  ÁVILA,  AMARILIS  DEL  CARMEN

ESCORCIA-     SERRANO,     DIALIS     MARÍA     TRESPALACIOS

MERCADO, CLEMENCIA DE JESÚS MORE MÁRQUEZ, ROSA

MARÍA PERTUZ TERÁN,` VICTOR MANUEL TORRES  GÓMEZ,

CARLOS    ENRIQUE    GUZMÁN    PEÑA,    LUIS    GUILLERMO

GÓMEZ   CARVAJAL,   JORGE   LUIS   ESCORCIA   BOVEA   y

HÉCTOR JOSÉ CUENTAS IMITOLA31.

4.7. Informe de lnvestigador de Campo FPJ-11, de  19 de
abril  de  2O18,  suscrito  por  RAMIRO  AUGUSTO  ALVARADO

FIGUEROA, a11egando entrevistas y declaraciones recibidas los

dias   13,   14  y  15  de  abril  de  2O1832  de  GLADYS  FLÓREZ,

TERESA      THoRRENs,      JuDITH      JAFmMILLo,      ADELA

DANGOND,      JOHANNA      CORTÉS,       SIXTA      FONTALVO,

GENOVEVA  PÉREZ,   JUAN   MORALES,   CARMEN  ANGULO,

29 Cuaderno Anexo No 4. F's.155 -157.
30     Cuaderno    Anexo    No    4.     FZs.     161     ss.     Dentro    de    la    investigación    No.
110016OOOO992O1800O62.
31 Cuaderno original No 4. FZs.176 a 256.
32 Cuaderno original No  5.  FÍs.  1  ss,  dentro de la investigación que se adelmta en la
Fiscalia dentro del radicado  11OO16OOOO992O18OOO62.
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DIANA JIMÉNEZ,  MIGUEL GUZMÁN,  ELKIN GÓMEZ, JUSTO

GALLO,  ALFONSO  LLINÁS,  ÓMAR  CARRILLO,  RUTH  POLO,

FABIO   MARTÍNEZ,   TIVISAY   TURIZO,   CLAUDIA   ORTEGA,

DIANA LOZANO, JAVIER IJULIO, DENYS PEÑA, GUILLERMINA

GONZÁLEZ,        MAGDALENA        CAMPBELL,        MARGARITA

VILLARREAL y MARTHA VÁSQUEZ.

4.8. Informe de lnvestigador de Campo FPJ-11, de  19 de

abril de 2018 suscrito por la investigadora KATHERINE DURÁN

del C.T.I. , que a11ega declaraciones recibidas a de LEIDY PAOLA

MIRANDA  RAMIREZ,  HÉCTOR  JOSÉ  CUENTAS  PACHECO,

ADRIAN  ANTONIO  ACOSTA  BÁRRIOS,  ELIZABETH  REALEZ

JIMÉNEZ y NINI IJOHANA GUTIÉRREZ YEPES, que dm cuenta

de la posible compra de votos y entregla del certificado electoral
a  JORGE  RAFAEL  riOYOS,  lider  de  la  campaña  de  AIDA

MERLANO33.

4.9.  Informe  de  lnvestigador de  Campo  FPJ-,  de  19  de
abril  de  2018  suscrito  por  el investigador  del  C.T.I,  MARCO

POLO    ALVARADO    TORO34,    con    ei    que    se    a11egm    las

dec1Ímaciones   de   JOSÉ   CARMONA   ARIZA,   IRINA   ISABEL

OTERO CARVAJAL, DANIEL ABRAHAN GONZÁLEZ ESCOBAR,

MARILUZ  VILLAFÁN   CONRRADO,   IBALDO   RAFAEL  ARIZA

MERINO,   GABRIEL  VICENTE   MENDOZA   MEDINA,   BELSY

LILIANA VARGAS DE LA ROSA y MARILUZ ÁLVAREZ RAMIREZ

sobre el arriendo de viviendas como casas de apoyo; 1a posible
compra de votos y la entrega de certificados electorales.

33 Fls. 295 ss, '299, ss, 315 ss del anexo 5.
34Fls. 81  ss,91  ss,95ss, 99ss,112ss,127ss,131  ssanexo6.
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4.10.   Oficio   de  abri1   18   de  201835  del  Ministerio  de

Defensa Nacional informando que las  armas relacionadas  se
encontraban sin salvoconducto vigente para su porte36. `

4.11. La Corte recibió en la ciudad de Barranqui11a, entre

e1  3O  de  junio  y   lO  de  julio  de  2O18  1as  declaraciones  de

EVELYN CAROLINA DIAZ, del Ma.yor JOSÉ DAVID CÓRDOBA,

Capitán   CARLOS   ANDRÉS   MORA   MÉNDEZ,   del  Teniente

DIEGO    ALZATE,    el    lntendente    ALEXANDER    BAUTISTA,

CARLOS AUGUSTO DÍAZ GÓMEZ, WILMER ENRIQUE PÉREZ

DE    LA   HOZ,    EDGAR   EDUARDO    CARPIO    SANTACRUZ,

MAURICIO ANTONIO  HERNÁNDEZ,  KEVIN  RAY  SARMIENTO

osoRlo,  ANA  EMILIA  NIEBLEs ToRREs,  DAmnÍ MoNRoy
GAITÁN,    FRANCISCO   -JAVIER   PEÑA    CHÁVEZ,    DANIELA

PAOLA  NIEBLES  VILLANUEVA,  FABIÁN  JOSÉ  RODRÍGUEZ

VILLANUEVA,    JHONATHAN. JESÚS    ACOSTA    FAILLO    y

VICTOR ANTONIO SANDOVAL CAMARGO37.

4.12. Resolución 1449 de julio 6 de 2018 por medio de la

cua1  1a  Mesa  Directiva  de   la  Cámara  de   Representantes
suspendió a AIDA MERLANO REBOLLEDO de su condición de

congresista. 38

4.13.   Informe  de  Policía  Judicial  No.   11-238748,   de

octubre  l  de 2O18 relacionado con el estudio realizado a los
documentos encontrados en el allanaJ]iiento.

35 Cuademo original No 2. FZs. 216 ss.
36 Cuademo original No 2. FJ. 256.
37 Fls.  138-171,  c.o.  3.
38 Fls.  65  ss del c.o.  4.
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fflJ

5. De la acusación.

E119 de julio de 2O1839, la Sala de Casación Penal calificó

el mérito probatorio del súmario  con fesolución de acusación
contra  la  procesada  AIDA  MERLANO   REBOLLEDO  por  los

l

mismos delitos por los cuales le resolvió su situación juridica.
Decisión  que  confirmó  e1  27  de  agosto  20184O  al  resolver  el

recurso  de  reposición,  negando,' adicionalmente,  la  nulidad
impetrada por la defensa.

En  relación  con  el  delito  de  concierto  para  de]Ínquir

agravado  (articulo  340-3  del  Código  Pena1),  argumentó  haber

quedado demostrado en grado de probabilidad,  el acuerdo de
voluntades  entre  la  sindicada  y  los  demás  miembros  de  la
organización a la que pertenecia con el fin de cometer,  entre
otros   delitos,   aque11os   atentatorios   de   los   mecanismos   de

participación democrática.  Señalo que ésta actividad se venía
realizando desde 2O14 hasta e111  de marzo de 2018, fecha de

su ú1tima intervención po1ítica.

El  ascenso po1Ítico de la acusada fue creciente y acelerado,

pues  empezó  como  1íder  politica  en  los  barrios  del  Sur  de
Barranqui11a   en   e1   2O11,    salió   elegida   Diputada   por   el

Departamento del At1ántico; en e12O 14 como Representante a la

Cámara  y  en  e1  2O18  Senadora.  No  obstante,  los  métodos

utilizados  no  fueron  transparentés  sirio  el  resultado  de  una
estructura   delictiva   por   e11a   ideada,   coord`inada,   dirigida,
organizada  y  encabezada,  que  venía  fiincionando  de  tiempo
atrás en la consecución de escaños de elección popular a través

39Fls.  2  ssdelc.o.  5.
40 Fls. 99 ss del c.o. nro.  6.
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de la vulneración de los diferentes mecanismos de participación
democrá_tica, entre e11os, la compra de votos.

La organización delictiva en el alto nivel estaba confomada

por los denominados C¿coordinadoresJJ,  entre e11Ós la sindicada,
encargados de ubicar a otro grupo de lideres provenientes de los
barrios  de  Barranqui11a y  sus  municipios  cercanos,  y  de  los
departamentos de Magdalena, Bo1Ívar y Cesar. Estas  personas
conseguían los potenciales votantes  a quienes les cancelaban
inicialmente  $15.OOO  para  asegurar  el  sufragio  a  favor  de  la

candidata y luego de. verificar que habían votado por eHa,  les
entregaban $35.OOO, más.

También tenian como función arrendar terrazas extemas
de las viviendas cercanas a los puestos de votación  (11amadas
casas de apoyo), en las que otro grupo denominado fCdidactas'',

enseñaban a las personas a votar por la candidata a favor de

quien había comprado  el voto, y recogían los stickers  con los
logos de la campaña de la acusada.

Aspectos  éstos   corroborados  por  FRANCISCO   RAFAEL

PALENCIA BORRERO, a quien le dio credibilidad por tratarse  de

un  testigo  directo  e  integrante  de varias  campañas  politicas,
incluidas la que adelantó 1a aforada e12015. Indicó que en esa
oportunidad se realizó 1a misma actividad delictiva en la sede

po1Ítica de la acusada ¢casa blanca" o CCcomando3j, de compra de
votos para el Concejo Distrital y la Asamblea del Departamento
del At1ántico.  Mismo procedimiento que utiljzó para conseguir
las   curules   electorales   en   e1   2014   para   la   Cámara   de

Representan-tes, y en e12018 pffa el Senado de la República.
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Campaña de la cual hizo parte el testigo pues participó como
1íder, referido por YASSIRA PÉREZ ASPRILLA.

De la organización, aseveró` el testigo, hicieron pffte, entre
otros   po1íticos,   la   sindicada,   la  Diputada  por  el  At1ántico

MARGARITA  BALLÉN,   la`  aspirmte  a  la  Cámara  LILIBETH

LLINÁS,  los  Concejales  AISSAR  CASTRO,  VICENTE' TAMARA,

JUAN CARLOS ZAMORA y CARLOS ROJANO LLINÁS, además,

KEVIN  SARMIENTO,   CAROLINA  DIAZ,   SARA  LUZ  JIMÉNEZ
OTALVARO, ANA EMILIA NIEBLÉS y YAHAIRA CALLE, quienes

trabajan con el mismo propósito, apoyar a cada caJididato en las
elecciones nacionales o regionales para llegar a ocupar cgffgos de
elección populff, todos unidos con e1 único lema C¿tz¿ me czgzácZczs,

go te agudo, tú rrLe a;pogas yo te apogd1.

Entre  los  coordinadores  de  la  organización  se  dividían
funciones,    éstos-   tenían   1Íderes   que    eran   influenciados

jerárquicamente   por   los   politicos   mencionados,    quienes
aportaban dinero y votos a cada campaña.

Cada  aspirante  a  cargo  público  lideraba  su  campaña,
[ayudado  por  los  deriá.s  po1Íticos  y  lideres,  y  luego  cuando

alguno de e11os era candidato se'le devolvía el favor, conforme
lo señaló PALENCIA BORRERO.

Según este testigo, además de corromper al sufragante, la
acusada ordenó 1a retención de cédulas de ciudadanía cuando
no  eran  coníiables  para la organización,  la cual podía durar
entre dos semanas y un mes.
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Además del testimonio de PALENCIA BORRERO,  destacó

1o dicho por investigador experto en asuntos electorales de la
Fiscalia  General  de  la  Nación  NICOLÁS  PINZÓN  MÁRQUEZ,

quien apoyado en el infome de investigador de campo de 25 de
mayo de 2018, manifestó que realizó un inventario a la evidencia
recogida en el a11anamiento  de marzo  11  de  2018,  enlistando

carpetas con nombres de coordinadores de la campaña, entre
e11os,  AIDA MÉRLANO,  JUAN  CARLOS ZAMORA,  MARGARITA

BALLÉN, AISSAR CASRO. y ADALBERTO LLINÁS, entre otros.

Así mismo, infomó sobre la obtención de formularios con
nombres  de  1íderes  y  personas  vinculadas  a  la  campaña,
didactas    y   punteadores,    deteminando    la   fimción    que
desempeñaban y la remuneración . que recibían.

Hizo alusión a la obtención de contratos de arrendamiento
correspondientes a las terrazas e2stemas de las casas de apoyo
en la ciudad de Barranqui11a, ratificando el dicho de PALENCIA

BORRERO en cuanto a que las mismas tenian como finalidad

que los lideres y didactas  explicaran a los sufragantes la manera
de  votar  y  por  quién  hacerlo,  asi  como  lograr  el  control  y
seguimiento de votante a través de la entrega de sticker.

Llamó 1a atención de la Corte la obtención de contratos  en
los  años  2015,  2O16,  2017  y  2018  por  colaboradores  de  la

campaña de la acusada como EVELYN CAROLINA DIAZ, EDWIN

MARTÍNEZ  SALAS y JEFERSON VILORIA, y los miembros  del

Concejo  de  Bffranqui11a  AISSAR  CASTRO  y  JUAN  CARLOS

ZAMORA.    Documentos    que    según   PALENCIA   BORRERO,

ratifican   que   hacian   parte   de   la   organización   con   fmes
ele ctorale s .

Pá-gina  16 de  195

#



PRIMERA INSTANCIA No.  52.418
AIDA MERLANO REBOLLEDO

Tanto PINZÓN como PALENCIA dieron cuenta del ha11azgo

y  utilización   de   letras   de   cambio   fimadas   por  1Íderes  y
coordinadores,   respaldando   la   entrega   de   dinero   a   cada
integrante de la organización para la compra de votos.

La testigo EVELYN CAROLINA DÍAZ DÍAZ -hoy procesada

por estos mismos hechos-,`  revalidó en parte lo dicho por éste y
el  experto  PINZÓN  MÁRQUEZ  al  acep'tar  su vinculación  a la

campaña liderada por la acusada, incluso desdé el año 2OO5, así
como  el  apoyo  que  ésta  dio  a  las  campañas  po1Íticas  de
MARGARITA BALLÉN a la Asmblea del At1ántico, LAUREANO

ACUÑA a la Cámara de Representantes, ROBERTO GERLEIN al

Senado  y  a los  concejales  CARLOS  ROJANO,  JUAN  CARLOS

ZAMORA y AISSAR CASTRO.

ANA    EMILIA  , NIEBLES   TORRES,    DADNY    MONRROY

GAITÁN  y  DANELA  PAOLA  NIEBLES  VILLANUEVA  aceptaron

apoyar las campañas electorales de la procesada como didactas
a cambio de una remuneración y algunos vinculados a la UTL
del Congreso.

De esta foma encontró 1a Sala dckCasación Pena1 -reunidos

los elementos del concierto para delinquir agravado, esto es, el
acuerdo de voluntades entre la a¿usada y varios po1Íticos de' la
región para cautivar y zonificar electores ofreciendo sumas de
dinero,  conforme lo  demostró 1a documentación encontrada y
ra.tifica  el  testigo  de  cffgo  PALENCIA  BORRBRO,  al  narrar

deta11es de la organización administrativa, logística y financiera.
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La acusación también  le endilgó 1a circunstancia de mayor

punibilidád   de   que   trata   el   articulo-58,   numeral   g   en
consideración  a la posición distinguida que la procesada ocupa
en la sociedad, tratándóse de una Representante a la Cámara de

quien  se  espera  actúe` de  manera  proba  ante  la  sociedad,
especialrriente en un certamen electora1.

\

En lo concerniente a los delitos contra el ejercicio de los
diferentes mecanismos de participación, es decir, la corrupción
al sufragante y retención de cédulas tipificados en los gfftículos
390   y   395   del   Código   Penal,   agravados   por   tratarse   de
funcionarios   públicos,   encontró   que   pudieron   lesionff   la
autonomía del sufragio y la libre manifestación de la voluntad de
los electores.

Referente a la corrupción al sufragante indicó 1a acusación

que la ex Congresista hacía parte de una organización criminal
conformada    por    po1Íticos    y    particulares,     denominados
coordinadores y 1Íderes  cuyo  designio  era el reclutámiento de
ciudadanos a quienes se les compraba el voto por una suma
aproximada a los $5O.OOO.

Cada 1Íder por su pffte recibía una bonificación de $ 10.OOO

por sufragio que lograra conseguir pffa la candidata MERLANO
REBOLLEDO y otra suma por los demás gastos ocasionados con
la consecución de cada sufragante en diferentes zonas o barrios
en la ciudad de Barranqui11a, en municipios cercmos y en otros
depfft-ento s .

De    aquel    devenir    delictivo    dio    cuenta    el    testigo
FFmNCISCO RAFAEL PALENCIA BORRERO quien coincidió con
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1os   ha11azgos   encontrados  ,en   la   diHgencia   de   registro   y

a11anamiento efectuado en la fecha de `1as elecciones, confome
lo  dieron  a  conocer  los  policiales  Capitán  CARLOS  ANDRÉS

MORA,   el   Mayor   JOSÉ   DAVID   CÓRDOBA  y   el   patm11ero

ALEXANDER   BAUTISTA   al   relatar   que   encontraJm   gran
cantidad de certificados electoraJ.es regados por el suelo y otros

escondidos en la co¿ina de la sede politica.

Estos  hechos  también  fueron  ratificados  por  NICOLÁS
PINZOri MÁRQUEZ refirielido que dentro del material incautado
se   encontraban  listados  con  nombrés  de   sufragmtes,   los
número    de    cédula   de    ciudadania,    fotocópias    de    estos
documentos y de certificados   electorales que venian grapados
con la contraseña,  nombre  de1 1Íder y e1 1ogo  de la cmpaña,
explicando,  PALENCIA  BORRERO,  que  los  documentos  eran

11evados a la sede politica luego de sufragar y poder comprobar

la compra de votos mediante las listas de sufragantes ha11adas
en el operativo.

Afimó, igualmente, que el pago de los votos se hacia en la
sede donde existía una oíicina con 2 taqui11as y 4 pagadores,
como si se tratffa de una empresa. Que a dicho sitio concurrían
desde tempranas horas los 1Íderes pffa recibir el pago por la
compra de votos, pues eran tantos los sufragios adquiridos que
se sabía la hora de 11egada pero no de salida.

En el mismQ sentido declaró el capitán CARLOS ANDRÉS

MORA MÉNDEZ, narrando que al momento del a11anamiento se

encontraron oficinas organizadas en foma de banco,  como si
atendieran a un #cliente7'.
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Por  su  parte  el  experto  PINZÓN  MÁRQUEZ  indicó  que

den+ro  de  su  experiencia  ttnunca  había  visto  den±ro  de  una
ccmpaña el grqdo de sístematizacrión que se ueía erL esa», r,o sóho
a través de documentos escritos a mano sino en procesador de
sistemas, la cantidad `de personas que intervinieron, los valores
de dinero manejados, de los que infirió que en la campaña de1
11  de marzo de 2018, la aforada pudo haber invertido más de
siete mil mi11ones de pesos en la compra de votos.

SQstuvo la acusación, que para la consumación del punible
de  corrupción  a  sufragante  basta  con  desplegar la  conducta
corruptorá  sobre   el   ciudadano   apto   para  votar,   es   decir,

prometer, ofrecer, pagar el beneficio o la dádiva, sin que requiera
que la promesa se cumpla o que el destinatario vote en la forma
propuesta o deje de hacerlo.

En   esas   condiciones   consideró   1a   Corte   que   existen

declaraciones,  documentos e indicios graves que respaldan la
ocurrencia   de   los   hechos   y   compromete   seriamente   la
responsabilidad de la acusada en la compra de votos para la
campaña de111  de marzo de 2O18, cuando aspiró y ganó una

curul al Senado de la República.

Igual  situación,  adujo,  ocurre  en  cuanto  a los hechos y

probable responsabilidad en el delito de retención de cédulas,
pues   según  lo  explicó   PALENCIA  BORRERO   constató   que
cuando se estaba zonificando á1 sufragante y se tenia duda sobre
la fidelidad de su voto,  se procedía a retener su cédula hasta
después de la zonificación, evitando con e11o que se registrara en

otro lugar y diera su voto a otro candidato.
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Ello  se  presentaba  dijo  el  testigo,   atendiendo  que  la
campaña de AIDA MERLANO REBOLLEDO no era la única en la

que  se  compraban  votos,   sino  que  ese  ilegal  proceder  se
presentaba  con  otros  candidatos  inscritos  en  las  diferentes
curules .

La  Sala de  lnstrucción  al valorar  el  dicho  de  PALENCIA

BORRERO a la luz de la sana critica le resultó creible pues su
trayectoria  en  campañas  politicas  y  en  especial  la  de  la  ex
Congresista MERLANO REBOLLEDO, le dieron la oportunidad

de conocer a fondo la manera en que se compraban los sufragios

y cómo eran manipulados los sufragantes , al punto de permitir
que se le retuviera su documerito -de identidad, luego, permitir
que  se  expidiera  fotocopia  del  mismo  y  apórtar  sus  datos
personales, los cuales resultaban privilegiados.

De  esa  manera  dispuso  la  Corte  acusar  a  MERLANO
REBOLLEDO como posible cóautora del delito de retención de

cédulas  de  ciudadanía  a  los  sufragantes,  atribuido  con  la
circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58.9 del Código
Pena1.

Finalmente, acusó a la aforada como coautora responsable
del punible de tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o
municiones consagrado en el articulo 365 de la Ley 9O6 de 2OO4

modificado  por  el  artículo   19  de  la  Ley  1453  de  2O11,  por

encontrarse en su sede politica cuatro (4) armas de flego, una
de  e11as  a     su  nombre  y  con  el  respectivo  salvoconducto,

mientras  que  las  restantes,  2  revó1veres  calibre  32  y  una
escopeta Mosberg, carecian del pemiso para su porte.
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Igualmente,  se  ha11aron  tres  cartuchos  calibre  32,  dos
cá1ibre 7.65 mm41;  7 para escopeta calibre 16, 8 pffa escopeta
de calibre  12 de color rojo y ónce de calibre  16, y una caja de
munición con 19 cartuchos calibre 7.65 mm.

Sobre la tenencia i1ícita de las armas como de la munición,
consideró 1a Corte conocia la acusada por ser una de las lideres
de la organización y at[endiendo a que eran utilizadas en su sede

po1ítica con el fin de aségurff el dinero y proteger a quienes se
encontrablan a11i.

Desde ese punto de vista,  consideró,  se pudieron afectar
los bienes jurídicos a la seguridad pública por tratarse de una
sede politica a la que acudían diariamente miles de personas, las
cuales fueron colocadas en peligro, con e1 ánimo de proteger los
bienes y dinero  asegurados  en  e1  Íícomcz7tcZojJ a fin  de  cometer

i1ícitos, con pleno conocimiento de MERLANO REBOLLEDO.

La tenencia de un arma de fuego e incluso de sus partes y
municiones, como ocurre en el presente evento, resulta punible

por implicar riesgos objetivos para su penalización.

De  'e11o,    afima    la    acusación,    dio    cuenta    KEVIN

SARMIENTO quien trabaJ,J'ó en la campaña de la acúsada y vio

portar  armas  de  fuego  dentro  del  comando  a  FRANCISCO
JAVIER PEÑA, circunstmcia ratificada por EVELYN CAROLINA

DÍAZ   DÍAZ,   pero   en   relación   con   SARMIENTO   y   FABIÁN

RODRÍGUEZ.

41 Cuaderno Original No  1. FZs. 23 ss.
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En suma,  dio por convergente la prueba necesaria para
acusffla  como  coautora  de  la  tenencia  en  la  sede  bajo  su
dirección,  de  3  armas  de  fuego y munición  sin  la respectiva
autorización .

6. Ejecutoriada la acusación la Corte remitió 1a actuación
a esta Sala, con el propósito de iniciar el juicio.

Surtido el traslado previsto en el artículo 4OO de la Ley 600

de 2OOO42, la defensa solicitó 1a práctica de algunas pruebas y

declarar la nulidad de lo actuado.

Con auto de noviembre 27 de 201843 decretó 1a realización

de la totalidad de las pmebas demandadas por la defensa y otras
de oficio, al tiempo que negó lá nulidad parcial de lo actuado.
Esta providencia flie confirmada por la Sala de Casa'ción Penal
al resolver el recurso de apelación44.

7. Audiencia pública de juzgamiento:

E1 2 de abril de este año45 1a Sala dio inicio a la audiencia

púbHca de juicio oral que tuvo continuidad los días 3, 9, 12, 23 y
26 de abrfl46, 10, 13 y 17 de mayo ú1timo47, sesiones en las cuales

se agotó 1a práctica probatoria y se recibieron los testimonios de

RAFAEL ANTONIO ROCIIA SALCEDO, CARLOS ANDRÉS MORA

MÉNDEZ,  JOSÉ  DAVID   CÓRDOBA  PEDRERO,  ALEXANDER

BAUTISTA   ORTÍZ,   GUISELLE   ESTHER   SAENZ   GONZÁLEZ,

42Fls.11yss.  c.o.  5
43 F`1s.  10 y ss del c. nro. 3 de primera instancia.
44 Fls.  17 ss cuaderno l de segunda instancia.
45 Fls. 21 -ss del c.o.  5 de primera instancia.
46 Fls.  32,  55, 88,  126   ss del c.o.  5 ibidem.
47 Fls. 2 ss, 54 ssy 85 ss del cuademo 6 ibidem.
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EVELYNG CAROLINA DÍAZ DÍAZ, JORGE LUIS RANGEL BELLO,

FABIAN  JOSÉ  RODRÍGUEZ  ESCAÑO,  DONN  LUIS  MUÑOZ

ARRAUT,  VANESSA  VICTOFHA  MERLANO  REBOLLEDO  y  de

FRANCISCO RAFAEL PALENCIA BORRERO.

Como prueba documental fiie aportada la siguiente:

7.1. Infome de Poficia Judicial de septiembre 14 de 2O 18 en

el que refiere las actividades realizadas en las campañas po1íticas
adelantadas  por  la  acusada' durante  los  años  2010,  2O14  y

2O1848,  sobre  el  aval  a  e11a  dado  por  el  partido  conservador

respecto a su elección a la Asamblea Departamental del Atiántico

para el periodo 2012-2015, como Representante a la Cámara en
e12O 14-2O 18 y Senadora en 2018.

7.2. Infome de policiajudicial 11-238748 de octubre  l de

2O18    que    analiza    la    documentación    encontrada    en    el
allanamiento  y  reristro,  describiendo  cuadros  donde  figuran
coordinadores  y  1Íderes  de  la  campaña  de  AIDA  MERLANO,

relación de nombres de personas, te1éfonos, dirección, número de
cédula, puesto de votación, destacándose dentro de los Hderes a
MARGARITA  BALLÉN,   AISSAR   CASTRO,   CÉSAR   BLANDÓN,

BEATRIZ    HERRERA,     LUIS     RODRÍGUEZ    ¿CCAPO;J,     CELIO

GONZÁLEZ MITOLA, DAVID GARCÍA, ELVIS BELEÑO, ÁLVARO

FERNÁNDEZ   PÉREZ,   ADALBERTO   LLINAS,   |JORGE   MEJÍA,

PEÑALOZA, JORGE RANGEL BELLO , RAFAEL ROCHA, VICENTE

ROSANIA,    EDUARDO    PERTUZ,    JUAN    CARLOS    ZAMORA,

ÁLVARO  FERNÁNDEZ,   CARLOS   BALEN,   GUSTAVO   GÓMEZ,

YAHAIRA,   AIDA   MERLANO   y   ADRIANA   BLANCO.   También

48 Fls. 52 ss de1. c.o.  1 de primera instancia.
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registra  los  testigos  electorales,  el  administrador,  punteador,
coordinador, pagador o didactas, y una casiua con un valor, al

parecer  del  dinero  para  pagar  a  varios  colaboradores  de  la
c-paña.

Contiene la lista de nombres de coordinadores y el total de

personas  pffa  v.otar  de  cada  coordinador  en  Ba]ranqui11a  y
diferentes   municipios,   entre   e11os,   ADRIANA  BLANCO,   AIDA

MERLANO,   AISAR   CASTRO,    MARGARITA   BALLÉN,    CELIO

GONZÁLEZ,   ELVIS   BELEÑO,   ADALBERTO   LLINÁS,   JORGE

MFUÍA, ROCHA, VICENTE ROSANÍA, VICENTE TAMARA, JUAN

CARLOS ZAMORA, |JUAN CARLOS ZAMORA, AISAR CASTRO y

JORGE F"GEL.

De igual manera, obra una üsta del número de votos que
obtuvo  cada  coordinador  para  las  elecciones,  2O14,  2016  y

2O1849.

7.3. Inforie de Policía Judicial No. 10-219646 de noviembre
14  de  2O18  relacionado  con  el  análisis  socio-económico  de  la

Congresista   AIDA   MERLANO   REBOLLEDO.    Destaco   como

relevante  que  las  siguientes  persónas  abrieron  cuentas  en
DAVIVIENDA para pagos de contratos con la firma VALORCOM.

En esas cuentas la autorizada es AIDA MERLANO REBOLLEDO

y los cuenta =habientes GYSELL ESTHER SANZ GONZÁLEZ, LÍA
GIRALDO  VARGAS,  JOSÉ  DAVID  NAVARRO  FERIRA,  EDWIN

RAFAEL  MARTÍNEZ  SALAS,   CRISTIAN  ALFONSO   MARTÍNEZ

SALAS,    NANCY    MONTERO    MUÑOZ,    ROSALBA    NIEBLES

TORRES,  FEDERICO  JONATHAN  ROJANO  LLINAS,  YAJAIRA

49 Folio 162 del cuademo l de primera instancia.
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COROMOTO  CALLE  SALCEDO,  DIANA  MARÍA  HERNÁNDEZ,

YASSIRA       PÉREZ       ASPRILLA,       ADALBERTO       ENQIEUR

MELGAREJO       ROA,       VANESSA       VICTORIA       MERLANO

REBOLLEDO,  JORGE  ELIECER  MERLANO  RINCÓN,  JORGE

MERLANO LAPEIRA.

7.4.   Oficio  de  27  de  febrero   de  2O19  emanado  de  la

Registraduria Nacional del Estado Ciiril a través del cual remite
copia   de   la   taH'eta   electoral   de   Senado   de   la   República

correspondiente al periodo 2018-2O2250.

7.5. Infome de Policía Judicia14778679 de riarzo 5 de 2019

indicando que no obra en el expediente infomación de carácter
económico que permita tener un monto sobre el cual se puedan
cuantiíicar los daños materiales y morales51

7.6.  OÍicio  remitido por la Fisca1ía General de la Nación,

infomando   sobre  las  anotaciones  reristradas  por  el  señor
FRANCISóO RAFAEL PALENCIA BORriRO como denunciante e

indiciado 5 2 .

7.7.  Oficio  de  22  de  febrero  de  201953  procedente  de  la

Fis'ca]Ía General de la Nación a través del cual remite documentos

digita]izados del proceso O800016OO IO552O 18015OO, seguido  en

la Fisca1ía 20O Especializada contra no aÍ:orados, consistente en: i

50 Fls. 3 ss c.o. 3 primera instancia.
51 Fls. 47 a 52 del c.o.4 de primera instancia.
52 Fls. 67 y 222 ss del c.o. 4 ibidem.
53 Fls. 91  ss del c.o.  4 ibidem.
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i)   Infolme   de   Laboratorio   Ba1Ístico   de   12/03/18,   que

contiene el anáfisis del fimcionamiento a las amas incautadas
durante el a11anamiento.

ii)   Infome   de   lnvestigador   de   Campo   de   16/O7/18,
relacionado con la inspección efectuada a la empresa DITAR.

iii)  Infomes  No.  9-  169525  de  O5/06/18 y 9-176189,  de

27/O6/18,   atinentes   al   aná1isis  hecho   a  los   computadores
encontrados en la sede poHtica de la acusada.

iv) Informe nro. 9-178013, de O3/07/ 18 sobre el examen de

D\ffi obtenido durante el a11anamiento.

v) Informe riro. 9-175291, de 22/06/ 18 acerca del examen

estructural de la evidencia encontrada durante el a11anamiento.

7.8.    Infome    de    Policía  -Judicial    No.    O4806901    de

18/03/1954   relacionado   con  .el   análisis   de   los   documentos

encontrados en el operativo, refiriendo haber escmeado la caja 19
con   amplia   informacióri   consistente   eh   871    registros   de
doóumentos titulados CCACTAS DE ENTREGA LÍDER'9,  nombre de1
íCCOORDINADOR'',   del'  CCLÍDER3',  listados  de  personas  y  otras

¿¢AUTORIZADAS3'. La cantidad de tarietas de1 1Íder asignadas, un

titulo denominado ¿tVALOR ENTREGADO A CADA LIDER9', el pago

de CTRANSPORTE'' por el sitio de votación, CCTOTAL ENTREGADO3J

y fima con documento de identidad de1 1Íder, todo e11o pffa ser
entregado a las personas de la lista con el valor de todos y cada
uno de los valores encontrados en las 871 actas de entrega para

54 Fls.  165 ss del c.o. 4 primera instancia.

Pá-gina 27 de  195

:.-¡-r}T,l.



PRIMERA INSTANCIA No.  52.418
AIDA MERLANO REBOLLEDO

m    tota1    $2.411.736.OOO,    correspondiente    a    la    carpeta

denominada c¢p.  i99'.

En los paquetes 6,  8,  9 y 31  se ha11aron  524  CCACTAS  DE

ENTREGA'' a los lide'res pffa un total de $ 1.981.077.OOO.

En  los  paquetes  6,   15  y  17  se  localizaron  documentos

titulados ttRECIBO DE CAJA MENOR'j con la fima y documento

de qTrien recibe por un valor de $71.171.487

En  las  carpetas  denominadas  P  6,  P  IO  y  P  17  fiieron

encontrados   recibos   de   caja  sin  numeración  por  valor  de

$242.703.OOO, CtVOLANTES DE CONSIGNACION" por la suma de

$95.30O.OOO.

7.9. , Imágenes de la Red Social lnstagran perteneciente al
carididato  a  Edil  de  la  localidad  de  Riomar  de  Barranquiua
REINER CHAJIN55.

8..Alegaciones finales de los sujetos procesales.

8.1 Procuradora 4 delegada en lo Penal.

Luego de indicar que no se advierte causa de nulidad que
invalide  lo  actuado  y  que  se  respetaron  ampliamente  las

garantías legalmente asignadas a la defensá y a la procesada
pues    tuvieron    oportunidad    de    intervenir    activamente
ejerciendo el contradictorio, solicitó se absuelva a la acusada

por  el  delito  de  retención  ilicita  de  cédula  de  ciudadanía,

55 Fls. 215 ss del c.o. 6 de primera instancia.
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fundada   en   que   no   concurre   plena   prueba   de' haberse
actualizado  ninguno  de  los  verbos  rectores  descritos  en  la
nOrma.

Aduce   que   en   el   a11anamiento   fueron   encontradas
fotocopias de cédulas de ciudadanía pero no originales. AsÍ 1o

ratificímon el capitán  CARLOS ANDRÉS  MORA MÉNDEZ y el

mayor  de  la  Policia  JOSÉ  DAVID  CÓRDOBA,  participes  del

operativo,  amén de RAFAEL ROCHA SALCEDO, DONP\nr LUIS

MUÑOZ ARRAUD, WALBERTO ENRIQUE OLIVO GONZÁLEZ y

GONZALO JOSÉ GALLO GUTIÉRREZ, en sus declaraciones.

Encontró  creíble  el dicho  de ROCHA  SALCEDO,  no  só1o

por compaginar con las demás pruebas, sino porque a pesar de
tener  comprometida  su  responsabilidad  en  los  hechos,  fue
contundente  al  desechar  que  en  la  campaña  se  hubiese
rétenido este tipo de documentos.

Y,  aunque  FRANCISCO  RAFAEL  PALENCIA  BORRERO

inicialmente aseveró que eran retenidas hasta la terminación
del proceso de zonificación, después se mostró dudoso sobre la

ocurrencia  este  hecho,   circunstanciá  de  la  que .infiere  la
Procuraduria inseguridad en el declarante sob're esta práctiéa.

Como  no   se  pudo   corroborar  el  dicho   de  PALENCIA

BORRERO,    consideró    1a   agente    del    Ministerio    Público,

necesffio  demandar la absolución  de  la enjuiciada por  este
reato.

En cuanto al concierto para delinquir solicita sentencia
condenatoria por considerar que todas las pruebas recaudadas
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demuestran que la acusada con conocimiento de la ilicitud se
concertó   con   empresarios,   particulares   y   politicos,   para
conformar una organización criminal a fin de comprar votos a
ciudadanos y alcanzar una curul en el Senado de la República,
la cual funcionó entre 2014 y marzo  11  de 2O18, fecha de su

desarticulación a causa del registro y a11anamiento de su sede

politica.

En  ese  orden,   evocó  1as  afirmaciones  hechas  pór  el
Capitán   de   la   Policia   Nacional   CARLOS   ANDRÉS   MORA

MÉNDEZ,  el Mayor JOSÉ DAVID  CÓRDOBA PEDREROS y el

Sub lntendente de la Policía ALEXANDER BAUTISTA en cuanto

a  que  durante  el  operativo  hallaron  oficirias  denominadas
CCdepartamento administrativo" y Ctoficina de sistemas'' ; ademá.s,

certificados  eiectorales,  grandes  sumas  de  dinero,  actas  de
entrega,  libretas  de  apunte:  y  stickers  con  e1  1ogo  de  la
campaña.

Aseveraciones    ratificadas    por    FRANCISCO    RAFAEL

PALENCIA  BORRERO   quien   aceptó   haberse   desempeñado

como  1Íder  de  la campaña.  Corroboró  1a conformación  de  la

estructura criminal y la utilización, por pffte de la acusada, de
la misma actividad delictiva en su sede po1Ítica Casa Blanca,

para las  elecciones  al  Concejo- Distrital y a la Asamblea del
Departamento  de  At1ántico  en  el  año  2O15  y  para  11egar  al

Congreso en e12014,  apoyada por el mismo grupo integrado

por    CARLOS    ROJANO    LINÁS,    Concejal   del   Distrito    de
Barraqui11a, MARGARITA BALLÉN, Diputada por el At1ántico, y

los  Concejales  AISSAR  CASTRO,  VICENTE  TÁMARA y JUAN

CARLOS ZAMORA.
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Estimó, la Procuradora Delegada que las atestaciones de
PALENCIA BORRERO sori confirmadas por el investigador de

la Fisca1ía General de la Nación NICOLÁS PINZÓN MÁRQUEZ,
\

quien basado en el informe de 25 de mayo de 2O18 elaboró un
inventario    de    evidencias    recogidas    en   el   allanamiento,
encontrando  carpetas  con  nombres  de  coordinadores,  entre
e11os  el  de  la sindicada y de  otros politicos,  formularios  con
nombres de lideres y otras personas vinculada a la campaña
como   didactas   y   punteadores,   todos   integrantes   de   la
organización crimina1.

Adicionalmente,      fueron      ha11ados      contratos      de
ffrendamiento de las terrazas de las viviendas en la ciudad de
Barranqui11a usadas como casas de apoyo, actas de entrega y
devolución de dinero y letras de cambio firmadas en blanco.
Las hojas de vida de'scubiertas con los contratos suscritos entre
el personal que hacia parte de la organización con la UTL de
varios  concejales  de  Barranqui11a,  durante  los  años  2015  a

2O18, según PALENCIA BORRERO, era la manera de probar el

funcionamiento de la organización.

EVELYN    CAROLINA    DÍAZ    DÍAZ    integrante    de    la

organización,  asevera  la  Procuradora,  también  respalda  las
versiones  de    PALENCIA  BOkRERO  y  PINZÓN  PINZÓN,  en

punto al apoyo que la procesada venia dando i'a las campañ`as
politicas de MARGARITA BALLÉN a la Asamblea del At1ántico,
a  LAUREANO  ACUÑA  a  la  Cámara  de  Representantes,   a
ROBERTO   GERLEIN  al   Senado   de  la  República,  y  a  los

concej`ales   CARLOS   ROIJANO,   JUAN   CARLOS   ZAMORA   y

AISSAR CASTRO; ademá_s de confirmar el vinculo que une a la

organización  apoyando  a  sus  integrantes  con  contratos  de
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prestación  de  servicios  en  su  mayQria  con  las  UTL  de  los
Concejales de Barranquilia CARLOS ROJANO, JUAN CARLOS

-ZAMORA y AISSAR CASTRO.

Concluye afirmando que la valoración probatoria conduce
a la demostración en el grado  de certeza de que las curules
obtenidas   por   la   investigada   no   se   lograron   de   forma
transparente,  sino  mediante  una  estructura  dedicada  a  la
corrupción    electoral   que    estaba   organizada,    dirigida   y
encabezada, ehtre otros por e11a.

Para el Ministerio Público se cumple el primero y segundo

requisito  del  tipo  objetivo  al  estimar  probado  el  acuerdo  de
voluntades  entre  la  sindicada y  los  demás  miembros  de  la
organización criminal a objeto de corromper a los sufragantes,
actividad que prolongó en el tiempo en razón a que fue aplicada

por varios años a partir incluso  de  2014 hasta marzo  11  de
2O 18, tras la fachada de una organización po1Ítica la cual ideó,
coordinó,  dirigió,  organizó y encabezó,  poniendo  en riesgo la

seguridad pública y el ordenamiento po1ítico.

Considera la  Procuraduria  se  probó  el  dolo  con  el  que
actúo ya que el delito lo perpetró consciente y voluntariamente
a título de coautoría, sin causa que lo justifique, debiéndose en
consecuencia, condenarla. -

En relación  con el punible  de  corrupción  al sufragante
solicita   condena  por   encontrar   probado   que   la   acusada

pertenecía a una organización delictiva cuyo fin principal era
la compra de votos para los candidatos que hacian parte del

gruPO.
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Sustenta   su   pretensión   en   el   relato   efectuado   por
`FRANCISCO    RAFAEL    PALENCIA    BORERO    aceptando    la

adquisición  de  votos  para  la` campaña y  el  traslado  de  los
certificados  electorales  a  la  sede  politica  para  terminar  de

l

cancelar el va19r convenido luego de queJ el elector sufragffa.
Testimonio  que  encontró  corroborado  por RAFAEL ANTONIO

ROCHA SALCEDO quien reconoció que como coordinador de la

campaña  tuvo  como  función  la  búsqueda  de  electores  y  la

compra de sufragios y por el ha11azgo de certificados electorales
durante el operativo.

Además, con lo expresado por el investigador experto en
asuntos   electorales   de   la  Fiscalia  General   de   la  Nación,
NICOLÁS     PINZÓN     MÁRQUEZ,     adverando     que     en     el

allanamiento   se  localizaron  listas  de  los  votantes,   con  el
número  de cédula de ciudadanía y su fotocopia,  certificados
con  las  contraseñas,  nombre  de1  1íder  y  e1  1ogotipo  de  la

candidata.

Argumenta,  que ninguna razón diversa a la compra de
votos    explica ` que   miles   de    certificados   hubiesen    sido

encontrados en el interior de la sede de la campaña.

Complementariamente, `el funcionamiento en la sede de la
campaña de oficinas con 2 tad-ui11'as y 4 pagadores en las que
según  PALENCIA  BORRERO  se  pagaba  a  losi 1íderéé  por  los

votos comprados, también lo acredita.  Oficinas que,  según lo
expresado por el Capitán CARLOS ANDRÉS MORA MÉNDEZ,

tenian forma de banco.
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En  ese   sentido,   acota  el  Ministerio  mblico,   PINZÓN

MÁRQUEZ aseguró que eri su experiencia no había visto una
campaña con la sistematización  de la acusada,  pues  en los
documentos  obran  los  datos  sobre  el  dinero  manejado,  la
cantidad de personas que intervinieron en la campaña, lideres

que superaban los  lOO y hasta los  123 votos y una columna
que registraba los pagos efectuados por los votos.

Con base en la valoración de estos medios de prueba y
atendiendo   la   relación   efectiva,   administrativa,   laboral  y
económica que ténian con la aforada, pide no se de credibilidad
a las manifestaciones hechas por EVELYNG CAROLINA DÍAZ

DÍAZ,  KEVIN  SARMIENTO  OSORIO,  ANA  EMILIA  NIEBLES,

DAmnÍ   MONROY   GAITÁN   y   DANIELA   NIEBLES,   quienes

niegan el pago de sufragios.

Fundamentada   en   estos   argumentos,   concluye,   las

pruebas  indican la ocurrencia del hecho y comprometen  en
grado de certeza la responsabilidad de la aforada,  dando por
reunido el elemento de 1á tipicidad de la conducta.

También   insta para que  se  condene  a la incriminada
como   coautora  del   delito   de   tráfico,   fabricación,   porte   o
tenencia de armas de fuego consagrado en el articulo 365 del
Código  Penal,  por  cuanto  a  pesar  de  tener  salvoconducto
respecto de su arma de defensa personal, conocía   que otros
miembros de su sede po1Ítica portaban armas de fuego y en la
casa  se  tenian  armas,  en  ambos  casos,  sin  la  autorización
corre spondiente.
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No encuentra ninguna duda pffa afirmar que MERLANO
REBOLLEPO, como 1Íder principal de la organización delictiva

y  candidata  política  para  e1  2O18  conocia  el  manejo  de  las
armas  de  fuego y munición  dentro`de  su  sede  po1Ítica para
custodiar   el  personal   que  ,a11Í   ingresaba  y   el   dinero   a11i

manejado para la compra `de votos.

Además, advierte, los videos de las cámaias de seguridad '
revelan  claramente personal civil portando una escopeta;  es
decir,   que   era  un   hecho   de   conocimiento   pgüa   quienes
ingresaban al inmueble, incluídos los directivos de la campaña

y la propia acusada MERLANO.

Si  bien  el testigo  FABIÁN  RODRIGUEZ  ESCAÑO  aceptó

como  suyas 2  de las armas incautadas y mantenerlas en la
sede sin permiso de la aforada, su relato, afirma el Ministerio
Público, pierde toda credibilidad al cotejarlo con los videos en

los  que  se  le  observa  portando  la  escopeta  al  ingreso  del
inmueble .

En  esas  condiciones,  reitera,  existe  certeza  de  que  la

procesada conocía la tenencia y el porte de las armas por los
vigilantes al interior CCcomando'j, sin que sea 1ógico pensar que

un empleado de bajo rango se atreviera a 11evar y utilizar armas
de fuego en un lugff de atención al público, sino es porque su

jefe asi lo había conocido u ordenado.

Insiste que se conderie a la acusada como ¿oautora de los
delitos  de  concierto  para  delinquir  agravado,  en ® concur.so

l

heterogéneo   y   sucesivo   con   los   delito's   de   corrupción   a1
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sufragante agravado y porte ilegal de armas, y absolución por
el punible de retención i1ícita de cédulas.

8.2. La acusada.

Negó  1a  retención  de  cédulas  en  su  campaña  po1Ítica
aunque   reconoce   que   es   una   práctica   normal   en   el
Departariento de At1ántico.

Consciente haber apoyado las campañas a la Asamblea y
a la Gobernación  del Departamento y 'al  Concejo  Municipal,
antes de adelantar la ;uya al Senado de la República, entre
e11as,  la  de  MARGARITA  BALLÉN,  AISAR  CASTRO,  y  JUAN

CARLO S Z'AMOFiA.

No entiende por qué razón la Corte le ha dadó credibilidad
a lo manifestado por RAFAEL. PALENCIA pese a demostrarse

que se trata un extorsionador y a que mintió al aseverar que
trabajó con e11os en la campaña de12O14 y que para entonces

se apoyó po1íticamente al Concejal CARLOS ROIJANO.

En  lo  que  atañe  al  porte  y  tenencia  de  armas,  dice
desconocer   que FABIÁN trabajara en su sede y que hubiese
11evado armas de fuego sin salvoconducto las cuaJ.es nunca vio

y menos autorizó.

Sostiene que la sede se abrió de tiempo atrás para atender
a  la   campaña   de   ROBERTO   GERLEIN,   dado   que   quien

patrocinaba su actividad po1ítica era su hermano |JULIO, quien
fuera  precisamente  la  persona  que  decidió  que  e11a  fuera
fórmula   de   é1.   Que   precisámente   bajo   sus   iristrucciones
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directas  dio  las  gffantias  para  el  contrato  y  que  prestó  su
nombre   para   que   el   comando   fuera  la   sede  po1ítici  de
ROBERTO.  Reiteró  que JULIO  era quien manejaba la sede y
¿Csabía de todo" 1o que a11Í ocurría, por lo que, como iba poco a

la sede no era e11a la jefe de la sede. Destacó que   de la parte

administrativa,  logística  y  del  dinero  para  los  gastos  de  la
campaña se encargaba JULIO GERLEIN

Acepta que días antes a su campaña estuvo en la sede

po1Ítica para intervenir en la organización e1éctoral visitando
los barrios más vulnerables de Barranqui11a, del departamento
del Magdalena y Bolivar, y no para cometer delitos.

Las casas de apoyo, advera, se dedicaron a la pedagogía
electoral y como instrumento se encuentran autorizadas por la
Registraduría Nacional y no fueron destinadas para la compra
de votos.

Sobre   las   fotocopias   de   las   cédulas   de   ciudadania,
sostiene,   eran   entregadas   por   quienes   por   e11a   querían
sufragar, debido a que muchos de ios electores no sabían cómo
hacerlo y a donde  dirigirse,  por lo  que el grupo  de  apoyo  se
encargaba de esa logística y del dinero gastado en la campaña

para esos efectos y no para adquirir sufragios.

Niega que los 72 certificados electorales encontrados sean
la prueba de la compra de votos, porque corresponden a los

plantados en la cocina por un agente de la policía, igual que las
armas de fuego, como lo demuestran las cámaras de seguridad
de la vivienda.
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Manifiesta que cuando pidió 1a detención domiciliaria lo

hizo  por  sus   dos  hijos,   los  cuales   dependen  de  e11a,   en

particular su hijo menor que para entonces ténía 16 años de
edad con dificultades de conducta

Refirió haber sido maltratada como mujer en e1 1ugar de
reclusión,   hasta  al   pu'rito  `de   11egar   a  pensar   que   están
esperando  que  ofrezca -dinero  para  ser  tratada  de  manera
diferente.

Flnaimer+te,   ELseveríi,   ¿¢estaría   dispuesta   a   pagar   la

cori.dena que sea, pero qriero estar cerca de rnj,s hijos, siert±o que
cada día tos pieráo m¢s g rLo qwiero que rri hijo se pierda rrLás
de Zo que está'].

8.3. La defensa.

Solicita  emitir  ítilo  absolutorio  a  favor  de  la  acusada
atendiendo que la Sala de Casación Penal de la Corte no pudo
desvirtuar la presunción de inocencia en razón a que: i) no se
ofrecieron   pruebas   vá1idas   y   legalmente   admisibles   para
edificar su responsabilidad;  ii)  no  se  demostró  el dolo  en  su
obrar; c) no se acreditó su culpabilidad en el grado de certeza
exigido .

Luego de expresar que a la aforada se le ha vulnerado el
derecho a la intimidad y privacidad al exponer sus condiciones
sicofisicaS  a  los-medios  de  comunicación  y  no  brindarle  el

tratamiento de salud requerido por encontrarse en un centro
de  reclusión  que  no  ofrece  las  condiciones  dignas  de  vida,
solióita:
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8.3.1. Nulidad de lo actuado por vulneración del juez
natural para juzgarla.

a).  La  Sala de  Casación  Penal  de  la Corte  Suprema de
Justicia sin tener competencia investigó y acusó a la procesada

por hechos ocurridos e1  11  de marzo de 2O18 en vigencia del
Acto Legislativo O l de 2O 18, que otorgaba a la Sala Especial de

lnstrucción el conocimiento del asunto.

En decisión de julio 19 de.2018 acusó a la aforada y e127

siguiente  ratificó  1a  competericia  aduciendo  la  ausencia  de
¢¢c1áusula de suspensión9; y/o régimen de transicióri mientras

empezaban   a   funcionar   las   Salas   de   lnstrucción   y   de
Juzgamiento, vulnerando el artículo 85 Superior que dispone
la aplicación inmediata de la norma.

Pese  a que  desde  e120  de julio  de  2O18  dejó  de  ser ex

Parlamentaria, la Sala de Casación Penal continúo conociendo
del  proceso  aduciendo  nexo  entre  la  conducta  i1Ícita  y  la
función,   con   apoyo   en   decisiones  proferidas   en  procesos
seguidos  por  parapo1ítica,  hechos  y  contextos  ajenos  a  los
cometidos por la acusada, los cuales no tienen relación con sus
funciones.

El silogismo aplicado no fue el que tuvo en cuenta para la
ex Senadora YASMINA DEL CARMEN PESTANA ROJAS, pffa

quien la Corte argumentó habría perdido la competencia para
seguirla juzgando, no obstante, poseer ambos casos la misma
convergencia fáctic`a.
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Considera improcedente -prorrogar la competencia cuando

se trata del factor subjetivo como lo ordena el articulo 55 de la
Ley 906 de 20O4 y se infiere del numera1`7 del articulo 75 de la

Ley 600 de 2000., dado que el fuero só1o se mantiene para las

conductas  punibles  qué  terigan  relación  con  las  funciones
desempeñadas al tenor del canon 60 de la Ley 5 de 1992.

El   concepto   de   CCliderazgo   po1Ítico"   contenido   en   las

decisiones son el resultado de la etérea formulación juridica de
la Corte a partir de 2OO9, el cual no parece corresponder a un

presupuesto   normativo   del   tipo,   sino   a   un   componente
onto1ógico   de  la  conducta  derivado   de  la  discrecionalidad

judicial,   al  incorporar  nuevas  funciones  congresionales  al
decá1ogo  de  la  Ley  5a  de  1992,  sin  que  ninguna de  e11as  se

pueda  aplicar  a  la  acusada,  ya  que  los  dineros  para  su
campaña  no  provienen,  de  grupos  armados  o  estructuras
criminales, y no ha participado en reuniones con pretensiones
de   ¿Crefundar   la   patria;7,   de   modo   que   aque11os   11amados

aforados de {Cparapolitica" no se puede aplicar en este caso, por
lo   que   su  conducta  debe   ser'  investigada  por  la  justicia
ordinaria.

b). Esta Sala incurrió en una irregularidad sustancial que
afecta el  debido  proceso,  al riegar  su  conformación  con tres
Magistrados,  desarticulando  la  categorización  constitucional

prevista para un 'juez ,colegiado.

Acudir al artículo 54 de la Ley Estatutaria desconoce el
articulo 4 Constitucional e invierte la razonabilidad judicial al
someter la Constitución a la Ley, además, porque la norma no
establece  como  opción  la  configuración  plena  de  una  Sala
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integrada por tres magistrados, sencillamente dice que exime
de   esa   responsabilidad   a   quien   le   fuera   aceptado   un
impedirliento  por  enfermedad  o  calamidad  doméstica  o  por
razones  legales  que  impongan  su  separación  temporal  del
cargo, pero de a11í no deriva que por ausencia temporal de un
Magistrado  no  se  deba integrar por  los  tres  previstos  en  la
Constitución Politica.

Considera equivocado  apoyarse en el fftículo  lO3  de la
Ley 6OO de 2OOO para integrar la Sala con solo dos Magistrados,

aduciendo que la Ley exige su conformación completa en caso
de necesidad, cuando lo cierto es que la Ley obliga a sortear un
conjuez para completar 1á totalidad d.e los integrantes  de  la
Sala,  sobre  todo  en  el  caso  de  la  Sala  Espe`cial  de' Prime.ra

l

lnstancia   compuesta   só1o   por   tres   (3)'  de   e11os,   es   décir,

resultaba necesario en este caso, convocar a un tercer conjuez

para conformar la Sala de decisión.

El proveído  que negó 1a configuración de la Sala en  su
integralidad, tiene la forma de un  ¿íczzJfo cZe szástcz7icz-cicz'Ó7tj! que

no permite el debate.

c) En el traslado del artículo 4OO de la Ley 6OO de 2OOO,

la defensa alegó varias nulidades, decisión confirmada por la
Sala  de  Casación  PeI}al  con  participación  de  6  y  no  de  9
Magistrados   como   legalmente'  se   imponía,   pues   ante   el
impedimento  de  3  por  haber  calificado  el  sumario,  no  se
convocó a 3 Conjueces para su conformación tota1.
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La  Sala ¡de  lnstrucción  desconoció  1a  imparcialidad  al

cerrar la investigación en meno~s de 2 meses, ignorando que el
término de instrucción es de `18.

La  Sala  de  Casación  Penal  privó  a  la  acusada  de  ser

juzgada bajo  los  derroteros  del Acto  Legislativo  Ol  de  2O18,

pues jamás manifestó  que la justicia estuviera frente a una
prioridad ejecutiva que demandara declffar una  úíemerge7icz'a
jz¿cZz'cz'czZ" y  ordenar  una  sesión  permanente  o  extraordinaria~
hasta disponer la conformación de las Salas Especiales creadas

para acusarla y juzgarla.

d) Según el inciso 2O del articulo  lO del Acto Legislativo Ol

de 2O 18, la competencia de la Sala Especial de Juzgamiento se

activa  por  acusaciones  proferidas  por  la  Sala  Especial  de
lnstrucción y no por la Sala de Casación Penal, de lo contrario
se  desnaturaliza .1a  garantia .de  la  segunda  instancia  y  la
imparcialidad del juez natural, dado que esta es la encargada
de dirimir sus controversias y es quien hoy les ha nombrado.

8.3.2. Afectaciones legales y solicitud de exclusión.

-  Aduce que la primera noticia criminal sobre una supuesta

compra de votos' en la sede ¢CCasa Blanca'7 está documentada

en el proceso,  en donde se afirma  ¿íEZ cZz~ci cíe hog  JO se obfz®e7te

infiormaciórL  por  fiJ,en±e  humcma  rLo  fiom,al''  no  obstan:+e,  se

recoge  con  amplitud  una  narración  de  lo  supuestamente
delictivo, pero e19 de marzo de 2O 18 a las 3 de la tarde, suscrito

por el PI`. CARLOS DÍAZ y PT WILMER PÉREZ.
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EI lnforme de Policía Judicial dirigido a la Fisca1ía 17 de

Administración Pública está signado e11O de marzo a las lO:3O

am.,  es  decir,  antes  de  la  recepción  de  la  noticia  criminal,
empero,  se  sabe  que  no  podrían  los  miembros  de  la Policía
Judicial rendir un informe sin disponer de la información de
hechos jurídicamente relevantes. Por lo tanto, considera que se
trató  de, un  procedimiento  pre  constituido,  una  celada  de
notoria inventiva barranqui11era contra su cliente.

Al cotejff la firma, fecha y hora de recibo del informe con
la emisión de la orden de a11anamiento y registro de la Fisca1Ía

de  11  de  marzo  de  2018  a las  9:00  am.,  afirma,  denota un

absurdo, ya que la Fisca1Ía emitió 1a orden de a11anamiento y

registro  antes  de recibir el informe  de policia judicial, y este
ú1timo  documento  fue  creado  p.revio  a  recibirse  la  noticia

crimina1.  'De  manera  irregular  obran  dos  documentos  con
l

fechas distintas, un e19 y el otro de110 d'e marzo de 2O18.

Aduce,   que  los  mencionados  informes  desconocen  lo

previsto  en  el  artículo  212  procesal,  debido  a que  nunca se
realizaron verdaderos actos de verificación que dieran sentido
a  motivos  razonablemente  fundados  para  concluir  que  la
ocurrencia del delito investigado tiene como probable autor o

partícipe al propietario, al simple tenedor del bien por registrar
o que en su interior se ha11an los instrumentos con los que se
había cometido la infracción, o los objetos producto del delito,
como  presupuesto  exigido  por  el  articulo  220  procesal para
impfftir la orden.

En ese sentido, pide se habilite la c1áusula de exclusión

en materia de registro y a11anamiento del articulo 232 procesa1.
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E1 único acto de verificación efectuado por el Mayor JOSÉ
DAVID  CÓRDOBA  PEDREROS,  consistió  en  dirigirse  con  la
tCfuente   humana;J      hasta   la   sede   po1ítica  y   constatar   la

existencia de  un  domicilio  de  fachada blanca con una va11a

publicitaria de la acusada y el flujo de personas que ingresaban
y  salian,  desconociendo  el precepto  221  ibidem  que  exige  el
respaldo probatorio paia los motivos fundados y la verificación
de los minimos componentes fenomeno1ógicos que dan sentido

a  lo  delictual,  razón  por  la  cual  dichos  elementos  deben
excluirse.

Considera que hubo irregularidades en la actuación de la

policia nacional que concurrió a las casas de apoyo y ordenaron
su cierre sin motivo vá1ido, pues no encontraron las cédulas

que se dice retenian a los sufragantes.

Le parece irregular que de 'las oficinas hubiesen sacado a
las personas que a11i se encontraban y sospechoso el ingreso
de  una  mujer  policía  a  la  cocina,  lugar  en  el  que  fueron
eric'ontrados el revó1ver y la escopeta, la cual fue manipulada y
reinstalada   en   el   misrio   `1ugar,   alterando   la   escena   y
vulnerando el debido proceso, quedando la duda de si fueron
a11_Í  sembradas.  Al  mismo  sitio  horas  despúés  ingresó  otro

patru11ero  y  manipu1ó  nuevamente  las  armas  alterando  la
evidencia, circunstancia que rompe la legalidad del ha11azgo y
la mismidad de la evidencia.

También  se  observa,  agrega  la  defensa,   al  patru11ero
EDGAR CARPIO sacando de su chaqueta una bolsa p1á.stica de
rayas y ffrojarla a la parte baja de la alacena, en donde dirá
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que  encontró  1a  bolsa  con  unos  certificados  electorales y  la
munición  para  escopeta.  Actuación  que  es  reprochada  por
VANESA MERLANO, hermana de la acusada.

Si bien todas esas irregularidades no fueron alegadas ante
el juez de  control  de  garantias,  es lo  cierto  que  el  escenario

propicio en Ley 600 de 200O para hacerlo y pedir la exclusión
por ilegalidad.

8.3.3.   De la negación de garantías para la defensa.

La deíénsa acusa a la Sala de Primera lnstancia de haber
desconocido el principio de doble instancia y contradicción, al

denegar   de   plano   la   solicitud   de   práctica   de   pruebas
sobrevinientes para corroborar o confutar los testimonios de
RAFAEL  ANTONIO  ROCHA  SALCEDO,  RAFAEL  PALENCIA y

VANESA MERLANO REBOLEDO, cuando ha debido realizarlo

a  través  de  un  interlocutorio  coio  1ó  prevé  e1  1iteral  b)  del
articulo  193 de la Ley 60O de 2OOO y lo ha reóonocido la Sála

de  Casación Penal en el radicado nro.  45.768  de abri1 29  de

2015.

Los temores de dilación o desaceleración del proceso que

arguye la Sala para promover la oclusión de valores procesales
fundamentales,  sostuvo, puede valorarse luego de superar el

pleno ejercicio de la doble instancia y la contradicción.

8.3.4.   De la refutación a la acusación.

Argumenta que desde que se resolvió 1a situación juridica
la defensa ha demostrado que no existe prueba que acredite la
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efectiva ocurrencia del acuerdo permanente de voluntades para
constituir la pretendida estructura criminal que se dice vició el
consentimiento de cerca de 73 mil personas, entre otras cosas,

porque  la  Corte  se  tomó  só1o  tres  meses  para  sostener  su
convencimiento sobre la ilicitud del comportamiento,  a partir
del relato de los policiales que participaron en el operativo y de
la ¿Cfuente humanaj!, quien posteriormente sustentó el modus
operandi expuesto por la Fisca1Ía General de la Nación® durante

la instrucción del proceso que se tramita al1í paralelo a éste.

Con tal proceder la Sala omitió identifi.car plenamente si
nos encontramos ante una estructura piramidal, o de pares o
iguales, en la que todos son capaces de determinar la voluntad
conjunta,  así  como  de  direccionar el  comportamiento  de  los
autores del i1ícito.

Si en gracia de discusión se aceptara la compra de tan
solo un voto, e11o no probaria que ha existido la estructura que
se dice sustentó.tal ilicito y menos que concurra el concierto

para  delinquir,  pues  se` ha 'de  diferenciar  la  coautoría y  el
concierto  para  delinquir,  como  lo  ha  sostenido  la  Corte  en
sentencia de  11 de julio de 2018, radicado 51.773.

En el caso presente no es claro que se den los elementos
de1-concierto   para   delinquir,   pues   las   distintas   acciones
cometidas no se muestran má_s que como un acuerdo común

para la comisión de un fin en particulgur, esto es, la pretendida
curul al Senadó de la República.

En la acusación no quedó demostrada la existencia previa
de un acuerdo para la comisión de distintos i1Ícitos, o que nos
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encontremos frente a toda una estructura co,n dinámica propia
en  donde  concurran  autores -y  voluntades  con  propuestas,
actos  e  ilicitos  concretos  y  un  plan  que  permitiera  cierta
vocación   de   permanencia.   Los   deli.tos   endilgados   se   han

concebido,  estructurado  e  incluso  presentado  siempre  como
medios para la comisión de un gran fin:  1a corrupción a los
sufragantes para lograr la curul de MERLANO REBOLLEDO.

En la definición de situación jurídica la Sala ha querido
fincar la temporalidad de la estructura criminal en la comisión
de i1Ícitos acaecidos desde e12O14,  señalando que de tiempo

atrás la estructura criminal se ha concertado para alcanzar
toda  suerte  de  escenarios  públicos  y  politicos,  sin  que  se
hubiere   demostrado   que   las   elecciones   de   la   ciudadana
MERLANO  REBOLLEDO fueren obtenidas con violación a las

normas legales, dejando estas premisas en el plano de la mera
especulación,   pues   el   devenir   probatorio   se   ha   dirigido
exclusivamente a probar cómo todos los eslabones de la cadena
se  determinaron para e1 único  objetivo  concreto  de  la curul
obtenida en e12018.

Desde la apertura de instrucción no se ha establecido si
la estructura es en realidad piramidal u horizontal, pues si se
finca  toda  la  responsabilidad  en  la  acusada  como  máxima
directora de la operación, el dominio del hecho recaeria solo en
e11a y no habria lugar a afirmar que ha concurrido con otros en
torno  a un  acuerdo  de  voluntades.  Pero  si  se  presenta a la
acusada   como   una   más   entre   sus   pffes,   deberiamos

preguntarnos si fue capaz y con quiénes de doblegar a 73 mil
consciencias   y   de   movilizar   más   de   2   mil   personas,   y

determinar  cuá1  era  realmente  el  plan  criminal,  quiénes  lo
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concibieron, con base en qué instrumentos y para servir a qué
intereses.

El  apresurado  calificatorio  del  proceso  la  privó  de  un
análisis  mesurado  y  proporcional  de  la  prueba,  le  impidió
construir una visión más garantista,  favorable y objetiva del
caso  y  dilucidar  una verdad  oficial  que  se  ofrece  hoy  como
inestable,  escueta  e  incluso  cuestionable  desde  el punto  de
vista técnico,  pues para entonces no  se  habían recibido  los
testimonios    de    SARA    JIMÉNEZ    OTÁLVARO,    VANESSA

MERLANO   kEBOLLEDO,   MARI   CAMILA  VALENCIA  LUGO,

BRILLITE  CAROLINA  NOGUERA  JIMENO,  JEFFERSON  DE

JESÚS VILORIA MIELES,  EDWIN RAFAEL MARTINES  SALAS

o JEICO MANUEL VARGAS SILVA.

Desde  el  inicio  de  la  investigación,  la  Sala  edificó  el
concierto    para,  delinquir    en    la    afirmación    del    testigo
FRANCISCO  RAFAEL PALEN`CIA BORRERO;  sin embargo,  su

dicho  se  encuentra  desacreditado  con  lo  argumentado  por
GISELLE   SÁENZ   quien   como   gerente   de   la  campaña  de
CARLOS   ROJANO   al  Concejo  y  de  JORGE  RANGEL  a  la

Asamblea para los años 2O 11 a 2015, niegm la vinculación del

testigo a las campañas, resaltandó que no podía la acusada ser
fórmula de ROJANO pues estos  se habían separado entre el
año  2009  a12OIO,  siendo  la nueva pareja de  aque11a JULIO

GERLEIN.

Lo dicho por GISELLE SÁENZ es corroborado por JORGE

RANGEL en declffación de 12 de mffzo de 2Ó19, al manifestff

que a PALENCIA BORRERO lo vino a conocer por los medios
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de   comunicación   después   de   la  situación, juridica   de   la

procesada.

En  esas  condiciones  PALENCIA  BORRERO,  considera,

miente sobre los hechos que pudieren dar origen al juicio de
tipicidad sobre el concierto para delinquir, pues la calificación
del sumario. refuerza la construcción de una teoria probatoria
sobre la base de una estructura criminal que se direccionaba
dependiendo  de  los  intereses  del  candidato;  no  obstante,  la
calificación del mérito de sumario incluye elementos novedosos
de la estructuración del tipo,  como  la dinámica delictiva,  la
existencia  de  contratos  de  prestación  de  servicios  entre  los
años 2015  a 2O18 en el Concejo de Barranqui11a, para servir

presuntamente a los intereses de la estructura, incluyendo no
só1o  dentro  de  la organización  a quienes  fueron  capturados
sirLo , a ttpotíficos de l,a regiórL para cautivar g zorificar el,ec±ores
ofredendo sumas de áineroJ] .

Sin embargo, dicha premisa tampoco tiene la capacidad

para acreditar la ocurrencia del concierto para delinquir, pues
la prueba a11egada no se orientó a es-tablecer los intereses de

los actores tras esa pretendidá alianza, se limitó a reforzar la

producción del delito en las elecciones de 2O 183' sin que se haya
acreditado la voluntad de permanencia de la organización, la
singularidad`   de    los    actores,    las    funciones    propias    y
delimitadas, ni los i1Ícitos cometidos a lo largo del tiempo en

escenarios distintos a12O 18.

No existe prueba sobre la retención de cédulas, no puede

predicarse la responsabilidad de la acusada con el solo dicho
del testigo  PALENCIA BORRERO,  seriamente  cuestionado  en
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su   credibilidad   y   entidad -moral   para   hablff   verdades.
Adicionalmente,    porque    lo    por    é1    señá1ado    encuentra
contradicción  con  lo  manifestado  por  ROCHA  SALCEDO  al

negar la retención de los mencionados documentos y tildar al
testigo como oportunista.

Con base en estos argumentos, solicita la absolución por
los delitos de concierto para delinquir y retención de cédulas.

Respecto del tráfiico, fabricación y porte ilegal de armas de
fuego y municiones aduce que no se pÍ'obó 1a existencia de la
conducta  ni  el  conocimiento  de  la  ilicitud  o  la voluntad  de
realización   por   parte   de   la   acusada.   Por   contraste,   la
investigaóión  y  el  juicio   contaron  con  los  testimonios  de
FRANCISCÓ    JAVIER    PEÑA    CHÁVEZ    y    FABIÁN    JOSÉ

RODRIGUEZ ESCAÑO, manifestando el primero, que durante
el a11anamiento se incautó el arma de fuego de la acu`sada, la
cual se encuentra en regla, el revó1ver calibre 38 y la escopeta
de  RODRIGUEZ  ESCAÑO,  y. un  revó1ver  calibre  22   Smith

Wasson  con  cffga  de  5  cartuchos  incautada  por  é1  a  un
visitante  el  11  de marzo  de 2O18.  Por su parte,  RODRÍGUEZ

ESCAÑO acepta como suyas dos de las armas incautadas las

que 11evó al comando sin ser utilizadas.

Dado que a MERLANO REBOLLEDO no se le enfcontraron

en  sus manos las  ffmas,  el reproche formulado  solo podría
recaer en verbos relativos a su tenencia o custodia, sin que en
la acusación se haya demostrado de qué manera determinó a
otros para ejecutarlos, ni adujo una conexión real y tangible

que permitiera evidenciar que su voluntad o el conocimiento lo
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dirigió a su custodia en la sede como 1Íder de la organización

crimin a1.

Además,  ha  de  tenerse  en  cuenta  la 'tesis  pacífica  y
reiterada de la Sala de Casación Penal, con fundamento en la
sentencia  de  fecha   15  de  septiembre  de  2004  dentro  del
radicado 21.O64, en virtud de la cua11a imputación del delito

de  fabricación,  tráfico  y  porte  ilegal  de  armas  de  fuego  o
municiones, requiere acreditar la lesión al bien jurídico de la
seguridad pública.

Omite    considerar    la    Corte    que    en    Colombia    la
responsabilidad   penal   es   subjetiva,   singular   y   debe   ser
determinable,  que  las  circunstancias  de  este  tipo  no  son
comunicables   entre   potenciales   autores  y  que   existe  un
testimonio expreso y verosímil que explicaba la presencia de las
armas en el recinto, amén del hecho notorio consistente en que
es  habitua1  1a  presencia  de  armas  de  fuego  en  equipos  de
seguridad  destinados  precisamente  a  la  salvaguarda  de  la
integridad de quienes habitan o 1áboran en un recinto.

Cuando se acusa la tenencia de armas de fuego, la Sala
exige el principio doctrinal conocido como ¢peligro concreto o

demostrable3j, el cual se de`sech-a aquí porque no se podía poner

en peligro a las personas que concurrían al recinto, toda vez
l

que la municióri encontrada no era compatible con las armas.

Ahora, se presume el dolo en cabeza de la sindicada, sin
existir prueba que acredite que estaba al tanto de la existencia
de las armas diferentes a la suya y que requería disponer de
e11as, aún sin que la munición existente no pudiera hacerlas
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ineficaces  y  sin  que  nadie  las  portara  Ó  11evara  consigo,  al

menos para intimidar a los incautos.

En   esas   condiciones,   demanda  la  absolución   de   la
acusada por este delito.

8.3.5.   Del delito de corrupción al sufragante.

Considera que existiendo duda sobre la licitud plena de
los elementos materiales probatorios encontrados durante el
allanamiento y con respecto a la titularidad que frente a los

l

mismos  Í,uede  discutirse,  lo  cierto  es  que  la  Corte  no  logró
acreditar el dolo 'ni demostró más a11á de toda duda razonable

que su poderdante hubieré doblegado la voluntad de cerca de
73  mil  conciencias  para  hacerse  elegir,  menos  que  hubiese
otorgado de manera personal a cada ciudadano un beneficio
económico por su voto.

El  hecho  de  que  en  una  sede  politica  se  encuentren
medios   logistióos,   archivos,    carpetas   marcadas   con   los
nombres   de  los  lideres  y  los   coordinadores,   no   es   signo

inequívoco de ia existencia de un hacer delictivo, pues todos
los   ,movimientos   po1Íticos,    conforme    a   sus   recursos   y

seguidores disponen de inmuebles arrendados para labores de
¿Ctemporáda;',   periodos  y  plazos  circunscritos  al  calendario

electoral,  sin que  se pueda criminalizff las  casas  de  apoyo,
como aquí se hace, pues lo único aceptado por los testigos es

que arrendaron las terrazas de sus inmuebles para enseñar a
votar,  pero  no  pffa cancelar los votos  o  retener  cé'dulas  de

ciud adaní a.
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La existencia de hojas de vida o de contratos de trabajo,
no  pueden  servir  para  predicar  un  hecho   criminal  o  de
contri'bución al delito, menos el ofrecer a los colaboradores de
una campaña dinero para transporte y refrigerio  durante la

jornada de votación o tareas previas dle predicación, tmpoco
puede tener la connotación de delito, má.s aún` cuando ningún
ciudadano manifestó haber vendido su voto.

Es   absurdo   criminalizar  un   movimiento   politico   por
sugerir a sus seguidores por quien hacerlo, eso es de la esencia

po1Ítica.

En conclusión, reitera, la petición de absolución a favor
de la acusada y en caso de no ser considerada, examinar la

posibilidad  de  concesión  de  subrogados  penales,  o  en  su
defecto,  se  disponga  su  lugff  de  reclusión  en  la  ciudad  de
Barranqui11a donde se encuentra fijado su arraigo y se permita
estar cerca a su familia,  especialmente  de  su hijo menor de
edad, y finalmente,  de no resultar lo anterior procedente,  se
acceda al cambio de lugar de reclusión en su condición de ex
servidora pública.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. De la competencia

Esta  Sala es  competente  para investigar y juzgar a los
l

miembros del Congreso de la República, dle conformidad con lo

dispuesto en los fftículos   75-7 de la Ley 600 de 2OOO, y 235-

3 de la Constitución Politica, modificado por el Acto Legislativo

Ol  de2018.
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Ciertamente,  para la fecha de  ocurrencia de los hechos,
AIDA   MERLANO   REBOLLEDO   desempeñaba   el   cffgo   de

Representante a la Cámaia por el departamento del At1ántico,

por el período  2O14-2O1856 y aunque  cesó  en el ejercicio  del
cargo desde e119 dejulio de 2O 18, el fuero se prorroga en razón

a que  las  conductas  delictivas  que  se  le  atribuyen  guardan
relación  con las  atribuciones,  ya que tenían como propósito

perdurar  en  el  tiempo  en  el  Congreso  de  la  República y  la
hegemonía del 'grupo politico al que pertenecía.

En relación  con  esta materia,  esta Colegiatura ya tuvo
oportunidad   de   pronunciarse   dentro   de   la  actuación   en
decisión de 27 de noviembre de 2O18, el cual hoy ratifica:

ttmes bien, en eZ presert±e aSun±o, se a±ribuge a Za ex parlamerúaria

MERIANO REBOLLBDO eZ de1;j:±o de corLc¿erto pci,ra delinqrir agrcwado d,e
que  trci;±a  eZ  articmlo  34O,  i;nciso  3O  deZ  Código  Penal,  modificado  por  eZ
ariÍ."1o sO de Za Leg 733 de 2OO2,  ...

Como puede verse, ' este deli±o tiene rel,acrión con l,as fiJrLciorLes, dado
que  corno  l;íd,er potí±ico,  la  acusada  obtuvo  clandesti;ncmerúe  l,os  uo±os
rLeCeSariOS  Para  {1egar g  Perpe±uarse  erL  eZ  CorLgreso,  g  aPOgaT  en  eSa
corLdj,ciórL  a rriembros  de  su  g".po potífico  en  otros  cargos  d,e  etecáón
popuZar, uti:1izando eZ rrismo mecarismo de comJ,pcrión.

En esos términos el deli±o de corLcrierio para detinqrir aparece como
un comportctmiert±o rel.acionad,o corL l.as fiJ;ncriorLes de congresista, porque
para  tlegar  a  ocmpar  l,a  aJ,rul  debió  hacerse  eZegir  erL  l,as  condicriones
mencriorLadas .

Igual  si,fuacj,ón  acon±ece  con  Zos  deliíos  corira  eZ  ejercicio  de  l,os
difiererúes  mecari.srnos  áe paricipación democráfica,  tipificados  en los
articmlos 39O  g 395 de l,a Leg 599 de 2OOO, modiftcad,os por Zos ariículos
6o,  8o g  i2o  de l,a Leg  1864 de 2O17,  1,os  aJ,ales tienen conexión con el

56 Cuademo Original No. 2 FZ. 2O5. Constancia expedida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes en la que se indica que la acusada tomó posesión e1 20 de
julio  de  2O14  comó  Representante  a  la  Cámara  por  la.  circunscripción  electoral  del
depa'rtamento del At1ántico.
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tiderazgo  potítico  que  l,a  condujo  a  perrnanecer  en  eZ  congreso  de  Za
repúbtica. En efiec±o, se l.e a±ribuüe que l,a orgarizacriórL a la cmal perterLecía,
terúa como ftnalidad Za com;pra de votos para obtener cargos de eleccj,ón
popular,   re±eriendo  corL  ese  propóstio  cédulas  de  ci:udadaria  a  tos
swfrag cm;±e s.

En cmci;n±o al del,i,±o de fiabricac¿órL, tTáftco, porte o tenerLci,a de arnrLas
de fiJ,ego, accesorios, pcLrtes o muriciones, tipíftcada en eZ ariículo 365 del
Código  Penal,  se  podria  i.ndicar  que  carece  de  rLexo  con  la  actividad
fiJ:rional, si rLo fiJ,era porque d¿ l.a aduscriórL se trLfiere que Zas a]mrLas g Za
rrturrición encort±radas  dura"±e  eZ  allcmcriert±o  a Za sede política d¿  l.a

.

exparlamerúaria e.rcm utilizadas por l,os guardas de segurid,ad corúrctiad,os
por l.a fiJ,ncriorLctria,  al parecer, para cm:todiar Zos rec:i;rsos con Zos q]Áe se
pagaban l,os votos fraudulerL±os en cada certamen el.ec±ora1.

En  fim,   todos  Zos   deli±os  endilgados   guardan  reZaáón  corL  Zas
fiJ;nc¿orLes  áe  corLgresista que  desempeñ,aba, Za aaJ,sada,  por acredi±arse
que el üderazgo potí±ico que ostert±aba l,o utílízó como fiac±or prepondercm±e
para permanecer erL el corLgreso  de l,a repúbtica,  l,o  que  constifiáye una
ac±i,vidad fu;ncional porque para ejercer Zas ctiri:buciortes era imprescindibZe
ser reeZegidaJ' .

Asi entonces, la Sala procederá a proferir el fállo que en
derecho    corresponda   y   para   el   efecto    se   pronunciará
inicialmente  sobre  las  peticiones  de  nulidad  y  exclusiones

probatorias formuladas por la defensa técnica y,  finalmente,
respecto  a  las  categorias  de  cada  conducta  punible  y  a  la
responsabilidad  en  e11as  de  la  aforada,  sobre  los  cuales  se
requiere el grado de certeza en el conocimiento.

Simultáneamente  se  examinarán  los  argumentos  de  la
defensa para desarro11arlos y responderlos debidamente.

2. De las solicitudes de nulidad.

Ninguna de las causales preúista§ por e1.artículo 306 de
la Ley 600, concurre en la actuación procesal, ¿omo lo sostierie

el Ministerio Público.
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Atendiendo al principio de preclusión que rige el proceso

penal, es claro que de conformidad con el artículo 4OO de la Ley
600 de 2OOO,  el traslado a11i regulado es la oportunidad para

que los sujetos procesales demapden las nulidades con origen
en la instrucción, como ocurrió en este caso,  sin embargo, la
defensa técnica con base en los mismos argumentos pretende
se declare la invalidez ¢e lo actuado, desde la apertura formal
de la investigación. Veani`os:

a) En relación con la supuesta íá1ta de competencia de la
Sala de Casación Penal para investigar y acusar a la procesada,

por  la  entrada  en  vigencia  del  Acto  Legislativo  Ol  de  2018,
causal   que   invocó   tanto   en   la   instrucción   como   en   el

juzgamiento, la postura de la Sala no ha variado, pues sigue
siendo del criterio que como la reforma constitucional no previó
una  norma  que  estableciera  un  tiempo  razonable  para  la
implementación  material  de  las  nuevas  Salas,  se  generó  el
conflicto atinente a que éstas no podian funcionar por no estar
elegidos los Magistrados que las integraríaii, por lo tanto, si la
Sala  de  Casación  aplicaba  inmediatamente  la  normatividad
sobrevendrian   problemas   mayúsculos,    v.    gr.,    no   tener
Magistrados a donde remitir los procesos para su trámite, ni
estar facultada para  suspender  de  facto  las  actuaciones  en
curso,  porqüe  de  hacerlo  atentaría  contra  lós  érinciPios-de
acceso a la administración de justicia y a decidir los asuntos
en un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas.

En ése sentido se pronunció 1a Sala de Casación Penal,

quien  decidió  no  aplicar  las  nuevas  normas  y  continuar
conociendo    de    los    procesos    seguidos    contra    aforados
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constitucionales, en tanto eran elegidos los Magistrados de las
Salas  -especiales,     con    fundamento    en    los    siguientes
argume nto s :

" Ciertamertie, el Acío Legistativo O l de1 18 de erLero de 2O 18 modíficó

l.os a;riícuZos 186, 234 y 235 de Za CorLstifiJ.ción Polífica g creó, al in±erior de
la Corte SuprerrLa de Justicria g corL fiJ.ncriones timüad,as, Salas Especiales
de lnstrucción g Juzgcmierúo para afiorados, encargándole a Za Sala de
Casación  Penal  l.cL  resol:uáón  de   l,os   tecursos   de   apeZacrión  q]J.e   se
in±erporLga;n cort±ra l.as decrisiorLes de l,a Sala Espec¿al de Juzgamíerúo de
primera i;nstancria.

No obstcm±e, dj.cha refioima consti±uci,orLal rLo previó rin`gurLa rLon,m
transüoria que pemifiera Za impZemerL±acriórL inmedictia 'de l,os órgcmos a Zos
cuales se trasZada.la compe±erria paTa instruir en ú;riccL i.nstancria g juzgar
erL primera instctn¿¿a a Zo-s afiorad;s consti±ucrionales, .auserLc¿a anrie ia áLal
se tom.a inviable su apticaciórL en tan±o Zas Salas Bspecriales rLcrieron a Za
vida juridica en el rrúsmo Ac±o Legislativo, debiéndose surtj;r eZ proceso d,e
seZección   g   nombramierúo   de   l,os   fiJ;ncionarios   judiciales   que   Zas
com,p orLdrá;n.

MÍertfras-ello  sucede,  por  unari,mj,dad  ha  d¿cho  Za  Sal,a  que  su
competerLcria para tramj,±ctr l.os procesos en cmrso se mcmfiene, toda vez que
Za fu;náón de admj;rústrar justiáa rLo se püede paralizar a Za espera de 1.a
ert±rada en  actividad de  Zas  rtuevas  Salas  Especriales  -de  lnstruccriórL g
Juzgcmiertio-, {trriert±ras los respectivos poderes púbticos ímpleme"±an esos
rtueuos  orgariSmOs,  corL Zos  trámj;±es  constifuci,orLcties  g  legales  que  e11o
conIlev a. »57

Esto  porque,  aunque  es  ci.erto  que  eZ  art.  4O  deZ  Asto  Legistativo
disporLe que a partir de l.a fiecha de su promutgac¿órL erúrcL a regir g deroga
todas Zas disposiciones que le seci,n corT±rarias, también es uerdad q]J,e dicho
manda±o es inealízabZe erL fiomm inmed¿ctia, por imposibüidades fiácticas g
juridicas .

En Za práctica, Za ert±rada en fiJ,nc¿oncm¿ert±o de l,os órgcmos crecLdos
para asurrir Za instruccj,órL g  el juzgarien±o  erL primercL i,nstci;nci.a de Zos
procesos   erL   corúra   de   Zos   afiorados    constifiJ.ciorLales   reqúere   deZ
agotarierúo de un trámj,±e i,"±eradmjmistrctij,vo de impZemerúaciórL, que a Za
fiecha  rLo  se  ha  cumptido.  Es  wna  realj;dad,  ín-efiJ;±abZe  que,  pese  a  su
creacíón   en   Za   consteZacj,órL   rLormctiiva,   en   este   rrLorrLert±o   Zas   Salas
Especriales rLo eristen, por l,o que-mal podria d,isporLerse Za reririsión de l.a

57 CSJ SP364-2O18, 21 feb. Rad.  51.142.
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ac±uaciórL a un orgarismo deZ todo carert±e de potestad jurisdiccriorLal, por
cu,a"Ío ésta rLo está encamada en ririgúrL fii;ncriorLario judiáa1.

A una Sal i,n±ención -enviar Za ac±uacrión a un orgarismo carert±e d,e
erúidad-, bajo eZ pretexto de su eristenáa en eZ m;undo áe l,as ri,omas, en
verdad subgace un fiertómeno -ese sí de palpable existencria-que l,a Sala rLo
puede apalqr de ringwna manera por ccirecer d,e facu1±ad pcl,ra eIlo, a saber,
Za-suspen¿iórL de fasto del proceso.  UrL juez que se riega a admj,mistrar
justicia   rLo   sóZo   ctierilci,.  corI±ra   deberes   fiJmcionales,   si,no   quebran±a-garariías fii:ndcmert±ales corio el ácceso a {a adririst;aciórL d,; justicía g

eZ derecho a que se decida Za sífuaci,órL jud¿c¿al de un si;ndicado penalmert±e
den±ro de un plazo razonabZe, sin tilacriorLes injustiftcadas.

En un  evert±o  similar,  ga  l,a  Sala había  censurado  este  tipo  de
susperLsiones procesales de hecho, sotici±adas por sujetos procesales con
ocasión de l.a creación de orgarismos judicriales que sí bien cuerúan con
corrLpeterLáas deftridas en l,a Constifiición, carecían del debi.do desarrollo
legal  de l,as fomas  propías  d,eZ jwiáo  g  n¿  habían ertirado  en efiectivo
fu,ncionamieT[±o.

Al  refierirse  a  Za  imposibí1idad  de  suspender  procesos  para  ser
enviados a l,a -e"±onces ineJcisten±e J.E.P.-, l.a Sala unáni;memert±e (C.S.J.
AP5147-2O17,   rad.   48.912¡   argume"±ó   que   rLo   haü   ringuna   rLorma'procedimerc±al que obtigue a Za Corte a abstenerse de resol,ver l,os asnJm±os

bajo su competenáa, rrLedj,cm:±e Za figura de Za ttsuspensión de Za acÍ:uación'' .
Ariles bien, ha d,e sorrLeterse al deber d,e resolver Zos asun±os sorneti,dos a
su consideracj,ón d,enlro de l,os términos previstos en ta Zeg g con sujecrión a
l,os   principios   g   garcm±ías   que   oriert±cm   el   ejerddo   de   Za  fu,mción
jurisdiccíona1 (ari.  142-1 de la Leg 6OO de 2OOO), si:n que Ze sea pemifido
abstenerse  de  cm"ptir  sus fiJ:ncriones,  menos  cucmdo,  ftcticamen±e,  rto
eriste Za postbí1idad, áe re"ftj,r eZ expedierúe a ringún orgarismo judiáal
op ercm±e .

En  eZ  art.  29  inc.  10  de  l.a  Consttiuci,ón  se  r'ecorLoce  l,a  dimensiórL
juridico-objetiva d,eZ debid,o proceso. El concreto g efiectivo ejerc¿cío d,e este
d,erecho   presuporLe   Za   co"figuracíórL`  ri,om.ativa   de   l,as   fiormqlidades
esenc¿ales que han de regir l,os procedimiert±os. Por eIlo, el art. 29 i;nc. 2O
ídem  preceptúa  que  rLadie  pued,e  ser  juzgado  sj,no  confiorme  a  Zeyes
preexisterL±es  al ci.c±o  que  se te ímpw±a g  con obsewaftcia d,e Zas fiormas
propias  dei, cadci juiáo.  En  conseaJ,encia,  l,a , delj,mj;±cLci,ón  d,eZ  ámbi±o  de
protección deZ debido proceso ha de consuhar el desarrol:1o Zegal pertinerL±e.

El   ámbi,±o   de   proteccrión  `del   derecho   al  debido   proceso   está
demarcado,  en±oncx3s, tcm±o por prescripc±orLes corLsti:tucj,orLal,es genéricas
como por Za específtca co"figuTación Zegal de tas formas propias de cada
jwicrio, pues se trcúa de una garcm;±Ía de rrLarcada corn,posic¿órL normctij,va.
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De cmf¡orTridad con Zo cm±erior, para que proced,a l.a suspensión del
proceso  o  l,a  i"±errupciórL  de  Za  ac±uacrión  ha  d,e  existir  una  noma
procedimert±al que así Zo permi±a. Pues, tal cj,rc"nstancÍ.a es una sihJ,aciórL
exoepcional a ta regZa general, consiste"±e en que eZ juez ha de ttresolver
Zos asurL±os some±j,dos a sn.L corLsi,deraci,órL derúro de Zos témÍ:nos previstos
en Za Zeg g -con sujec¿ón a Zos primcípios que oriert±cm el ejercicio de ZafiJ,nc;íón
jurisdicáonar'  (ari.  142-1  C.P.P.); ert±re e{los, eZ de ceZeridad,  cofifiorme al
cual Za adrri;ristraci,órL de justic¿a debe ser profi±a, cm"ptida g eftcaz erL l,a
so1;uc¿ón de fiondo d,e bos ;sm±os de su compe±enáa.

Si;n  embargo,  rLo  haü  ringuna  rLorma  que  habiti±e  al  magistrado
porLerie a suspender el proc£dirien±o corLftnes de remisj,ón del expedbert±e a
la aun i;nexisten±e Sala Especrial de Juzgamien±o. Además, Zas ccmsales de
susperLsión deZ proceso ctvi:l (art.  161  C.G.P.) son inapücables por rerr[j,sión
nomctij,va (art. 23 C.P.P.), por cucm±o resul±an extrañas a l.a nafiiraleza áet
proceso pena1. . .

Tales  básicos  g  elerne"±ales  preceptos  son  d?sa±endidos  por.la
l

incomprenstble propuesta de suspender Za actuacbón para ser remitida -corL
índeftricLón en el tiempo, aderrLás- a l.a Sala Especial de Juzgarien±o, q]ie
como  eri;tidad  con competenáa  consti±ucrional,  pero. stn jurisdicción  -por
cucm±o carece de magistrados que erLcci,men Za fimáórL judiáaL de ringuna
manera pued,e juzgar al acusado58 .

Desde  esa perspectiva,  l.a propuesta rechazada por  la  Sala mal
podria  encon±rar  fiJ,ndcmerúo  normafiuo,   pues   ringún  ordenamj,ertio-procesal desafiouaria preceptos ju;ridicos que desqricierL Zos ptlares bástcos

áeZ diseñ,o g trá;mj;±e de urL proceso, que de l,a rrLanera más gráftca postbZe
consiste en una auíéntica Zabor d,e ingetriería juridica. No existe ringurLa
norma,  de  rango  constifucrional  ri  deZ  orden  Zegal,  que  se  refiera  al
fienómeno d,e una compeíencia parcial que fracciorLa l,a fu;nciórL d,eZ juez d,e
corLocimiert±o; por eZ corirario,  basta revisar l,a normativi,dad col,ombi,cma
para ueriftcar que esa competerLc¿a fta de juzgar) conIleva im,variabZemerúe
Za de díckar sen±encria.

En  "uestro  sistéma  rLo  rrú,li±a  ringún  tipo  de  tj;mbo  juridico  que
imponga  al juzgador  adelcm±ar  l,os  trámj;±es  deZ juicrio,  pero  Ze  impida
r'esol,uer   l,a   cuesti.órL   títigiosa   a   é1   pZcm±eada.       Precisamen±e,   por
corLsecuerLc¿a de esto es que l,a Sala h;a uerúdo exporiendo que Za fal±a de
ímplemert±acrión  de  Za  refiomw  consti±ucj,onal  para  Zos  asurt±os  corrLo  eZ
presert±e   caso  ,ttcorLstifuge   l,a   razórL   que   descaria  una   pérdida   de
competerLcia  d,e  esta  CorporacriórL  para  cLdeZcm±ar  este  Proceso  en  la

58 Es que, acorde con el prenombrado precursor del derecho procesal, #Zczpc¿Zc¿brcz

proceso nos ha descubierio acaso un poco áe su secre±_o.  Se tra±q, en lionor a }a v=:É_a_d_,_-de un proceder,  áe un  cami.mr,  áe un recorTer ¥n_ larg_o  camj,no,  cug.a PLe±.ft Pare,CeT

señalafda por uri ac±o soZem.ne, con el cual el juez declaTa la certeza, es decir, dj,ce qué es
ci'erfo''. Ibidem, p.  17.
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específtca etapa en Za que se enco"±raba a l,a erL±rada en vígenáa deZ Ac±o
LegisZafiuo.  Es  urLa  garan±ía  fiJ,ndcmerL±a1  {nquebrcm±abZe  l,a  imperiosa
nece=idad d.e admj,nistrar justicria sin in±er"pcriorLes, y, por eIlo, se aftma
qu_e Za Corie rto i]ued,e .cesar en sus fiincíones de` í"vestigar g juzgcL; a l,os
afiotados constiíucrionales, tal g corrLo l,o estabtece eZ "urnera1 4 deZ artícmlo
235 de l,a Constitu¿Íón Po1Í:fica» (CSJ AP422-2O18, 31 erte. Rad. 39768).

Confiome corL l,o an±eriOr, l,a Sala reafimm su posíción en tomo a l.a
consewacrión de Za competencia para contimar conoáendo de l,os procesos
que se adeZcm±an en co"±ra d,e afiorados corLstifiJ,cionales, l,a cmcti,  desde
tuego, circ"nscribe eZ procedimien±o de 1.a se"±encía, rLo sóZo por ser eZ acto

eon eZ cmal terrri;na eZ juzgcmiert±o,  si.no debído  a que, por arL±onomasía,
imptica eZ perfieccionamíerúo mísmo  det proceso.  Sín wn fiallo,  eZ proceso
iTúsmo carece de sert±ido59.

Postura compartida por esta Sala,  al estimar que no es
viable  juridicamente   suspender  los   procesos   mientras   se
conformaban  las  Salas  Especiales  de  lnstrucción y  Primera
lnstancia, pues de hacerlo hubiese vulnerado los derechos de
los involucrados en los trámites, incluso,  a la admin'istración
de  justicia, quien no puede rehusarse a juzgff ¿Cpretextando
silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley!', so pena de incurrir
en responsabilidad por dénegación de justicia (artículo 48 de la
Ley 153 de  1887), por ser incierto el tiempo que trmscurriria
en    tanto    se    designaban    los.   Magistrados,    originando
inseguridades en la definición de los procesos, dilación  en los

términos y transgresión no só1o los derechos y garantias de las

partes sino de la misma comunidad.

`   De haberse detenido el trámite de los procesos, variados

serian los derechos y garántias fundamentales que se verím en
`  riesgo,  del procesado,  de  las víctimas y de la comunidad en

general, entre otros, los siguientes:

5g CSJ AP 1360-2O18 de 4/4 de 2018, rad. 439315; CSJ SP 364-2018, 21-II-, Rad.
51142;  CSJ AP495-2O18, 7-II-, Rad.  37395;  CSJ AP40O-2O18,1-II, Rad.  50969, y CSJ
AP 422-2018, 31-I-Rad.  39768.
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"(t) DeZ procesado. No pod;ría acceder al proceso por -la suspensión
de l,a actividad judiáal, soccwci;ndo sus derechos a la l.i:bertad personal, a
ta garcm±ía del trám;tie de Za actuaáórL si;n dj;laciones injustificadas -pZazo
razonabZe-, a Za presunciórL de inocerLcria, a la co"±radj,cci,órL g a l,a defiensa.

En cúenciórL a que eZ articmlo 28 de Za Caria preué de rrLanera eJ¢ptící±a
que toda persorLa es tibre,  eZ derech;o  a l.a l.i:bertad  se  corLstifiige  en un
princípio clcwe en Za construcción de un EstcLdo  Social g  Democrálj,co de
Derecho.      Por  esa  razórL,   Za  restriccj,ón  a  Za  libertad  individual  es
excepcíorLal, si;n que erLcmert±re justificación que l,os procesados privados de
el1.a permcmeciercm en estado de indeftric¿ón por cmsenci,a de magístrados
que resolvi;eran su sihJ,aci,ón juridica oportunctmerúe.

Además,  sosZagaria  eZ  derechJo` que  asiste  a toda persona  a  ser
{tjuzgada  erL  un  plazo  razonabZe,,,   eZ  cual  tambi;érL  erLcuerúra  soporte
corLsti:fiJ.c¿onal  en  eZ  ariícml,o  29,  en  eZ  Pac±o  ln±ernacÍ,orLal  de  Derechos
Ci,viles y Potíticos, g  en Za CorwerLc¿ón Americana de Derechos Humcmos
(artiaJlos 9O g 70). El témj,no ra;zorLabte propende rbo so1.o como expectatipa
de l,a comurridad porque Zos responsabZes sedn castigados, si;no ta;mbién
por el derecho d,e Zos i;nocen±es a ser ti,berados pror[±Qi de soséecha g .de
cau±el,a persorLal ó real, Za cual seria igrLorad,a coh Za partilisis de todos Zos
procesos, generando descorLfic[nza en Za socj,edad erL Za justicia.

En ese orderL, es obügaciórL deZ Estado, erL el ejercicio deZ i:us puriend¿
y su po±estad excepc¿orLal de restricción de l.a l,j:bertad individual, asegurar
su  trámj.±e  cm±e  eZ  juez  natural  para  salvaguardar  sus  derechos  g
facili±arles,  a  siJ,  vez,  Za  postb{tidad  de  reclamar  sus  garartiías  an±e
filncionario compe±ert±e.

No  se  concibe un Estado  Social g  Democrá±ico  de DerechJo  que le
riegue al procesado l.a postbílidad de ser juzgado érL un térmj;no razonabl,e
o si:n gara"±ías de presunción de inocencia, coriradicciórL, defierLsa o debido
proceso.

Es  evi.de"±e  óonclui;r  que  por  ringún  motivo,  so  pena  áe  afiec±ar
garcm±ías esencriales, puede eZ operador judiáal ex±ender si;n justificaáón
rcizonabl,e Za dur'aáón_ deZ proceso, aiándo prec¿samert±e l,os i.nvotucrados
están ungidos de presurLcrión de inocenáa, resul;±cmdo rrLás grcwoso si ua
de  l,a  mcmo  con l,a protorLgacrión  de  cau±el,as  que  invol:ucrerL  Za  tibertad
persorLal, mierilras cm1.mj,na en forma deftritiva Za acfuacj,órL.

(tI) IÁ;i comurúdad. Con l,a pre±endida apticacriórL deZ Ac¢o LegisZativo
O l de 2O18, sín l,a ímpZenrLert±acriórL de Zas Sal,as Especiales, se viol,ert±aria
eZ áerecho al acceso a Zajustic¿a que ti,ene l.a comuridad, qu±erL se erLc"e"±ra
a:u±orizada para acceder en todo momen±o g tugcLr a un juez rLctiural, eZ que
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seriq etudiáo corL desconocjmj,er[±o del i.r[±erés púbtico de iricoar Zas acc¿orLes
tendier[±es a garcLrijzar l,a amoria, 1.a paz g la justic¿a social, a fim d,e evtiar
Za a1±eraáórL d;e Za corLrivenciá pacSfica.

EmlTe l.os ftnes de un Bstado Democrá+j,co están Zos d,e asegurar Za
corwivencia padftca, Za jusficia g l.a igualdad,, q]Je pueden consolidarse soZo
gcLrcmtizcmdo a Zos ci;uáadanos eZ real y efiectivo ¿cceso a l.a adminj.stracriórL
d,e jusficia, activcmdo el apara±o judicial por medio del ejerciáo del d,erecho
d.e postulacíón,  erL orderL a superar Zos litigios,  de  cara  a gcLra"fizar el
i:n±erés púbtico, la búsqueda de l,a verd`ad y Za realizactón d,e l,os derechos.

Tal  prerTogativa  como   servi,cio  púbtico  esenc¿al  que  es  supone
ad,ernás de au±onorrúa e indeperLderLáa, cor[timidcid g permanenc¿a en Za
prestación deZ servicio que se brinde si:n irL±er"pciórL alguna g de rnci,nera
regular, sa1.vo «las eJccepc¿ones que establ,ezca Za Zeg,,, tal coiTi,o lo d,e±ermj;na
eZ  articml,o   228   Superior,   ga  que  su  e"±orpecimiert±o  puede  uegaT  a
comprome±er rLo sol,o Zas garariías, derechos fiJ.rLdamertiales g libertad,es
de Zos indívíduos si:no repercmtir erL una grcwe afiec±aáón de l.a corwivenci.a
pacífica (Cf. T-122-O4).

(tü).   I,as  victimas.   Los  derechos  de  l,as  víc±ímas  tcmbiérL  se
co"prometerían  porque  paralkzad,a _ Za  actividad  jud,icial,  se  les  haria
r[uga±orio  eZ  derecho  a  acceder  a  Za  adiriristraáórL  de  justic¿a  con
postbí1idad` d.e  ser  reconocidas,   t<(...)  poder  aaidir  en  cond±c¿ones  de
igualdad cm±e los jueces g tribunales qe justicria, para propugrLar por l,a
in±egridad del orden juridico g por Za debida protección o eZ rest¿bleciriiert±o
d,e   sus   derechos   e   in±ereses   legttimos,   con  estric±a   sujeciórL   a  l.os
procedimíerúos previcmert±e establ.ecidos g con pZerLa obsewcmci,a de Zas
garcm±ías  sustcLnciales  y  procx2dimen±ales previstas  en ZcB  Zeges''  (Corte
CorLstifuáonal C-426 de 2OO2).

Como direc±as afiec±adcB con la conduc±a purible son Zas 11amadas a
erigir de Za iadriristrcLáón de justicria pro"±o resul±ado, de tal mci;nera que
se ma±eria1Ícen sus derechos a l,a verdad,  a l,a justiáa,  a l.a reparaciórL
eCOnórriCa, g a l,a rLO rePet.iCiórL.

D?rechDs que co"prenden Za postbmd,ad de corLocer l,o sucedído g

?uscar l,a coi.ncíderLcia e"±re Za verdad-procesal g Za uerd,ad real; a que ;ohaga_ impuridad,  el  deber  de  l,as  au±oridades  de  ínvestigar,  juzgar g
s?rionar a l,os c"±ores g pariícipes de` l,os delüos; g buscar la reparación
deZ d_afto ccmscLdo a trcwés de una compensacíón econórrica, eZ principio de
participaáón fu;ndcmen±a eZ derecho  d? l,as  víctimas g  Zos perjudicados
para Zograr el restablecimieTúo deZ derecho, comporia l,a responsabmdad
est_a±a.1 de_ ?stabZecer mecarij,smos d,e acceso ágíl, oportuno, prorúo g eftcaz
a l,a justicria para ta proteccíón judicial eflectiva d,e los  derecho: áe Zas
vístj:mas .
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Impedir  su  ci,cceso  soccwaria  eZ  debi.do  proceso  al  posponer  l,a
d,ecisíórL de l,os cisiJ;n±os sometidos a corLsideración de Za Corte, erL un pZazo

L raz;onabl.e .

ErL  todos   Zos   escerLarios   cm±eriores,.  las  paries   e  i;n±ervi;nieri;±es
esperan que eZ operador juridico  actúe corL til¿genáa,  resporLd¿endo l,as
sol,j,cifudes  de  la  comunj,dad  en  gerteral  g  Zas  vícti,mas  para  que  Zos
resporLsabZes respondcm por sus ac±os g reciban Za scmciórL respectiva g,
para que los inocert±es secm l;j:berados de toda sospecha, todo e11o ?n un
tiempo  razorLabZe,   si;n  que   se  pueda  pemitir  por  ringún  moti,vo  Za
suspensión de un proceso (. . . )]' .

Recuérdese  que  la  administración  de justicia conforme
con su ley estatutaria debe ser pronta, cumplida y eficaz en la
solución  de  fondo  dé  1os  asuntos  que   se  someten  a  su
conocimiento, que los términos procesales son perentorios y de
obligatorio cumplimiento y que debe salvaguardar los derechos
de todos aque11os que intervienen en el proceso. Pero además,

que la función jurisdiccional se.ejerce en forma permanente por
las corporaciones y personas dotadaS de investidura legal para

l

hacerlo  y  que' a  éstas  les  está  prohibido  rétardar  o  negar
injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación
del servicio al que están obligados.

Estos  argumentos  resultan  suficientes  para denegar la
nulidad impetrada por este motivo.

b) En punto a la supuesta íá1ta de competencia de la Sala
de Casación Penal para investigar a la acusada a partir de1 2O
de julio de 2O18, fecha en que dejó de ser Congresista, porque
las conductas atribuidas no tienen relación con las funciones

previstas  ep  el  artículo  6  de  la  Ley  5  de  1992;  1a  Sala  de
Casación Penal y esta Colegiatura vienen insistiendo en que la

prórroga  del  fuero  opera  cuando  los  delitos  pese  a  no  ser
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propios, guardan conexión` con las funciones que desempeña,
previstas obviamente en ese cuerpo normativo ( Ley 5 de 1992).

En  ese  orden,  ha  prohijado  como  uno  de  los  varios
criterios a tener en cuenta para definir si se ektiende o no la
competencia, que pari la comisión de la conducta (s) punible

(s)  haya sido  importante  e1 1iderazgo  po1Ítico  utilizado  por  el

procesado  con  la  finalidad  de  acceder  o  permanecer  en    el
Congreso  de  la  República,  entendiendo  la  Sala  por  dicho
liderazgo, el resultado de la ponderación de su trayectoria en
esa  actividad,  el  desempeño  en  cargos  públicos  de  elección

popular y la relevancia local o nacional del procesado y/o del
movimiento po1Ítico a que pertenezca, entre otros factores.

Al respecto la Sala` de Casación Penal, ha sostenido:

<t(. . .) el ri:uevo cri±erio due precisa eZ corLcepto de furLcíón pctra efiec±os

de l,a compe±encria ex±endj,da de l,a Sala erL rel,aci,ón corL l.as i"estigac¿cmes
perLales  de éx corigresistas,  ti,ene reZación con el tiderc&go potftíco como
fiac±or para {1egar  al  congreso,  que  si incride  en  eZ  d,el;j.±o  cometido  pci;ra
acceder o perpeütar l,a hegemorúa de un tíder, rrtovi;mierT±o o partido polÍ±Íco
en esa corrioraáón, es cond;uc±a que con-esporLde a una acti¿ídad fiháonal
d,e   l,os   congresistas,   porque   para   ejercer   Zas   ttZaboresJ],   atareas]]   o
<tactivi,dadJ'  (no por oster;Íar éZ mero  cargo) tiene que Za persona hacx3rse

elegir  g  una  vez  obterido  ese  logro,  represert±an  al  puebZo  g  ac±úcm
consul,±ando  c¿ ttsu partido  o moui;mi,er[±o polífico  o  ciudadanol',  debiendo
responder an±e ía socied,ad g '<fre"±e a sus etec±ores]9 (Articulo 18 de ta Leg
974 de 2OO5)»60.

Tesis  que  esta  Colegiatura aplicó  en  este  proceso  para
denegar la nulidad pedida por este mismo motivo por la defensa
técnica en decisión de 27 de noviembre de 2O 18, aduciendo que
los  punibles ' atribuidos  guardan  estrecha  relación    con  las

60 C.S.J. Sala de Casación Penal. Ra.d. 35.592 de117 de octubre de 2014 y reiterada en
el Radicado 34.282 de129 de julio de 2O15.
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funciones que cump1Ía como congresista, dado que como 1Íder

po1Ítica encabezó 1a organización criminal que integraba, con el
fin de alcanzar cargos públicos de elección popular a su favor

y de otros candidatos de esa estructura, con la compra ilegal
de   sufragios;   participó   en   la   corrupción   al   sufragante,
valiéndose de esa calidad con el objeto de acceder y permanecer
en el Congreso de la República y en la tenencia e ilegal porte de
armas   de   fuego,   accesorios,'  partes   o   municiones,   cuya
realización era necesaria para la protección del dinero que se
maJitenía en su sede.po1ítica para la cancelación del valor de
los   sufragios   adquiridos.   En   é`stas   actividades   participó
conociendo la típica antijuridicidad de su conducta y con pleno
dominio     del     hecho     pues     como     cabeza     del     grupo
administrativamente tenia el gobiemo de la sede, la relación
con los  empleados y la supervisión  de  los  aconteceres  en  el
inmueble que visitaba y usaba en desarro11o de su actividad

proselitista  que  ya  la  había  11evado  a  ostentar  cargos  de
representación   politica   con`' el   mecenazgo,    como    así   1o

reconoció, del Señor JUILO GERLEIÑ.                '

Sostuvo la Sala en esa ocasión:

"ErL esos términos eZ deti;±o de concíerto para detinquír aparece como

un com;portcmier,±o retaciorLado con Zas fiJ.rLciones de congresista, porque
para  {1egar  a  ocu.par  l.a  amJl  debió  hacerse  elegir  erL  Zas  condicíon.es
menci,onadas .

Igual  si;tuaciórL  acorL±ece  con  Zos  del,j;±os  co"lra  eZ  ejercric¿o  de  l.os
dlfierert±es  mecarismos  de paricipación democrática,  tipiftcados  en Zos
arti"1os 390  g 395 de l,a Leg 599 de 2OOO, modiftcados por 1.os ariícmlos
6O,  80 g  120  d,e l.a Leg  1864  de  2017,  l,os  cuales tierLen corteriórL con eZ
üderazgo  polífico  que  l,a  cxmdujo  a  perrrLanecer  en  eZ  congreso  de  Za
repúbtica. En eJ:ec±o, se le ctiribuge que l,a orgcmizaáórL a 1.a aJ.al perienecía,
ter[Í,a como fimaüdad Za corrLpra d,e votos para obtener ccLTgos áe elecci,ón
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popuZar,   re±e"j.endo  con  ese  propóstio  céduZas  de  ctudadaria  a  Zos
sufrag aries.

En cmarilo al deli±o áe fabricac¿ón, tráftco, porte o tenencj,a de cl,mas
d,e ftego, accesorios, partes o rmriáones, tipíficada en eí cLriículo 365 deZ
Código  PerLal,  se  podría  i;nd±car  qpe  carecx3  de  n;exo  cx3n  1.a  activídad
fiJ;nc±?T,al, si rLo fiJera porqu.e de l,a acusac¿ón se infiere que l,as ci.mas g la
"urdci.ón encori,±rad,as  dri?n±e  eZ dllanamie"±o  a Za sede polífica d:e ta
expcLrlamer[±aria ercm uti1Íiadas por l,os guardas de segurid¿d cortiTa±aáos
por la_ fimqonaria, al parecer, para cmstod¿ar l,os r'ecursos con Zos qpe se
pagaban l,os uotos frc"dulen±os en cada certamen el,ec±ora1.

En  fim,   tod,os  1.os  d,elj±os  endilgados   guardcm  relación  con  Zas
fiJ;nciones de corLgresista que d,esempeñaba la cmsada,  por acredj;±arse
que el tiderdzgo políficx] que ostert±aba l,o utiljzó como fac±o; prepondercm±e
par? .p_enft?necx3r  en el congreso  de Za repúbtica,  to  que  constifuge wna
actividad fiirLciorLal porque para ejercer Zas a±ribuctorbes era imprescindible
ser reelegidaJ' .

Asi  entonces,   para  la  Corte  es  clffo  que  los  reatos
endilgados tienen relación con las facultades que desempeñaba
como   Representante   a   la   Cámara,    de   suerte   que   su
competencia  para  juzg.ff  y  dictar  el  fá11o  que  en  derecho '
corresporida es evidente.

No puede pretender la defensa equipffar la prórroga del
fuero   en   este   caso,   con   los   referidos   a  ex   Congresistas
investigados por la 11amada CCparapolitica3', pues los contextos

fácticos y el criterio aplicado son distintos, aunque iguales en
cuanto a que se trata de investigaciones por delitos comunes,
en este caso, los fines po1Íticos utilizados en su ejecución, para
acceder y permanecer en el Congreso de la República.

Ciertamente,    en    los    atinentes    a   los    congresistas
investigados por nexos con los grupos pffamilitares se viene
aplicando por la Corte la tesis conforme con la cual existiendo

un acuerdo de voluntades entre las dos partes, así éste se diera
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previo a su aJribo al Congreso de la República, implica que el
grupo ilegal se comprometia a prestar el apoyo irregulff para
que el candidato saliera elegido,  mientras éste se  obligaba a
que  una  vez  posesionado  en  esa  Corporación,  pondria  las
funciones oficiales a disposición del grupo armado; mientras

que la situación fáctica aquí examinada es distinta, toda vez
que  e1  1iderazgo  politico  trascendente  en  la  comisión  de  los
delitos  era direccionado  por la Parlamentffia y de  su pleno
conocimiento,   para      obtener   su   ingreso   y   después,   su

permanencia en el Congreso de la República, sin que hubiere
compromiso con un grupo organizado actuante al mffgen de la
ley, pffa poner las funciones adquiridas desde el cargo públi-co
a su servicio.

Ahora, en cuanto al caso de la ex Congresista PESTANA
ROJAS   quien   siendo   investigada   por   constreñimiento   al
sufragante, la Sala de Casación Penal decidió no prorrogff su
competencia, para esta óorporación es claro que la imputación
fáctica difiere de la atribuida a la aqui procesada, por lo tanto,
decidir  de  modo  contrarió  no -pone  en  riesgo  el  principio  de
igualdad, como lo estima la defensa.

Ciertamente, en ese asunto, e11iderazgo po1ítico relevante

no concurria como para que se diera la extensión del fuero, en
virtud de que la investigada carecía de dicha condición, pues
no tenía una trayectoria amplia e importante en la po1Ítica, ni
habia desempeñado cargos públicos de elección popular que

pudieran influir  de  manera trascendente  en la comisión  del
delito; nótese que era la primera vez que aspiraba al Congreso
de    la   República®,    en    tanto    que    la   doctora   MERLANO

REBOLLEDO ostentaba una prolija carrera en esa actividad y
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en el desempeño de címgos públicos por el favor populff, por lo
tanto, dicho criterio no podia ser tenido en cuenta por la Sala
de Casación Penal, como en efecto sucedió61.

Por las anteriores razones no se declarffá 1a nulidad de lo
actuado en esta causa, como lo pide la defensa.

c)   Insiste,  la  defensa,     en  que  la  Corte  incurrió  en
irregularidad   sustancial   al  negarse   a  integrarla  con  tres
Magistrados, tras la aceptación del impedimento declarado por
uno de e11oá.

Tópico que ya tuvo ocasión de definir en decisión de 25 de
enero de 2O1962, argumentando que la Ley ha previsto que en

casos excepcionales las decisiones puedan ser adoptadas por
un.  núm'.éro   inferior   de   magistrados,   siempre   y   cumdo
constituyan mayoría y e11o ocurre en eventos de ausencia de
los mismos por el uso de comisiones, licencias o permisos, y/o

en los casos de impedimentos y recusaciones, sin que resulte
contrario  a la Carta,  porque la ley está 11amada a 11enar los
vacíos que sobre ciertos aspectos no previó e1 1egislador y evitar

que los procesos se estanquen sin ninguna definición. E11o hace
parte de las obligaciones a cargo de los funcionarios judiciales
de  remover  los   obstáculos   de  mero   trámite   que  impiden
asegurar la vigencia de los derechos fundamentales

Además de lo anterior, dijo esta Sala de decisión:

61Decisión de única instancia dentro del radicado  11.5O7, de fecha 29 de noviembre de
20O9.

62 Fls. 227 ss del c.o. 2 de primera instancia.
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KRecord,emos   que   l.as   Leges   Estd,fu±arias,    cmfiorme   Zo   ha

reconocrido  Za  Corie  CorLsti±uc¿oncd,  erL'±re  otras,  en iZa  C-748  de  2O11,
consti±ugerL un tipo de Zeyes d,e espeáal jercLrduía ttque tierLen como fim
esencial salvaguardar Za entidad de Zas mctierias que regula, que sorL tos
derechos g d,eberes fundamérúales, como Zo procedirierúos u reaJ;rsos
para   su   protección   (...),   se   togra  Za  efiectivídad,   de   Zos   d,erechof
corLstifiicionales,   Za   salvaguarda   de  un   orderL  justo,   así   corrLo   l,a
eJásterLáa de un sistema (. . . ),,.

ErL  ese  orderL de  ideas,  el  ariícmlo  lO3  de  1.a Leg  6OO  d,e  2OOO
est:ablece que deZ ímpedimert±o marifiestado por un magistrado corLocen
l,os  d,emás que  corLformcm l.a Sa1á respectiva,  por Zo  que  ttAceptado  eZ
ímpedimen±o deZ magistra,do, se com,pZemefi±ará la Sala corL qu±en Ze siga
en tumo g st hubiere necesidad, se sorteará, un conjuez».

Ello  i;ndica  que  cmando una  Sala  de  decisión rLo  se  encmert±ra
comple±a para resotver determi;nado aswr[±o por l.a cmserLci,a de algwno de
sus rriembros, a rcúz de preserL±arse alguna de Zas ci;rcu;nstancj,as ari:ba
mencionad,as, ta teg rto obtiga a sorteci,r un conjuez para com,pZe±ar l.a
totalídad de su,s in±egrcm±es.

Lo que se ínfiere de 1.a rLorma ctirás merLcrionada, es que a falía de
TJ,n im,±egrcm±e  de  Za  Scda  de  decrisión,  soZo  erL  caso  de  necesídad,  se
sortear;á un conjuez, g ello ocrirre cmarLdo no se reú;na Za magoria de l,os
irL±egrcm±es para deliberar.

PrecisamerL±e,   el   articulo   54   d,e   l.a   Leg   EstabLi±aria   de   l.a
Admj,nistración  de   Justi,c¿a   (Ley   270   de   1996),   soPre   eZ  quórum
del;j:bera±orio g decj,sorio erigiáo i;or sus salas o secc¿ories, dispone que
se ttrequerirá para su detj,beraáón g dec¿siórL, `de Za asisterLcria g voto de
l.a ma;goria de Zos rr[ierrLbros de l.a Corporac¿órL, -sala o secáón,,.

Se cotige e"±onces que para deftrir un de±eminado asurt±o se d,ebe
iriegrar l,a sala de decj,siórL óorL Za`maüoría qe sus rriembros g r,o con l,a
totalidaá de lós rrtismosJ'63 .

Par   reafirmar   la   posición   de   la   Sala,    se   evocó

jurisprudencia de la Sala de Casación, que aduce'.

t{ 1. El ariícmlo l O6 deZ Códígo de Procedimiert±o PerLal de 1991, erL uno
de  sus   aparies,   dice:   "Aceptad,o  eZ  ímpedimen±o  deZ  magistrado,   se
compZemert±a;rá Za Sala con quien l,e siga en tumo g, sí hubi;ere necesidad,
se sorieci,rá un conjuez". La Corte, pa;ra dejar en claro que l.a designaciórL

63 Fls. 227 del c.o 2 de primera instancia. Decisión de 25 de enero de 2O18.
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deZ conjuez sólo es rLecesaria cmando los in±egrart±es de Za sal,a ducti no
corLstihJ,gerL magoría, tTa±ó el terna en los siguie"±es térmj;nos:

"En verdad  que  eZ trá,mi±e  que  se ,agotó  para in:±egrar l,a  Scda de
Decrisión  que  ern;tij,ó  eZ  fiallo  rLo  respetó  Zas  fomas  procesales.  De  l,a
aclaraci,ón d.e voto se desprende que el Magisirado demandado era eZ tercx3r
rrie_rbro deZ cuerpo cotegiado, Zo que erL modo alguno ha:bilj,±aba al porLe"±e
a dísp.on=r en ci:u±o d,eZ 26 de ostubre,  si;n más,  eZ sorteo de un-conjuez,

gucmd.3  1,o  procesalme"±e  vá1ido  era  perrritir  que  aquél  expresa;a  suimpedimen±o g tuego apticar eí artícuZo  lO3 del Código de P;ocediriert±o
PerLal o 149 del Código de Procedj,"íerúo Civi:l".

"No_.obs.tan±? _e{1o,  no hag lugar a l,a nulídad que  se reclcma, porqpe en

apticaciórL deZ principío superior que ordena ta prevalencia de to susttanc¿cú
sobre las f¡omas,  surge incmestionabl,e  que  eZ furLáonario  accionado  rto
podía fungir como juez g parte, esto es, que estaba i"pedído a tomar una
áecísiórL judicial en eZ asun±o seguido en su corúra.  En consecmencía,  de
necesidad se preserúa que el Magistrado debía separarse det asun±o, con
l.o que_ftnalmerúe l,a Sala de deci,siórL debía in±egrarse corL un corLjuez, como

?cuTíó._ Y qún ert el evert±o de no apticar este trári±e, za saia duai que tomóZ?_ dec¿s¿ón  quedaba habilj,±ada para  decj;dj,r  al  confioimar la  riaüoría".
(Corte Suprema de Justiáa. FaIlo d,e tu±ela deZ 18 de dj,ci,embre d,; 2OO1.
Radicado l O.491 ). (NegriIlas fuera`del tex±o).

±±9L__ex?resado am stgri_ñca a_ue el trámi±e prevísto erL eZ ariícul,o  1__O&
ednec=tgónn±OsfzaoCee sai±gtuddeiSbiien=£nndodesZe ChOi£:=reeZ neacreas énri±o: #ers#ananeScaels£ddaed

e_erL eZ eVe"±o en ue los in±e ran±es de la Sala rhJ.a1 or discre cz7icz'czs
hrig£§en maqoría.  De l,o corúrario,  cucmdo erilre Zos dos hadgÉ2_cri±erio ,_ _p9_

c_kcuerdo  sobre et  sert±ido d_e la decrisión no se torna im erativ o Or  Su
agrgcLrtíías fiJ;nd,amen±qLles , in±eqrar Zai_:rirascerLd,enc¿a sobre los d,erechos

SS±a COrL un con (subraüa l,a Sala).

t:Pe_ cortfior"idad con l,o señalad,o en el ariícmlo  lO3 d,eZ Código de

?.rocediri="±o  Penal,  d,el ímpedimert±o  marifiestado  por un magísirad,o,"corLocen l,os d,emáis que corLf¡omwn l.a sala respectiva". Pero sí soh dos l,os

i?±eg:cm:±es  d,e l.a rrisma sala que  marifiestcm estar imped¿dos,  e11o  rLo
impl_ica que eZ tercx3r magístrad,o sea quien resuelva el iriádert±e, pues es

?vid.enfe.Tue tra±árLdose de un cuerpo colegíado, dada su na±uralei;a ptural,l.a deási,ón que a±añe a Za separación de ¥n fimáonario deZ conoáriíert±¿,
eS aSur±o qu_e corresponde a Za "sala", g no a urLo de sus in±egran±es, dado
eZ  F.argc±fr__inÍ_erioaJ;±orio  deZ proveído  respectivo,  tal  como-to  dísÍ;one  eZ
ariícml,o 172 ídem.

En tales eue"±os,  se hace imperctiivo que eZ Magistrado que deba
progec±ar sobre el ímpedime"±o compZemen±e la sala ya sea ua;mcmdo al
que sigue en tumo, o, en caso de que e{lo n.o sea posíbZe, d¿sporiendo el
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con~espondien;±e sorteo de corLjueces, como con claridad se establ,ece en eZ
inciso tercero  deZ ariíaÁ1o  54  de Za ley  270  de  1996  o  Estctiu±aria de Za
Admj;nistrac¿órL de Justiáa, deZ `sigu¿en±e tenor:

"Chando  qriera  que  eZ  rtúrrLero  de  l,os  Magistrados ' qüe  deb.cm

separaTse deZ cárLociriárt±o de un asun±o jurisdicc¿onal por impedimenio o
recmsaci;ón o por causal Zegal de  separaáón deZ cargo d¿srrimga eZ de
quíenes d,ebcm deci.d;j,rl,o a rrLenos de Za ptural¿dad rrtírima prevista erL eZ
primer i,nciso,  pcLra  compZemen±ar  esta  se  acudirá  a l,a designacrión de
conjueces». (C.S.J. Rad.  12.928 d,eZ 29/ O4/ 97, reí±erado en decisiones det
24/ 1O712, rad. 38.09O).

Finamente, esa Colegiatura consideró que en el presente
evento,   la  Sala  de  juzgamiento   está  -conformada  por  un
Magistrado y un Conjuez que serán los encargados de conocer

y fá11ar el asunto por constituir mayoría para deliberar y no
desconocer el principio de juez natural, como insiste la defensa
se ha vulnerado.

En suma, la Sala ratifica su criterio concerniente a que

por este motivo no se ha desconocido la Constitución Po1Ítica,
ni el artículo 54 de la Ley Estatutffia de la Administración de
Justicia,  ya  que  es  la  misma  norma  la  que  expresamente
establece  que  el  quorum  para  delibergff  al  interior  de  las
Corporaciones Judiciales en pleno o en cualquiera de sus Salas
o Secciones, requieren de la asistencia y el voto de la mayoria
de los miembros de la Corporación, Sala o Secciona1.

Por  estas  mismas  razones  es `que` 1a  Sala  de' Casación\

Penal no descohoció 1a Constitucional y 1á Ley al decidir con 6

y no con los 9 Magistrados que la integran,  e1 3  de abril del
corriente  año  confirmar  la  proferida  por  esta  Sala  e1  27  de
noviembre de 2018, como lo señala la defensa.

No se decretará 1a nulidad por esta causa.
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d)   En lo concerniente a que la Sala de lnstrucción de la
Corte -Sala de Casa.ción Pena1- cerró 1a investigación en menos

de   2   meses   de   iniciada,   desconociendo   el   término   de
instrucción  de  18  meses,  es  otro  de  los  planteamientos  ya

expuestos  y  decididos  por  la  Sala  en  el  proveído   2,7   de
noviembre   de   2O18,      cuyos   argumentos   mantienen   hoy
vigencia:

t<CífrPyle"±e, e_l término más amptio, según eZ a;rticmlo 329 d,e la Leg

6O?  df  2_OOP,  se refiere  a aqueIlas  actuaci.ones  d,orLde no hag  persor;a
privada deila libtertad, rrie"±.ras que en aque{1os procesos d,oná; está de
p_or _medío ta restricción a dícho derecho, e;sumar;o debe califtcarse i:ri;;o
de Zos 12O días, corrlo oaJ:p+ó en el preseri,±o evertio, g, rLo deri±ro de l.os 18O
i:ndj.cados por Za defiensa.

En estas círcunstancias, corno Za Sala de lnstruccrión hízo uso de l,a
fiacml±ad a eIla otorgada por la Zeg para valorar que Za prueba recaudada
era _sufiáert±e  para  calificc[r  el  mértio  del  sumario,  ringuna  a:nomctiía
c?rLfigur? su proceder, máJd;me si durcm±e el juício puede sotici±a,r ta práctica
de pru?Pas g__ pa.rtiápar en  su  aducciórL,  haáendo uso  d,el pri;cipio  de
corúradj,ccrióri' .

Cuando se estima por la Sala como suficiente el material

probatorio para decretar el cierre del período instructivo en un
menor tiempo al previsto en la ley, lo que se evidencia es un
obrar   con   la  celeridad   que   se   demmda  de   la  actividad

jurisdiccional   y la plena satisfacción de los  derechos de los
intervinientes    para    que    se    proceda    a    la    calificación
correspondiente de la investigación.

La ley no ha indicado, ni ese es su fin teleo1ógico, que el
Juez  deba  esperar  a  que  se  agote  el  máximo  del  término

procesal, cuando estima cumplido el estmco correspondiente

y proceda al estadio siguiente sin dilación.

Página 72 de l95

#



PRIMERA INSTANCIA No.  52.418
AJDA MERLANO REBOLLEDO

Con base en los aludidos planteamiento la Sala deniega la
nulidad deprecada por este motivo.

e) Reitera la defensa como causa de invalidación, que por
disposición del inciso 2O dé1 articu-1o lro del Acto Legislativo O l

de  2O18,  esta Sala no  tenía competencia para conócer de,la
acusación proferida por la Sala de Casación Penal, sino por las
dictadas por la Sala Especial de lnstrucción.

Ya la Sala expuso los argumentos para denegar similff

petición, sin que sea necesgffio aducir unos nuevos, en decisión
de 27 de noviembre de 2O18:

ttSin embargo, resul±a claro, como viene de analizarse, que cucmdo Za

SalcL de lnstmcci.ón de Za Sala de Casacj,ón Penal adeZcm1ó l,a investigac¿ón,
cctificó g acmsó a Za ex paricmerúaria MERIIANO RBBOI,LEDO, rLo se había
ri±egrado Za Sala Espec¿al de lnstruccrión, ac±o que ocurrió eZ s de octubre
de 2018, por consiguierL±e, era impostbZe que ade1.an±ara esa fiJ.ncíórL.

En  corLsecmerLc¿a,  Zas  dec¿siones  profieridas  por  eZ  eri:±orLces  juez
rLaftral  de  l.a  procesada,  han  cobrado  fimeza  y  son  d,e  obtigctiorio
cumptimierT±o para Zos sujetos procesales, l,as a:u±oridades púbticas, g l,a
com;uri.dad en gerLera1.

Habiendo alcanzado ejecu;±oria Za resol:ucj,órL de acusaáón, l,a Sala de
Casacíón Penal, como era su d,eber, reiTrifió eZ expedien±e a Za Sala Especial
de Pri;mer lnstcmc¿a, que empezó a operciT eZ 18 de julio d,e Zos cu;rscmíes,
compe±erL±e para conocer áe este júcío por mandctio d;eZ Ac±o Legístativo O l
de 2O18.

En efiecko, su ariÍ"lo l O reza tt(. . .) corresponde a l.a Sala Especial de
lnstmccj,ón de Za Sala Penal de ta Corte Suprema de Justiáa imestigar __g_
_a_cmsaT cm±e Za Sala Ekspecial dé Pri:mera lnstcmcía de _± Irisma Sa1.a PeneI]9±
g___Zqs  rriembros  deZ Congreso por l,os  d,el:i±os 'corrLetidos  (._|!!L.(subraga ta
Sala).                                                                                                         i            ii

No  pued,e  vulnerar  l.a  garariía  deZ juez  naflLral  eZ  que  Za  Corte
Suprema  de  Justj,cj,a  apticcmdo  Zas  rLoimas   vigen±es,   r"j;en±ras   ercrn
imptemerL±cLdas  tas  mevci,s  Salas  Bspeciales,  investigara,  calíftcara  g
acusci,ra a l,a procesada.
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Por  Zo  d,emás,  rLo  d,emostró  eZ  cerLsor  de  qué  forma  Za  Sala  de
lnstrucáórL d,e l,a Sa1.a d,e Casaci,ón Pénal afiec±ó Zas garar[±Ías esenáales de
Za afiorada, ri ?ómo Za meva Sala Especial d,e lnstruccrión, pendíert±e pcm
ese en±onces de implemen±crión, Ze represen±ara magores beneficios.

Además,  Za  Sala d,e  lnstruccrión d,e  l,a  Sala de  Casaci.ón  PerLal Ze
ma±eriaüzó l.os derechos g garan±Ías fundamerL±ales durcm±e todo eZ trá,mi±e
del sumario.

E_n _fim, n? cortfigura ringuna irregularidad eZ que la i:nstruccj,ón haga
si.do adelan±ada por la Sala de Casacrión Penal, si,n que cx]n el,lo soccw¿ra
Za estmc±urq del proceso penal, "i 1.esíonara los d.erechos g garcm:±ías de ta
Í:rocesa4a; ` se  rrLa"mvo  íc[  separaáórL  de  ftLnciones  de  instmcci.ón  g
juzgamien±o, concem¿endg ahora a esta Sala Espec¿al de Primera lnstancria
et juzgarie"±o. Con e{1o, se cónsewa la índependencía e imparcíalídad en
eí  ejercicio  de  Zas fiJncíorLes  d.e  í;nstrwir ,g juzgar,  con la postbtiidad  de
activar, ahora, Za segunda i;nstancj,a a cargo de 1.a Sala de Casaáón Penal.

La   defiensa   tcmpoco   argumert±ó   g   menos   demostró,   como   Ze
coresponde  a  quierL  d,emcmda una  r"1idad,  que  eZ  hecho  de  que  Zos
iTriembros de esta Sala hagcm sido elegid,os por Za Sala de CcBación Penal,
a±erúe  cort±ra  Za  ináependencria  e  imparcria1Íáad  en  l,a  ioma  de  sus
de císion,e s .

Sin otras razones adicionales, por estar demás, tmbién
se denegará decretar la nulidad por esta causa.

Í) De la negación de otra`s garantías para la defensa.

Arguye  e1  1ibelista  que  la  Sala  de  Primera  lnstancia
mediante auto de mayo 2O de 2019 desconoció el principio de

doble  instancia  y  contradicción  al  rechazar .de  plano  sin

posibilidad de presentar recurso alguno la práctica de algunas
pruebas sobrevinientes por él pedidas.

J?

Sobre el punto, considera la Sala que las propuestas aquÍ

planteadas  por  el  censor  pretenden  revivir  escenarios  ya
superadoS  y  decididos  ya  que  en  el  aludido  auto  negó  1a
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postulación por ser presentada de manera inoportuna, motivo
por  el  cua1  1a  rechazó  de  plano  calificándola  de  dilatoria  e
inconducente, en aplicación del artículo  142 numera1 2O de la

Ley 60O de 2OOO.

La defensa infiere que por tratarse de un auto que en su
sentir  negaba  la  prá.cticá  de  pruebas  era  susceptible  del
recurso de apelación, de conformidad con el artículo 193, literal

L

b), numera11 de la Ley 600 de 20OO; sin émbargo, la norma no

alude a pruebas pedidas extemporáneamente, como ocurrió en
el presente evento, sino a la inadmisión de aque11as solicitadas
opor£tÁ7iczme7tte,  hipótesis  ajena  a  este  evento,  pues  las  que

habilidosamente    pretendió    presentar    la    defensa  ' como
sobrevinientes eraJi de  su conocimiento  desde el inicio  de la
investigación  sin  que  las  hubiere  presentado  en  término,
razones que 11evaron a rechazo.

Ahora, la decisión de abri129 de 2015 dentro del radicado

45.768 adoptada por la Sala de Casación en la cual se apoya el
censor para concluir que contra el auto que rechazó de plano
las  solicitudes  probatorias  procedía el recurso  de  apelación,
alude a un trámite previsto en la Ley 906 de 20O4 y no en la
Ley 6OO de 200O, ú1tima aplicable en el presente evento.

En fin, no se declarará_ 1a nulidad.

3. La solicitud de exclusión probatoria.

Los reparos que a nivel geneial fórmula la defensa  para

que se excluyan del debate probatorio los infórmes de policia

judicial   y   los   actos   de   investigación   que   originffon   la

Página 75 de  i95i

l



\

PRIMERA INSTANCIA No.  52.418
AIDA MERLANO REBOLLEDO

expedición  de  la  orden 'de  registro  y  a11anamiento  de  11  de

marzo de 2018, inclusQ de la diligencia y lo a11Í encontradó, son

inaceptables como se demuestra a continuación.

La  exclusión  de  la  evidencia  constituye  una  sanción

procesal prevista en el artículo 29 de la Constitución Po1Ítica,
en protección de lo§ derechos fundamentales de los ciudadmos
en el proceso de,obtención y práctica de pruebas. Tiene como

propósito,   entre   otros,   evitar   que   los   servidores   públicos
transgredan los derechos fundamentales en el desgffro11o de las

labores  investigativas,  en  razón  a  que  la  información  asÍ
obtenida no puede  ser utilizada comlo  base  de la pretensión

punitiva del Estado  (SU  159  de  2002,  C-591  de  2005,  entre
otras) .

A tenor de la jurisprudencia de esta Corporación, prueba
i1Ícita    es    la    obtenida    con    infracción    a    los    derechos
fundamentales  de  las  personas,  entre  otros,  la  dignidad,  el
debido  proceso,  la  intimidad,  la  no  autoincriminación,  y  la
solidaridad íntima, y aque11a que en su producción, práctica o
aducción se somete a la-s personas a torturas, tratos crueles,
inhumanos o degradante`s; por consiguiente, debe ser excluida

y no ,hará parte  de  los  elementos  de  convicción  que  el juez
valore para adoptar la decisión.

En ese sentido expresó:

(,(. . .)Se entiende por prueba i,líá±a Za que s.e obtierbe con "1.neraci,ÓrL
d.e ..Z?s_ derechos.fimdamert±ales de l,as pers¿nas, e"±re e1:1os ta digrúdad, el
d¿bido  procesó,  Za. intiridad,  l,a  n;  autoinc¿rii;¿c;i;,-i-á --£oi;i;=#á;á
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í"tima64;  g aque{las en cuga prod;ucáón, práctica o qducc1.ón =e some±e a.-ii;i-er:o;as -a tortiiras, tra±os c"eles, _ínhuTa_nos ?.degradan±es, sea cmal

fiiáre eZ género o l,a espec¿e d,e l.a prueba así obterúd,a.

La prueba i:líá±a debe  ser indefiectibteme?fe  exckuj,da g  rLo  podJr:
fiormar p¿rie de Zos eteme"±os de c?Tvícción que et j¥e? s?pes_e=_pa:r _ag^o.p^t=^'t-á--i¿¿:sión  en  eZ  asun,±o  sometido  a  su  conoámierúo,  sin  que  pre.áa
-¿ni¿ioner su díscrecionalídad ri Za prevale::ci?. de tos. ir±er.esie_= _=_3_3:=!=_=._
-Éri ¿ada caso, de conftmad con l,a Carta g Zas teges debere de_temfmrse
-=; :;¿;Éi¿;álmerL±e -subsíste  algunc; d,e tas pmeb¥  deriVqda= _ Sr=__=_:_a..

iruebi ílíct±a, o sí corren ta rrúsm? sr=re .que_ _é^st.a.,.:l_re=pe::=_,__c_o~r^fr=#=_rt;-á¿;±encíc;d,e Casa¿1ón deZ s de jutio de 20O4 (M.P. Dr. H=rmcm .Palá?
-¿;stt;¡lcmos,  rad±caáón  18451),  prqvidenc¿a  donde  l,a  Sala  analiza  Za
~á;¿-cirina g ierftla ga tínea jurispruderiáali,65

La  prueba  ilegal,  a  su  turno,  alude  a  la  comisión  de
errores   en   el   procedimiento   de   ordenación,   práctica   o
incorporación, en cuya presencia también opera la c1áusula de
exclusión.  En  el  caso  de  la prueba ilicita inexcusablemente

procede  su  expulsión  de  la  actuación  y  en  las  ilegales  el
funciongffio judicial  debe  sopesar  si la irregularidad es  o  no
sustancial, de no serlo, debe valorarla66.'

tiAhora  bíen,  en  ta jurispruderLcia  se  ha  d;ístinguído  desd_._e  _hace
tiempo en±re prueba üegal g prueba íl±cüa, divísi,órL c?n Zq que se aluq=: ein_-áZi* ca¿o,  a aquá{la; ápe pad,ecen gerfos en Zas. .forr:ia= .prop:5_s_ _d_e_

o;denaáón,  práctica  g/o  íncorporacíón  a  l,a  acfiÁTÍón  (debido  priocx3so-i;oba±orio¡, -g   en  e1 -segum,do,   a  a?uéIlas  obt=rid,?s,. en  g_3r=:_a_1,_  C.:r~
Ld,esconociri¿rt±o  d,e  1.as  garcm±ías  fundcmen±ales  de  tas  perso?_as,  p?r
-¿i:;i{¿,  por  vioZación  áe  l,os  derecPos  a. t.a .r:.p .au.±o.ir:cftn:::_3i=i_ón:+_a  l,a

=otiáar;d;ad i"tima, a ta im;timidad,, a l.a inriotabílidad det áorrúciho, etc.

Respec±o de ambas especies de prueba ope:a Za refierid? c1?us]J.}_= 3_f_
exclu:íóri empero, ta jurispñJdencia también se ha e?c_arg?do de matiznar_-¿{-*==i¿¿tivo'efie¿±o  :todá vez que,  en trT±fnd.ose det priTer ?==p_o i!=i
-íieléi==)-,-ria s¿ñalaáo que eZ fii;ciorLario debe sopes.ar S: et :=_fri_Sii±Ofi±g=i

i;=i;ii;:iriiio  es  esen¿al  g-ueriftcar  su  trascerLdencia  con  et  fim  de

64 Constitución Politica, articulo 33.
o contra su cónyuge,  compañero permanente o parienEes dentro del cuarto grado de
lJT  |,OllSILLul;lulL  r uJ|_LLuc|,  cLJ. L.JLv`^Lv  ~-,  -`---_  J.-_

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civi1.
65 C.S.J., Sala de Casación Penal, radicado 181O3 de 2 de marzo de 2OO5.
66 C.S.J., Sala de Casación Penal, SP1036-2016, ra.dicado 43533-de  11/04/ 18.

Nadie podrá. ser obligado a. declarar contra sí mismo+              _1   _
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?.=±_:r_i?: ?í es pe{er±oria su elirinacíón, por aian±o si Za irregularidad noti±:_:i:=ica:ác±e: meqrlar_,  sustancial o rel¿va"±e,  ri.o  es p;S;áz:--:=:; i:i
ámbi±o de valoracriórL eZ rnecüo áe corwícción tachad.o de +{lega:1.

T_t_?T_:_q_:±: -an9,o. se e.stá fren±e a alguna d,el segundo grwpo aasü_ÍfI::?_3!: £en :1et.aCiPr con éstas síempre opera zá supresiónu: -;;iii¡i;:rTá:_zva
a_f_±¥i?=íón (d=beh teT?rse por íneriste"¿es), exceiio ¿; -i¿;;ifi:á:; cW=s:us
e_rL Zo=. que  la .sanció_n. va más  allá,  supuestoS  estos  que-se -¿¿ri±rá:¿í~a
a_:r~e_:1_3=__ pn:eb?si.oPt:eriáas' ' media"±e  tortura,  desaáarición i;i;¿iá -¿

?jeaJ?ión ex±:?ju_d:cial, esto es, rrLedj,am:±e l,a perpe±ra¿ón d,e ;n| ¿;=:; iel:=.=: Jh_uim?::daq. im?u±abZ€ q ag_e"±es d.el ést¿do,  everi;±os e; ;¿S--á;ei-a
r[rlid?d  se.  exfieftde  a  `toda  Za  acfiiacrión  g   ¿demás  d,e;;=i*:; -:l
d=splazari=rúo de l,os fiJ,náonarios judicíales ázie h:ubieren -;;;;¿;i:-';al:¿
el.eme"±os de corwiccj,ón.

Pis_ :bvio .Fue .en to_s cci.sos de Za móirima sanción para Zas pruebasobteT:.das  m_edían±e  crimenes  de  l.esa  humaridad,  ;as  d;;v:i::;=:-áe
aquéllas sufren el efiec±o n;Liga±orio de manera indeáctibZe, no i:;-:n í;:s
o±ro?  su?uestos  de  í1Ícifiid,  dado  que  sí bíen  cori  base -en Za  doc±ri;a
angZ.:scLJjona  conocida  corno  ttteoria  áeZ fnJ,±o  d,el  árboZ  erwertenai;;;-;ri
r:=_±_3_ _3_e_ cono,cirier±o q+e _fi? nacido vícj,ado a l.a vída juridica no-iu;á¿
geri,erc[r un.ac±o proba±orio lícüo, e11o es así, y sol,o ast, cucmdo se cc;nstctia
u~nc=_+c_on_eren fan. i.nesTtib.le que por vi.rtud de i.a rrisma za ii,Ícüud que
aftc±a a pri?cipal invade o impregna de rrLctnera irremediable a1 ;¡:==:±-o
de persuasión sucedáneo».

Dentro de este marco legal y conceptual, la Sala decidirá
1a solicitud de ilegalidad elevada por la defensa sobre posibles
irregularidades cometidas por los uniformados ex mtes y ex

post  a  la  diligencia  de  registro  y  a11mamiento    de  la  sede
po1Ítica de la acusada.

La actividad que dio  origen a la diligencia de registro y
a11anamiento  e111  de  marzo  de  2018  se  fundamentó  en  el

artículo ?,50 de la Carta-Po1Ítica, desffro11ado por los artículos

219,  22O  y  siguientes  de  la  ley  9O6  de  2OO4.  La  orden  fue

expedida por la Fisca1Ía  Gerieral  de  la Nación y  sometida  a
examen por el juez de control de garantías a la luz del articulo
144.1 ibídem y s.s., sin que el trámite y recaudo de evidencias

hubiese sido controvertido.
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Esa sola circunstancia,   en principio haria pensar en el
rechazo  de  plano  de  la  petición  porque  la  legalidad  de  lo
actuado _antes y  después  del  registro  y  a11anamiento  no  fue
objeto de discusión en ese momento procesal ante el juez de
control de garantías, ni en el traslado del articulo 359 de la Ley
906  de  2004  en  el proceso  cursado  contra los  no  aforados,
como tmpoco en el espacio previsto en el artículo 40O de la
Ley 6OO de 2OOO pffa el efecto, en esta actuación.

Precisamente,   es   función   del  juez   constitucional   de

garmtias  controlar  la  validez  de  la' actuación  ep  sentido
materia1., como. garante de los derechos fundámentales, y por
contera,   de  la  validez  del  trámite  previo  a  la  acusación,
verificmdo  que  no  coexistan  irregularidades  al  término    de
cada    etapa    procesal,    sin    que    se    hubiese    provocado

pronunciamiento alguno de su parte en ese sentido.

No  obstante,  en  aras  de  garantizar  los  derechos  de  la
acusada y atendiendo a que alguno de los elementos materiales

probatorios  fueron  incorporados  tras  ser  decretados  en  la
audiencia  preparatoria,   es  viable  pronunciarnos   sobre   la

petición de la defensa técnica.

Sobre  lo  actuado  por  la  policía judicial  antes  de  la
diligencia  de  registro  y  allanamiento  al  inmueble  de  la
aforada.

Sostiene   la   defensa   que   existen   anoma1ías   en   el
documento CCUNICO DE NOTICIA CRIMINAL FPJ-29',  en el que

se  afirma  que  la  información  suministrada  por  la  fuente
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humma  se  obtuvo  e1   10  de  mffzo  de  2O18,  mientras  el

documento  ¢FUENTES  NO  FORMALES .FPJ-26-  sostiene  que

ese hech¿ realmente ocurrió un día mtes, e1 9 de marzo, y el
lnforme de lnvestigador de Campo medimte el cual se le dio a
conocer   a   la   Fisca1Í.a   17   de   Administración   Pública   en

Bffranqui11a es de lO del mismo mes de mffzo, es decir, mtes
de recaudarse la aludida información.

Además, asegura, la Fisca1Ía aparece recibiendo el aludido
lnforme de lnvestigador de Campo e1 11 de marzo de 2018 a las

9.' 3O a.m y la orden de registro y allanmiento fue expedida a
las  9:OO  a.m.,  es  decir,  antes  de recibir el informe que  daba

cuenta de la comisión de los hechos.

La Sala desde ya anuncia que si bien es cierto que existe
inconsistencia en la referida fecha y en la hora de recibido el
informe  por  la  Fisca1Ía,  estas. asoman  como  un  error  que.
ninguna   trascendencia   ostenta   como   para   originar   su
exclusión. Se trata de una mera irregularidad en el registro que
no tiene la aptitud suficiente de viciar la actuación

En  efecto,  en  relación  con  el  examen  de  la  actividad
realizada por la policía judicial en la indagación e investigación,
el artículp 212' de la Ley 9O6 de 2OO4, dispone que malizado el

informe de inicio .de las labores efectuadas por la policíajudicial

y los primeros ha11&gos, si detectffe `que' se han diligenciado
desconóciendo    los    principios    rectores    y    las    garmtías

procesales, el F`iscal ordenffá el rechazo de esas actuaciones,
e informafá de las irregularidades advertidas a los funcionarios
competentes disciplinaria y penalmente.
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Al examinar dicha actuación la Sala encuentra que los
funcionarios    de    policía   judicial    de    la    SIJIN-    MEBAR,
Bgffranqui11a iniciaron las verificaciones con fundamento en la
información   suministrada   por   una  fuente   no   formal   en
declaración que rindió e19 de marzo de 2O1867, en particulff,

que  era  testigo  de  la  realización  de  una  actividad  i1Ícita
desarro11ada  en  el  interior  de  la  sede  po1Ítica  de  MERLANO

REBOLLEDO, en donde se fraguaba la compra de votos para
ser elegida Senadora de la República en los comicios de marzo
de 2O18.

;

Con   fundamento   en   e11a,   los   éncargados   del   caso

procedieron a adelantff la`s verificaciones correspondientes en
el inmueble, y a rendir el lnforme de lrivestigador de Campo e1
1O/O3/201868 sobre los resultados obtenidos, transmitiendo la

información recogida y las averiguaciones realizadas desde el
día mterior.  De  su contenido  se extrae con claridad que las
labores de confirmación se adelantaron después de recibida la
información de la fuente, de modo que ningún error sustancial
se presenta en los documentos contrastados.

l

En   relación   con   el   documento   tCUNICO   DE   NOTICIA

CRIMINAL9'  de  11/O3/2O1869  sobre  el WRelato  de los hechos'',

dice:

t<(. ..) EL DLA DE HqY IO SE OBTIENE INFORMACIÓN POR FUENTE H¥M±_N± N_O_

FORhml, duIEN INFoRMA; soBRE uN INM{JBBLE uBlcADo EN LA cARRERA 64 No si
B-72 EL CuAL SmNDo uTmlzADO poR sus MoRADoRBs pARA LA cOAmRA DE voTos,
Lo AjVfES fi4EjvCHojv:ADo Es pARA EA VoREc"ffijvro A uW FARfDO Poz,JTrHCO, pARA
coEABoRAR  tstcJ     BsTA  HffFoRMAcloN  Los  pRBsBNTBs  INvBsTIGADeR_E:s_T_f?s_
TRASLADAMOS PARA IIA DH3BCCIÓN BNMENCIOIN (sic) DONDE SE LOGRA VERIFICAR
Y EFECTTVAME;TNE (. . .)

67 F1. 9 del c.o.  1  de instrucción.
68 F1.11  del c.o.1  de instrucción.
69 fl.  2 ibídem.
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Si bien en é1 se incurre en el error de afirmar que la fuente
humana dio a conocei loé hechos e11O y no e19 de marzo como
realmente ocurrió, contrario al parecer de la defensa, el mismo
no constituye una irregularidad trascendente que amerite la
exclusión   del   documento   y   de   la   orden   de   registro   y
a11anamiento,   como   de   la   actividad   que,  se   realizó   como
resultado de la información.

Vale  señalar  que  la  defensa  omitió  aludir  al  contenido
Íritegro  de  la  noticia  criminal,  donde  no `só1o  se  alude  a  la

información de fuente humana sino a los actos de constatación
realizados por policía judicial, de donde surge diáj:mo que fue
el   g   de   marzo   que   la  fuente   dio   a  conocer  los   hechos
investigados y no e1 10.

Tampoco constituye anoma1Ía el hecho de que la noticia
criminal  tenga  como  fecha  11   de  mffzo  de  2O18,  uri  día

después del lnforme de lnvestigación de Campo, pues lo cierto

es que e11a fue el fruto de las diligencias investigativas cursadas

por   la   policía   judiciá1   pffa   comprobar   la   información,
describiendo  las  conductas  con  posible  relevmcia  jurídico

penal, las' cuaJ:es fuerorl puestas en conocimiento de la Fisca1Ía
con el informe aludido, de modo que la posible equivocación en

la fecha ninguna  anoma1ía trascendental  próduce,  pues  los
documentos transmiten de maJiera clara y cierta lo ocurrido.

Igual  sostiene  la  Sala en  lo  concerniente  al lnforme  de
lnvestigador de Campo de  lO/O3/2O18, por medio del cual se

le dio a conocer a la Fiscal  17 de Administración Pública las

conductas delictivas, el que aparece recibido a las 9: 30 am de
11/03/18  y  de  manera  incoherente  la  orden  de  registro  y
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a11anamiento media hora antes, pues si bien existe un evidente
error, no constituye una anomalia de trascendencia que 11eve a
su  exclusión,  pues  lo  cierto  es  que  la  valoración     de  los
documentos  deja en  claro  que  la orden  de  a11anamiento  fue
expedida después de recibido el informe, el cual se materializó
en las horas de la tarde.

En consecuencia, se denegará 1a solicitud presentada por
la defensa.

Falta de motivos fundados pará 1a orden de registro y
allanamiento.

Según la defensa, no se adelantaron _actos de verificación

por parte la Policia Nacional que ocasionffa la orden de registro
y  a11mmiento,  siendo  lo  próóedente ,aplicar  la  c1áusula de
exclusión prevista en el articulo 232 'de la, Ley ,906 dé -20O4.  ®

/

mes bien, el articulo 22O ibidem prescribe que só1o podrá

expedirse una orden de registro y a11anamiento cuando existan
motivos r%onablemente fundados de acuerdo con los medios
cognoscitivos  previstos   en   el  código  p`ara  concluir   que`  1a

ocurrencia del delito investigado tiene como probable autor o

partícipe al propietario, al simple tenedor del bien por registrar,
al que transitoriamente se encontrare en é1; o que en su interior
se  ha11an  los  instrumentos  con  los  que  se  ha  cometido  la
infracción, o los objetos productos del ilicito.

A su vez, el articulo 221 id., sobre los motivos fundados

establece que deberán ser respaldados al menos en un informe
de policía judicial, declaración jurada de testigo
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o  en  elementos materiales probatorios y evidencia fisica que

establezcan  con  verosimilitud  la  vinculación  del  bien  por
registrff con el delito investigado.

La doctrina y la jurispmdencia vienen sosteniendo sobre
los mot±vos funda.dos ¢¢(...}  que sí bien se aZ'eja de Za ca±egoria

epístemoZógíca de certeza, tcLmbi,én ¿xcluge Za mera sospecha,

ubicándose fiindcmert±alrrLe"±e  en  eZ  grad,o  de  probab{lidadJ'.

/RczcZ. 37795, auto de 27/O2/2012), es decir, que basta con un
informe serio que respalde la infomación que se ha obtenido
acerca de la posible comisión de un delito.

En este caso la Fisca1ía no careció del sustento probatorio
necesffio   para   arribar   al   convencimiento   en   grado   de

probabilidad respecto a los motivos fundados para ordenar la
diligencia  de  registro  y  allanamiento,  como  lo  considera  la
defensa, pues contó con la información de la fuente humana,

que fue comprobada plenamente con los resultados arrojados
por   las    actividades    de   verifi¿ación   efectuadas   por   los
funcionaíios  de  policía judicial,  suficientes  para  disponer  el
oDerativo.    _

No  procede,  entonces,  la c1áusula de  exclusión  en  este
CaSO.

De las présuntas irregularidades cometidas durante la
diligenc±a de registro y allanamiento a la sede poIÍtica de
la acusada.

Ante  todo,  debe  dejar  en  claro  la  Sala  que  durante  e1
operativo el personal que acudió a su práctica encontró en el
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interior  del  inmueble  cámaras  de  vigilancia  cuyo  DVR  fue
objeto de recolección e incautación paia posterior aná1isis70.

Al  extraer  la  información  de  estos  medios  de  prueba

denominados   por  la  jurisprudencia  y  la  doctrina  ¢testigo
silentej'71, encuentra la Sala que proyectan de modo fidedigno todo
lo ocurido en  la sede po1Ítica durante los dias comprendidos de1
8 a111 de marzo de 2018, sin que observe irregularidad alguna

que recaiga sobre _1os elementos de prueba encontrados, _1os cuales
flieron íijados y r_otulados con la respectiva cadena de custodia,
con arreglo a lo normado por el artículo 256 de la Ley 9O6 de 2OO4.

Entre otros aspectos, se evidencia que tanto los certificados
como las aJmas de fiiego y la munición incautados en el operativo

t

se encontraban dentro del inmueble antes de que ingresaran los
ñmcionarios   de   policia   judicial,   confome   lo   revelan   las

grabaciones correspondientes a los dias 8, 9, 10 y 11 de marzo de
201872,  désvirtuándose  de` esta manera lo  manifestado  por  la

J

hemana  de  la  acusada  VANÉ§A  MERLANO  iREBOLLEDO  al
l

referir L  posible    CCsiembra''    de    evidencia  r por    parte    de    los

unifomado s :

En efecto, los videos reristran lo siguiente:

70 F1. 24 del c.o.  1 de instrucción. Corresponde al segundo ha11azgo de la policía nacional
durmte el operativo celebrado e111 de marzo de 201_8 a la sede po1ítica de la acusada
AIDA MERLANO REBOLLEDO.
7l C.S.J. SaJ.a de Casación Penal, rad, 25920, sentencia de 21de febrero de 2OO7.
72 Folios 24  §s cuaderno  l  de instrucción y  196  ss cuaderno 4 de primera `instancia.
Corresponde  al  ha11%go  dieciséis  de  la  diligencia  de  registro  y  allanamiento  y  al
contenido   del   DVR.   Hora   16:46:00   P.M.,   Canal   nro.    11,   Carpeta   2O18/03/11,
Channe12O1803111531481O1246972.   Ha11azgo   tres   de   la   diligencia   de   registro  y
a11anami-ento obrante a folio 25 del cuademo de instrucción  1.  Canal nro.  11, Carpeta
2O18/03/ 11,  Channe12O18O3111531481O1246972.  Hora  16:46  P.M.  Se observa a un
integrante  de  la  campaña  de  la  acusada  ocultarlo  en  un  Canal  nro.  3,  Carpeta
2018/03/ 11,  Channe13_2O1803111815541879615.  Hora  19:41.  Se observa al policial
sacar la bolsa con certificados electorales que previamente había ocultado uno de los
colaboradores de la acusada.
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cpncurTentes en esta actuaciópii corio lo pregona la Procuradora
_     ..   . 'tJ

Delegada, en oposición del criterio de la defensa.

\

En   ese  -orden,   la  .Sala   procederá   a'  analizar -si   con

fundamento en los medios probatorios a11egados se a¿redita, en

grado de certeza, las categorias de las conductas punibles y la
- consecuente  responsabilidad  de  la  acusada. AIDA  MERLANO

REBOLLEDO,  quien  fue  convocada  a juicio  como  presunta

coautora de los delitos de concierto para delinquir iagravado,

previsto en el articulo 340 incisos  lO y 3O del Código Penal, en
concurso  heterogéneo iy  sucesivo  con  los  de  corrupción  al

sufragante agravado, ocultamiento, retención y posesión i1Ícita
de cédulaí, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de ffrias de

l

fue¿o,   accesoriQs,   partes   o   municiones,   éste   ú1timo   en
concurso homogéneo, corisagrados en los articulos 39O, inciso
30, 395 (modificados por los artículos 6 y 12 de la Ley 1864 de

2O17) y 365 del Código Pena1 (modificado por el artículo  19 de

la   Ley   1453   de   2O11),   con   la   circunstancia   de   mayor

:  punibilidad del articulo 58 numera19O, en relación con los dos

ú1timos delitos.

4.1. Del delito de concierto para delinquir

La tipicidad.

En dicho comportamiento,  según la acusación, incurrió
AIDA  MERLANO   REBOLLEDO,   como   coautora.   Tipo  penal

descrito por el artículo 34O, inciso 3ro de la Ley 599 de 2OOO,

modificado por el artículo s de la Ley 733 de 2OO2, por la Ley

890 de 20O4, artículo.14yel artículo 19 de laley 1121 de 2O11,

asÍ..
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Cucmdo  varias  personas  se  concierterL  corL  eZ fim  de  cometer
deti±os, cada u,rLa de ellas ser¢ pencLda, por esa sol,a con,duc±a, corL
prisiórL de .cuarert±a g ocho (48) a crieriío ocho (1O8) meses

/.../

La pena privctiiua de Za tiberiad se aume"±ará en Za rri±aq para
qu±enes-   orgaricerL,    fiomerL±en,    proT"uevap,   .qiri:jcm,   .ep:ab?cen,
¿orLstifugcm o fimcmáen el concierto o Za asocj,acrión para detímq:rir.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha fijado
sus elementos constitutivos, de la siguiente manera:74

i) Un convenio entre varias personas que se asocian con
el   propósito   de   cometer   delitos   indeterminados,   ya   sean
homogéneos,  como  cuando  se  planea  la  comisión  de  una
misma especie de punibles, o heterogéneos, caso en el cual se
concierta la realización de ilicitos que lesionan diversos bienes

juridico s.

ii) Vocación de permanencia y durabilidad en el tiempo de
la empresa acordada.

iii) La seguridad pública como bien jurídico tutelado.

iv) Indeterminación en los delitos objeto del convenio, es

decir,  la finalidad  debe  apuntar más  a11á de  la comisión  de

punibles especificos en un espacio y tiempo 'determin,ados. Es
indispensable, 'por  lo  tanto,  el  cará.ctei  permanente  de  la
empresa,     generalmente    especializada    en    determinadas
conductas  punibles  pero  no  detalladas  en  tiempo,  lugar,
sujetos  pasivos,  etc.,  de  suerte  que  cualquier procedimiento

74 C.S.J., Sala de Casación Penal, radicado 51.773, SP 2772 de  11 de julio de 2018.
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ilegal en procura de la consecución del fin es admisible y los
comportamientos pueden realizarse cumtas veces y en todas
aque11as circunstancias en que seaJi necesarios.

v) Basta acreditar que la persona pertenece o formó parte
de la empresa criminal,  sin importar  si  su incorporación  se

produjo al ser creada o simplemente adhirió a sus propósitos
con  posterioridad.  Tampoco  es  de  interés  las  labores  que
adelantó para cumplir los cometidos delictivos acordados.

vi) Es un' delitp de mera conducta, pues no precisa de un
resultado. Se entiende que el peligro para la seguridad pública
tiene  lugar  desde  el  mismo `momento  en  que  los  asociados
fraguan la lesión de bienes jurídicos.

vii)  No  necesariamente  el  simple  y  11ano  concurso  de

personas en la comisión de uno o varios delitos, o el concurso
material de dos o más punibles estructuran un concierto para
delinquir,   pues   tales   circunstancias   pueden   ser  también

predicables  del  instituto  de  la  coautoría  en  la  comisión  de
cualquier   delito   como   sujetos   activos   del   concierto   para
delinquir.

Diferencias  entre  el  concierto  para  delinquir  y  la
coautoría.

La  Sala de  casación  penal ha reiterado  que  en  ambas
figuras   concurre  un   acuerdo   de  voluntades   entre  varias

personas, pero se diferencian en:
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i)   En  el  concierto   para  delinquir  existe  vocación   de

permanencia,  ademá.s,  tiene  como  finalidad  la  comisión  de
delitos indeterminados o determinables, aunque se conozca su
especie. En la coautoría la intervención del grupo es ocasional

y se circunscribe a acordar la comisión de delitos determinados
y específicos,  ejecutada la conducta o  condu,ctas  culmina`1a

l

cohesión entre 'los coautores, sin perjuició de que acuerden la
comisión  de  otra  delincuencia,  ¿¢caso  en  el  cual  hay  otra
coautoria JJ.

ii)  En  el  concierto  para  delinquir  no  es  necesaria  la
materialización de los delitos indeterminados, subsiste el tipo

penal  con  el  solo  acuerdo  independientemente  de  que  los
delitos convenidos se ejecuten o no. En la coautoria material,

por su parte, no basta el acuerdo pues si éste no se concreta al
menos  con  el  inicio  de  actos  de.  ejecución  no  se  entenderá.

cometida la conducta.

iii) En punto al acuerdo, debe ser previo o concomitante

con  la  realización  del  delito  nunca  posterior  en  la  coczt¿to7iJcz

mczterz'ciÍ, en tanto que en el concierto para delinquir el convenio

o  la  adhesión  a la  empresa  criminal  puede  ser  previo  a  la
realización de los delitos convenidos,  concomitante o incluso

posterior a la comisión de algunos de e11os, en este ú1timo caso
solo responderá por el concierto  en  cuanto  a la vocación de

permanencia respecto al propósito de cometer otros punibles,
sin  que  haya lugar  a  concuI:;o  ínaterial  con  las  conductas
realizadas en el pasado.                                        ,

Frente  a este marco legal y conceptual entra la Sala a
verificar si el material probatorio evidencia en grado de certeza
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1a  concurrencia  de  los  elementos  constitutivos  de  este  tipo

pena1.

A la acusada AIDA MERLANO REBOLLEDO se le atribuye

haber   organizado,   promovido,   dirigido  y  encabezado   una
organización   conformada   por   empresarios,   particulares   y

po1Íticos  en  el  Departamento  del  At1ántico,  con  vocación  de

permanecía y con el fin de comet`er delitos indeterminados, a
objeto deil perpetuff su hegemonía po1Ítica en distintos cargos
de   elección   popular   a   nivel   nacional,   departamental   y
municipal,  transgrediendo,  en particulff,  los mecmismos de

participación   democrática   a   través   de   la   corrupción   al
sufragante, por hechos que tuvieron oóurrencia desde el año
2014, cuando se hizo elegir como Representante a la Cámara,
luego   en   e12O15   al   apoyar-1as   elecciones   de   concejales,

diputados y gobernadores, y, finalmente en las elecciones de
marzo de 2018 cuando se hizo elegir Senadora de la República.

La cadena de sucesos que corresponden al concierto para
delinquir analizado no atañe a una conducta con división de
trabajo y tareas propias de la coautoría material impropia, sino
a la   autoría, al   evidenciarse el acuerdo de voluntades entre
los   miembros   del   grupo   po1Ítico,    incluida   la   acusada,
emPresarios    y    particulares,    con    evidente    vocacióri    de

permanencia en é1 tiempo, orientada a la comisión de delitos
determinados, tales como la corrupción al sufragante y el porte
ilegal  de  armas,  para conservar  la hegemonia y e1 1ider%go

politico a nivel nacional y regional, como se ha venido diciendo,
circunstancias propias de los delitos que requieren de sujeto
activo plura1.
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Así entonces, la procesada no actúo como coautora sino
como autora responsable del delito de concierto pffa delinquir
agravado que le fuera endilgado. La valoración conjunta de los
medios de prueba recaudados de cara a las reglas de la sana
critica, transmite a la Sala la convicción que convergen tanto
el elemento objetivo como el subjetivo de este tipo penal.

Del tipo objetivo.

EI lnforme de Policia Judicial de 14 de septiembre de 2O 1875

signado  por  investigadores  del  C.T.I.,  da  cuenta  del  conte2fto

histórico relacionado con las actividades proselitistas rea]izadas

por la aforada en las  campañas    2014,  2015  y 2018  con  los
partidos a los que perteneció, con los que se alió para alcanzar
cargos de elección popular a través de una organización deHctiva
con disposición de pemanencia, dedicada a cometer, entre otros
delitos,  aqueuos  lesivos  de  los  mecanismos  de  participación
demo crátic a .

Señala dicho infome, que la estructura crirninal a la cual

perteneció MERLANO REBOLLEDO fue constituida por medio de
las   distintas   coaliciones   existentes   entre   las   íámjlias   del
Depariamento del At1ántico , conocidas como los clanes GERLEIN,

CHAR y NAME, los cuales han liderado y ocupado por lustros los

principales escaños de orden po1ítico.

Para el caso en concreto y en lo que tiene que ver con la

participación activa de la acusada,  la organización logró elegir
como  Senador  de  la  Repúblicá  para  el  periodo  constituciona1

75  Fls.  52  ss  de1.  c.o.   1  de  primera  instancia.  Informe  de  Policía  Judicial  Nro.   11-
237375/ 11-237376/ 11-237377
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2O14-2018 a ROBERTO GERLEIN ECHAVAR]uA, y a la Cámffa

de   Representantes   además   de   la   acusada,   a   LAUREANO
AUGUSTO  ACUÑA DIAZ;  como  diputada a la Asmblea por el

Departamento  del  At1ántico  fiie  elegida  en  octubre  de  2O15,

MARGARITA BALLÉN MÉNDEZ, y para el Concejo Murricipal de

Barranqui11a, JORGE LUIS FANGEL BELLO, AISSAR CASTRO y

CARLOS `' ROJANO   LLINÁS,   segundo   esposo   de   MERLANO

REBOLLEDO.

La   mayoria    de    estas    personas    fleron    financiadas
económicamente    por    el    empresario    Barranqui11ero    |JULIO

GERLEIN ECHEVERRÍA,  quien presuntamente haria parte  del
entramado  criminal,  y  que  entre  otros  propósitos,  tenía el  de
lograr que su hemano ROBERTO pemaneciera en el poder, ya

que venía ocupando el cffgo de Senador de la República desde
hacía varios periodos constitucionales. Sobre esa fmanciación la

propia procesada corroboró 1a in_formación ya evidenciada en su
intervención en la audiencia pública.

Pffa el periodo  2O14  a 2O18  obtuvieron una curul  eri  el

Senado  de  la  República  y  en  la  Cámara  de  Representmtes,
ROBERTO   GERLEIN,   ÁIDA  MERLANO   REBOLLEDO   e   INÉS

LÓPEZ FLÓREZ, y como Diputados MARGARITA MARÍA BALLÉN

MÉNDEZ,    JOSÉ    MANUEL   DANIELS    PEÑA,    MERLY    DEL

SOCORRO MIRANDA BENAVIDES y JORGE RANGEL, todos con

apoyo de los hemanos GERLEIN.

En p.articulff, para las elecciones locales de 2O 15 obtuvieron
curules en el Concejo de Barranquilla, CARLOS ROJANO LLINÁS,

JUAN  CARLOS  ZAMORÁ` CALLFUA,  HARRY  ALBERTO  SILVA

LLINÁS, y AISAR GREGOkIO CASTRO BRAVO.
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Durante  los  comicios  de  11  de  marzo  de  2O18  dado  que

ROBERTO GERLEIN declinó su aspiración al Senado, se decidió
1anzar  para  esa  curul  a la  acusada misma  que  reconoció  tal
circunstancia en su intervención al ejercer su defensa material,

quien  ademá_s   seña1ó   que   e11a  sabía  todo,   pero   que  quien
direccionaba  y  solventaba ` 1a  actividad  proseHtista  era  JULIO

GERLEI N .

Para alcanzar el escaño, lo revela el infome de contexto del
CTI, hicieron coalición con la fámilia CHAR con miras a obtener
votos en otros departamentos corno Bo1Ívar y Magdalena, con el
compromiso de que AIDA MERLANO apoyara a LILIBETH LLINAS

como su íómula a la Cámara de Representantes por el partido
Cambio Radical (ex esposa de CARLOS ROJANO y hermana de

ADALBERTO LLINAS ROJANO).

El  esquema  de  fraude  electoral  utilizado  para  resultar
elegidas estas personas configuró un ilegítimo modus operandi
basado en actos de  corrupción, desarro11ado principalmente en el
departamento del At1ántico.

Según se desprende del lnfome de Policía Judicial de  14
de septiembre de 2O 1876 y demás pniebas a11egadas, como se verá

más adelante, en la cúspide de la organización se encontraban

particulares y fimcionarios públicos, la mayoria pofiticos, entre
euos la acusada; 1uego figuraban los coordinadores y 1`ideres de la

comunidad  quienes  se  encargaban  de  conseguir  los  votantes
dispuestos  a` recibir  dinero  por- el 'sufragio  para los  diferentes
cargos  de  elección  popular;  y  por,  bor  ú1timo;'  los  didactas -y

76  Fls.  52  ss  de1.  c.o.   1  de  primera  instancia.  Infome  de  Policía  Judicial  Nro.   11-
2:Sfl 3;n 5 / 11f2:Sr7 3;n 6 / ii_Ts] 3n ri
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punteadores, dedicados a ilustrar a los electores de c-ómo sufragar
y controlar el número de votos obtenidos.

El modus operandi observado por la organización, según se
e2strae de la Prueba acopiada, era el siguiente:

..  (i) Ejécución dei roles específicos por parte de los integrantes
de la organización-po1Ítica para alcanzar cumles  a riivel Nacional,
Departamental, Rerional y Municipa1.

(ri) Los 1Íderes y coordinadores  manejaban grandes sumas
de  dinero  entregadas  a la  organización  por  los  particulares y

poHticos  que  los  financiaban.  Los  primeros,  de  igual  modo  se
encargaban de arrendar las terTazas extemas de las viviendas
cercanas  a  los  puestos  de  votación,  denominadas  {¿casas  de
apoyo,,.

(rii) Los didactas, por su parte, eran los encargados de acudir
a las casas de apoyo y enseñar a votar a los sufragantes por el
candidato elerido.

(iv) Los punteadores, estaban destinados a verificar el conteo
de votos'.

(v) Dentro de este grupo había otros denominados pagadores
que  entregaban  grandes  sumas  de  dinero  a los  1Íderes  de  los
barrios  dependiendo  del número  de votos  que  éstos  hubieren
comprado.i lnici,almente, para asegiirar el voto se les cancelaba a
los  áufragantes  15  mfl pesos,  al momento  de la elección y de

comprobar  que  habia votado `por  el  candidato  asignado  se  le
cancelaba el resto del dinero prometido correspondiente en unos
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casos a 30 mil pesos, y en otros a 70 mil pesos por voto,  e11o

dependia del compromiso al que hubiere 11egado el coordinador o
e1 1íder con la campaña. En otros eventos pagaron por sufrasto
hasta $90 mil pesos.

(ti)  Luego  de  gestionar y pagar por el voto,  el  suffagante
entregaba a1 1íder o coordinador el certiíicado electoral que luego

t

era 11evado a la sede politica'para proceder a realizar el conteo por
cada  mesa  de  votación,  en  la  cual  se  comérometía .tanto  el

l

coordinador como e1 1íder a conseguír detérmiriado número de
votos y pagar por e11os.

No se trató entonces de simples aspiraciones a cargos de
elección popular,  donde los  candidatos,  entre  e11os la acusada
MERLANO  REBOLLEDO,  hicieran uso  del derecho a constituír

partidos y movimientos po1Íticos, a eleSr y ser elerido, sino de un
diseño  de  fraude  electoral  debidamente  organizado  de  tiempo
atrás. No se trató de meras actividades prosefitistas consistentes
en entregar a los Hderes gastos  de representación,  transporte,
reparto de sancochos o manejo de cuentas como lo aseguró 1a

procesada.  Se  conformó una verdadera empresa crirninal bien
organizada,  con estructura admínistrativa y financiera para la
compra de votos para alcanzar representación po1Ítica en distintos
órdene s .

Esta afffmación   encuentra demostración con la valoración
conjunta de los siguientes medios de convicción:
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Los    testimonios    de    F`RANCISCO    RAFAEL    PALENCIA

BORRERO77  y   RAFAEL  ANTONIO   ROCHA   SALCEDO78,   los

cuales hicieron parte de algunas de las campañas realizadas

por la acusada y quienes dan cuenta de las actividades que
durante varios años ésta realizó con el apoyo de empresarios,

politicos, ámigos y conocidos, con el objeto de obtener curules
en todos los estarientos del Estadb. Ademá.s, sostienen que se

trató de una verdadera empresa electoral ilegal para la compra
de   votos,   conformada   por   gerente,   tesorero,   pagadores,
secretaria,  revisores,  seguridad  y  personas  que  aportaban
financieramente,  entre  e11os  el  empresario  JULIO  GERLEIN

ECHAVARRÍA, principal CC múscL¿Zo J37tczncz'eroJJ.

Sobre   la  forma  de   maniobrar  la   organización  y   en

particular  la  aforada,  PALENCIA  BORRERO  aseveró  haberla
conocido   de  tiempo   atrás  por  realizar  con  e11a  la  misma

actividad    delictiva    en    la    sede    politica    áícczscz    Z,Zc¿ncc¿"   o
íícomci7icZoJJ,   es   decir,   la  compra  de  votos  para  el   Concejo

Distrital y Asamblea del Departamento de At1ántico en el año
2O15. En ese entonces, la acusada fungía como Represente a
la Cámara.

La ¢Cmecánica" utilizada para la compra de votos, afirmó
el testigo, incluia la retención de la cédula de ciudadania en el
CCComando" a los sufragantes que no eran confiables, a quienes

se les retornaba una vez verificado que se habían zonificado en
e1 1ugar re,querido y que votarían por la candidata79. Actividad

l

realizada con el conocimiento de la incriminada quien daba las

77Folio 210 cuaderno Original no  1.   Testimonio de abri116 de 2018.
78 Fls. 21  ss del c.o.  5 de primera instancia, declaración rendida los días 2 y 3 de abril
de 2O19, minuto 6:40.
79 Ibídem. Minuto 25:40.
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charlas importantes y estaba  íípe7tcZÍe7i€e cZe szÁ 7iegoc¿o Í. . ./ eZZcz

rLo deja que Zas otras persorLas acfljLerL como ru,eda suel;±a (. . .)2',

agregó el testigo.

Precisó, que hacian parte de la organización, además del
empresario JULIO  GERLEIN ECHAVARRÍA,  politicos como la

acusada MERLANO REBOLLEDO, CARLOS ROJANO LLINÁS,

MARGARITA   BALLÉN,   y   los   Concejales   AISSAR   CASTRO,

VICENTE  TAMARA y  JUAN  CARLOS  ZAMORA80,  quienes  la

encabezaban  y  dirigian,  uniéndose  a  e11a  en  las  elecciones
marzo  11  de 2018811a candidata 'al Cóngreso por el partido

\

po1Ítico Cambio.Radical LILIBETH LLINÁS¿

La sede de la aforada estaba siempre vigilada, afirmó el
testigo,  por  2  o  3  guardas  de  seguridad  que  permanecían
armados, entre e11os, recuerda a KEVIN SARMIENTO.

Por   su  parte   CAROLINA  DÍAZ,   SARA  LUZ  JIMÉNEZ

OTALVARO, ANA EMILIA NIEBLES y YAHAIRA CALLE eran las

encargadas de la parte administrativa y de entregar sumas de
dinero  a  coordinadores  y  lideres  para  la  compra  de  votos.
Dentro del inmueble existía una oficina de sistemas liderada

por  |JEFERSON  VILORIA,  todo  en  coordinación  con  EDWIN
MARTÍNEZ SALAS, entre otros.

El    grupo    era    igualmente    conformado    por    otros
íCcoordinadoresgj y ¿Clideres" (aproximadamente 2OOO personas) ,

encargados  de  la  consecución  de  votos  y  zonificación  de
sufragantes, los ¿¿didactas97 por su parte ffrendaban casas de

80F1.  21O cuaderno original No  1. Anexo.  Min 9:34 y  14:  53
81 Cuademo Original No  1.  FZ.  210 Cd Anexo.  Min  16:33 y 2: 13,43.
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apoyo  destinadas  a  enseñar  a  votar  a  los  lectores,  y  los
¢punteadores"  quienes  realizaban  el  conteo  de  votos  en  la

campaña.

Al unísono ROCHA SALC,EDO manifestó que riunca había

participado   en   ningún   certamen   politico,   pero   dada   su
actividad de comerciante por más de 25 años en la ciudad de
Barranqui11a    y    municipios    circunvecinos    y    el    caudal
significativo  de  votos  que  podría  obtener,  fue  invitado  para
finales del segundo semestre de 2017 por un amigo suyo y un
funcionario  de  la  UTL  de  la  acusada  de  nombre  VICENTE
ROSANÍA SANTIAGO,  para que los apoyara con votos en las

elecciones al Senado de 2018.

Éste le presentó a MERLANO REBOLLEDO con quien se

reunió  varias  veces  para  concertar  la forma  de  comprar  la
votación para el Senado de la República en marzo de 2O18 y
así  se  convirtió  en uno  de  los  coordinadores  directos  en  su
campaña electoral.

Comprendió, entonces, que no era a través de ideas como
se ganaba una elección, sino que la acúsada y el grupo que la
apoyaba teriian constituida una verdadera ííemprescz e¿ecforciZJJ

para la compra de votos. En varias oportunidades, afirma, tuvo
reunioneS con íe11a y 11egó al grado de confianza de enterarlo de

la  forma  como  ,se  hacía  po1ítica  en  la  Costa,   del  apoyo
financiero    que   recibía   del'  empresario   |JULIO    GERLEIN

ECHAVARRÍA, y de las alianzas que tenía con vaiios po1Íticos,
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entre  e11os,  el  Clan  CHAR,  quiénes  apoyarian  a  LILIBETH

LLINÁS, en su aspiración a la Cámara de Representante82.

En concreto hizo referencia a una reunión que tuvo lugar
a finales de octubre de 2017 en la sede po1Ítica de la acusada,
con participación de e11a y ARTURO CHAR. A11i se concertó el

apoyo  que  ofrecerían  los  dos  clanes  po1Íticos  para  que  la
aforada 11egara al Senado y a la Cámara de Representantes,
LILIBEH LLINÁS83.

Ademá.s  de  los  anteriores,   dice,  pudo   constatar  que
hacian   parte   de   la   organización,   entre   otros,   VICENTE
TAMARA,    JUAN    CARLOS    ZAMORA,    JORGE    RANGEL,

ADALBERTO      LLINÁS,      MARGARÍTA    , BALLÉN,      EDWIN
`MARTÍNEZ     SALAS,     gerente     de     la     campaña,     JOSÉ

I

MANZANEDA,  ex esposo  de la acusada y tésorero, YAHAIRA

CALLE, ADRIANA BLANCO, EVELING CAROLINA DÍAZ DÍAZ y

ANA NIEBLES, ésta ú1tima lo amenazó por haber exigido a la

procesada la devolución del dinero que invirtió en la campaña
en la compra de votos.

Rememoró que dos o tres dias antes de las elecciones, la
acusada  se  reunió  en  la  sede  de  su  campaña  con  |JULIO
GERLEIN     ECHAVARRÍA,     EDWIN     MARTÍNEZ     SALAS    y

ADRIANA BLANCO.  Pasado un tiempo la vio salir disgustada

afirmando   que   CCIJ-ULIO"   só1o   habia  conseguido   seiscientos

mi11ones      ($600.OOO.00O),      de      los      dos      mil      mi11ones

82 Ibídem. Declaración de 2 de abril de 2O19. Minuto  13:50.
83 Fls. 55 ss del c.o.  5. Minuto 21:40. Declaración de abri12 de 2O19
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($2.OOO.QOO.000)   de   pesos   que   se   había   comprometido   a
\

entregar, para terlriinff de comprar la votación84.

Acontecimiento respaldado por los videos que fijaron las
actividades desarro11adas en la sede po1Ítica los días 8, 9,  1O y

11   de  mffzo  de  2018,   en  los  cuales  se  observa  a  AIDA

MERLANO expresando a los presentes:

tt(. . .) es que ese h:üuepu±a. (sic) (. . .) a Zo bíen ga eZ d,ebctie me l,o bajó

a 13OO según éZ; o sea no pagcmos casas de apogo, rLo pagcmos votos, rto
pagamos; (. . .) fil crees que go voy a dejar de pagarle a Zos 11deres (. . .)3'.

En 'el mismo registro manifestó:

<t(. . .) pa cerra,r eZ debctie rLecesi±o 23OO (. . .), nosotros rtos terTrincmos

gastcmdo Za rri±ad, es correc±o. Pero por mucho que quiera ahorrar, ahJorrar,
esa vcrina rLo bcúa de  15OO "j:11ortes. No baja (. . .)l] 85

Pffa resolver la falta de fondos para comprar la votación,
aseguró el testigo, los cpordinadores se comprometieron con la

candidata a apoyarla cancelando el sufragio a sus familiares,
amigos y a11ega_dos después de la contienda electoral.

En su caso, precisa, gastó en la campaña de la sindicada
aproximadamente $ 150.OOO.00O mi11ones de pesos que invirtió

en la compra de  ai menos  20OO votos  que obtuvo  en varios

municipios del At1ántico' `como Galapa,  Baraona,  Polo Nuevo,

Puerto Colombia y Tubará. Por voto cance1ó noventa mil pesos

($9O.OOO)86  entregados  a  los  sufragantes  en  dos  contados,
$25.OOO   cuando   se   zonificaron   e   hicieron   entrega   de   la

84 Minuto  1:OO.
85 F1.12 del anexo origina17. Video de viernes g de marzo de 2018, hora 21:21:02, y
21:21:59.
86 ibidem, minuto  1: 16.49.
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fotocopia de la cédula de ciudadanía y se les tomó hue11a y,

$65.00O  restantes,  el  dia  de  las  elecciones  tras  sufragar  y
entregar el certificado electora1.

Tanto   PALENCIA   BORRERO   como   ROCIIA   SALCEDO

precisaron que la organización tenia como punto de operación el
denominado í¢Comando'' o t¢Casa Blanca" o ¢ mczgor conocH'c!ci como

Zci CcBci cíeZ C!c¿7t GerZe¿7iJJ87, ubicado en la carrera 64 ñro. 81B-72,

barrio Golf de la ciudad de Barranquifla.

Sitio en el que e111 de mffzo de 2O18, se realizó el reststro

y  a11anariento  dispuesto  por  la  Fiscalia  17  Seccional  de  esa
ciudad,   Hderado   por   el   Mayor   JOSÉ   DAVID   CÓRDOBA

PEDREROS,  quien  ratificó  que  se  generó  en  la información
ofrecida por una fuente respec`to a actos de corrupción por la
compra de votos que se venia produóiendo de tiempó átrás en
ese lugar.

Refirió que a1 11egar al inmueble procedieron a asegurff y

fijar los elementos materiales probatorios relacionados por la
fuente,   como  computadores  y  documentos  útiles  para  la
investigación,  entre  los  que  estaban  certificados  electorales,

fotocopias  de  cédula de  ciudadania  de  votantes,  listados  de

personas  con número  de  cédula y  códigos  QR,  ha11ados  por
todas partes, incluida, la cocina, las oficinas y el patio de la
misma vivienda;  además,  contratos  de  arrendamiento  de las
terrazas de las casas, armas de fuego y dinero en efectivo.

87 Minuto 6'.40. Declaración de RAFAEL ANTONIOROCHA SALCEDO de abri12 de
2019.
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Del operativo hizo pmte `el Capitán de la Poficia Nacional

CARLOS   ANDRÉS   MORA   MÉNDEZ88,   quien   en   declaración

marrifestó  debieron  ingresgff  a la íúerza,  saltmdo  unas  rejas,
debido a que las puertas flieron ceffadas una vez notgffon su

presencia. En e1 1ugar encontraron gran cmtidad de ciudadanos
y de documentación.

En el segundo piso incautffoq plani11as y bolsas al personal

que se encontraba a11Í y ha11aron 6 oíicinas, cinco abiertas y una
cerrada, en las que fimcipnaba el departamento administrativo y
en  otra,  el  departamento  de  sistemas.  Todas  con  puestos  de
trabajo  como  si  atendiera  a  un  cliente,  concluyendo  que  aJ1Í
operaba una estruótura organizada89.

Dentro   del   material   incautado   recordó   contratos   de
trabajo, de ffrendamiento de viviendas, plani11as con registros
de  votantes,  certificados  electorales  con  sticker  de  corazón
rosado,  letras  de  cambio,  libretas  de  apuntes,  propaganda

po1Ítica  alu§iva  a  la  candidatura  de  AIDA  MERLANO  y  su
fórmula, lectores de código de barras, y aproximadamente 200

t

mi11ones  ''de   pesos¿   Realizaron  `un   registro   fotográíico   del

a11anamiento y lo§ objetos.

Lo  declffado  por  el  Mayor  CÓRDOBA  PEDREROS  y  el

Capitán MORA MÉNDEZ, es corroborado por lntendente de la
Policia Nacional ALEXANDER BAUTISTA, al describir la forma

como se adelantó el operativo y lo encontrado en el inmueble9O,
en  especia1  1es  11amó  1a  atenciónl la  cantidad  de  certificados

88 F1.138 del cuaderno de instrucción 3. C.D., declaración de 30 de mayo de 2019 y g
de abril de 2019 a íólio
89 Ibidem, minuto  17.-5O y 44.'O7.
90 F1.156y  168 del c.o. nro.  3.
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electorales ha11ados en varios lugffes de la casa,  el dinero y

ffmas-de fuego.

Coincidente    con    PALENCIA    BORRERO    y    CONCHA

SALCEDO, asevera, que dentro de la sede po1Ítica se utilizaban
armas de fuego pgffa la seguridad de los que a11Í se encontraban

y del dinero utilizado; de otro lado, también informó respecto
de la sistematización de la -organización.

Con   relación    a   los    certificados    electorales    fueron
contundentes al señalar que eran entregados por lo`s electores
a los lideres y coordinadores luego de sufragar para ser 11evados
a la sede con el fin de verificar el número de votos comprados,
en cada mesa de votación.

También cuenta. el proceso con el testimonio del poHtó1ogo y

experto   en   gestión   electóral   'del   C.T..I.,   NICOLÁS   PINZÓN

MÁRQUEZ   quien   al   hacer   un   análisis   a   los   documentQs
l

incautado,  ratiíi¿a la forma como  operaba la  organización  al
interior  de  la  campaña91.  En  sentido  contrario  entonces,  el
informe del experto encuentra veriíicación en las testimoniales
atrás indicadas.

En las declffaciones que rindió e125 de mayo de 2O1892 y

e11O de mayo de 201993 manifestó que durante su experiencia

nunca  habia  visto  uná  campaña  po1Ítica  con  tCel  grado  de
sistematización9994    como    la    de    MERLANO    REBOLLEDO,

concluyendo  que  funcionaba  c¿mo  una  empresa  cgn  una

91  Cuaderno de Anexo 2.  Corresponde al lnforme de lnvestigador de Campo FPJ-  11  de
12/03/ 18 y FPJ-11 de 25 de ma.yo de 2O18.
92 Fls.  119 ss, cuaderno original No 3 de instrucción.
93 F1. 54 cuademo 6 de primera instancia.
94 Ibídem. Minuto O59.00
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estructura  piramidal,  que  desernpeñaba  sus  actividades  no
solo  en  Barranqui11a,  sino  en  otros  municipios  de At1ántico,
Bo1ívff y Cesar.

La organización, precisó, estaba compuesta en el eslabón
más alto, entre e11os por la acusada, pffticulares y pp1Íticos; un
segundo grupo integrado por personas encargadas de controlar
o buscar a los votantes, -denominados coordinadores y lideres

que    sobrepasaban    el   mi11ar.    A1   1ado,    estaba   la   parte
administrativa con áreas de sistemas y de pagaduría, con casas
de  apoyo  y  didactas  para  la  pedagogía  y  comprobantes  de
nóminas   de   las   personas   que   componían   la   campaña;
corrobc;rando,   de   esta   manera,   lo   dicho   por   PALENCIA

BORRERO y ROCHA SALCEDO.

Encontró en su análi_sis hojas  de vida con  anexos  como
contratos  suscritos,  entre  otros,  por  los  concejales  AISSAR

CASTRO  y JUAN  CARLOS  ZAMORA  con  colaboiadores  de  la
l

cam-paña lde aforada como EVELYN CAROLINA DÍAZ,  EDWIN

MARTÍNEZ SALAS, JEFERSON VILORIA, SARA LUZ JIMÉNEZ

OTÁLVARO  y YAHAIRA COROMOTO  CALLE.  Tales  convenios

tenian como fechas   los años 2O15 a12018, segÚLn lo constató

el investigador PINZÓN MÁRQUEZ en el informe de mayo 25 de

201895.

EVELYN      CAROLINA      DÍAZ      DÍAZ96      señalada      por

FRANCISCO RAFAEL PALENCIA BORRERO y RAFAEL ROCHA

SALCEDO  como  una  de  las  integrantes  del  grupo  criminal
confirma en parte lo  dicho  por los  anteriores,  al aceptar su

95 Fl.  170 del c. instrucción 2.
96 F1.166 c. de instrucción 3. Declaración de junio  l de 2O18.
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vinculación a las campañas lideradas por la ex - congresista
MERLANO REBOLLEDO a pfftir del año 2OO5. Admitió que con

la UTL del funcionario y de otros concejales estuvo vinculada a
través  de  contratos  de  prestación  de  servicios  permanentes
desde el año 2QO9 y hasta marzo de 2O18.

Confirmó  el  apoyo  que  la  acusada le  dio  a MARGARITA
.  BALLÉN para la Asamblea del At1ántico, a LAUREANO ACUÑA

a  la  Cámara,  a  ROBERTO  GERLEIN  al  Senado,  y  a  JUAN

CARLOS  ZAMORA  y  AISSAR  CASTRO  al  Concejo,  como  lo

refirió PALENCIA BóRRERO.

Estos  aspectos  revalidan  que  lo   dicho  por  PALENCIA

BORRERO   y   ROCHA   SALCEDO   es   cierto   y   desechan   la

presencia de cualquier duda sobre la ocurrencia de los hechos,
es decir, que la acusada de tiempo atrás ha¿ía parte de una
organización   criminal   que   encabezó,   dirigió,   organizó   y

promovió (inciso 3 del articulo 34O), al interior de la cual sus
integrantes   cometieron, ` ent.re.   ptros   delitos,   aque11os   que

lesionan  el  bien  juridico  tutelado   de  los  mecanismos  de

participación democrática.

En consecuencia, se encuentran reunidos los elementos
del tipo objetivo del punible de concierto para delinquir, esto
es, el acuerdo de voluntades entre la procesada y los demás
miembros  de  la  organización` criminal,  con  el  propósito  de
cometer  delitos,  en  particular,  corromper  al  sufragante  y
obtener cargos de elección popular a nivel nacional y local, con
vocación   de   permanencia   en   el   tiempo,    dado   que   el
compromiso  de  sus  integrantes,  era:  C¢tú  77ie  cigtácZczs,  go  te
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agudo, tú rrLe apogas uo ±e apogo" , como Lo sost"vo, PA:LENCIAL

BORRERO.

-El tipo subjetivo.

La    prueba     documental    y    testimonial    valorada,
demuestra,   además,   que   la   acusada   de   manera   libre,
consciente y voluntaria se concertó con particulares, po1íticos

y empresarios para organiZar, promover, dirigir y encabezar la
empresa  criminal  destinada  a  obtener  cargos  de  elección

popular a través de la corrupción al sufragante.  E11a misma
reconoció en su intervención entregar a los lideres lo que 11amó
CCgastos de representación3j y transporte, conocer de las casas

de   apoyo   y   las   CCtarjeticas"   a   las   que   atribuyó   ser   un

instrumento  de  contro1.  No  obstante  asegura,  contrario  a la
evidencia  obrante  en  el  proceso,  que  aun  cuando  cometió

)

tCerrores3' en la campaña, no compró votos sino que conquistó

a sus electores.

Es   entonces   abundaJite   el   material   probatorio   que
demuestra que la procesada conocia claramente como operaba
la   organización   de   la   cual   hacía   parte   y   no   obstante
comprender la antijuridicidad de su conducta,  encaminó  su
voluntad al fin perseguido de obtener cada vez un mejor escaño
en su actividad politica.

La procesada no era un simple instrumento de otros para
la  obtención  del  fin  perseguido,  sino  que  era una partícipe
activa de la organización, no solo para los comicios de12.018,

sino de tiempo atrás.
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Y es precisamente la propia acusada,la que actualiza los
elementos del tipo subjetivo,  cuando,  como ya se hizo notff
1Íneas atrás, en los videos córrespondientes a los días  8, 9, 1O

y  11  de marzo de 2O18 arengó sobre el pago de votos y a los
lideres,   asi  como   de  los  costos  necesffio  para  mover  la
campaña,   los  que  eran  sufragados  por  JULIO   GERLEIN,
además  a  los     testigos     PALENCIA  BORRERO  y  ROCHA

SALCEDO les consta la forma como la procesada ilegalmente

dirigia   las   campañas   electorales   en   que   participaba   la
organización  crimina1.

En palabras de PALPNCIA BORRERO e11a era la cabeza

v±stbLe   de   todo    "(...)  porque   eZZa  misma  persorLcúmen±e   daba  Zas

ínstmccíorLes de cómo se debícm realizar Zas cosas (. . .} neurá1gícas (. . .)''97,

ella es una persona que está pend¿erúe de su negoáo, está pendie"±e d,e
l.o que está, hacierLdo,  ella rLo d,eja que l,as otras personas  actien como

rued,a suel±a ( . . .)]J98

En el mismo sentido ROCHA SALCEDO, aseveró, que fue

la  acusada  quien  le   explicó   directamente  la  metodologia
aplicada  para  la  compra  de  votos,  notando  que  tenía una
empresa electoral debidamenté estructurada99.

Testimonios a los que la Sala les da crédito por resultar
claros, coherentes y 1ógicos y que al ser contrastados con los
demás  medios  de  prueba,  entre  e11os  los  videos  anotados,

permiten  colegir  el  alto  grado  de  conocimiento  que  tenía la
acusada acerca del funcionamiento de la organización,  si se

97 Minuto  15:22. Declaración de  16 de abril de 2O18.
98 Minuto 27:40. Declaración  16 de abril de 2O18.
99 Minuto  13:51. Declaración de abri12 de 2O19
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tiene en cuenta además que éstos declarantes  hicieron parte
- del entramado crimina1.

En efecto, al ser comparados con los ha11azgos obtenidos

durante la diligencia de registro y a11anamiento, al tenor de lo
` señalado por los policiales y el investigador del CTI, NICOLÁS

PINZÓN  MÁRQUEZ,  la  Sala deduce  que  los  testigos  dicen la

verdad y que la acusada era consciente de su obrar ilega1. '

Su  conocimiento  de  actuar contra derecho lo ratifica el
estudio  reqlizado  a  las  cámaras  de  seguridad  incautadas
durante el operativo, contenido en el informe de lnvestigador de
campo de 2O18/O6/Ó510O, y que muestra á 1a acusada haciendo

I

proéelitismo con varios candidatos de su misma corriente po1Ítica:
VICENTE ROSANIA, JORdE RANGEL, JUAN CARLOS ZAMORA,

EMETERIO MONTES, AISAR CASTRO, MARGARITA BALLEN CtEl

mono Diaz'',  situación que confima la manera de fimcionar la
organización por varios años con el contubemio de otros politicos
como lo indicaron PALENCIA BORRERO y ROCHA SALCEDO.

Las imágenes enseñan igualmente a la acusada diririendo e
ilustrando a. coordinadores y 1Íderes sobre la forma como debían
actuar el día de las elecciones, para aseguraJi la compra de los
sufragios  en su beneficio, ratificando el dicho de los testigos de
CargO .

1OO  F1.  94  del  c.4  de  Primera  lnstancia  traido  como  prueba  trasladada  del  proceso
11OO1600OO992O1800062 que se sigue por estos mismos hechos contra no aforados.
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A pesgff de que la defensa trajo testigos con el propósito de

enewar el dolo en el procede'r de la acusada, entre otros, EVELYN
CAROLINA   DÍAZ   DÍAZ,   JORGE   LUIS   RANqEL   BELLO  .y

GISSELE  ESTriER  SÁENZ  GONZÁLEZ  quienes  al  unisono

niegan la compra de los votos, los mismos son desvirtuados por
la prueba de cargo, como pasa a evidenciarse.

En cuanto a DÍAZ DÍAZ, la Sala encuentra poco confiable

su dicho, dado que está_ siendo investigada por estos mismos
hechos y es amiga personal de la acusada desde el año 2OO5

que   se   iniciaron  en  la  vida  po1Ítica,   hasta  el  punto   de
conseguirle contratos en la UTL del Concejo de Barrmqui11a.
Además,  es  señalada  por  PALENCIA  BORRERO  y  ROCHA

SALCEDO como una de las integrantes de la orgafiización más
cercana a la aforada, quien daba las órdenes en el CtComando99

cuando e11a no se encontraba, circunstancias ratificada por el
informe de investigador de cmpo 2O18/06/O5101, en el que se

le menciona como pgffte de la nómina de la campaña electoral  de
la incriminada.

El relato  de  RANGEL BELLO  tampoco  es  atendible  por

chocar  con la prueba documental  obtenida en  el registro y
a11anamiento. Ciertamente, en las listas de los computadores
incautados  su  nombre  es  mencionádo   como  uno  de  los
integrantes de la cmpaña, con número de votós comprados en
las diferentes contiendas proselitistas, según registro efectuado
a través del informe de investigador de cam'po 2O18/06/O51O2

Además, es palmario que los unia la misma filiación politica,

94  del  c.4  de  Primera  lnstancia traído  corpo  prueba  trasladada1    _  _1_ __.   __1-+---
del  proceso

1OI   F1.   94   del  c.4   ci.e   tJrimel'a  iiisi.iuiila   i.|cu.uv   ~v++__   r____ ___

11001600OO992018OOO62 que se sigue por estos mismos hechos contra no aforados.
102  F1.  94  del  c.4  de  Primera  lnstancia  traido  coTo  prueba  trasla.dada  del  proceso
11001600009920180OO62 que se sigue por estos mismos hechos contra no aforados.

pá-gina  113 de  195



PRIMERA INSTANCIA No.  52.418
AIDA MERLANO REBOLLEDO

1o  que  implicaba  que  para  consolidarse  a nivel  electoral  se

debían  apoyar  como  lo  aseveraron  PALENCIA y  ROCHA,  al
señalarlo como otro de los integrantes de la organiZación.

SÁENZ  GONZÁLEZ  pretende  hacer  creer  que  CARLOS

ROJANO no hizo parte de la empresa criminal con la acusada,

pero  su  versión  no  es  admisible  porque  CAROLINA  DIAZ  lo
desmiente, al admitir que no solo lo apoyaron en las elecciones
de 2005 sino, además, en las de 2OO9 y 2015.

Los  registros  obtenidos  de  las  cámaras  de  seguridad
comprueb,an  1á  actividad  que  directaménte  desarro11aba  la
sindicada en su sede p.o,1Ítica, desvirtuando las afirmaciones de
su escolta, el patru11ero DOmrir LUIS MUÑOZ ARRAUD, de que

no  tenia  conocimiento  del  funcionamiento  de  la  campaña

porque solo asistía de vez en cuando a,la sede, manifestación,
ademá.s, refutada por el vigilante FABIÁN IJOSÉ RODRÍGUEZ

ESCAÑO al asegurar que frecuentaba el comando, entiando y
saliendo con regularidad al mismo.103

Como   puede   verse,   las   pruebas   recogidas   hasta   el
momento y valoradas en conjunto 11evan a la Sala a aseverff

que la acusada con conocimiento y voluntad hizo parte de` 1a
organización que por varios años se dedicó a obtener curules
de  elección popular a través  de la corrupción al sufragante,

pues   la   encabezó,   dirigió,   organizó   y   promovió   con   la

participación de empresarios de la región, po1Íticos de vffios
sectores y ciudadanos del común.

1O3 Cuaderno Original No 4. j7lZ.  147 Cd anexo. Min  14:55.
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De lá antijuridicidad.

Para que un  comportamientQ  típico  sea antijuridico,  se
requiere  que  vulnere  o  ponga  en  peligro  sin justa  causa  el

l

l

interés juridico tutelado.

En este caso, es indiscutible la lesión al bien jurídico que
se  protege  para  el  adecuado  ejercicio  de  la  participación
ciudadana al ejercer la soberanía de que trata el articulo  lO3

' Constitucional mediante el voto. La seguridad pública, es un

interés  que no  responde  exclusivamente  a po1íticas  de mera
conservación del statu quo, sino a la posibilidad que tienen los
ciudadanos de un país a que no se les vaya a poner en riesgo
los bienes juridicos por parte de otro grupo de personas.

Y,  en  los  casos  de  la  organización  criminal  a  la  cual

perteneció  1a  acusada,   sin  duda  se  puso  en  riesgo  a  la
comunidad y a la necesaria transparencia en la participación
ciudadana mediante su voto en los comicios electorales.

EI   Estado   debe   velar   porque   no   sé   ejerza   ningún
mecanismo que limite la autonomía de la voluntad del votante

y menos actividades de corrupción para inclinar su decisión en
fa.vor  de  un   candidato.   Tampoco   se   pueden   emplear  los
recursos    económicos    particú1arés    para    la    compra    de
voluntades  en  el  proceso  electoral,  'pues  son' prá.cticas  qu,e
lesionan la libertad de  elección y la seguridad colectiva.  E11o

conduce  a deslegitimar  a los  elegidos  mediante  mecanismos
inidóneos de  participación democrática.
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De la culpabilidad.

La comprensión del dolo  en nuestro  sistema normativo
como simple modalidad de la conducta punible, determina las `
exigencias   o   condiciones'  para   que   una   conducta  tipica,
antijurídica  no justificada,  sea  culpable  y  con  e11o  punible;
implica la capacidad  comprensión  de  la antijuridicidad y la
exigibilidad ' de otra conductalO4

En  `éste   caso   no   existe   duda   que   la   acusada  tenía
conocimiento   qüe   su   conducta   lesionaba   el   bien  juridico
tutelado,  sin que concurriera causal alguna que lo justificara,

pues se trata de una abogada que 11egó a ocupar uno de los más
altos  escaños  en  el  Congreso  de  la  República,  por  tal  razón
conocía los alcances de sus actos y se determinó a ejecutarlos,
habiendo podido actuar de manera diversa no lo hizo.

Era consciente de. 1a compra de votos y del empleo de los

recursos  necesarios  para  hacerlo.  Ya  mecanismos  similares
había   empleado   en   campañas   electorales   previas   a   2O18.
C l aramente         emp le ó         un a         e structura         crimin al
administrativamente concertada,  coordinada `y organizada con
vocación   de   permanencia,   distribución   de   tareas,   niveles

jerárquicos, financiación, niveles de ejecución y claros objetivos.
En   e11a   AIDA   MERLANO   actuó   como   lider,   con   amplias

actividades de conducción, coordinación y autonomía.

En   esas   condiciones,   demostrado   como   está  que   la

procesada   cometió   el   delito   de   concierto   para   delinquir

104 Delitos Electorale,s, Pedro Alfonso Pabón Parra, Ediciones Doctrina y Ley Ltda,
20O2, pág.  352.
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consagrado en el artículo 340, numera1 3 del Código Penal, la
Sala la condenará en calidad de autora, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 29 ibidem.

Delito cometido en la óircunstancia de mayor punibilidad
descrita en el artículo 58 numera19O de la Ley 599 de 20OO, es

decir, por la posición distinguida que o'cupaba en la sociedad

por su cargo,  posición económica,  ilustración,' poder,  oficio -o
ministerio;    e11o    atendiendo    a    que    la    sindicada,    como

Representante  a  la  Cámara,  ostenta  una  de  las  más  altas
dignidades del Estado.

4.2. DE LOS DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE

PARTICIPACION DEMOCRÁTICA.

La soberci7tz~cz reside  e%cZzJsz'z,cme7t€e en el pueblo del cual

emana el poder público, quien lo ejerce de manera directa o por
medio de sus representantes, así 1o establece el artículo 3O de

la Carta Po1ítica.

Elevado   a   rango   constitucional   por   disposición   del
articulo  4O  se  encuentra  el  derecho  de  todo  ciudadano  a

participar en la conformación del ejercicio y control po1Ítico, el
cual   se   miaterializa  al  elegir  y  ser  elegido   en  elecciones,

plebiscitos, referendos, consultas .populffes y otras formas de
participación    democrá_tica,    eventos    en    los    cuales    los
ciúdadanos    de    manera    transparente    pueden    escoger
libremente entre varios candidatos o listas de candidatos quién
o quiénes han de representarlos en los divers¿s niveles de la

l

administración pública.
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La   democracia,   a   voces   del   Consejo   de   Estado105,

constituye eje fundamental del Estado Colombiano, por medio
del cual el encargado de elegir a sus representantes de manera
libre e informada es el pueblo,  constituyendo una verdadera
afrenta  a  los  principios  y  garantias  democráticas  que  los
lectores  seaJi constreñidos  o engañados por cualquier medio

para que den su voto en contravia de la pTireza que se exige del
mismo .

En su protección la ley penal sustantiva sanciona a quien
actúe  en  coritravia  de  los  aludidos  fines  constitucionales,
tipificando como delitos las conductas que atentan contra los
mecanismos  de  participación  democrática.  Algunos  de  los
cuales le fueron atribuidos a la acusada.

4.2.1. El delito de corrupción al sufragante.

Según  la  acusación,  la  organización  criminal  a  la  que

pertenecia AIDA MERLANO, tenia como finalidad la compra de
vótos con el objetivo de promover y ascender a la candidata en
la  estructura  del  poder  legislativo,   con  clara  vocación  de

permanencia. Para e11o actuó con el concurso de otras personas
que emplearon medios técnicos, materiales y económicos con
un propósito colectivo de potenciar al grupo en su presencia y

participación   po1ítica   en   la   región.   El   código   común   de
conducta era la corrupción del elector.

105   Rad    110O1-O3-28-OOO-2018-óóO84-`00    de    16/O5/19,    Sala   de   lo   contencioso
administrativo , sección quinta.
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Tipo objetivo.

El articulo 390 de la ley 599 de 2OOO, modificado por el

articulo 6O de la Ley 1864 de 2017, describe este punible en los

siguientes términos:

ttEl que celebre corL±rctio, corLdicj.one su perfieccíón o prórToga, prometa,

pague o eriregue dinero, dádiva u ofirezca beneftáo paricular o en ficwor
de wrL tercero a un cíudadcmo o'a un ex±ranjero habilj;±ado por la Zeg corL eZ
propósi±o de sufragar por un de±errin¿do ` cahdida±o, parido o corri;en±e
polífica, o para que Zo haga en bl,cmco o se `abstenga de hacerio, incurri;rár¿;i-;;;;íinri¿-¿Jiir;-(4¡--á -¿;ho (8) cI;ños g "ul±a d:e do¿áe"±os ¡20O) a rií1

(1.OOO) sala;rios lTúnj;mOs Zegales mensuales vige"±es.

En igual pena i,ncuTrirá quien por l,os  r"j,sm;os  medios  obterLga en
ptebisci±o, refiererLdo, corLsuua populaT o revoca;±oria deZ mcmda±o votación
erL determj;nado sen±ido.

La perLa se  cmmeít±ará, de urLa tercera parie  a Za mj±ad cmando Za
corLduc±a sea realizada por un seruidor púbtico.

I,a peri,a se cmmeiT±ará, de la mi±aá al dobZe cuando erL l,a promesa,
pago o ert¡rega d,e dinero, beneficio o dádj.va medie reaJ;Tsos púbücos.]'

Específicamente el tipo penal en estudio  sanciona aque11os
comportmientos  que  atentan  contra la libertad del elector de
escoger al cmdidato de su preferencia en un certamen electoral,

por mediar algún tipo de insinuación u ofrecimiento de dádiva
para sufraggur. iO6

Además   de   proteger   los   mecanismos   de   participación
democrática (Titulo XIV, Libro Segundo de la Ley 599 de 2OOO),

preserva el sufragio como instrumento primordial del Estado de
Derecho.

106C.  Constitucional, sentencia C  142 de 2001.
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ttCo"figurar l,as i,nstiíuáones esta±ales, fiormar l.a vol,un±ad potítica, g
mctn±erLer  eZ   sistema  democráfico,   a  trcwés   de   decisi;orLes  Zegítimas  g
víncml.a"±es que resul.±cm rLecesarias pci,ra su sosteriimiert±o,,1O7. Razón por l.a
cual eZ uoto es derecho-libertad, ttde Za rrisma rrLcmera que las l.iberiades de
cul±o, asociacrión, reunión, peticriórL, el.eccrión de profiesión u ofiwio,,108

Del s,upuesto de hecho se extraen loS siguientes elementos:

1. Un sujeto activo indetérminado.

2.   Verbo   rector   alternativo   por   cuanto   se   configura
cuando  el  sujeto  agente  promete,  paga  o  entrega  dinero  o
cualquier otra dádiva a un ciudadano o extranjero habilitado

para sufragar con el elemento subjetivo de indúcirlo a que vote
por una determinada opción electora1.

3) Exige que la promesa, el pago, la entrega o prestación
efectivamente   se   11eve   a   cabo,   sin   requerir   el   resultado

perseguido,  esto  es,  que  el  sufragante vote por el candidato
pretendido, lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo.

4)  La  prestación  prometida  o  eñtregada  debe  tener  la
capacidad de corromper al 'elector. Pese a que el tipo penal no
exige que la prestación prometida o entregada tenga un valor
económico determinado.

5). La óonducta se reputa emitentemente dolosa.

107C.  Constitucional, ST 6O3 de 2005.
108C.  Constitucional,  ST 603 de 2OO5.
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Elementos que en este caso concurren a cabalidad como
se concluye de la valoración conjunta del caudal probatorio, de
cffa a las reglas de la sana crítica.

En   efecto,   la   organización   delincuencial   a   la   que

perteneció  1a  acusada  por varios  años,  se  itera,  tenía  como
objetivo  principal  acceder  a  escaños  públicos   de   elección

popular  de  orden  municipal,  departmental  y  nacional,  a
través de la compra de votos.

Esas  prácticas  fueron  1ás  -utilizadas  en  las  diferentes
campañas electorales por la acusadá MERLANO REÉOLLEDO,

y los demás candidatos quejunto con e11a aspiraron a distintos
cargos, conforme lo señala la prueba que milita en el proceso.

En ese orden, FRANCISCO RAFAEL PALENCIA BORRERO

fue claro y contundente al acusgff a la procesada de hacerse
elegir Representante a la Cámffa para el período 2014-2O18 y
Senadora  de  la  República  en  el  año  2018,  utilizando  esta
modalidad corrupta, la cual aplicó también en el año 2O 15 para
elegir  a  los  candidatos  que  apoyó  al  Concejo  Distrital  de
Barranqui11a y a la Asamblea del Departamento de At1ánticolO9

En  concreto,  aseveró  constarle  que  en  su  condición  de
1Íder de la organización, la procesada no contaba con voto de

opinión ya que todos eran comprados11O. Ilustró, que los 1Íderes

y  los  coordinadores  estaban  encgffgados  de  conseguir  los
electores  a  quienes  cancelaban  inicialmente  $15.OOO  para

109Cuaderno Original No  1.  FZ. 210 Cd Anexo.  Min.10:35.
110Cuaderno Original No  1. FZ. 210 Cd Anexo.
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asegurar el sufragio a favor de la candidata, y luego de verificar

que se habia depositado el voto, le pagaban  $35.OOO, más.

Confirma     este     di'cho     RAFAEL     ANTONIO     ROCHA

SALCEDO  quien  como  ¿`oordinador  directo  de  la  acusada,

afirmó que fue e11a la que le explicó 1a dinámica de la compra
de los votos y la forma corrupta como se accedía a los cargos
de elección populff.

Señaló  que  cansado  de  luchar  contra la corrupción,  el
narcotráfico y e1 1avado de activos decidió unirse a la campaña

de la acusada al Senado, apoyada por los clanes Char y Gerlein,
sin esperar que todo se fuera abajo a raiz del a11anamiento a la
sede po1ítica.

Coincidió   con   PALENCIA   BORRERO   en   cumto   a  la

metodología utilizada pffa la compra de los votos, idéntica a la
implementada en anteriores campañas. En pffticular, advera,
se tomaba la hue11a al sufragante, éste entregaba la fotocopia
de  la  cédula  de  ciudadania y  se  le  daban  veinte  mil  pe§os

($2O.OOO), el saldo era pagado el día de las elecciones una vez
las  personas  entregaban  el  certificado  electoral,  el  cual  era
11evado a la 'sede.  En cuanto a é1 se refiere, sostuvo, pagó por

voto noventa mil pesos ($9O.OOO)111, ya que el precio dependia

de cada 1íder o 'coordinador.

Las aseveraciones realizadas por PALENCIA BORRERO y

ROCHA  SALCEDO,   encuentran  respaldo  en  el  lnforme  de
lnvestigador de Cmpo No.11-238748 de octubre  l  de 2018,

111 Declaración de 2 de abril de 2O19, minuto  13:51.
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suscrito por el C.T.I.  de la Fiscalía General de la Nación,  que

relaciona los documentos ha11ados en el operativo, los cuales
registran el nombre de los 1íderes y coordinadores, el número
de votos por e11os obtenidos y el valor cancelado. En las listas

se lee el nombI-e de los anteriores, el de la acusada y el de otros

politicos  de  la  región,  corio  los  testigos  lo  indican112,  entre
otros,  los Diputados,  MARGARITA BALLÉN,  CARLOS BALLÉN,

JORGE RANGEL BELLO y ADALBERTO LLINÁS, y los Concejales

AISSAR CASTRO, JORGE MFUÍA y JUAN CARLOS ZAMORA.

Entre  los  integrantes  de  la  organización  señalados  por
PALENCIA   BORRERO   y   ROCHA   SALCEDO,   están,   CELIO

GONZÁLEZ,   ELVIS   BELÉÑO,'' VICENTE   ROSANIA,   ADRIANA

BLANco, EvELING cARoLINA DÍAz DÍAz, y yAriAIRA' cALLE..i i 3

Dentro de los documentos incautados están los certificados
electorales, algunos ocultos en las gavetas de la cocina y en otras
oíicinas   de   la   sede   electora1.   Hallazgo   que   corToboran   lo

mmifestado por ROCHA SALCEDO y PALENCIA BORRÉRO en el

sentido de que el dia de las elecciones los sufragantes corTompidos  `
1os  entregaban  al  coordinador  o  lider  como  prueba  de  haber
votado por la procesada, los cuales eran trasladados a la sede para
verificar  el  número  de  sufragios  obtenidos  en  cada  mesa  de
votación .

Como si lo anterior no bastara, algunos de los electores a los

que les fueron  encontrados  los  certificados  en la sede po1Ítica
declararon en el proceso seguido por los mismos hechos contra

112 Informe de lnvestigador de  Campo nro.11-238748 de octubre  l  de  2O18,  suscrito
por el C.T.I., de la Fisca1ía General de la Nación.

113Folio 71 cuademo l de primera instancia. Corresponde al lnforme de Policia Judicial
11-238748 de octubre l de 2018
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1os no aforados' en la Fisca1ía aceptando haber vendido el voto por

dinero a favor de la acusada y entregado dicho documento a los
Hderes de la campaña.

En ese sentido LEIDY PAOLA MIRANDA RAMÍREZ, ADRIÁN

ANTONIO       ACO§TA       BARRIOS,       MARILUZ      VILLAFANIE

CONRADO114,      JUAN     MARCOS     BERNAL     SARMIENTO115,

ROSALBA RIVERA VALLE e IRINA ISABEL OTERO CARVAJAL,

confimaron haber sufragado por la sindicada en el municipio de
Galapa y entregado el certificado electoral a1 1ider JORGE RAFAEL

HOYOS TAMAYO 116

En  efecto,  IRINA ISABEL OTERO  CARVAJAL aseveró  que

tanto eua como conocidos suyos sufragaron con la promesa de

que les darian trabajo y otros lo hicieron por dinero que les entregó
HOYOS TAMAYO117

El  testigo  RIVERA  VALLE  ratificó  que  iJORGE  RAFAEL

HOYOS le manifestó que útambién se iba a ganar una platicaJP, ya

que por cada persona que 11evara a sufragar le cancelarian un
dinero. Adicionó, haber observado a1 1íder HOYOS con una fista

escrita en computador que tachaba cuarido  se le entregaba el
certiíicadol' electoral y le anexaba fotocopia de la cedula, actividad

que observó se veriía re'alizmdQ desde tres años atrás118

HÉCTOR JOSÉ CUENTAS PACHECHO dijo haber recibido

capacitación eri las casas de apoyo para votar por AIDA MERLANO

114 F1. 99 y  lO2 del cuaderno de anexo 6.
115 F1.  73 del cuaderno de anexo 6.
116 Fls 295 ss anexo 5, entrevista de  18/O4/2018.
117 Fls.  92 ss anexo 6.
118 F1.. 77 delc.a. nro. 6.
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REBOLLEDO  e111  de  marzo  y  entregado  el  comprobante  de
J

votación    a   VANESA   FLORES119;    1o   mismo    hizo   ÁNGELA

VICTORIA   ARTEAGA   BOCANEGFA,    entregmdo   el   aludido

documento a C¢FLORES'J.120

EMERSON JOSÉ CARMONA ARIZA, reíiere haber arrendado

la terraza de su casa pffa enseñar a votar a los sufragantes de
MERLANO  REBOLLEDO,  además,  sostuvo,  dio  su  voto  por  la

aforada y entregó el certificado electoral a DAYRO ROCHA, quien

se comprometió a 7iegczZcz7iZe cZt'7iero por el mismoZ2J

IBALDO  RAFAEL  ARIZA  MERINO  y  MAFüLUZ  ÁLVAREZ

RAMÍREZ, confiman haber recibido dinero de DANIEL a cambio

de votar por el número #34. La segunda, agregó, que iniciahente
le entregaron $15.OOO y,  después,. $50.OOO, luego de sufragar y

entregar el certificado electora1122

No  hay  duda,  entonces,  que  los  certificados  electorales
encontrados en la sede politica de la aforada no aparecieron a11í

por fuerza del azar o porque los policiales los plmtaron en la
sede  pffa  incriminar  a  la  acusada,  como  veladmente  lo .
sostuviera en su declaración VANESA MERLANO REBOLLEDO

y EVELING CAROLINA DIAZ DAIZ, sino que eran 11evados por
los  integrantes  de  la  organización  como  garantía  de  haber
obtenido sufragantes a favor de la acusada a cambio de dádivas
o  dinero,  como  declffffon  ROCHA  SALCEDO  y  PALENCIA

BORRERO y los testigos recién mencionados.

119 F1.  299 ibídem.
120 F1. 69 del cuaderno de anexo 6.
121 F1. 90 cuaderno de anexo 6.
122 Fls.112  ss131  ss del c.a.  nro.  6.
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Manifestaciones    reforzadas    por    NICOLÁS     PINZÓN

MÁRQUEZ  investigador  experto   de   la  Fiscalia,   el  capitán
CARLOS ANDRÉS MORA, el Mayor JOSÉ DAVID CÓRDOBA y

el     lntendente     ALEmNDER  -`BAUTISTA,     éstos    ú1timos

integrantes  del  operativo  realizado  a  la  sede  politica  de  la
aforada, al dar cuenta del ha11azgo considerable de certificados
electorales  encontradQs  en  varias  paftes  de  la  vivienda,  y
fotocopias de las cédulas de ciüdadanía de los sufragantes.

La prueba es no só1o abundmte, sino que la testimonial
se apoya en la documental y ésta en la valoración técnica de
los  expertos  para  determingff  no  solo  la  estructura  de  la
organización    sino    su    modus    operandi,    intervinientes,
repartición de funciones, propósitos, recursos y asignación de
tareas.  Todo  e11o  con  un  objetivo  colectivo  encaminado  a

posicionar a los candidatos en los cargos de elección populff
medimte la compra de los votos ciudadanos

En suma, la tipicidad objetiva de la conducta endilgada
encuentra  comprobación   con   la  valoración   de  la  prueba
re1ácionada.

Tipo subjetivo.

Igual ocurre en relación con el tipo subjetivo, ya que existe
certeza  que  la  acusada  cometió   el  reato   conociendo   que
realizaba sus elementos constitutivos y con voluntad libre.

La ponderación de los medios de pruebas que integran el

proceso asi se lo trmsmite.
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Acreditado  como  está_ que  la enjuiciada era una de  las
cabezas de la organización y que en la sede de su campaña
funcionaba la infraestructura de la empresa criminal, fuerza
concluir que  se  encargaba `de  ordenar e instruir al personal

para adelafitar las actividades necesarias para la compra de
sufragios y obtener el dinero con ese propósito, garantizar que
las personas votaran en su favor y que todo lo sucedido en e11a
fuese de su conocimiento y contara con su anuencia.

AsÍ  1o  demuestra  el  dicho  de  FRANCISCO   PALENCIA

BORRERO    y    RAFAEL    ANTONIO    ROCHA    SALCEDO,    al

manifestar que la ex parlamentaria se encargaba del manejo de
su  campaña y de  dar las  instrucciones  para la compra del
sufragio.

` Los videos de las cámaras correspondiente a los dias 8, 9,

10 y 11 de marzo de 2O18, incautados en la sede politica de la

acusada,   en  los  que  aparece  la  ek  parlamentaria  dando
l

instrucciones para las elecciones de  11 de márzo, expresarido

que necesitaba $2.3OO.OOO mi11ones para el cierre del  debate,

pues  $1.3OO.OOO.OOO no le alcanzaban para pagar el arriendo
de las casas de apoyo y los votos necesarios para la contienda,
asÍ 1o confirma123

La  escena  registrada   en   los  videos   en   la   que   sale
exteriorizando  a  viva  voz  que  necesitaba  más  de  dos  mil
mi11ones de pesos para pagar el canon de arriendo de las casas
de  apoyo  y  los  votos  corresponde  a1  9  de  marzo  de  2O18,

justamente  el dia en que  ROCHA SALCEDO  aseguró,  que la

123  Fls.11  ss del cuaderno  de anexo  7, y F1.  94  cuaderno 4  de primera instancia.  Se
registra las imágenes de la acusada y lo por e11a manifestado en las fechas indicadas.
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incriminada  sostuvo  una  reunión  con  ADRIANA  BLANCO,

EDWIN   MARTÍNEZ   y   JULIO   GERLEIN,   de   la   cual   salió

disgustada por el incumplimiento de éste ú1timo con la entrega
del dinero para terminár de pagar los sufragios.

Estos  hechos  debidamente  acreditados  revelan  que  lo
aseverado  por  ROCHA  SALCEDO  y  PALENCIA  BORRERO  es

cierto y que la ex congresista pertenecía a una organización
criminal dedicada a la obtención de cargos de elección populff
a nivel municipal, departaJiiental y nacional, corrompiendo la
conciencia de los electores con el pago o entrega de dinero a

cmbio del voto.

De estos actos también dieron cuenta EMERSON JOSÉ
CARMONA   ARIZA,    IBALDO    RAFAEL   ARIZA   y   MARILUZ

ÁLVAREZ  RAMÍREZ124  admitiendo  haber  recibido  dinero  a

cambio de sufragar a favor de AIDA MERLANO, entregando los

certificados electorales a uno de sus 1Íderes.

Los     certificados    'electorales,      ciertamente,     fueron
encontrados  en  la  sede  po1Ítica  de  la  aforada y  pese  a  que
EVELING CAROLINA DÍAZ, KEVIN SARMIENTO OSORIO, ANA

EMILIA  NIEBLES,  DAmnr  MoNRRoy  GAITÁN,  y  DANIELA

NIEBLES   quienes   trabajaron   para   la   campaña,   negaron
conocer su procedencia y la compra de votos, sus afirmaciones

pierden todo poder de convicción al ser desvirtuadas por los
videos en los que de manera abierta y expresa la incriminada
alude al pago de votos; además, dejan ver la entrega de dinero

que hacen algunas de las personas que trabajaban en la sede,

124 Fls.  90 ss,112 y  131  del c.a. nro.  6.
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incluso la propia enjuiciadá, a los 1Íderes y coordinadores con

ese objetivo125, sin soslayar, de otro lado, que los electores atrás
referidos así 1o reconocieron, ratificando la acusación en este
sentido hecha por ROCHA SALCEDO y PALENCIA BORRERO.

Éste ú1timo, recordó, que en la sede politica operaba una

oficina con 2 taqui11as y 4 pagadores en la que se cancelaba a
los lideres por los votos comprados, labor que se cump1Ía desde
las  6  de  la mañana hasta el otro  dia,  pues  eran tantos los
sufragios comprados que se conocía la hora de ingreso pero no
de salida126. De esa manera, dijo haber presenciado el pago de

grandes sumas de dinero a los integrantes de la' organización.

A esta circunstancias se refirió   el Capitán de la policia
CARLOS ANDRÉS MORA MÉNDEZ aseverando que al instante

de  a11anar  la  sede  además  de  encontrar  grandes  sumas  de
dinero, 11amó 1a atención que en su interior existieran oficinas
organizadas   en   forma   de   banco   como   si.  se   atendieran
clientes127;  conformación `que las imágenes observadas en los

videos incautados ratifican  con ciaridád.

Además,    el   documento    incautado    en   el   operativo
confirma  la  manera  comÓ  ROCHA  SANCEDO  y  PALENCIA

BORRERO  dicen  operaba  la  organización.   Sus  integrantes

enseñaban a sufragar a los electores en las casas de apoyo,
recogian una contraseña de  determinado  color y entregaban
otra tras votar y pagar por él, y el elector ofrecia el certificado

que era trasladado a la sede para verificar el número de votos

125 Los videos obran a folio  196 c.4 de primera instancia,  Min.O5:O5:2O am.  De1  11-III-
018 (cana14, carpeta 2018O311, canne14_2018O311O4282727920727.
126 Cuaderno Original No.1 FZ.  210 Cd. fflexo.  Min:  23: 10.
127 Cuaderno OriginaJ_ No.3 FZ.138.  Cd Anexo. Min  17:50.
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obtenidos   en   cada   mesa.   Método   que   coincide   con   las
instrucciones impartidas a los lideres para conseguir los votos
a traúés del aludido documento. Veamos:

tt 1~Recíbir el 7O% del to±al acumulado y bas oort±raseñas marcadas con

el rbombre del l:fler. . .

3-Los dícLs lO g 11 de rnci:rzo pcisar por l,a casa de apogo i;ndjJcada para

hacerie Za pmeba de uotacbórL, s¿ apr¥eba, ertftega Za cxJ"±raseñcL marcada g

reclamar o¢ra conkraseñ,a d;e segunda, la cual será marcada con e1 "úmero de
cédula del vstctn±e.

4-LcB cwas de apoyo estará:m habili±adas el día sábado l O de rnarzo de

7 cm a 5 pmel díadoringo 11 demarzo.

5- m doriingo 1 1 de mano, tuego de pasar al personal por ta ccBa de
apogo nevario a los puestos de vstaáón correspcmdienbe a partir de tas 7 a.m.

6- Uri,d vez cambiadas tas con±raseñas erL Zas casas de apogo g qu;e Zas

perscmas  hagan  u;kado  ;ecoi¿c±ar ` el  ma±eria1  (certiftcados  elec±orcúes)  g
dirigírse al comando sstéli±e.

7-Em el Comcmdo sa±éli:±e en±regar certiftcados g ocm±raseñas marcadcB

para Za respectiva uerificaáón en l;js±a.

8-Una vez veriftcado esperctr Za tjqu;idacbón respectiva.

En fin, es incuestionable que la procesada a sabiendas de
lo ilicito de su actuar, como miembro de la empresa criminal
compró   1a   conciencia   de   los   electores   en   sus   diferentes
campañas,   impidiendo,   de   esta   manera_,   que   ejercieran
libremente    el    derecho    a    elegir,    socavando    el    modelo
democrático de nuestra organización politica.
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La Sala de Casación Penal de la Corte ha calificado este
tipo de actos como un atentado grave que lcarcome y desgasta
los pilares  del modelo de Estado con los cuales se abusa de

ciudadanos desprotegidos, marginados y necesitados, que por
dinero venden ;us conciencias128

Vale reiterff a modo de colofón, que la acusada se valió
de medios tan reprochables para 11egar al poder que infringió
varias  veces  los  mecanismos  de  participación  democrática,
utilizando   idéntico   procedimiento   de   corrupción   en   las
elecciones de 2O14 para acceder al Congreso de la República,

en las de 2O15 apoyando la elección de quienes integrabm la
organización     al     Concejo     Municipal,     a     la    Asgmblea
Departamental,  y  a  la  Gobernación  del  departamento  de
At1ántico, y en las de 2O 18 que la 11evaron a obtener un a.siento

en el Senado de la República.

De esta forma, la Sala da por comprobado en grado de
certeza la comisión del punible de corrupción al sufragante en
concurso homogéneo y sucesivo, atribuido a la indagada como
coautora impropia, pues conforme al principio de imputación
recíproca,  cuando  para  la  ejecución  de  la  conducta  existe
acuerdo de voluntades, tácito o expre'so, los resultados 'lesivos

que  perpetre   cada  uno   de  los   coautores   en   orden   a  la
realización del plan común son imputables a todos los demás,
incluyendo    aquellas    contribuciones    que    individualmente
consideradas no sean constitutivas de delito (C.S.J. AP, 2O Nov

2O13, Rad. 40685).

128 Sala de Casación Penal, Rad, 32.136 de 21/09/2011, Ra.d. 24.075 de O8/O8/O7,
29.389 de 20/01/2O10.
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El   bien   juridico    tutelado    de   los    mecanismos    de

participación  democrática  fue  vulnerado  por  la  acusada  en
cada certarien electoral en el que participó, esto es, en los años
2O14,  2O15y2O18.

La comisión de este tipo penal se realizó en tres ataques

sucesivos a los mecanismos de participación democrática que
desde el punto  de vista juridico representm una unidad de
acción materializa.da en un delito continuado en lo que 'tiene

que  ver   con   cada  certmen   electoral,   pero   en  concurso
homogéneo  sucesivo  respecto  de  las  tres  elecciones,  pues
según los hechos de la acusación se satisfacen a plenitud los
elementos requeridos que integran la figura:

i) Pluralidad de cgrpportamientos que realizan un mismo
tipo pena1.

ii)  Unidad  de  designio  lo  que  es  igual,  dolo  unitario  y

globa1.

iii)    Y,    vulnerabilidad    gradual    del    bien    juridico,

excluyéndose  aque11os  de  cffácter  personalisimo  como  por
ejemplo, la vida, la integridad o formación sexua1.  (C.S.J.,  SP

AP1938-2O17,  23  mar.  2O17,  rad.  34.282  A,   16  de julio  de

2O14,  5jun. 2O14, rad.  35113)`.

Conforme a la prueba recaudada, en los tres certámenes
electorales hubo unidad de designio en los integrantes de la
orgmización   criminal   para   comprar   la   votación   en   las
elecciones  nacionales  en  e1  2O14,  en  las  Departameptales,

regionales y municipales en e12O15 y, nuevamente se replicó
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el mismo modus operandi en e12018 en que la acusada, siendo

Representmte a la Cámara `fue Qlegida al Señado, consolidando
de esa manera el acuerdo previo  qu.e tenían sus integrmtes

I

para   perpetuarse    en    el    poder    a    través'   de    vulnerar
reiteradamente el bien jurídico tutelado de los mecanismos de

participación democrática.

De la antijuridicidad.

En  este  caso  se  trata  de  conductas  reiterativas  que
vulnerffon en víffias ocasiones el mismo bien jurídico tu,telado,
los   mecanismos   de   participación   democrática,   entendidos
como la pureza que  debe tener el  sufragio  en un Estado  de
Derecho.

Comportamientos ejecutados por la acusada quien en su
aéán de  acceder al poder,  sin ningún escrúpulo  empleó una
estructura criminal muy bien organizada para obtener el voto
de  ciudadanos con dificultades y menos favorecidos, a cmbio
de una prebenda corrupta. Actuff que ejecutó por varios años

y  con  el  qué  vulneró  varias  veces  el  mismo  bien  jurídico
tutelado en los certámenes electorales en los que participó en
los años 2O14, 2O15 y 2018.

De la culpabilidad.                                        ,

La acusada actúo con conciencia de su antijuridicidad, ya

que  como  profesional  del  derecho,  legisladora y  experta  en
campañas electorales, sabía que la compra de votos cercenaba
la libertad  del  sufragante,  pese  a e11o y pudiendo  actuff de
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manera diversa quiso su realización de manera voluntaria, ya

que nadie la obligó hacerlo.

Asi  entonces,  la Sala,  desatendiendo-por las  razones ya

expuestas las alegaciones de la defensa que se han respondido
integralmente,   la   condenará   como   coautora   del   delito   de
corrupción al sufragante en su condición de servidora pública,

previsto en el artículo 39O del Código Penal, inciso 4, modificado

por   el   artículo   6O   de   la  Ley   1864   de   2O17,   en   concurso
homogéneo 'y sucesivo (articulo 31 del Código Pena1)

.4.2.2i:  El delito de  ocultamiento,  retención y posesión
ilícita de cédula'.

Según  la  acusación,  la  organización  criminal  a  la  que

pertenecía la procesada afectó repetidamente los mecanismos
de participación democrática al instruir a los lideres de su grupo

para que corrompieran a los sufragantes y ademá.s, retuvieran
la cédula de ciudadania de los electores respecto de los cuales
hubiese   duda   de   que   votarían   por   e11a,   evitando   que   se
zonificaran en un lugar distinto  al acordado y,  de  ese modo,
asegurar el voto.

El punible de ocultamiento, retención y posesión ilicita de
cédula,  se encuentra descrito y sancionado en el artículo 395
del  Código  Penal,  modificado  por  la  Ley  1864  de  2O17,  de  la

siguiente manera:

ttEl que haga desaparecx3r posea o retenga cédula de ci:udadarLÍ.a ajerLa

o  cmalqu±er  otro  documert±o  necesario  para  eZ  ejercricrio  deZ  derecho  de
sufragio,  i:nwrrirá erL prisión de  cua±ro  (4)  a ochJo  (8)  años,  salvo que l.a
conduc±a  constifuga  delj;±o   scmáorLado   con  perLa  magor,   g   mu1±a  de
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cj;ncmen±a  (5O)  a  d,oscrien±os   (200)  salarios  riTÍni;mos  Zegales  mensuales
vig ert±es . »

Los  ingredientes  que  componen  su  estructura  son  los
siguientes129 :

i) Süjeto activo indeterminado.

ii). Como elemento normativo, la acción debe recaer sobre
la cédula de ciudadania o cualquier otro documento necesario

para el ejercicio del sufragio.

iii)   El  verbo  rector  es  plural  alternativo,   desaparecer,

poseer o retener.

iv)  Es  un  tipo  penal  subsidiario,  como  quiera  que  su
tipificación  dependerá  de  que  no  esté  previsto  como  punible
sancionado con una mayor pena.

v) Es de mera conducta, por lo tanto, para su configuración
no requiere de la producción de un resultado.

Con  este  puhible  se  pretende  evitar  que  ilegalmente  se

prive  o  restrinja  al  titular  del  documento  de  identidad,  del
ejercicio  libre  del  derecho  a  votar  por  el  candidato  de  su

preferencia,   en   escenarios   de   democracia  representativa  y
participativa igualitaria.

Doctrinariamente las tres acciones alternativas tipificadas

(desaparecer,  poseer  o  retener)  perfeccionan  e.1  tipo  con  su

129 Universidad Externado de Colombia, Lecciones de derecho penal, parte especial,
año 20O3, página 813
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simple verificación óntica. La de poseer, por ejemplo, no impone

mayor   exigencia   fáctica   o   jurídica   pues   basta   para   su
consumación el mero comportamiento del agente, traducido en
la tenencia del objeto materia1 -cédula o documento nec.esario

para el ejercicio de sufragio-. En cuanto a las acciones de retener
y hacer  desparecer  adquieren  mayor  complejidad,  en  cuanto
implican  algunos  efectos  sobre  el  objeto  material  que  deben
verificarse realmente, esto es, el traslado de la órbita de custodia

y conservación  del  objeto  a1  ámbito  ilegítimo  del  agente  o  su
efectiva desaparicióni3o

Ante todo,  la Sala anuncia que acogiendo la petición en
este  sentido  elevada  por  el  Ministerio  Público  y  el  defensor,
absolverá a la acusada por este delito en aplicación del in dubio

pro reo,  en razón a que no. concurre prueba que transmita la
certeza de la adecuación típica de la conducta imputada en este
tipo pena1.

La _acusación se fundamentó en lo dicho e1  16 de abril de

2O18131    por    FRANCISCO    RAFAEL    PALENCIA    BORRERO,

respecto a que cuando existían dudas sobre la fidelidad de un
t

elector, se le retenia la cédula mientras terminaba el proceso de
zonificación que culminó en enero de 2018132

Sin embargo, en la declaración que rindió en la audiencia

pública   de  juzgamiento,   aseguró,   no   constarle   ni   haber
observado  a la acusada ordenar o realizar esa prá.ctica,133,  es
decir, no aseguró que la aforada o alguno de los miembros de la

13O Delitos Electorales, Ediciones Doctrina y Ley Ltda, 20O2. Pedro Alfonso Pabón Parra,

página 255.13l Cuaderno de instrucción 1.
I32 Minuto 25:40. Déclaración de abri116 de 2018.
133 M-inuto 32:00.
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organización hubiesen impuesto como directriz retener ese tipo
de documentos.

Las   dudas   sobre   este   tópico   se   incrementan   con   el
testimonio rendido por RAFAEL ANTONIO ROCHA SALCEDO en

la  misma  audiencia,   quien  negó  1a  supuesta  retención  de
cédulas de ciudadanía, en atenc;ión® a qu-e a la sede solo 11evaban

fotocopias de dicho documento, un talonffio c'on la hue11a del

elector, su nonibre completo, dirección, y el número del celular

pffa confirmar sus datos.

Además,  controvirtió  el  dicho  de  PALENCIA  BORRERO,

denegando  que  tal  metodologia  hubiese  sido  utilizada  en  la
campaña,  lo cua1 1e  consta por haber asistió  a las reuniones
sostenidas  con  e11a y los  demás integrantes,  de modo  que de
haber  ocurrido  hubiese  tenido  conocimiento  a  través  de  la
acusada,  pues  fue  e11a  quien  le  transmitió  las  directrices  a
seguir134

Manifestaciones  ratificadas  por  el  Mayor  JOSÉ  DAVID
CÓRDOBA, el Capitán CARLOS ANDRÉS MORA MÉNDEZ, y el

lntendente ALEXANDER BAUTISTA, al asegurar que en la sede

no   encontraron   originales   de   cédulas   de   ciudadanía   sino
fotocopias,  como también por PALENCIA BORRERO y ROCHA

SALCEDO, al aclgurar que éstas eran 11evadas como prueba de la

cancelación del valor del sufragio a los electores.

Cobra relevancia, entonces, e1. dicho de ROCHA SALCEDO,

en cuanto a que la retención de cédulas de éiudadania no fue

134 Testimonio de 2 de abril de 2019.
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una actividad realizada al interior de la campaña proselitista de
MERLANO REBOLLEDO para las elecciones al Senado del ,2O 18,

a las que e11a aspiró, desconocierido si en años anteriores dicho

proce`der se realizó.

Desde esa óptica vale recordar que el experto en asuntos
electorales   NI,COLÁS   PINZÓN   MÁRQUÉZ,   quien   realizó   e1

\

inVéntario a los elerientos materiales probatorios encontrados
durante el operativo, en 'su testimonio no dio información del
ha11azgo de esta clase de documentos.

Así entonces, el proceso solo cuenta con las afirmaciones

de   PALENCIA   BORRERO,   quien   por   demás   se   muestra

dubitativo  sobre  estós hechos en particular,  no informa qué
integrantes de la campaña retuvieron cédulas de ciudadania en
las condiciones por é1 indicadas, y a quien,   contrayéndose a
referir    que    conoció    de    estos    hechos    por    comentarios
escuchados  en  la  sede,  sin  aportff  su  identidad  para  ser
escuchado s.

Además,   se   reitera,   en   el   inmueble   a11anado   no   se

encontraron originales de cédulas de ciudadanía sino algunas
fotocopias,  las  cuales  carecen  de  idoneidad  para  ejercer  o
limitar la libertad al derecho a elegir, pues, si el objetivo de la
supuesta retención era garantizar que  el elector que recibía

parte   del   dinero   por   el   voto   se   inscribiera   en   un   sitio
determinado y no en otro, para constatar después que lo habia
hecho y que efectivamente votaria por la candidata; no retener
el  original  obViamente  dejaba  en libertad  a la persona para
inscribir  su  cédula  en  cualquier  lugar,  de  modo    que  su
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fotocopia  no  tenía  idoneidad  para  poner  en  riesgo  el  bien

júridico tutelado.

En consecuencia, para la Sala no existe opción distinta a
la de absolver a la acusada MERLANO REBOLLEDO por este

delito, en virtud a que no fue posible en el proceso desvirtuar
la presunción de inocencia que la cobija.

4.3.   El  delito  de  de  fabricación,  tráfico,  porte  o
tenencia    de    armas    de    fuego, i  accesorios,    partes   .o
municiones.

Sobre   la   acusación   hecha   en   contra   de   MERLANO
REBOLLEDO por la tenencia y porte de tres (3) ffmas de fuego,

y de la munición encontrada al interior de la sede po1Ítica sin
salvoconducto,  utilizadas  para  custodiar  grandes  sumas  de
dinero  a11Í  depositadas  para  la  compra  de  votos;   1a  Sala

procederá a examinar si convergen los presupuestos necesarios
paI`a condenar.

Tipo objetivó.

A  la  luz  del  artículo  223  de  la  Carta  Po1Ítica,  solo  el

gobierno  nacional  está 1egitimado  para introducir y fabricar
armas,   municiones   de   guerra  y   explosivos.   Nadie   puede

poseerlas ni portarlas  sin permiso de autoridad competente.
Regla igualmente aplicable a los miembros de los organismos
nacionales de seguridad y otros cuerpos armados de cgurácter
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permanente, pues no existe la libre disposición para su acceso
de particulares o militares135

En protección del monopolio de la_s armas del Estado, el

Código Pe,nal instituyó el delito de fabricáción, tráfico, porte o
l

tenéncia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones,
en el articulo 365 del Código `Penal, modificado por el articulo

19 de la Ley 1453 de 2O11, con la siguiente descripción:

ttEl  que  si:n  perriso  de  c[u±oridad;  competert±e  importe,  traftque,

fiabrique, transporie, almcLcerLe, distribuga; verLda, sumíristre, _repare, porte
o tenga en un tugar  amas  4e fuego  de  defiensa personal,  sus parte_s
esencriales,  accesorios  esenci,ales  o  muriáorLes,  i.naJ,rrirá  erL prisión  de
rtueue (9) a docx3 (12) años de prisiórL.

ErL Za rrisma perLa i;ncurri;rá cuando se trctie de amci,s de fiJego de
fiabricaáón hechiza  o  artéscmal,  saluo  Zas  escope±as  de fisto  en zorLas
ruTale s .

La perLa cm±eriomerT±e dispuestcL se d;upticará cucmdo Za conduc±a se
come±a en l.as siguieries cj,rcunstancrias:

5. Obrar en coparicripaáón crinTÍna1.

6. Cuando eZ cI;u±or perterLezca o haga parie de un grupo deti;ncmenáal
org arizado.

Al tenor de lajurisprudencia de la Sala de Casación Pénal,
este   punible   se   encuentra   integrado   por   los   siguientes
ingrediente s 136 :

i)   Plurafidad   de   acciones:   importar,   traficar,   fabricar,
trmsportar, ariacenar, distribuir, vender, suministrff, reparff o
portar.

135 Sentencia de 2 de noviembre de 2011, radicación 36544.
136 Sentencia de 25 de abril de 2O12, radicación 38542.
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fi) El objeto material consiste en que la acción debe recaer en

por  lo  menos  un  ama  de  fliego  de  defensa  personal  o  en
municiones de la niisma índole, y

iii)  Un  ingredíente  nomativo,  ¿tsin  permiso  de  autoridad
competente'J,  que' impfica una  valoración juridica  (autorización
lega1) , y alude a una situación o circunstancia predonriantemente
fáctica (no tener el salvoconducto).

iv)  Es  de  aque11os  defitos  conocidos  como  de  pefigro  por

cuanto  e1 1erislador,  sin esberar que  se. produzca una afección
concreta, anticipa el rango de protección a cualquier resultado.

En la acusación le fiJe atribuida a la aforada la tenencia ilegal
de amas de fiiego y la muliición mas no el porte de los artefactos
a pesar de que las pruebas demuestran que los integrantes de la
organización  las  utflizaban  al  interior  del  inmueble  pffa  la

protección de quienes a]1Í concurrian y del dinero utilizado para la
compra de los sufrarios; sri embffgo, para no vuherar el principio
de congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia
la Sala no emitirá ningún tipo de decisión con relación al porte de
las armas y la munición que implica 11evarlas consigo, sino el de

tenencia que  corresponde  a mantenerla en un  lugar,  como  se
desprende de pronunciamientos de la Corte de Casación:

ttAhora bíen, de cara a los términos de Za acusaáón, l,a Sala detec±a
cj,erta incongruencía juridica ri,o alegada por el procesado, en tomo al uerbo
rec±or a±ribui.do erL 1,as se"±encias al acmsado, en Za medida que erL aqueua
se l,e achacó s_±_1 procescLdo Za tenencj,a del ama de fiJ,eqo en un tugc[r d.e su
residencía g en la sen±eri.cia de segundo grado se a1:ud,ió a l,a mod,alidad d,e
almacerLar. No obstan±e, dicha i:nconsorLancj,a es apenas aparert±e, habida
Cuen±a que, como reciérL se reseñó, erL Zos fiaIlos de Í,nstcmcías se específtcó
que el ama de fiiego rLo _fte incau±ada en poder ftsico d,e ringwna _persona,_
si;no en un compartirierT±o de un rrmeble,  l,o cual se corresponde con Za
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í:--íf

accíón  áe  guardar
O5/12/2018).

o  tener en  urL  l:u± (C.S.J.,   radicado   53.4O4   de

Sobré  el  puntó  importa  además  destacar  que  la  Corte
Constitucional en la Sehtencia C-O38 de1 9 de febrero de 1995 al

estudiar la exequibflidad del articulo 201 del Decreto lOO de 1980,

hoy articulo 365 del nuevo Código Penal, lo hanó ajustado a la
Carta e hizo varias consideracione,s, entre otras, sostuvo, que en
tratándose de m deHto de mera conducta,  se reprime la mera
tenencia  de  las  amas  o  municiones,  al  iguá1  que  las  otras
conductas altemativas en los restantes verbos rectores, cuando se
realizar sin permiso lega1

En ese entendido se indicó:

<íFinctimer[±e, et etemerúo_ normsti.vo esenáal de este tipo _p_eTal.es

ausertcía de ticenáa o au±orizaáón estctial, puesto que de am deriva
Bste d,eli±Q_ Se em±OrLces

=:=:=::::=:iz==:=::=:====:z====:Í=:Z=::====±=:Í===::===±Í=:=z:=::=:====:Í====:Í=:Z=::====±=:Í===::===±Í=:±

i,lj,ci,tid de l.a conduc±a deZ age"±e.

sÍ71re alizqn_ellas secucmdocorLáuCtg_£_ des criías or Zos uerbos re c±ore s
tipo de petigro ya que penq1úa-±rt±e amenazan o ponerL en _petigr?. !os .bi=T=_s_--_-_-__  _                                                                                   _

i:;ái:;= -pr¿tegído:. EI Le¿ísZador_no esper? a que se.afi~ec±e =_Z_PiÍ:?_J!::d:::^Jiro±egid¿  pa;a  scmáorLaT  al  infra?±Or,_  SinO  que  ?efime  3i::_f_u_:±~=+:g±ne^
r;;;=L:á:é;alque ti;erterL suftcLer[±e ériidad para porLerio en petigro g CmfiCiPa

czsi- Zci profeccÍÓ7tJJ.  (subraya la Sala) .

BajQ esa,prenrisa no solo se smciona el porte del ama de
l

ñiego o las municiones sino también su tenencia, que es el verbo
rector, se reitera, endflg`ad'o desde la acusación a la aforada en este
acontecer fáJctico y juridico.

eZ   emiso corres  ondéert±e.  Bs pues un

Los  ingredientes  del  tipo  concurren,  como  se  evidencia  a

continuación :

pá-gina 142 de  195



PRIMERA INSTANCIA No.  52.418
AIDA MERLANO -REBOLLEDO

En  el  registro  y  a11anamiento  11evado  a  cabo  e111  de

marzo  de  2O18  se  encontró  sin permiso  para su  tenencia y

porte,  el  siguiente  armamento:  dos  revó1veres,  uno  marca
Llama Martial, calibre 38, color pavonado, con empuñadura de
madera, No. Serial IM5520AA, y No. interno O4630; el segundo,

marca  Smith  &  Wesson,  32  1argo,  No.   seria1  664436,  No.

interno 55156, color pavonado; y una escopeta tipo Mosberg,

calibre 32, serie K744732, modelo 5OO, color pa.vonado.

De igual manera se recogió 1a siguiente munición:  tres
cartuchos caJ.ibre 32, dos calibre 7.65 mm137,  7 para escopeta

calibre 16; para escopeta de calibre 12, 8 cartuchos; 11  calibre

16, y una cajá de munición con 19 cartuchos calibre 7.65 mm.

A su turno,  el Ministerio  de Defenéa Nacional confirmó

que  el revó1ver marca Smith  & Wesson  estaba a nombre  de
JESÚS MARÍA SALAS VALIENTE, pero su permiso de tenencia

habia expirado e115 de febrero de  1996138

El revolver marca 11ama calibre 38L, apffece registrado a
nombre de FABIÁN JOSÉ RODRÍGUEZ ESCAÑO,  sin permiso

de tenencia por  su vencimiento el 3O de octubre de 2015; y la
escopeta marca Mosberg, a nombre de1 Íállecido ex -congresista

ARMANDO BLANCO DUGAND, cuya autorización para el porte

expiró e13O de julio de  1999139

En   lo . que   atañe   a1`  estado   de   funcionamiento,   el
Laboratorio  de  Ba1Ística  de  la  SIJIN  MEBOG  en  lnformes

137 Cuaderno Original No  1. FZs. 23 ss.
l38 Cuaderno Original No.  2. FZ. 256.
139 Cuaderno Original No.  2. FZ.  256.
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signados'l e112/02/2018,140  concluyó  que  las  3  armas  eran

aptas  para  disÍ,arar,  y.  en  relación  con  la  munición  fue
encontrada en buen estado de conservación +e idónea para su
empleo en las armas de fuego compatibles con su calibre.

De otro lado, los testigos FRANCISCO FtAFAEL PALENCIA

BORRERO     y     RAFAEL     ANTONIO      ROCHA     SALCEDO,

coincidieron en aseverar que en la sede po1Ítica se usaron las
armas  de  fuego  para  protección  de  las  personas  que  a11í
concurrian,  y  de  las  sumas  de  dinero  manejadas  para  la
adquisición de votos.

Así  se  expresó  PALENCIA BORRERO  en  declaración  de

abri116  de 2O18141:

"(...)   había   aprorimadcmert±e   unas   cuci;±ro   o   cinco   personas

erLcctrgadas de l,a seguridad,  erL±re escot±as de e{la, ert±re otras personas
que sie"pre estabcm amadas de"±To deZ tr[muebte, esa era l,a segriridad
que se prestaba ahí, g obvíamerúe siempre disporúa un circuj;±o cerTado de
teZevisión, en todas Zas oftcinas había cámaras de seguridad (. . .)

Lo  que  sucede  es  que  se  manejaba una  ccmtidcLd importcm±e  de
dinero, (. . .) o -sea, si erL un solo sa1órL soZamert±e en urL día de pago, en un
rci;±o  de pago,  se podícm, reu;rir  10O  personas  o  150  personas,  algunos
sa1ían como corL un rrti11ón o dos millones, con seis o corL cj;nco. Se hace Za
cmert±a g sé d,e±eimrina una gran ccmfidad de dinero. (. . .) u_9__1Q qiue si vi fiJ,e
una 12 zJ7idi esco andaban cLmados]'

En su intervención de 17 de mayo, insistió:

"(.. .) si mal rLo reaJ,erdo unci,s aJ,ctiro o cinco persorLas, o sea es que

ahí tcm,bién {legabcm escot±as, poticías; porque igual en ese inorri,eri;±o era
represerúcm±e  á  Za  cámara,  pero  ah:Í  siempre  había  personal  amad_Q
Drecisame"±e Dor eZ dj;nero aue se movícL ahÍJ'142

140 F1. 94 del cuaderno 4 de primera instancia.
141 cuaderno de instrucción origina11, minuto 45_:O2,1: 18:O8.
142 Minuto 22-.22.
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Al ser interrogado:           !

¿Pero  recmerda  cuán±as  personas  particmZares  permanecian  ahÍ
prestcmdo esa seguridad?   `

KCuctiro o cinco personas,  en±re esos l,e puedo rnerLCi;orLar un joUen

que viene si,erLdo primo de eua, sj;no que erL este momert±o rLo tengo el cLpum:±e
exac±o de`Z nombre g rLo to recmerdo, pero sí, g otro rmchcho JEFFERSON
g otras dos persorLas que siempre estaban pendiert±es d¿ la vigtlanc¿a (. . .)
ellos estabarL en driti;n±os si:ti,os permanert±emert±e se estabcm movierLdo,
sobre tod,o llegaban al lugar d,orLde se manejaba el dj,nero que más que todo
por ahí (. . .)De l,as amas que go al,cancé a ver un revól,uer g una escope±a
Rerrington (. . . ).

A la pregunta:

¿Para el año 2O18, para Za campaña al Senado recuerda si estas
persori,cB  que  prestabcm  seguridad ` al  comcw+do  erL  eZ  2O15  tcmbién lo
hj,ci,erorL erL eZ 2O 18?

¢En cmanío al primo de Za d,oc±ora AIDA g en cua;m;±o al rmchacho, es

que ri,o tengo aqwí eZ da±o exac±o pero era un "uchacho al±o, de co"±extira
gruesa se puede decj,r corno obeso, que estuvo en eZ 2O15 g tcmbién erL eZ
2O18 (...) ah ga rne acordé el nombre GIOVANNY REBOLLBDO, st era uno
áe l.os qu.e anáaba cumado]'.

¿Sabe Usted si estas personas que prestaban l.a seguridad am en eZ
coma;ndo estabcm au±orizados por l.a doc±ora MERLANO para portcLr esas
czmczs ?

ttDoc±or erL cmari;±o a Za pregu,n±a si de prorúo terúcm salvo corLduc±o

esas amas, pues rn,e es imposibte pues precrisarle si tericm salvo corLduc±o
pero si qlguien está amado en ri casa g que go rLo sepa que está a]~m,ado
en ri ¿asa, ert±ónces rLo sé si eso sería éo=ibléJ'.

¿La pregun±a va dirigida a si sabe usted, st l,a doc±ora, MERLANO
c"±orizó  a  es±ci,s  personas  pci,ra  que  portaran  amas  al  i:n±erior  del
i,nmuebl,eP

<tSeñLoria decj;rle sí eIla los auíorizó o no, rLo te puede decj;r eso, pero

de igual mci;nera e11a erúraba g {1egaba g terúcm que verios amrLados, si;no
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era bajo su au±orizacj,ón tuvo que haberl,e llamado Za ctiención en cucm±o a
eso,,

Por su parte ROCHA SALCEDO en armonia con el anterior

testigo, respecto a este tema, expresó:

ttOlc.  Sí  claro,  rLo  recmerdo  Zos  nombres  pero  siempre  en  porieria

habícm  dos  muchachos  cumados,  JOSE  MANZANEDA  tambi,éri  estaba
amado, AIDA tcmbiérL estaba amada, AIDA terúa un primo que era escol.±a
personal  d,e`  e{1a  también  estabcL  amado.   El  poticía  que  tcmbién  Ze
asignaron también estaba amado (. . . ).

El día que go {1egué go rto conocía a nadie, de Zas lO personas que
estaban amad,as afiáera de l.a casa, {uego conocí que cinco trabajaban ahí
en Casa BZcmca, Zas otras cj;nco fueron ocasiorLales (...). Después cuando
uo ga comj.enzo a trcLbcLjar en l.a ccmpaña había dos porteros que estaban
cLm.ados.  JOSÉ  MANZANEDA  estaba  amrLado,  AIDA  estaba  armada,  el
escol±a  de  Za  poticía  estaba  amcLdo  g  e11a  tenía  tambiérL  un  escol:±a
personal. (. . .) Los que estaban en l.a casa síempre eran tres personas''143

En lo esencial EVELING CAROLINA DÍAZ DÍAZ, miembro

de la estructura criminal, aceptó que habia varios porteros que
se turnaban de día y de noche,  PEÑA,  FABIÁN y KEVIN, y si

bien,  dice,  só1o  observó  un  ama  de  fuego  que  cargaba  ¿¢el

muchacho  aquí  en  el  bolsi11oJJ144,  lo  cierto  es  que  las  demá_s
l

pruebas ihdican que se trató de varias de e11as.

Precisamente   FABÍAN  JOSÉ   RODRÍGUEZ  ESCAÑO145,

quien oficiaba como portero en la casa, aceptó haber 11evado a
la sede dos amas de las incautadas, el revó1ver calibre 38 de
su  propiedad,  y  la  escopeta  a  é1  donada  por  su  ex  jefe
ARMANDO   BLANCO   DUGAND;   como  también,   que  ambas

carecian de permiso' para su porte, aclarando eso si haberlas

143 Minuto 42: 11  Declaración de abri13 de 2O19.
144 Declaración de junio  l  de 2018
145 F1.  147 cuaderno original de instrucción 3.  (Minutos 6: 10, 7:58, 9: 15, 9:45,12: 11,
14:55,  15:4O.
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mantenido en el inmueble sin utilizarlas. Precisó, que también
se    desempeñaron    como    personal    de    seguridad    KEVIN
SARMIENTO y FRANCISCO JAVIER PEÑA.

En oposición, JAVIER PEÑA146 denegó que como vigilante

lo  hubiesen  dotado  de  armas,  porque  su  función  era la  de
controlar   el   acceso   de   visitantes   y   el   cuidado   de   los
computadores, sin embargo, aceptó que escondió una el día del
a11anamiento  la incautó  a un tercero  momentos  antes  de  la
diligencia; sin embargo, KEVIN SARMIENTO lo señala como a

uno de los que vio portando ffmas al interior de la sede.

Además de las anteriores declaraciones sus afirma.ciones
igualmente    son    desvirtuadas    por    JHONATHAN    JESÚS
ACOSTA  RAILLO147,'  quién  como  didacta  de  la  campaña  al

Senado de 2O18, ratificó haber observado el porte de armas en

la entfada de la casa, por quienes al ingreso requisaban.

Pero   si   alguna  duda  pudiera  persisti+   acerca  de  'la  '
tenencia de las ffmas en la sede po1Ítica de la procesada para
la campaña en e12018 al Senado de la República, la`despeja
los  registros  audiovisuales  capturados  por  las  cámaras  de
seguridad, que visualizan claramente las imágenes reveladoras
de la utilización de ffmas de fuego en el interior del inmueble,
como lo aseveran los testigos de cffgo en mención.

146 F1.142  ss.  ibidem (Minuto O7:40,14:40,  15:37,18.'07 y 21:20).
147 F1.149 cuaderno de instrucción Minuto 7:O1.
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Grabaciones  remitidas  como  prueba  trasladada  por  la
Fiscalía   General   de   la   Nación,   a   través   del   oficio   de
2O/03/ 19148, de cuyo contenido es pertinente destacff:

En las correspondientes a18 de marzo de 2018:

i)   Hora   11:O6:30   a.m.,   se   observa   a  un   ciudadano

portando  una  escopeta,  pasar  por  el  garaje  e  ingresar  a la
cocina del inmueble149.

ii) A las  11:O9 a.m., el mismo sujeto carga la escopeta en

el patio que queda antes del garaje y la entrega a otro de tez
morena, ubicado en la puerta de ingreso al inmueble -reja-15O

-iii)  Hora  11:23  a.m.,  se mira en el interior del inmueble

que una persona porta la escopeta frente a la gente que transita
por el patio hacia la sala3J151

iv)   Horas    11:30.   y    11-.    35   a.m.,    se   observa   a   dos

uniformados  ingresar  a  la  vivienda  y  pasar  sin  ninguna
dificultad  al  lado  de  la  persor}a  que  exhibe  y  porta  en  ese
instante la escopeta (id policía 42549O)152

v)  Hora  12:  54 a.m.,  el mismo hombre porta la escopeta

en la malio e ingresa al inmueble y luego sale153

148 F1. 2O2 del cuademo 4 de primera instancia.
149 Ibídem.  Cana1 # 2, carpeta 2O1803O8 (2_201803O81023355101492).
150 Ibidem.  Cana1 #  12, carpeta 20180308 (2_2O1803O81O57O51O153O257).
151 Ibidem.  Cana1 # 4, carpeta 2O1803O8,  (Channe14_2O1803O810O818211893659
152 Ibídem, cana14 ibídem, carpeta 20180308 (Channe14_2O18O3O811553921266894)
153 Ibidem, canal 4 ibidem (Channe14_2O18O30811553921266894).
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vi)  Hora 23:17 'p.m.,  otro hombre de contextura gruesa,

con camiseta morada,  se encuentra en la sá1a de la vivienda

portando la escopeta en sus manos y apunta a sus compañeros
en forma de juego.

vii)  Hora  21:  53  p.m.,  desciende  la  doctora  MERLANO

REBOLLEDO de una camioneta Toyota e ingresa por el garaje,
lugar  en  el  que  se  encuentra  un  ciudadano  portando  la
escopeta  en  la mano,  quien procede  a  abrirle  la puerta  del

güaje154

En la grabación de19 de marzo de 2O18, se destaca:

i) Hora 1:22 a.m., la ex congresista camina por el patio de

la vivienda,  y en  ese  lugar  está un individuo  de  contextura

gruesa  con  cachucha  azul y panta1ón  oscuro,  portando  un
arma de fuego que entrega a otro hombre de camiseta blanca,
tenis blanco y jean oscuro155

ii) Hora O1:25 a.m., ingres-a al patio anterior de la sala, el

mismo  hombre  de  camiseta moradá, y eri  su' manó 'derecha
11eva un arma de fuego en una funda oscura.

iii)  Hora O1:  26 a.m., el mismo individuo se recuesta en

un  sofá al interior de  la casa, y deja el arma a su  costado
izquierdo .

De  las  grabaciones  correspondientes  a111  de marzo  de

2018, día de las elecciones, se resalta:

154 Ibidem.  Cana1 #  12, carpeta 2018O3O8 (Channe112_201803082OIO28101873452).
155 Ibidem.  Cana14, carpeta 2O1803O8 (Channe14_2O18O30823502822938533).
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i) Hora O6.-46 a.m., se mira por la cámara de la cocina al

mismo  hombre  de  cont?xtura gruesa entrar al garaje  por la
misma puerta y sacar la escopeta156

ii)  Hora 9:'41 a.m., un hombre de contextura delgada, tez

oscura, jean claro y camiseta blanca, porta el arma en el patio
de la vivienda, y luego la entrega a un hombre de contextura

gruesa157

iii) Hora 10:39 a.m., se evidencia al hombre de contextura

delgada y piel oscura, con jean claro y camisa blanca, portar la
escopeta en el patio anterior a la sala.158

iv)  Hora   12:Os  a.m.,  se  detecta  a  la  misma  persona

11evando  c'onsigo  e1 .arma en  la  cocina.  A  ese  sitio  ingresa la

aforada y ve al ho'mbre con el arma.

v)  Hora  12:   16:  4O  a.m.,  el  mismo  individuo  porta  la

escopeta en la mano, y se dirige con e11a a la sala principa1.159

vi) Hora  13:O9:40, nuevamente se ve a esta persona con

la  escopeta  caminando  por  el  patio,   e  ingresa  a  la  sala

principa1160

156 Ibidem.  Canal 3, carpeta 2O18O311  (Channe13_2018O31105413518344792).
157 Ibidem.  Cana14, carpeta 20180311  (Channe14_2O 18O311O6O63927967900).
158Ibidem.  Cma14, carpeta 2018O311  (Channe14_201803111O3385828117853).
159 Ibidem.  Cana14, carpeta 2O180311  (Channe14  201803111215O728181633).
160 Ibidem.  Cana112, carpeta 2O18O311  (Channel I2_2O1803111152361O4164224)
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vii) Hora 13:41 p.m., la sindicada sube al vehiculo Toyota
l

gris en el garaje y sale de11ugai161

viii) Horas  13:48,  14:44,  16:O6, en momentos distintos se

ven dos hombres portar la escopeta en el patio anterior de la
sala principa1162

ix)  Hora   16:23   (hora  del  allanamiento),  el  hombre  de

contextura delgada, con afán, guarda la escopeta en la alacena
de la esquina de la cocina.

x)  Hora  16:45 p.m.,  en pleno desarro11a el a11anamiento,

un individuo que trabaja en e1 1ugar guarda el revolver en el
mismo lugar en el que se ocultó 1a escopeta, y la munición en
un cajón del mueble de lado163

xi) Hora  16:46:OO p.m-.,  se ve a un individuo vestido con

jean  oscuro  y  camisa  azul  clara,  portar` el  arma pequeña  e
ingresar a la oficina de sistemas, lugar en el que la guarda y
cierra  la  puerta  con   seguro.   En   ese  instante   arriba  un

/

uniformado y golpea la puerta para que abran164

La valoración en conjunto de estas pruebias 11eva a la Sala
l

a la conviccióri de que dentro del inmueble en que funcionaba
la sede politica de la procesada se tenían las armas de fuego,
no solo las dos que reconoció RODRÍGUEZ ESCAÑO como de

su  propiedad,   sino  la  que  fue  presurosamente  guardada
durante  el allanamiento  en la oficina de  sistemas por quien .

161 Ibidem.  Cana12
162 Ibídem.  Cana1 4
163 Ibídem.  Cana1 3
164 Ibidem.  Cana1  1

carpeta 2O 180311  (Channe12_2018031112372814769899)
carpeta 20180311  (Channel 4_2018O31113481828225670)
carpeta 20180311  (Channe13_2018033111628411873583)
carpeta 20180311  (Channe120180311153148101246972).
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actuaba  como  uno  de  los  integrantes  de  la  organización.
También se aprecia que la procesada conocia de la existencia
de las armas pues las pudo observar en sus ingresos y salidas
del inmueble.

No hay duda entonces de la comisión de la conducta punible
examinada, la tenencia de  las amas de flego y de la munición, lo
cual,  de  acuerdo  con  la  foma  como  operaba  la  orgarrización
crimínal era necesario para proteger el dinero que se manejaba en

grandes sumas para el pago de la adquisición de los sufragios, en
cuyo propósito operaba un personal de vi§1ancia que utifizaba y
mantenían  en  el  interior  las  amas  de  fiiego  y  la  munición
decomisada, situación de la que obúamente tenia conocirniento la

\

acusada.  `

De esa manera se da por acreditada la tipicidad objetiva
de este delito.

Del elemento subjetivo.

En relación con el aspecto subjetivo, la Sala encuentra

que sus elementos tambi_én convergen.

Es  evidente  que  la tenencia de  las  amas  de flego y la
munición en el inmueble, a cargo del personal de viSlancia del
inmueble fle una conducta dehctiva conocida y consentida por la
aforada.

En   efecto,   es   1ógico   inferir   que   demostrada   como   se

encuentra la creación y fimcionamiento de la estructura criniinal
en la que la procesada terúa liderazgo,  instituida para obtener
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personalmente y a £Fvor de terceros cffgos de elección popular, la
cor"pción al sufragante para la `consecución de los mencionados
oíicios  públicos y la tenencia de arrias de fiego y municiones en
su sede po1Ítica en la campaña que adé1antó en é1 mes de marzo

de 2O 18 a objeto de prestff la seguridad requerida para el manejo
de  las  altas  sumas  de  dínero  con  el  que  se  `cancelaban  los
sufragios; 1a procesada tenía plena comprensión de esta conducta

y consíntió su ejecución como parte de la distribución de flmciones
. y el aporte objetivo trascendente de algunos de los miembros de la
estructura criHrinal para alcanzar los fmes propuestos.

Es  natural  concluír  que  si  las  amas  y  la  munición  se
conservaban y utflizaban en su sede poHtica, ena no solo tenía

conciencia de esa conducta sino que la autorizó. Basta recordar

que se comprobó su pemanéncia en e1 1ugar por lo menos los días
previos a111 de marzo de 2018, fecha de la ú1tima elección, como
lo acredita plenamente las cámaras de seguridad de la casa, en las

que  se  observa  al  personal  de  seguridad  portar  las  amas
pemanentemente en presencia de todos los trabajadores de la
campaña, inc1üda la acusada, de modo que asoma totalmente
inflmdada la afimación hecha por la defensa técrica y material de

que` ignoraba esa acción.

Es   cierto   que   permitió `.dicho   comportamiento,   pues

fimcionando su campaña en ese lugar. y comprobado como ésta
(

I

que era ima de las cabecfllas de la estructúra de]Íncuencial que
ordenaba  e  ilustraba  al  personal  para  el  desempeño  de  sus
fimciones, evidentemente, debió pemitir la tenencia de las amas
de fiiego y la munición como un elemento esencial para alcanzar
las metas trazaJdas por la organización, ya que era imprescindible

para brindar seguridad a las grandes sumas de dínero manejadas
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y  de  quienes  pudieran  intentff  apropiarse  de  los  recursos
econórnico s .

No se puede soslayar que en la coautoria impropia concuJre
un acuerdo de voluntades para reclutar el personal y consegujr los
medios necesarios, distribución de tareas a sus integrante y aporte
objetivo  trascendente  por  cada uno  de  enos  para alcanzar los

propósitos trazados por la organización criminal,  de suerte que
solo  algunos  coautores rea]jzan los  supuestos  de hecho  de los

delitos   cometidos,    sin   embargo,   todos   responden   por   su
re alizació n .

En ese sentido y párticularizando, es preciso recordar que
ROCHA  SALCEDO  y  PALENCLA  BORRERO  expresaron  que  la

propia candidata era la que manejaba los asuntos en su campaña
y personalmente  daba las  instrucciones,  sin pemitir  que  sus
miembros actuaran como ruedas sueltas, añadió e1 ú1timo165.

Complementariamente, se insiste, los videos de las cámaras
comprueban el papel de liderazgo desempeñado por la acusada, y

que  el  personal  de  vigilancia  siempre  portaba  a]mas  fiego,
desplazándose por el inmueble con e11as, por lo tanto, ese hecho

era  conocido  por  todas  las  personas  que  permanecían  en  el
interior .

La tenencia de las armas de fuego y la munición se atribuye
en c;áutoría impropia, conducta de la que responde la acusada
sin que se requiera demostrff cuál de todos los integran'tes de
la empresa criminal realizaba materiaJ.mente la conducta, como

165 (Minuto  15:22 y 27:34) Declaración de abri116 de 2O18.
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desde  esa  perspectiva  lo  ha  reconocido  la  Sala  de  Casación
Pena1 :

ttEn rel,aciórL corL eZ porte de ci,mas (. . .) debe d,ecirse que el Tri.bunal

ded;ujo eZ co"porta"iert±o en l,a modali¢ad dé coau±oría (Za denorrinad,a
t<impropiaJ'), erL el erúendído de que hubo un ácuerdo de uol:un±ades para

ejecular el hurto, eue"±o para eZ cual surgíci rLecesaria Zq utilriááórL de ese
eZemert±o para doblegar Za uo1.un±ad de l.a víctima; corúex±o den±ro del cual
eZ porte se impw±a a esa especrie de t{empresa detictivcL», si;n que, por tcm;±o,
resul±e de trascerLdencia que de mcmera ftsica e{ el,emert±o Zo poseuera uno
u otro participe, en tcm±o todo eZ grupo admifió su u±i:lizacj,ón».

Antijuridicidad.

En  el  presente  caso,  por  supuesto  que  la  organización
liderada  por  la  acusada  puso  en  peligro  sin justa  causa  la
seguridad de los ciudadanos que ingresaban y permanecian en
e1 1ugff e incluso a los mismos integrantes que la conformaban,

pues las armas y la munición de defensa personal resultaron
aptas para ser utilizadas.

Al margen de que no toda la munición fuese compatible
con  las  armas  incautadas,  como  lo  alega  la  defensa,  esta
circunstancia no  elimina su antijuridicidad,  pues lo  cierto es

que  estaban  en  perfectas  condiciones  de  funcionamiento  e
idóneas parea para disparar y ser disparadas.

Con todo,  el lnforme de balistica del perito de la Policía

Nacional DIEGO ALFONSO GARCIA,..  encontró compatible los

cartuchos calibre 321argo con el revó1ver Smith & Wesson,166

circunstancia qúe ratifica la concurrencia' de este elemento.

166 F1. 94 del cuaderno 4 de primera_ instancia.
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Recuérdese,  además,  que  en tratándose  de un  delito  de

peligro abstracto no se requiere que el agente accione el arma
l

de fuego, ni que la munición esté acompañada del arma para
ser utilizada, pues es sujeto de reproche juridico quien ejecute
cualquiera de los verbos rectores señalados en el artículo 365
del  Código  Pena1.   Por  eso,   basta  que  la  persona  importe,

trafique,  fabrique,   transporte,.  almacene,   distribuya,  venda,
suministre, repare, porte o tenga en un lugar un arma de fuego,
sus parteis o municiones y no cuente cón la autorización legal
respectiva, para entender lesionada la seguridad pública.

Culpabilidad.

La acusada obró con consciencia de su antijuridicidad, al

poner en peligro, no só1o a quienes integraban la organización,
sino  a  las  personas  que  ingresaban  a  su  sede  politica  por
razones diferentes al acuerdo de voluntades de la organización.

A sabiendas del riesgo concreto y efectivo que generaba
actuó  dolosamente  pudierido  haber  actuado  acorde  con  el
ordenamientg jurídico, sin que en su favor suija causal alguna

que legitime su reprochable proceder.

Se trata de una ciudadana letrada, abogada de profesión

y con trayectoria en el sector público por varios años, ocupó,
entre  otros  cargos,  el  de  Diputada por  el  Departamento  del
At1ántico y Representante  a la  CámaI-a,  de  suerte  que  como

profesional del derecho y legisladora conocía los alcmces de
sus actos, y debió actuar conforme a los mandatos legales y no
contrario a e11os, conforme apffece demostrado en el proceso.
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La atribución de responsabilidad en cabeza de la señora
MERLANO  como  1Íder  que  era  de  la  organización  delictiva
dedicada a la compra de votos se hace por cuanto conoció de
la  presencia  de  las  armas  en  la  sede  que  estaba  bajo  su
dirección y organización, permitió y consintió el empleo de las
mismas para la vigilancia, custodia y seguridad del inmueble y
los dineros y demás elelliento-s propiQs que se empleaban en
las  campañas  electorales y voluntariamente, asuriió  su  uso

l

como  instrumento  de  protección.  Con  su  actuar  colocó  en

peligro el bienjurídico de la seguridad pública, pues la tenencia
de  ffmas  sin  la  habilitación  que  surge  del  permiso  estatal
determina la anticipación de la barrera de protección de la ley

penal sin esperár su uso efectivo.

Finalmente, en la comisión de este delito, la acción puede
recaer sobre un solo objeto material o pluralidad de ellos, es
decir,  que  a pesar de haberse  encontrado  en e1 1ugar de los
hechos varias armas de fuego y munición, no se incurre en un
concurso   homogéneo   y   sucesivo   de   bienes  juridicamente
tutelados, como se dice en la acusación, sino ante una única
conducta antijuridica.

En  ese  sentido  se  ha manifestado  la  Sala de  Casación
Pena1:

ttSe  ha considerado  que  eJáste urLa úrúca corLduc±a rLo  solcmen±e

aJ,ando ésta órtfica y jurídiccme"±e es uha soZa, si,no también cuando se
preseria l.a rea11zación de cLc±os que consti±ugen una expresión de aqué{1a,
afiec±an un iTrismo bi;erL jwrid,ico `no petsonalístmo y sus marifiestaáories por
razón deZ tiempo, espacío, modo g ccm±idad correspond¿n a l.a corLsumaci.órL
de l.a rrisma fiorma de obra,r, en ia que subjetivaT;erie ho haü una fractii;ra
que destigue un a¿±o de o±ro, Za acci.ón o el conjun±o de ac±os se tra±cm como
uridad i1Íci±a porque corresportden a una úrúca corLduc±a juridica.
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Resul±a de Za esencj,a para que se d,é un úrúco detüo, la unidad de
conduc±a expresada por wna acción o ac±os que reúrLen Zas connotaciorLes
d.e Za corLduc±a típica g que erista un úrico desigrio o propóst±o crimj;na1.
(C.S.J., Sala de Casación Penal, radicado 51951 de O6/03/ 19).

Dadas las particulares circunstaJicias no se configura un
concurso `,homiogéneo  de  delitos,  sino  uria unidad  de  acción

juridica,  a pesar. de  que  se  trata  de  varios  gfftefactos,  como
quiera que hay un solo propó;ito, mantenerlas en la sede de la
campaña de la aforada píffa el resguardo  del dinero  que a11Í
ingresaba, sin que permita tipificar cada arma o munición un
comportamientos aislados y autónomos.

Este  tipo  penal  se  le  atribuye  a  la  acusada  con  la
circunstancia  de  mayor  punibilidad  del  artículo  58.  9  del
Código Penal, por la posición distinguida que logró ocupar en
la ciudad de Barranqui11a,  pues a pesar-de haberse iniciado
desde  muy joven  como  una  de  las  lideres  po1Íticas  en  los

barrios marginados de la ciudad Barranqui11a logró ocupar la
más alta dignidad en el Congreso de la República.

Én  estas  condiciones,  será  condenada  como  coautora
responsable del delito de tenencia de arma de fuego y munición
de  defensa personal  sin la respectiva autorización,  cometido
dentro   del   contexto   del  plan   criminal  del  concierto  para
delinquir,  conforme  lo  tiene  establecido  el  artículo  29  del

Código Penál,  con la circunstancia de mayor punibilidad del
artículo 58. 9 del Código Penal, atendiendo que la acusada se
desempeñ'aba como Representante a la Cámara al momento de
cometer la condu¿tá i1ícita.
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5. Respuestas a otros argumentos de la defensa.

Tanto la sindicada como su defensor han calificado a los
testigos     FRANCISCO     RAFAEL    PALENCIA    BORRERO    y

ANTONIO        ROCHA        SALCEDO         como        ¢CmentirososJJ,

fundamentaqos en que el primero está siendo investigado por
la  Fisca1ía  General  de  la  Nación,   entre  otros  delitos,  por

extorsión,  y  ROCHA  SALCEDO  por  estafa.  A  este  ú1timo  la

acusada lo tilda de CtLoco».

Argumentó  que  per  §e,  no  le  resta  credibilidad  a  sus
dichos, como pacificamente lo ha sostenido la jurisprudencia
de esta Corporación:

¢Además, en eZ ordenami,ert±o procesal penal rLo eriste eZ sístema áe

tarifia Zegal tra±á;ndose de Za declaraci,ón de testigos. Por tcm¿o, rLo es postbZe
imponer una especie de prohíbicrión o importe proba±orio que retegue un
testi.moriio  por  l,as   ca1;j,d.ades  o  cmalidades  de  quien  Zo  rinde   (C.S.J.,
AP26. O2.2O 14, rad. 42.896). ErL esa direcáón,1,as ctrcurLstcmci,as refierert±es
a que eZ testigo sea coau±or g terLga an±ecederL±es penales rto perm;üe, por
sí rrismas, restar credibi:tidad a sus dj,chos" L67

Igual  que  los  demás  testimonios  su  apreciación  debe
hacerse  en  conjunto  con  el  material  probatorio  frente  a las
reglas de la sana critica y, en particular, teniendo en cuenta los
criterios indicados en artículo 277 de la Ley 6OO de 20OO.

Pues bien, en esa decisión la Sala ratifica la credibilidad
de dichos testigos, en lo+s términos y con los alcances que se
han   señalado   en   el   curso   del   íá11o,   adicionando   a   los
argumentos  ya  expuestos  en  el  estudio  de  cada  delito,  los
siguiente s :

167 C.S.J., Sala de Casación Penal AP-3220~2016, 25 de mayo 201'6, radicad.o 45.66O.
l

l
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En primer lugar, se trata de testigos directos, participes
materiales de la comisión de los punibles endilgados, como lo
aceptaron en sus declaraciones; percibieron con sus sentidos
la .forma én que  se. desarro11aron las campañas proselitistas,

por lo tanto, detá11arm de manera circunstanciada el manejo
que la acusada y los demás integrantes les dieron.

En  particular,  describieron  el  interior  de  la.vivienda,
señalaron  e1  1ugar  en  el  que  se  guardaba  el  dinero  para la
compra de votos, suministraron nombres de quienes oficiaban
como 'pagadoras y el núriero de personas que ingresaron a la
sede con la lista de sufragantes que habían vendido su voto.

Aludieron a las reuniones que sostuvieron con la acusada
en  las  que  participaron  otros  miembros  de  la  organización,
como po1Íticos y empresarios.  Coinciden además  en aseverar

que  la  incriminada  personalmente  manejaba  la  campaña
politica y daba las directrices de óómo proceder.

Dichos relatos son claros, coherentes, lógicos y veraces, y

los  deponentes  no  padecen  afectaciones  fisicas  o  sico1ógicas

que les impidiera aprehender el conocimiento de la forma como
operó 1a organización crimina1.

La aforada admite que ambos testigos hicieron parte de la
l

caripaña que adelaritó en e12018, asi no acepte la comisión de
1os delitos.
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Ademá.s,  son respaldados por la prueba documental ya
analizada,   que  despejan  cualquier  duda  sobre  su  actuar
crimina1.

Recuérdese las manifestaciones realizadas por el Mayor
JOSÉ DAVID CÓRDOBA, el Capitán CARLOS ANDRÉS MORA

MÉNDEZ y el lntendente ALEXANDER BAUTISTA, en cuanto a

los ha11azgos del operativo que fueron fijados eq el respectivo

á1bum fotográfico.

Se  encontraron fotocopiaS de  cédulas  de  ciudadanías y
certificados   é1ectorales,    documentos   que -comprueban   la
adquisición  de , sufragios  corroborando  l'a -acúsación  en  ese
sentido   hecha  por   los   aludidos   testigos;   también   fueron
ha11adas  carpetas  con los nombres  de los  coordinares,  entre
e11os la aforada y ROCHA SALCEDO, las listas de los nombres

de los 1íderes, entre los cuales obra PALENCIA BORRERO, es
'  decir, no hay duda que los testigos pertenecieron a la campaña

politica, por consiguiente, conocían  su funcionamiento.

También     fueron     encontrados     los     contratos     de
arrendamiento de las casas de apoyo, las que según los testigos
eran utilizadas por los didactas para enseñar a votar a quienes
habian  vendido  el  sufragio;  asi  mismo,  letras  firmadas  en
blanco por los 1Íderes como garantía del dinero entregado por
la   campaña  para  la   compra   de   votos,   según   PALENCIA
BORRERO y ROCHA SALCEDO.
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Ahora,  al  tenor  del  informe  de  25  de  mayo  de  2O18168,

suscrito por el profesional experto de la Fisca1Ía General de la
Nación,  NICOLÁS  PINZÓN  MÁRQUEZ,  encontró  documentos

con nombres de barrios de Barranqui11a, municipios de Bo1ívar

y otros  departamentos  con número  de votos  comprados y el
total del dinero pagado, que ratifica el dicho de los testigo de
cargos en mención.

De suerte que son totalmente creibles por corresponder a
la verdad los testimonios rendidos por PALENCIA BORRERO y

ROCHA SALCEDO.

No   es   cierto   que   PALENCIA   BORRERO   mintiera   al

aseverar  que  el 'Concejal  CARLOS  ROJANO  hizo  pffte  de  la

organización   criminal   y   que   participó   en   la   actividad

proselitista de la acusada para los años 2011  a 2O15 como lo
afirma el defensor, porque si bien GISELLE SÁENZ gerente de

la  campaña  de  ROiJANO  y  el  Diputado  JORGE  RANGEL  lo

ratifican, EVELING CAROLINA DIAZ los desmiente, aflrmando

que  ROJANO si participó en  e11as.

Ya se dijo que la colaboración de MERLANO REBOLLEDO

a las campañas de CARLOS ROJANO se dio, incluso, hasta el
año  2O15,  como  lo  confirma DÍAZ  DÍAZi,  quien  adicionó  que

l

susóribió con el c.abildante algunos contratos de prestación de
servicios en la UTL del Cóncejo de Barrmqui11a, con el apoyo

de la acusada.

168 Fls. cuaderno de anexo 2
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Independientemente  de  que  CARLOS  ROJANO  y  AIDA

MERLANO  REBOLLEDO  se  hubieren  separado  entre  el  año

2OO9  a  201O,  e11o  no  impedia  que  por  solidaridad  siguiera

apoyándolo para consewar la hegemonia del partido politico en
la Costa At1ántica, como quedó comprobado.

P,ero si en gracia de discusión se aceptara que ROJANO
no hizo parte de la campaña de la acusada para e12O15, este
hecho no descarta la existencia de la estructura crimina1.  La
militancia de la procesada en e11a como una de  sus cabezas
visibles está documentada y lo ratifican PALENCIA BORRERO

y ROCHA SALCEDO, al asegurar que hizo alianzas con otros
politicos  a  nivel  nacional,  regional  y  municipal,  y  con  los
particulares ya mencionados, a fin 'de m'anten'er su supremacía
po1Ítica en el tiempo.                                                    ''

En cuando al desconocimiento que tenía la procesada de
la tenencia ilegal de armas, el mismo fue desvirtuado, como se
demostró anteriormente.

En efecto, obra prueba fehaciente que 11evan a la Sala a la
convicción  acerca  de  su  responsabilidad.   Son  los  testigos
RAFAEL  ANTONIO  ROCHA  SALCEDO,  FRANCISCO  RAFAEL

PALENCIA    BORERRO,    EVELING    CAROLINA    DÍAZ    DÍAZ,

FABÍAN JOSÉ RODRIGUEZ ESCAÑO169, KEVIN SARMIENTO y

JHONATHAN JESÚS ACOSTA RAILLO17O, quienes pregonm la

tenencia de las armas y la munición en el interior del inmueble.

169 F1.  147 cuaderno original de instrucción 3.  (Minutos 6: 10, 7:58, 9: 15, 9:45,  12: 11,
14:55,  15:4O.
170 Fl.  149 cuaderno de instrucción Minuto 7:O1.
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Como. si e11o fúera insuficiente, los videos de las cámaras

de  seguridad  son irréfutábles respecto  del conocimiento  que
tenía  sobre  la  comisión  del  delito;  1a, muestran  caminando
dentro del inmueble mientras los vigilantes portan las armas
de fuego que eran visibles.

Adicionalmente, como ya se precisó, se le atribuye el delito
en coautoria impropia, dé suerte que ha de responder por é1 asÍ
materialmente no hubiese actualizado el supuesto de hecho, ya

que  se  comprobó  que participó  en el acuerdo  de voluntades
para crear la organización criminal con el propósito de obtener
cargos públicos de elección popular, a través de la compra de
votos, propósito para el cual era imprescindible la protección
del dinero con el que se pagarían los sufragios.

De otro lado, por ser un delito de peligro abstracto debido
al alto nivel de riesgo al que se` somete a la colectividad (Ó.S.|J.

SP  15519-2O14  y  12  de  nov.  2O14,  radicado  42.617),  se  insiste,  no

existe duda de que se puso en riesgo su seguridad, por la gran
afluencia de público a la sede po1Ítica.

En  ,,opo§ición    el    defensor    trae    a    colación    una

jurisprudéncia que nQ se aviene a este caso, ya que alude a un
arma de fuego carente de gati11o por lo que no era apta pffa
disparar,  mientras  que  las  tres  en  este  caso y la munición
estaban en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

De otro lado, es incontrovertible que en los casos en que
el arma se encuentra guffdada en algún lugar del inmueble, es
igualmente aflictiva del interés jurídico protegido, sin requerir

que esté 1ista para su uso,  con carga o munición.  Lo que se
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sanciona  penalmente  como  anticipación  de  la  barrera  de

protección del bien juridico es la mera tenencia sin el permiso
de ley.

En ese sentido indicó 1a Corte:

¢{Así Zas cosas, resutia i;naJ.estiorLabl,e que, Za acci.órL desplegada por

eZ procesado,  d,e tener en un lugar,  guardar,  corLseri,ar o  almacenar l.a
pistoZa i;ncdu±ada en una bol,sa pZástica que se guardaba erL urLa gcweta de
urL muebl,e de su residerLcria, es l.o suftcie"±emerL±e aftSctiva para eZ i,n±erés
jurídico  protegido,  pues  para  erúender  tesionada  l.a  seguridad  de  l.a
cormridad,  cort±rario a la opíriórL de Zos censores, rLo se reqriere que eZ
ci,ma se enaJ,erL±re ttlista para eZ usoJ', tci,n±o así que, de forma retierada, l.a
Corte  hn  en,fialjzado  que  si  dj,cho  ariefiac±o  se  hJaIla  si;n  carga  o  si:n
murricriones  rLo  deja  de  consttiuj;r  conduc±a  puribte  por  a:usencÍ.a  de
Zesi,vidad, (CSJ AP, 21  oc±. 20O9, rad. 32OO4)]J.

.Desde esta misma óptica, no es cierto lo afirmado por el
defensor de que como la munición encontrada no correspondia
en su totalidad a las armas decomi;ada§ e11o le quite el carácter
lesivo a la conducta, pues parte de e11a si e,ra adlecuada para §u
uso,  y  si  es  delictivo  el    tener  armas  que  funcionen  sin
munición, es obvio que en este caso el decomiso de la que no
les correspondia también tipifican el delito y ponen en riesgo el
bien jurídico tutelado, pues el modelo delictivo sanciona el solo
hecho de tener munición.

Además, el lnforme de ba1Ística suscrito por el perito de la
Policía    Nacional,     DIEGO    ALFONSO     GARCÍA,     encontró

compatible el cartucho calibre 32 1argo con el revó1ver Smith &

Wesson171, reforzando la afectación al bien juridico tutelado.

171 F1. 94 del cuaderno 4 de primera instancia.
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En cuanto al delito de corrupción al sufragante sostiene
la defensa que no se acreditó el dolo, ni más a11á de toda duda
razonable que su poderdante hubiere doblegado cerca de 73
mil   conciencias  para  hacerse   elegir,   soslayando   que   este

punible como se advirtió al -momento de analizff el tipo penal
en  comento,  se  le  atribuye  coautoria  impropia,  en  la  cual,
debido al principio de imputación recíproca, como quedó atrás
analizado todos los coautores responden penalmente por las
acciones de los demás, incluyendo aque11os que no realizaron

materialmente cada una de las conductas.

Basta comprobar que se acreditaron los tres presupuestos
exigidos por esta figura juridica:

i) El acmerdo corn:ún al que {1egarorL todos tos in±egrcm±es de
l,a orgarización crimj;nal estuvo dirigida a lesionar, erúre o+ros, l,os
rrLeccLrismos de participaciórL democráfica.

ü)  Tar[±o  la  af¡orada  corho  qrierL  corL  e11a  paricipó  en  la
orgarizac¿órL  crimj,nal tuvieron  el  domj;nio fiJ,nciorLal  del hecho,
urtos dirigjerLdo l,a `orgarización desde su' más al±a cú,spide corno
Za acusada, g otros comprando Zos vo±os para hacerse etegir en
cargos de el,eccj,óh popular.

tii) Se probó ígualmerúe l,a i"portcmcria de aporte de cada
urto de l,os in±egrart±és del gru;po crimj,rLal para Za ejecución de l,os
puribZe s .

6. Pena de prisión.

Demostrada con certeza la responsabilidad de la procesada
en la comisión de los delitos por los cuales fue acusada, la Sala
entra a dosificar la pena pffa cada uno de e11os.

Página 166 de 195



PRIMERA INSTANCIA No.  52.418
AIDA MERLANO REBOLLEDO

Con arreglo  a lo normado por el artículo  31  del Código

Penal,  para  dosificar  la  pena  en  los  casos  de  concurso  de
conductas punibles, el funcionario judicial deberá partir de la
sancionada  con  pena  más  grave,  para  lo  cual  calculará  1a
imponible  para  cada una  de  e11as  según  las  circunstancias
específicas,  aumentada hasta  en  otro  tanto,  sin  que  pueda
superar  la  suma  aritmética  de  las  que  corresponda  a  las
respectivas  conductas  punibles  debidamente  dosificadas  en
cada caso.  De igual manera se deberán tener en cuenta los
criterios señalados en los artículos 6O y 61 del Código Pena1 -

LeÉ/ 599 cZe 2OOO- al momento de su dosificación.

i)  En relación con el concierto para delinquir,  el artículo
art.   34O,   inciso   3O   del   Código   Penal,   modificado   por   el

artículo sO de la Ley 733 de 20O2, artículo  l  de la Ley 890 de

2004 y el artículo 5 de la Ley 19Os de 2018 señala una pena

de prisión de cuarenta y ocho  (48) meses a ciento ocho  (108)

meses de prisión, aumentada én la mitad a quienes organicen,
fomenten,   promuevan,   dirijan,   elicabecen, ,' constituyan , o
financien el coricierto para delinquir, es decir, que la pena para
este delito individualmente considerado, oscila entre 72 y 162
meses, siendo el primer cuffto de 72 a 94.5 meses; el segundo

de 94.5 a 117 meses; el tercero de  117 a 139.5, y e1ú1timo de

139.5 a 162 meses de prisión.

ii) El articulo 390 z-bz-cZem modificado por el articulo 6O de la

Ley   1864   de   2O17,      sanciona  el   delito   de   corrupción   al

sufragante con pena de prisión de 48 a 96 meses y multa de
doscientos   (2OO)    a   mi1   (1.00O)    salarios   mínimos   legales

mQnsuales vigentes. La sanción se aumentmá de una tercera
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parte  a  la  mitad  cuando  la  conducta  es  realizada  por  un
servidor público.

En ese orden e1 ámbito de movilidad está delimitado por 64

y  144 meses de prisión, el primer cuarto oscila entre 64 y 84
meses; el segundo entre 84 y 104 meses; el tercero entre 104 a

124 meses, y el cuarto entre 124 a 144 meses de prisión.

iii)    Finalmente,    el    articulo    365    modificado    por    el

articulo 19 de la Ley 1453 de 2O 11, sanciona la tenencia y porte

ilegal de armas con prisión  108 a 144 meses, es decir, que el

primer cuarto va de 108 a 117 meses; el segundo de 117 a 126
meses; el tercer de  126 a 13'5 meses, y el cuarto de  135 a 144

meses de prisión.

Por  cóncurrir  la  circunstancia  de  mayor  punibilidad

prevista  en  el  artículo  58  numera1  9O  del  Código  Penal,  la
movilidadl de la pena a imponer se debe tazar en los cuartos
medios, es decir én el segundo` y tercer cuarto como lo establece
el inciso 2 del artículo 61 del Código Pena1.

Comoquiera   que   el   delito   de   porte   ilegal   de   armas
comporta  el   quantum   punitivo  :más   alto   que   las   demás
conductas delictivas, será ese el que se tenga como punto de
referencia.  Para  él,  e1  ámbito  de  movilidad  oscila  entre  el
segundo  y  tercer  cuarto,  es  decir,  de  117  y  135  meses  de

prisión.

Ahora bien, en consideración a los aspectos  previstos en
el articulo 61  inciso  3  del Código Penal,  en este caso,   no  se

partirá del minimo del primer cuarto medio, es decir, de  117
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meses,  sino  de  123  meses  de  prisión  teniendo  en  cuenta la

gravedad  de  las  conductas  objeto  de  cond'ena,  el  daño  real
causado  por  la pérdida  de  confianza  de  la  sociedad  en  sus
instituciones y la evidente intensidad del dolo con el que obró,
manifestado   en   la   creación   de   una   estructura   criminal
orientada  a  lesionar  no  solo  la  seguridad  pública  sino  los

pilares  de     nuestro  modelo  de  Estado,  ya  que  como  ex
Representante a la Cámára comprometió 1a fortaleza y pureza
de los procesos electorales, apoyando cafididatos por medio de

mecanismos de corrupción de los-electores.

Como se trata de un concurso de delitos de acuerdo con
los lineamientos  del articulo  31  del Código  Penal,  quien con

una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones
infrinja varias veces la misma disposición, quedara sometido a
la  que  establezca  la  pena  más  grave  según  su  naturaleza,
aumentada hasta en otro tanto,  sin que fuere  superior a la
suma  aritmética  de  las  que  correspondan  a  las  respectivas
conductas  punibles  debidamente  dosificadas  cada  una  de
e11as .

Ese  increriento,  como  lo  ha dicho  la  Sala de  Casación
Penal de la Corte C¿hasta en otro tantoj' tiene 1ímites, a saber: i)

conforme  al  artículo  31   del  C.P.,  el  incremento  no  puede

superar el duplo de la pena básica individualizada en el caso
concreto  para  el  delito  más  grave,  ii)  tampoco  la  sanción

'  definitiva puede superar la suma aritmética de 1.as penas que

correspondería a cada punible en el caso concreto (sistema de
acumulación jurídica  de  las  penas),  iii)  otro  de  los  topes  se
relaciona con la prohibición en el concurso  de  delitos  de no

superar la pena los 6O años de prisión (artículo 31-2 de la Ley
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599  de  200O,  modificado por el articulo  10  de la Ley 890  de

2OO4), regla que no hay que confundir con e11Ímite para tasar
la pena individualmente  para  cada ilicitud  que  establece  el
ffticulo 37 del C.P. en 5O años (modificado por el artículo 2 de

la Ley 890 de 2OO4)  (Rdo.41350 de13O-O4-2014).

En consecuencia, la pena por el delito más grave -porte
ilegal de armas-es de  124 meses de prisión, monto al cual se

le  incrementa 32  meses  más  por  el  delito  de  concierto  para
delinquir agravado, 24 meses más por el concurso homogéneo

y sucesivo del delito de corrupción al sufragante para un total
de  18O meses de prisión.

7. Pena de multa.

'  Al  tenor  de  lo' dispuesto  por  el  artículo  394  del  Código

Penal, en caso de c¿ricur'so de conductas punibles las multas
correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán,
sin que pueda ser superioi a cincuenta mi1 (50.000)  salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

Esta Sala de la Corte ha indicado que para la imposición
de  la  pena  de  multa  debe  aplicarse  el  sistema  de  cuartos
individualmente   por  cada  conducta  punible  y  finalmente
sumarse,  observando  que  no  sobrepase  los  cincuenta  mi1

(50.00O) smlmv, en los términos indicados en el artículo 39 de
la Ley 599 de 2OOO, cuando el delito correspondiente prevé el

mínimo y el máximo en el que el juzgador s?p*puede mover, pero
cuando trae un valor determinado será es-é el aplicable (C.S.J.

Sala Especial de Primera lnstancia, radicado OO82 de s de julio

de 2019).
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Para  efectos  de  su  determinación  dentro  del  cuffto
escogido   se   debe   tener   en   consideración   las   directrices

previstas en el numera1 3 z'bz-cZem, es decir, el daño causado +con
la  infracción,  la  intensidad  de  lai culpabilidad,  la  situación
económica   de   la   condenada   y,   en   especial,   las   demás
circunstancias indicativas de su posibilidad de pagarla.

Así  entonces,  la  Sala  entra  a  determinar  esta  pena

precisando  que  solo   está  consagrada  para  el  punible  de
corrupción  al  sufragante  del  artículo  390  del  Código  Penal,
dado que a la condenada no le es aplicable la prevista en el
inciso   2O   del  articulo   34O   del  Código  Penal  por  no   serle

atribuida esa circunstancia.

Pues  bien,   la  multa  para  el  delito   de   corrupción   al
sufragante   va   de   doscientos   (20O)   a   mi1   (1.OOO)   salarios

mínimos legales mensuales. Para su individualización la Sala
la aumentará en las proporciones tenidas en cuenta para la

pena   de   prisión,   para   el   efecto   extraerá.   el   porcentaje
equivalente  al  número   de  meses   correspondiente  para  la
corrupción al sufragante.

Atendiendo los criterios para individualizar (artículo 39.3
del  Código  Pena1),  no  se  pfftirá  del  minimo  en  el  segundo
cuarto medio sino que se adicionará en la misma proporción

que se hizo para la prisión (de  (4OO SMLM a sOO SMLMV), es
decir, 66.66O/o, que equivale a 266.64, los que sumados a 40O

arrojando un total de 666,64 SMLriV, en virtud a que se trata
de un delito grave, que ca_usó daño al elector al corromper su
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consciencia,   la  intensidad   del   dolo   con   el   que   actúo   al

planificar, concertar y ejecutar el z'fer crz'mz-7iz's.

8. Pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos

y funciones públicas.

En el caso  concreto,  ninguno  de los delitos por los que
está    siendo    condenada   la   acusada    señalan   pena   de
inhabilitación de ejercicio de derechos y funciones públicas, no
obstante,  el  articulo  5_2  del  Código  Penal  sobre  las  penas

accesorias establece que las impondrá el juez cuando tengan
relación directa con la realización de la conducta punible, por
haber abusado de e11os o facilitado su comisión,  o cuando la

l

reét'ricción   del   de'recho    contribuya   a   la   prevención   de
conductas similares a la que fue objeto de condena privativas
de otros derechos.

El  mencionado  dispositivo  establece  igualmente  en  el
inciso 3ro que en todo caso,  la pena de prisión con11evará 1a

accesoria  de  inhabilitación  para  el  ejercicio  de  derechos  y
funciones públicas por un tiempo igual al de la pena a que
accede  y  hasta  por  una  tercera  parte  más,  sin  exceder  el
máximo fijado en la Ley,  sin perjuicio  de la excepción a que
alude el inciso 2O del artículo 51.

Precisamente la Corte Constitucional en la C-329 de abri1

29 de 2003, al declarar exequible el inciso 3O del artículo 52 del
Código  Penal,  estableció  que  en  esta  materia  e1  1egislador
dispuso que el juez penri es€ó obZz-gczcZo a imponer como pena

accesoria la de inhabilitación para el ejercicio  de derech'os y
funciones públicas, siempre queJse imponga la pena de prisión.
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Sanción ésta que trae como consecuencia privar al penado de
la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro
derecho  po1ítico,  función  pública,  dignidades  y  honores  que
confieren las entidades oficiá1es.

Por su parte, la Sala de Casación de la-Corte (rad 42536 de

2oi4)  recordó  el  deber  de  sustentar  la fijación  de  las  penas

principales y accesorias, salvo la inhabilitación para el ejercicio
de  derechos  y  funciones  públicas  en  los  casos  en  que  su
duración corresponda a la de la pena privativa de la liberta.d,
como es e1.caso de la especie.

Con ese propósito y en cumplimiento del inciso 3ro ib., la
Sala  inhabilitará  a  la  sentenciada  con  la  suspensión  en  el
ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual
al  de  la  pena  principal  impuesta,  es  decir,   180  meses  -de

prisión, pues su tasación corresponde a la realizada para cada
delito por cuartos, sin que resulte necesario volver a realizar la
operación aritmética.

La inhabilidad  aqui impuesta resulta proporcional a la

gravedad de loS delitos cometidos por la aforada y la naturaleza
de   los   mismos   pues   no    só1o   fueron   cometidos    como

Representante a la Cámara sino durante los años en que actúo
como 1Íder po1Ítica, défraudando de esa'manera la confianza de

l

una  Nación,  quien  espera  de  sus  gobemahtes  actúen  de
manera distinta.

Los   actos   de   corrupción   como   los   aquí  investigados

generan zozobra en la,ciudadania, pues si quienes 11egan a la
más alta posición del poder legislativo,  lo hacen a través del
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fraude y la corrupción, como la acusada, no se puede esperar

que actúen al interior del organismo de manera diátinta.

9. Pena accesoria de privación del derecho de tenencia

y porte ilegal de armas.

Sobre   la  duración   de   las  penas  privativas   de   otros
derechos señala el artículo 51 del código penal, entre otras,  Zc¿

privacrión del derecho a Za terLenci,a g porte de armas de uno (a)
a quince (15) años.

La Sala de Casación Penal ha indicado que la tarea de fijar
los extremos minimos y máxirios de la pena establecidos en el
articulo   61   del   Código   Penal,   debe   hacerse   tanto   a  las

sanciones principales como a las accesorias, por no hacer la
ley distinción al respecto (C.S.J., RAD. 46. 289 de  lro de junio

de 2O17).

En  ese  sentido  el  artículo  51   establece  los  extremos

punitivos dentro de los cuales procede dosificar la pena, que
van  de uno  (1)  a quince  (15)  años,  por  cuya razón  es  deber

dividir esos 1Ímites en cuartos y, luego, siguiendo los mismos

criterios  que  aplicó  para  tasar  la  sanción  principal,  fijar  el
monto respectivo.

E1 ámbito de movilidad en este evento está delimitado entre
12  y  180  meses,  quedando  el  primer  cuarto  entre  12  y  54
meses, el segundo entre 54 y 96 meses, el tercero entre 96 y
138  meses y el cuarto  entre  138 y  18O meses,  por lo  que la

pena accesoria se tasará entre 54 y 138 meses y  se partirá de
54  meses  aumentado  en  28  meses,  es  decir,  en  la  misma
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proporción de la pena de prisión (33.33O/o) para un total de 82
meSeS.

Con ese propósito restringir a la acusada de su derecho
de portar y tener armas dé fuego p.c,.r el termino mencionado,
resulta consecuente con la naturaleza del delito y la gravedad
del mismo atendiendo que no só1o se probó 1a responsabilidad
en el tipo penal en mención sino el daño pot.encial que generó
al interior de la sede po1ítica a donde  se  sabe ingresaban  a
diario miles de ciudadanos, pese a e11o la funcionaria debiendo
actuar  de  manera  distinta  no  lo  hizo  y  puso  en  peligro
importantes bienes jurídicos tutelados.

La medida contribuye a la prevención de conductas de la
misma  especie,  pues  no  se  puede  olvidar  que  la  acusada

pertenecía a una organización criminal que acordó 1a comisión,
entre  otros  delitos,  aque11os  atentatorios  contra la seguridad

pública.

1O.    La suspensión de la ejecución de la pena

Con la expedición de la Ley 17O9 de120 de enero de 2014,

por medio de la cual se modificó el articulo 63 del Código Penal,
la procedencia de este sustituto penal quedó condicionada a

que la pena de prisión no exceda de cuatro  (4)  años.  En ese
orden,  por  el  monto  de  la  pena  a  imponer  a  la  acusada
MERLANO   REBOLLEDO   indiJidúaliza'da  anteriormente   -15

años-, no se cumple con el factor objetivo, razón' suficiente pafa
negar el reconocimiento de este subrogado, circunstancia que
releva a la Sala de examinar el factor subjetivo.
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Por otro lado, el artículo 68 A del Código Penal, modificado

por  la  Ley  17O9  de  2O14,  dispone  que  no  se  concederá  1a
suspensión condicional de la ejecución `de la pena; 1a prisión

domiciliaria como  sustitutiva de la prisión,  ni habrá 1uggff a
ningún  `otro  beneficio, judicial  o  administrativo,  entre  otros

delitos, por concierto para delinquir agravado, el cua11e ha sido
enrostrado -a la acusada.

Así ,'entonces,   no   se   concederá  este   subrogado   a  la

procesada.

11. La prisión domiciliaria del artículo 38 del Código
Penal

Según el articulo 38 B del Código Penal adicionado por la
Ley 1709 de12O de enero de 2014 son requisitos para conceder

la prisión domiciiiaria, entre otros, que la sentencia se imponga

por conducta punible cuya pena niínima prevista en la ley sea
de ocho (8) años de prisión o menos.

En   el   caso   examinado   no   -se   cumple   tal   requisito
atendiendo que el delito de porte ilegal de armas uno por los
cuales será  condenada la acusada pffte de una pena mínima
de g años de prisión, razón suficiente para negar tal beneficio.

Adicionalmente la acusada será condenada por el delito
de concierto delinquir agravado y en esa medida el numera1 2
del  articulo  38B  excluye  la  posibilidad  de  conceder  dicho
instituto en los delitos incluidos en el inciso 2O del artículo 68a

del   Código   Penal,   entre   los   que   se   encuentra   el   mtes
l

mencionádo .
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Los  argumentos  anteriores  configuran  la  imposibilidad
legal   pffa   otorgar   los   sustitutos   mencionados   a   AIDA
MERLANO REBOLLEDO.

(

12.  La  prisión  domiciliaria  como  madre  cabeza  de
familia.

Tanto  la -defensa como  la aforada 'solicitan  conceder la

prisión  domiciliaria por  ser madre  cabeza de  familia de  dos
hijos  que  dependen  económica  y  afectivamente  de  e11a,  el
menor  de  edad  con  problemas  de  drogadicción.   En  caso
negativo piden que  se realice en un sitio de reclusión donde
tenga condiciones dignas para su permanencia, si es posible en
la ciudad de Barranqui11a en la que viven sus descendientes.

Tomando   en   consideración   que   la   procesada   será
condenada,  entre  otros  delitos  por  concierto  para  delinquir
agravado del artículo 34O,  se debe indicar que esta figura se
encuentra  restringida  en  este  caso  por  virtud  del  inciso
segundo  del  articulo  68  A  del  Código  Pena  que  excluye  del
beneficio de prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión,
entre otros, por el delito en mención.

En relación con la interpretación del inciso 2O del articulo
68 A,  inicialmente la Sala de  Casación Penal en decisión de
febrero 25 de 2O15 proferida dentro del radicado 45244 habia
sostenido que no era procedente la aplicación de la concesión
de   la   prisión   domiciliar`ia   c'uando  .el   acusado   registraba
antecedentes penales anteriores a1 Íállo que se proferia y por
aque11os delitos enlistados en la norma.
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Tal postura fue recogida por la Corte  al señalar que la

prohibi¿ión del inciso 20 mencionado se refiere a los delitos a11i
contenidos y que fueran objeto  de la ;entencia condenatoria

que se está' dictando y no de una anterior.

En ése sentido expresó 1a Corte en la decisión de junio 17

de 2015 dentro del radicado 46O31:

«...desde  eZ pun±o  de  vista estric±cmerúe  gramafical es  i:ncorrec±o
aftmar>  como  Zo  hace  eZ  demandcm±e,  que  1.a  expresión  tthagan  sído]'
co"±eri;da eri el pá;n-afio 20 deZ ariícmlo 68A sea una fornrLa verbal en pre±értio
perfiec±o simpZe, es decir, que unívocci,men±e indique un tiempo pasad,o. Por
eZ cort±ra;rio, es un pre±értio perfec±o co"puesto de subjuntivo que admtie l,a
in±erpreíacrión retrospectiva pero tambiérL la prospectiva. Obséwese que en
el   rrtisrrLo   ariículo,    cmcmdo   se   u±iliza   tthaücm   sido']   .en   dimensiórL
retrospectiva (inciso  lO), se l,e a±a a Za locucrión preposicíorLa1 "de"1ro deJJ g
al adjetivo ttarL±erioresjJ, que inexorabZemert±e remi±erL al pasado, Zo que no
oaJ,rTe en eZ segundo incj,so.

3.La roh;j,bic¿ón con±errida
a l,os deli±os obe±o de Za sen±enáa corLdenctioria en e1 rocx3so astual
a  l.os  q_ue  constifiiyan  cm±ecedert±es  perLales,  i9_ues  erL  reZaci,ón  a  éstos
ufl±imos Za exclusión a se erLcu,en±ra con±em Z!gd!g±_ en el incíso l O deZ ariícuZo
6§SA_sustarLfivo cmando se zere cz condencB Qr__deltios dol.osos den±ro de
Z!9s±ígños an±eriores. Una i.n±e re±aci.ón d¿ tornaria en re etitiv o
Q_r ende, i:nútil eZ segundo pá:fiafo de l,a rtorma erL_ci±a, por l,o aue seria eZ

e_"±endimierL±o meno s raciOrLa1» . (subrctEad,o el texto).

Criterio ratificado en decisión de 26 de agosto del mismo
año dentro del radicado 46031 :

ttEsa post:ura se cwiene en mag or medj,da al orderLamiert±o consti,fiJ.ciorLal

uige"±e, pues a difierencia de ia cm±erior, rLo otorga efiec±os perjudiciales al
reo ín±emporales o ímprescriptibZes a Zas corLderLas previas, al tiempo que
consul,±a eZ priíerio herm;erLéuíj,co ficwor r.eÍ, que properLd,e porque l,os cdnorLes
nomativosl oscmros  o  ambiguos  sean in±erpretados  de  l,a TrLanera más
beneftcíosa para eZ procesqdo.

Además, se ajusta al espí  íu de l,a ri,orma, rrLa±ericmzado erL l,os debcties
que dLiran±e el trámj:±e de d¿saJ,sión g cLprbbacrión d,e la rLorma se realizc[rorL:

Página 178 de  195

•Í



PFHMERA INSTANCIA No.  52.418
AIDA MERLANO REBOLLEDO

{t. . .establ.ece todas las excepciones a ese berLefiáo, que no haü riesgo
de  que u±ernas  como  terTorismo,  trala  de  persorLas,  l,esiones  con  á;ádo,
uiol,erLcia  iriraficmiliar,  todos  aque{1os  del,j±os  que  tafi±o  agreden  a  Za
colectividad,  tengcm  este  beneficrio  porque  eZ  ci;riíaJ,lo  23172expresamert±e
señala que estarán excluj.dos.

/.../

Porq_ue hay qiue excluir unos deti±os y rLo q_uerernos q_ue preáscmert±e
urLas  persorLas  c_iue  están _pagando  unas  corLdenas  pues  se  cometa urL
eJcabru,pto  y  salgan  el  día  de  mañana  a Za lj:bertad  o  gocen  de  estos
privüegios, c"cmdo terLdrícm que estar pagando sus penas,,173

Se  observa am que Zo preterLd,¿do por ;l ZegisZador rto fiJ.e rtegar eZ
acceso a l.os benefic¿os a quierLes tienen drL±ecederúes\ por deterrririados
deti±os, si,no garanftzar que Zas penas impuestas por puribZes revestidos de
especial trcLscerLderLc¿a soci,al - Zos  erLli,stados  en eZ  artícuZo  68A  -  sean
pagadas  en su totalidcLd,  que ZoS  conderLados  no  teaJ.peren l,a libertad
previcmerúe al agotcmie"±o total de l.a sanci,órL.

Así  Zas  cosas,  de  acu.erdo  corL la  postura  astual  de  l.a  Sala,  Za
in±erpretac¿ón conjwn±a g ststem,á1j,ca de Zos ariículos 38B g 68A de Za Leg
599 d,e 20OO perm;tie concluj;r q]Áe es postbZe corLceder Za prisión dorricíliaria
siempre que:

i)         La persona  sea  condenada  por  deli±o  reprimid,o  con  pena
rririma que sea ígual o infierior a s años (ari. 38B, rL.  1).

tI)        El deltio por el cual se proñere Za corLderLa no sea de q!_guellos
?n el i;nci,so 2O deZ artíc"1,o 68A de Za Le 599 d,e

2OOO (ari. 38B, rL. 2)_._(_su,braga l,a Sala)

iü}       EZ  sen±enciado  cci,rezca  de  cm±ecedert±es  perLales  por  del,i,±o
doloso, aJ,alquiera que sea, den±ro de l.os ctnco años an±eriores,
por hechos corneti,dos con arieripridad a l.os que motivan la
condena (art. 68A, inc.  1).

En  ese  orden  no  hay  duda  que  la  prohibición  de  la
concesión de la prisión domiciliaria del inciso 2O del artículo 68

A  se  aplica en  este  evento,  atendiendo  precisamente  que  la

172 La referencia correcta es al artículo 22.
173 Gaceta del Congreso No. 467 de 2013.

Página  179 de  195

•:,,,Í'!-:f



PHMERA INSTANCIA No. 52.418
AIDA MERLANO REBOLLEDO

acusada no  registra antecedentes  penales  anteriores  al íá11o

que hoy se profiere.

Por  su  parte  el  inciso  tercero  de1  68  A  prevé  que  CCZo

dispuestó erL el presefi±e articmlo np se apücará respec±o de Za

susti±ución  de  d;e±encrión. prepertfiva g  de la susltiución de la
ejecuciórL  de  Za  pena  erL  1,os   eu?n±os   cort±empZados   erL  los

rtumerales 2O, 30, 4O g 5O deZ ariícmlo 314 de l,a Leg 9O6 de 20O4]]

Es decir,  que a pesar de que el delito de concierto para
delinquir agravado por el cual está. siendo objeto de condena la
aforada  se  encuentra  enlistado  dentro  de  aque11os  punibles
excluidos del beneficio de la prisión domiciliaria, por atentar
contra   la   seguridad   pública,   de   acuerdo   con   el   inciso
transitorio, tal prohibición no es aplicable en casos en los que
el condenado o condenada, entre otros, fuere madre cabeza de
familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente,
siempre y cuando haya estado bajo su cuidado.  En ausencia
de e11a, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio,

conforme lo establece el numeral 5 del articulo 314 ib.

En  este  caso,  la  solicitud  de  sustitución  de  la  pena

privativa de la libertad por la prisión domiciliaria se sustelita
en que la acusada es madre cabeza de familia de un hijo menor
con problemas de drogadicción.

En primer lugar para determinar el concepto de CCmadre
cabeza de familia" a que Lace` referencia el núm. 5 del artículo
314, se partirá de la definición que del mismo hizo el artículo 2
inciso segundo de la Ley 82 de 1993, modificado por el fftículo

l  de laLey  1232 de 2OO8:
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aEn concordancía corL 1.o ar[±erior, es Mujer Cabeza de Família, .qúen
siend,o so1.±era o casada, ejerce l,a jefiafiJ:ra femerina d,e h;ogar g ti,ene bajo
su cargo,  afiectiva,  económ;ica o socialmert±e,  en fiorma pe]mrLcme"±e,  hijos
menores propios u otras personas incapaces o incapací±adas para trabajar,
ga sea por ausencj,a pemcme"±e o incapacridaá ftsica, sensorial, síqw¿ca o
moral d,eZ cónguge o  compañLera permanerL±e  o deficiencia sustancial de
aguda de los demás rriembros deZ núcleo fiariliar]'

Consecuente  con  lo  anterior  no  toda  mujer  puede  ser
considerada madre cabeza de familia por el só1o hecho de estar
a su cargo la dirección del hogar, requiere de la convergencia
de los presupuestos indicados por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-388 de 2OO5: `,

(i) Que se tenga a ccLrgo Za resporLsabtlidád de hijos rhenores o de
otras personas tncapaá±adas pci;ra trabaj ar.

(ü) Que esa responsabílidad sea de carácíer permcmerie.

(üi) No sóZo l,a ausencj,a pemcme"±e o abcmd,ori,o deZ lwgar por parte
de  la pareja,  sino  que  aquéua  se  sustrcúga  d,eZ  aámplimierúo  d,e  sus
obtigac¿orLes corno padre.

(iv)  O  bien  que  l,a  pareja  rLo  asurri,a  l,a  resporLsabü¿dad  que  te
corresponde u el.lo obedezca a un moti,vo uerdaderamerúe poderoso corno
la incapac¿dad ftsica, serLsorial, síqwiccL o mert±al o, como es obvio, l,a muerte
gJ

(iJ)  Que  haga una deftciencia sustcI;ncrial d,e  aguda d,e l,os  dem.ás
iTúembros de Za família, lo cual sigrifica Za responsabilidad, soli±aria de Za
iTLadre para sostener eZ hogar.

Además, en las sentencias C-184 de 2OO3 y C-964 de 2OO3

viene  sosteniendo  la  Corte  Con-stitucional  que  la  detención

domiciliaria-en estos casos, no solo tiene como propósito proteger
a la mujer que se encontrare en esta situación, sino a la familia y
en  especial  a los  menores  e  incapaces  que  puedan  quedar  en
estado  de  vulnerabilidad  o  en  condiciones  de  indefensión  por
depender únicamente de e11a.
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Con esos lmismos fines en el fá11o C-' 154 de 2OO7 determinó
l

l

otiás exigencias a bonderím para cQnceder o no la prisión o la

detención domiciliaria, pór la `causal estudiada:

({) Que el iTterLor rLo cmert±e con otra figura pa±enm disti"±a d,eZ prisionero
o prisíonera.

(ü)  Que  quien  debe  soportar  l,a  med¿da  de  detencriórL  preve"tiva
efiectivamerúe esté al cuj,dado del rrLerLor cuga protecciórL se reclama.

(üi) La incapaádad rnerL±al g fisica pemanert±e d,e q]J;ien d,ependa del
proc¿sado o procesada y,

(iv) La Corte i,nsiste que eZ i,n±erés superior deZ rnerLor es el cri±erio ftnal

que  debe  griar  al juez  en eZ estud¿o  d,e  Za viabilidad  d,eZ beneficrio  de 1.a
deterLcíón domj.cil.¿aria.

Armónicamente, la Sala de Casación Penal viene exigiendo

para  conceder  la  detención  domiciliaria  en  estos  eventos,  la
concurrencia de las siguientes exigencias:

(i) Que no esté presen±e erL el lwga;r eZ compañero o compañera deZ reo,

porque  se  requiere indefiectibbemerT±e  su  auserLcia,  o  bierL su inccLpacridad

fisica o psicológica para ctiender Zas necesidades fariliares.

`  (ü) Qu€ erista und deftcierLc¿a sustcmcj,al de aguda o incapacridad moral

deZ có"guge para re5ponder afiectivq o ec;nóricamen±e por l,os r[ijos mertores
o magores discapacüados;

(üi)  Que  los  meri,ores  e  inccLpaces  que  se  enc"erT±rci;n bcLjo` su  cci,rgo

quederL  descmparados,  puesto  que  es  eIla  la  úrica  erLcargada  de  su
protecc¿ón, m.cmuíerLcj,órL g cuidado (CSJ AP,  16 ju1. 2OO3, rad.  I7.O89,  CSP
SP,13 abr. 2OO5, rad.  21.734,  CSJ SP,  9 m.ar.  2OO6, rad.  24.155,  CSJ AP,

28 ri.ov. 2OO7, rad. 26.851).
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Todas estas razones 11evan a la Sala a considerar que no

procede en.este  evento la prisión domiciliaria solicitada por la
defensa y  la  acusada,  pues  para tener  derecho  a  e11a  en  los
términos del articulo 314 num.  5 de la Ley 906 de 20O4, no es

suficiente probar que el condenado tenga la condición de padre
o madre cabeza de familia. Es menester, además, satisfacer los
requisitos previstos en el articulo lO de la Ley 75O de 2OO2, a fin

de corroborar, en virtud de un juicio de valor, la prevalencia de
los    intereses    superiores    del    menor    que    depende    del
acompañamiento y ayuda también permanentes, sobre los fines
de la ejecución de la pena, en orden a determinar la viabilidad
constitucional y legal del otorgamiento del mecanismo solicitado.

Sobre la posibilidad de conceder o no la prisión dómiciliaria

en las condiciones que se viene estudiando la Sala de Primera
lnstancia de la Corte en decisión de s de julio de 2O 19 dentro del
radicado OOO82 sostuvo:

tt(...)  para  tener  derecho   al  mecarismo   susttiufi.vo   de   l.cL  prisiórL

d,omj,cjlj,aria erL Zos términos deZ ariículo 314 rtúm.  5 de Za Leg 9O6 de 2004,

rLo es suficie"±e probar que eZ condenado tenga Za corLdición de pad;re o madre

cabeza de fiamilia. Bs menester, además sa±isfiacer l.os requisi±os previstos en
el ariículo 10 de l,a Leg 75O de 2002, afim d,e corroborar, en ririud d,e wnjuicio
de  valor,  1,a  prevalencia  de  l.os  i.n±ereses  superiores  áeZ  merLor  (...)  que

depende del acompañcmien±o g auuda también permrinen±es, sobre l.os fimes
de Za ejeaJ,c¿órL de l.a pena, erL orden a determ;j;nar l.a viabi:tidad constifiJ.cÍ.onal

g tegal del otorgcmiert±o deZ meccmisrrLo deprecado" .

En relación con la condición de mujer cabeza de familia,
ninguno  de  los  solicitantes  a11egaron pruebas  para apoyar  su

pretensión,  no  obstante  en  anterior  oportunidad  las  mismas
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pfftes habian realizado idéntica pretensión alegando tener dos
hijos que dependen completariente de e11a, uno menor de edad,

que según el registro civil nació en noviembre l de 2OO 1, es decir
estaria próximo a cumplir su mayoría de edad174

En  esa  ocasión  como  ahora  ocurre,  se  itera,  no  se  ha

probado las condiciones extremas de vulnerabilidad previstas por
la  jurisprudencia  y  la  doctrina  para  la  concesión  de  dicho
beneficio, esto es, la ausencia o abandono del padre, o demostrado
el incumplimiento de las obligaciones por parte de éste y demás
integrantes de la familia.

Se  insiste,  las  condiciones  de  la  aforada  pffa  pedir  la
sustitución indicada a hoy no han cambiado; cuenta aún con un
núcleo familiar extenso que puede brindff protección, apoyo y
afecto a sus hijos. Asi, cuentan con su padre JOSÉ ANTONIO

MANZANEDA   VERGARA,   sus   abuelos   y   tios   paternos   y

maternos, ya que la acusada es la menor de seis hemanos, por
lo que cualquiera de e11os puede suplir la presencia y fá1ta de la
madre 175

En ' esas  condiciones,   no   se  puede  alegar  deficiencia

sustancial  de  ayuda  áe  los` demás  miembros  de  la  familia,
máxime si no se ha aducido que estén en incapacidad fisica o
mental para brindar el apoyo que necesitan.

En   efecto,   el   padre   de   sus   dos   hijos   MANZANEDA

VERGARA según lo manifestaron los testigos en este proceso

174  Fls.   72  y  73   c.o.2   de  instrucción.   Registro   Civil  de  Nacimiento  de  KAROLYN
MANZANEDA MERLANO y ESTEBAN JOSE MANZANEDA MERLANO.
175 F1.   30 del c.o.  1  de instrucción.
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FRANCISCO     FmFAEL    PALENCIA    BORRERo    y    RAFAEL.

ANTONIO ROCHA SALCEDO la acompañaba en sus contiendas
electorales,  es  decir,  no  se  encuentra  ausente,  ni  impedido
mental o fisicamente para brindar apoyo económico y moral a
sus descendientes a raíz de la situación por la que .a.traviesa la
madre de aque11os.

Además, en la entrevista recibida por el médico psiquiatra
contratado    por    la    defensa    a    CAROLINE    MANZANEDA

MERLANO, hija de la acusada176, afimó que 1Ós vínculos entre

su madre y padre nunca se rompieron, lo que 11eva a la Sala a
concluir que ambos descendientes cuentan con la figura patema

quien tiene la obligación moral y económica de brindarles ayuda
y protección.

En conclusión, e.s claio que los hijos de la acusada no se
encuentran  en  condiciones  de  total,  indefensión  o 'abandono,

I

para predicff 1á necesidad de la sustitución de la prisión por la
domiciliaria, ya que cuentan con una familia dilatada que les

puede  brindar  la  asistencia  afectiva,  moraJ.  y  psico1ógica  que
re quieren .

Baste  reiterar que  según  criterio  de  la  Sala de  Casación
Pena1 :

tt(. . .) Za privac¿órL de Za libertad erL eZ dorrúcilj,o deZ padre o rrLadre cabeza
de fiariil;a r;o es un derecho  au±orrLá±j,co ri es±á est¿fiJido en berLeficio deZ
procesado si;no de l,os merLores de edad para que rLo queden d,esprotegidos
erL l.os eve"±os en que rbo cmen±cm con parierúes que l,os asistcm]'177

176 F1.  122 del c. o.  3 de juzgamiento.
177 C.S.J. Sala de Casación Penal, AP4240 26/09/2O18-.
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Se deneggLrá, en consecuencia, la sustitución de la prisión
en centro de reclusión por la domiciliaria.

Subsidiariamente,  la  defensa  demanda  se  traslade  a  la
/

aforada  a  un  centro  de  reclusión  en  condiciones  dignas  en
especial a la ciudad de Barranqui11a donde viven sus hijos.

Como se trata de la sentencia de primera instancia, la cual
es recurrible por vía de apelación, por el momento la sentenciada
deberá permanecer en el pabe11ón s de funcionarias públicas en
la  Cárcel  de  Mujeres  EI  Buen  Pastor  donde  actualmente  se
encuentra recluida como lo informó el Director de ese centro de
reclusión el pasado 28 junio de 2018178, quien además indicó que
la implicada no está hacinada y se encuentra compartie,ndo la
habitación con una funcionaria pública.

Es de advertir además que todo `1o relacionado con el sitio
de  reclusión  de  un  sindicado  o  condenado  es  del  resorte  del
Director del INPEC, cuya competencia  le ha sido atribuida por
el  artículb  72  de  la  Ley  65  de  1993  o  Código  Penitenciario  y

Carcelario, modificadó por el artículo 51 de la Ley 1709 de 20 de

enero de 2014,  el cual establece,  entre otros aspectos,  que en
caso de personas condenadas, la autoridad judicia1 1a pondrá. a
disposición  del  Director  del  INPEC,  en  el  establecimiento  más
cercano,  duien  determinará el  centro  del reclu'sión  en  el  cual
deberá darse cumplimiento de la pena.

En armonia con lo indicado, la Resolución OOO598 de 16 de

marzo de 2018 por la cual se desffro11a la estructura orgánica

178 fls.  16 ss del c.o.  4 de instrucción.
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del nivel central y se determinan los grupos de trabajo del lnpec,
en  el  capítulo  l,  denominado  dependencias  de  la  Dirección
General,   artículo   lro   señala   que   son   funciones   de   grupo

penitenciario,     entre     otras,     ííZcis     cZe    p7iogectczr    Zos     czcfos
adrriristrafiuos, para ftrmq del Di.rec±or General o su DeZegado g]i

záe    czsz' rLe    a   Za obZaci.órL

as eguramierúo o      cortdenada
con  medida  de

or      au±oridad     judicial
establecím:ierúo  de  reclusiórL  d,e  ordérL  rtacj,ona1 abell,ortes  o
establ,ecímie"±o de recI:usiórL es ecía1» (Subraya la Sala)

En ese orden de ideas, corresponde al INPEC y no a la Sala
fijar el centro de reclusión donde la condenada deberá pagar su

Pena.

Sin   perjuicio   de   respetar   las   competencias   otorgadas
legalmente  al  Director  del  INPEC,  si  es  necesario  instar  a  la
Dirección  General y a sus  Delegados,  para que  atiendan y se
investiguen  las quejas y reclamos de la ahora condenada, en el
sentido   de   ser  objeto   de   presuntas  propuestas  ®y  acciones

l

indebidas en el' sitio actual de reclusión.

13. De las consecuencias civiles derivadas del delito.

No procede la condena por daños materiales y morales
derivados del hecho del hecho punible, en la medida que no se
demostró su causación.

14. De la silla vacía.

Indica la Procuradora 4  Delegada para la lnvestigación
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Penal y el Juzgamiento que  una de las consecuencias juridicas
derivadas de los delitos-contra los mecanismos de participación
democrática  es  la  aplicación  de  la  figura  de  la  Si11a Vacia,
consistente  en  sancionar  a  los  partidos  politicos  para  que
ninguno  de  sus  miembros  de  elección  popular  pueda  ser
remplazado  en  su  curul,  sin  necesidad  de  sentencia  penal
ejecutoriada sino  de  la existencia de  medida privativa de  la
libertad. En consecuenciá, indica que en este caso, se debe dar
aplicación   a   la   figura   del   re;tablecimiento   del   derecho
consagrado en el articu1-o 21 de la Ley 600 de 2000 para que se

restituyan las cosas al estado en.qúe se encontraban.

En ese orden conside,ra que corno el Presidente del Senado
dispuso remplazar la curul de la electa Senadora MERLANO
REBOLLEDO  posesionando  e1  29  de  mayo  de  2O19  en  su

remplazo   a   la   ciudadanía   SOLEDAD   TAMAYO   TAMAYO,

teniendo como, base el orden de inscripción o votación obtenida
l

l

y pór tanto, desconóció artículo 134 de la Constitución Po1ítica,
debiéndosé proceder á dejár sin efecto el acto administrativo en
mención y regresar las cosas al ordenamiento constitucional
conculcado .

La  Corte  estima  que  si  bien,  dentro  de  los  principios
rectores del Código de Procedimiento Penal de 2000, el artículo

21  incluye el tCrestablecimiento del derecho9J, conforme al cual

el funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias

para  que  cesen  los  eíéctos  creados  por  la_  comisión  de  la
conducta punible,  las  cosas vuelvan  al  estado  anterior y se
indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible,
no   procede   en   este   caso   su   aplicación   como  lo   pide  la

Procuraduria en ese sentido.
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Ciertamente uno de los delitos por los cuales es hoy objeto
de   condena   la   aforada   lesiona   el   bien  juridico   de   los
mecanismos de participación democrática, empero, no puede
la Sala apoyada en la figura del restablecimiento del derecho
ordenar al Senado  de la República que declare  sin validez e1
11amamiento de la señora SOLEDAD TAMAYO TAMAYO como

Senadora de la República, pues no se ififiere de esta actuación
la existencia de algún nexo causal entre la posesión de ésta y
el delito de corrupción al sufragante por el cual se investigó a
MERLANO REBOLEDO.

Es decir, no se tiene evidencia de que el acto de posesión
realizado por el Senado de la República a la señora TAMAYO
TAMAYO  sea  fuente  del  delito  aquí  investigado,  como  para
ordenar el restablecimiento de derecho.

No se pierda de vista,  de otra parte,  que la figura de la
si11a vacia es del resorte de la Mesa Directiva de la respectiva

Cámara  a través  del  reglamento  interno  del  Congreso,  pero
como al parecer no lo hizo, serían otraé 1as consecuencias que

\

e11o  generaría, .1as  cuales  deberán  ser  precisadas  por  otia

autoridád distinta de esta Corporación:

En ese sentido, se tiene conocimiento que contra el acto
de 11amamiento efectuado por el Presidente del Senado de la

'  República a la señora TAMAYO TAMAYO para ocupar la curul

de la aforada AIDA MERLANO REBOLLEDO, se adelanta en la

Sección quinta del Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo-   el   respectivo   proceso   de   nulidad   bajo   el
radicado  11OO1-03-28-OOO-2O19-OOO24-OO.
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Al interior del asunto se invocó por el demandante como
medida  provisiona1  1a  suspensión  del  acto  mencionado  en
aplicación  de  la figura  de  la  si11a vacía,  la  cual  fue  negada

preliminffmente por la referida Corporación en decisión de s
de  agosto  ú1timo,  al  considerar  que  existía  duda  sobre  si
efectivamente  el  Senado  de  la  República  había  aplicado  la
medida pffa el periodo correspondiente a los años 2O14-2018

cuando  fungió  1a  aquí  investigada como  Representante  a la
Cámara, como aqué1 1o habia alegado.

Advirtiéndose  en  la  misma  decisión  que  el  fondo  del
asunto  seria objeto  de  estudio  al momento  de  emitir  e1 Íá11o

correspondiente,  lo  que  nos  indica  a  todas  luces,   que  el

problema jurídico planteado se ha11a pendiente de decisión por
`

el ' órgano  judici.al  constitucionalmente  establecido  para  el
efecto.

Basten  las  anteriores  consideraciones  para indicar que
será el Consejo de Estado a través de la acción que actualmente
adelanta el encargado de decidir si procede o no la si11a vacía y
no esta Sala a través del restablecimiento del derecho.

15. Otras determinaciones

La  Sala  Penal  de  la  Corte   Suprema  de  Justicia  ha
sostenido que no obstante aplicarse en este caso la Ley 6OO de
2OOO, el Código Procesal Penal de 20O4, asignó a los Jueces de

Ejecución` de  Penas y Medidas  de  Seguridad la competencia

para conocer de la fase de ejecución de1 Íá11o cuando se trate
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de  condenados  que  gozari  de-  fuerQ  constitucional.  Por  esa

razón,   se   dispondrá  remitir  el  proceso   al  ireparto   de  los
L

Juzgados  de  Ejecución  de  Penas  y  Medidas  de  Seguridad
correspondiente, una vez en firme este íá11o.

Del acervo probatorio estudiado por la Sala se da cuenta
de  la presunta realización de conductas punibles por parte del
Senador   ARTURO   CHAR,   el   Representante   a   la   Cámara

LAUREANO AUGUSTO ACUÑA DIAZ,  la Diputada MARGARITA

BALLÉN,  los  Concejales AISSAR CASTRO,  VICENTE  TÁMARA,

JUAN   CARLOS  ZAMORA,   JORGE  RANGEL  y  ADALBERTO

LLINÁS así como de los particulares |JULIO GERLEIN, EDWIN

MARTÍNEZ   SALAS,   JOSÉ   MANZANEDA,   YAHAIRA   CALLE,

ADRIANA BLANCO, EVELING CAROLINA DÍAZ DÍAZ, CARLOS

ROJANO   LLINÁS,   LILIBETH   LLINÁS   y   ANA   NIEBLES,   se

compulsarán  copias  para  que  se  les  investigué  penalmente
ante la Sala de lnstrucción de la Corte Suprema de Justicia a

quiénes tiene fuero constitucional y a la Fisca1Ía General de la
Nación a los demá.s integrantes de la organización, en caso que
no   se   hubieren   iniciado   ya   actividades   de   indagación   e
inve stigación .

Como la` condenada fungió  como Ex Reriresentante a ®1a

Cámara se remitirá copia de la presente sentencia al Congreso
de la República para lo conducente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, -
SczZci cZe Pr['mercz J7ts€cz7icz'c¿ -,  administrando justicia en nombre

de la República y por autoridad de la Ley,
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RESUELVE:

PRIMERO.   No   acceder   a  las   solicitudes   de   nulidad
elevadas por la defensa ni a la éxclusión del proceso de algunos
medios  de  prueba,  conforme  se  dejó  expuesto  en  la  parte
motiva.

SEGUNDO.  Declarar  a  AIDA  MERLANO  REBOLLEDO,

identificada con c.c. 22. 523. 484, aiitora responsable del delito

de concierto para delinquir agravado previsto en el articulo 340
inciso 3 del Código Penal, modificado por el articulo s de la Ley
733 de 2OO2 y  19 de laLey  1121  de 2006, y coautorapor los

punibles  de  corr-upción  al  sufragante  previsto  en  el  articulo
390.4, este ú1timo en concurso homogéneo sucesivo, y tenencia

de  armas de fuego y municiones  del articulo 365 del Código
Penál, modificado por el articulo 19 de la Ley 1453 de 2O 11, los

cuales  concurren con l'a circunstancia de mayor punibilidad
del articulo 58, numera19 del C.P., conforme se dejó expuesto
en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO. Absolver -a AIDA MERLANO REBOLLEDO del

cargo de retención de cédulas descrita en el artículo 395 del
Código ljenal, conforme se dejó expuesto en la parte motiva.

CUARTO.  Condenar  a  AIDA  MERLANO  REBOLLEDO  a

las siguientes penas principales: ciento ochenta ( 18O) meses de

prisión; seiscieritos sesenta y seis, sesenta y cuatro   (666, 64 )
salarios  mínimos  legales   mensuales  vigentes,   que   deberá

consignar  a  nombre  del  Conséjo  Superior  de  la Judicatura
según lo previsto en el articü1o 42 de la Ley 599 de 200O.
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Y  a  la  accesoria  de  inhabilitación  para  el  ejercicio  de
derechos y funciones públicas por el término de 180 meses.

QUINTO. Condenar a MERLANO REBOLLEDO a la pena
accesoria de  privación  del  derecho  a la tenencia y porte  de
armas por el termino de 82 meses, conforme a lo aqui expuesto.

SEXTO. Negar a la sentenciada la suspensión condicional
de la ejecución de la pena.

SÉPTIMO.  Negff la prisión domiciliffia de zfftículo 38 y
38B del Código Penal y como madre cabeza de fmilia de los
artículos 68 A,  en concordancia con el artículo 314. 5 de la Ley
9O6 de 2OO4.

OCTAVO.  No  hay lugar  a condena al pago  de  daños y

perjuicios.

NOVENO.  Reconocer  a  1á  condenada  como  parte  de  la

pena de prisión fijada, el tiempo que ha permanecidó .privada
de la libertad débido a este proceso.

DÉCIMO. En firme esta providencia, enviese la actuación
al Repzffto de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad  de  Bogotá_  para  lo  de  su  competencia.  De  igual

manera comuníquese esta decisión al sitio de reclusión donde
se encuentra la condenada.

DÉCIMO PRIMERO. No acceder a la solicitud de aplicff

la figura de la tCsi11a vacíajJ  como  lo  solicita la Procuradora 4
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Delegada   para   la   lnvestigación   y   el   Juzgamiento   Penal,
conforme a lo indicado en el contenido de esta decisión.

DÉCIMO SEGUNDO. Comuníquese esta decisión a la Sala

Administrativa  del  Consejo  Superior  de  la Judicátura,  para
efecto del recaudo de la multa impuesta.

DÉCIMO  TERCERO.  Contra  esta  sentencia  procede  el
recurso de -apelación ante-1a Sala de Casación Penal de la Corte

Suprema de Justicia,  conforme- 1o tiene previsto el artículo  l
de1. Acto Legisiativo Ol de 2018 que-adicionó el articulo  186 de

1a Constitución.

DÉCIMO     CUARTO.  La  Secretffía  de  la  Sala  enviará
copias de1 Íá11o, conforme lo establece el fftículo 472 del C. de

P. Peria1 -Leg 6OO de 2OOO-.

DÉCIMO QUINTO.  Compulsar copias dé esta actuación a
la Sala de lnstrucción de la Corte  Suprema de Justicia y a la
Fiscalia   General   de   la   Nación   pffa   que   se   inicien   las
investigaciones  a que hubiere  lugff,  conforme  se  indicó  en  el
acápite de otras deteminaciones.

DÉCIMO SEXTO. kemitir fotQcopia de esta sentencia a la
Mesa  Directiva  del  Congreso  de  la  República para los  fines

p ertinente s .

DÉCIMO  SÉPTIMO.  Solicitar  a  la  Dirección  del  INPEC
adelante  las  investigaciones  orientadas  a  determinar  si  la
condenada  ha   sido   objeto   de   las   conductas   ilegales  por

personal de custodia en e1 1ugff de reclusión, reveladas en su
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intervención en la audiencia pública de juicio.

DÉCIMO     OCTAVO.     Por     Secretaria,     librense     las
comunicacionesc a que haya lugar.

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARIEL - ROJAS

RODRI G
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