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Bogotá. D.C., Diciembre 31 de 2018
Señores:
Myriam Pinilla, Edwin Echeverry, Vicente Fonseca, Roberto Angel, Patricia Mayorga,
Sergio Gallego, Miguel Moreno, Magda Sánchez, Luz Marina Salcedo, Brenda Daza,
Angela María Sepúlveda, Alicia Matilde Guerrero Arroyo, María Margarita Arbeláez,
Carmen Prieto Fuentes, Amanda Cruz, Carmen Carreño, Janeth Paola Cortes, Blanca
Yulima Lombana, Ivet Olaya, Ruth Baquero, Luz Marina Quiroga, Edwin Echeverry
Holguín, José Alfredo Bernal, Rafael Jaramillo, Isabel Agudelo Rioja, Manuel Rodríguez,
Jesús Otavo, María Alexandra Correa, Javier Carvajal Gómez, Francisco Arteaga, Edgar
Montenegro, Reynel Rojas, José Edgar Saavedra, Luz Victoria Vargas, José Luis Rocha
Angulo, Guillermo Acero Cárdenas, Gladys E. López Rosas, Myriam Pinilla, Vicente
Fonseca, Saúl Cortes, Fernando Balanzo Padilla, Sergina Gallego y Mónica Tinjacá.
Ciudad

Asunto: Respuesta a su petición allegada el 20 de diciembre de 2018 N° de Radicado
201800012454-00
Respetados señores
En atención al oficio de la referencia, en el que se solicita que: "(...) so pena de incurrir en
desacato e incumplimiento del fallo judicial, se hace URGENTE que sus Despachos de manera
inmediata señales sitio, hora y fecha a fin de adelantar las audiencias públicas arriba
señaladas", es decir, las audiencias relativas a la revocatoria del mandato del señor Alcalde de
Bogotá Enrique Peñaloza, me permito manifestarles lo siguiente:
En primer lugar, cierto es que la Corte Constitucional en el numeral 2° de la parte resolutiva de
la Sentencia SU 077 de 2018, le ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al
Consejo Nacional Electoral, adelantar audiencias previas a la convocatoria a votación de la
revocatoria del mandato, en las que el Alcalde Mayor de Bogotá pueda refutar las motivaciones
de las iniciativas de revocatoria.
No obstante lo anterior, oportuno es informarle que, con fundamento en lo previsto en el
artículo 265 de la Constitución Nacional y en la sentencia emitida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado el 6 de mayo de 2013 dentro del proceso con radicado N°
11001032800020110006800, Consejero Ponente: Mauricio Torres Cuervo, el Registrador
Nacional del Estado Civil, mediante oficio DRN-RDE-117 del 12 de octubre de 2018, radicado
en esa misma fecha y del cual se anexa copia, le solicitó al doctor Heriberto Sanabria Astudillo,
Presidente del Consejo Nacional Electoral, que, por ser un asunto de su competencia,
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procediera a expedir "la reglamentación del procedimiento administrativo para adelantar las
audiencias previas en los procesos de revocatoria del mandato ordenadas por la Corte
Constitucional, y particularmente para atender la situación planteada respecto de la revocatoria
del Alcalde Mayor de Bogotá, en el fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional"
Una vez se cuente con la reglamentación del procedimiento administrativo para adelantar las
audiencias públicas de que trata la Sentencia SU 077 de 2018, la Registraduría Nacional del
Estado Civil procederá, acorde con los lineamientos que se establezcan, a adelantar las
gestiones de su cargo cuando así corresponda.
Sin embargo, en cuanto a las audiencias referidas a la convocatoria a votación de la
revocatoria del mandato del Alcalde Mayor de Bogotá, el Consejo Nacional Electoral en la
Resolución N° 2976 del 21 de noviembre de 2018, por la cual se resolvió el recurso de
reposición impetrado en contra de la Resolución N° 2414 del 22 de agosto de 2018, que
sancionó al señor Gustavo Merchán Franco en su calidad de vocero promotor de la iniciativa
ciudadana de la Revocatoria del Mandato del Alcalde Mayor de Bogotá, en torno a las
audiencias públicas ordenadas en la Sentencia SU 077 de 2018, expresó:
"(...) con el fin de dar a todos los actores del proceso revocatorio del mandato de
los Alcaldes a nivel nacional, en aras de salvaguardar los derechos de información,
de Defensa, de Réplica, de Contradicción y bajo el imperativo legal de velar por las
plenas garantías de cualquier proceso electoral en este caso concreto, se convocó
los días 15 y 16 de mayo de 2017 para para realizar una Audiencia Pública donde
el vocero y su apoderado, así como, el Alcalde Mayor de Bogotá D. C, y su
apoderado (...), intervinieron el primer día, cuyos documentos soportes de sus
intervenciones en la Audiencia pública (...) y de los escritos que allegara el señor
Gustavo Merchán Franco con relación a esta audiencia, obran en el Expediente
Radicado 1775-17 ( ...)"
En estos términos se da respuesta de manera clara, de fondo y oportuna a la petición del
asunto.
Atentamente,

HE RODRIGUEZ PÉREZ
J fe Oficina Jurídica
Anexos: Copia del oficio mencionado en un (1) folio.
Copia Resolución 2976 del 21 de noviembre de 2018

Elaboró: Yendi Rodríguez Suárez
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Bogotá D.C., 12 de octubre de 2018

Doctor
HERIBERTO SANABRIA ASTUDILLO
Presidente Consejo Nacional Electoral
E. S. D.

u

Asunto: Solicitud reglamentación procedimiento para adelantar audienciaS en
revocatorias del mandato (Rad. 204596/2018). Sentencia de unificación No. 077
del 8 de agosto de 2018. Corte Constitucional.

Respetado doctor Sanabria:
Como es de su conocimiento, en reciente fallo, la Corte Constitucional el numeral
segundo de la parte resolutiva de la sentencia de unificación No. 077 del 8 de
agosto de 2018, dispuso "(...) ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado
Civil y al Consejo Nacional Electoral, que adelanten:.pádiáncias, previas a .1,a
convocatoria a votación de la revocatoria del mandato, en laS-que-elAkaida Mayor
de Bogotá pueda refutar las motivaciones de las iniciativas de revocatoria".
La Corte fundamentó su decisión en que, si bien al momento en que se adelantó el
trámite de las iniciativas de la revocatoria del mandato del Alcalde Enrique
Peñalosa Londoño en el ordenamiento jurídico no existía norma legal que
estableciera la oportunidad de controvertir las razones que sustentaban las
iniciativas, el Consejo. Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil omitieron el deber de dar eficacia a los derechos de información y defensa en
el trámite del proceso. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional luego
manifestó que no existía mandato legal para que las autoridades de las
Organización Electoral hubieren adelantado estas acciones.
Bajo esas premisas, la Corte expresó que, hacia futuro, deberían llevarse con
posterioridad a la inscripción de la iniciativa y antes que inicie el proceso de
Despacho del Registrador Nacional del Estado Civil
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recolección de apoyos, audiencias públicas temáticas, transparentes y objetivas
en las que la ciudadanía pueda conocer las razones que motivan la revocatoria y
el alcalde exprese las razones que las desvirtúan y, en el caso particular del
Alcalde Mayor de Bogotá, dado que estas etapas ya se surtieron, las audiencias
deberían realizarse de manera previa a la convocatoria a votación.
Por lo anterior y con ocasión de las peticiones elevadas por varios ciudadanos a
esta Entidad sobre el tema, acudo a • su despacho para solicitar muy
respetuosamente que, con fundamento en las facultades conferidas al Consejo
Nacional Electoral en el artículo 265 de la Constitución Nacional y en las
reafirmadas por el Consejo de Estado en la Sentencia No. 11001-03-28-000-201100068-00 del 6 de mayo de 2013 de la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, para reglamentar aspectos técnicos y operativos del
procedimiento electoral, se expida la reglamentación del procedimiento
administrativo para adelantar las audiencias previas en los procesos de
revocatoria del mandato órdenadas por la Corte Constitucional, y particularmente
para atender la situación planteada respecto de la revocatoria del Alcalde Mayor
de Bogotá, en el fallo de tutela proferido por la Corte Constutucional.
radezco d antemano la atención a la presente, cordialmente,
*•

ALINDO VA HA
JUAN CARL
R istrador Naci nal del Estad Civil

Revisó:
do Suárez Bayona
Jaime H
Jeanneth Rodríguez Pérez

tei
Evlaboró:
a. Alejandra Victoria Cajamarca.
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RESOLUCIÓN No. 2976 de 2018
(21 de noviembre)
Por medio de la cual se DECIDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el señor
JUAN JOSÉ SANTACRUZ RODRÍGUEZ, en contra de la Resolución N°2414 del 22 de
agosto de 2018, "Por medio de la cual se SANCIONA al ciudadano GUSTAVO MERCHÁN
FRANCO. identificado con la cédula de ciudadanía N°19.490.310, como Vocero y/o Promotor
de la iniciativa ciudadana de la Revocatoria del Mandato al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.,
ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO, denominada "UNIDOS REVOCAMOS EL MANDATO
DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ", por la presunta violación de las disposiciones que
regulan la presentación de los Estados Contables de la campaña de recolección de apoyos.
Radicado N°6413-17.". Radicado N°6413-17 y N°11050-18.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas por e
artículo 265 de la Constitución Política y con fundamento en los siguientes

1. HECHOS
1.1 Mediante Resolución N° 0654 del 27 de febrero de 2018, el Consejo Nacional
Electoral. resolvió abrir y formular cargos contra del señor Gustavo Merchán Franco, en
su calidad de Promotor y/o Vocero de la iniciativa ciudadana de revocatoria de
mandato del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., Doctor Enrique Peñalosa Londoño , por la
presunta violación a las normas que regulan la presentación de los estados contables
de la campaña de recolección de apoyos y por la superación de topes de financiación
contemplados en la Resolución N°0171 de 2017.
1.2 Para la apertura de investigación y formulación de cargos se tomó como soporte
principal el informe presentado por el Contador Público Diego Mesa Castillo, adscrito al
Fondo Nacional de Financiación Política y remitido por el Asesor de esta dependencia
el cual se realiza como consecuencia de la remisión que hicieren los Registradores1
Distritales del Estado Civil de Bogotá D.C., de los estados contables que presentara el
señor Gustavo Merchán Franco como Promotor y/o Vocero de la iniciativa ciudadana
de la Revocatoria del Mandato al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., ENRIQUE
PEÑALOSA LONDOÑO. denominada "UNIDOS REVOCAMOS EL MANDATO DEL
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ".
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1.3 El doctor Enrique Peñalosa Londoño, Alcalde Mayor de Bogotá D.C., mediante oficio
radicado el 7 de marzo de 2017 en esta Corporación, solicitó inspección, vigilancia y
control en los procesos de revocatoria de mandato que se le adelantaban, por
considerar necesario la protección de sus derechos fundamentales y de quienes lo
eligieron.
1.4 A su vez, el doctor Humberto Sierra Porto, en calidad de apoderado del Alcalde Mayor
de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa Londoño, solicitó investigación a las cuentas de
campaña y fuentes de financiación del Comité Promotor "Unidos Revocamos el
Mandato del Alcalde Mayor de Bogotá", por presuntas irregularidades en cabeza de la
Registraduría Distrital del Estado Civil.
1.5 Mediante Resolución No. 2414 del 22 de agosto de 2018 del Consejo Nacional
Electoral profirió el Acto Administrativo "Por medio de la cual se SANCIONA al
ciudadano GUSTAVO MERCHÁN FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía
N°19.490.310, como Vocero y/o Promotor de la iniciativa ciudadana de la Revocatoria
del Mandato al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO,
denominada "UNIDOS REVOCAMOS EL MANDATO DEL ALCALDE MAYOR DE
BOGOTÁ` por la presunta violación de las disposiciones que regulan la presentación
de los Estados Contables de la campaña de recolección de apoyos. Radicado N°641317.".
1.6 Dentro del término legal concedido en el artículo décimo tercero de la Resolución
N°2414 del 22 de agosto de esta anualidad, el Doctor Juan José Santacruz Rodríguez,
actuando con poder otorgado por el señor Gustavo Merchán Franco, en su condición
de PromotorNocero de la iniciativa ciudadana "UNIDOS REVOCAMOS EL MANDATO
DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ" el 01 de octubre de 2018, presentó el recurso
de reposición en ocho (8) folios.

2. EL RECURSO DE REPOSICIÓN
Sustenta el recurrente la impugnación contra la Resolución N`2414 de 2018, en los
siguientes términos:
"Bogotá D. C, 1 de octubre de 2018
Honorables Magistrados
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
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RODRÍGUEZ. en contra de la Resolución N'2414 del 22 de agosto de 2018. 'Por medio de la cual se SANCIONA al
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Ciudad
Asunto: Recurso de Reposición Resolución 2414 de
2018 del 22 de agosto de 2018

11050

Yo, JUAN JOSÉ SANTACRUZ RODRÍGUEZ, rnayor de edad, identificado como aparece
al pie de mi firma, actuando como apoderado especial de la parte actora, de conformidad
con el poder que se anexa. conferido por el señor GUSTAVO MERCHÁN FRANCO,
identificado con C.C. 19.490.310 de Bogotá, con domicilio en la ciudad de Bogotá. en su
calidad de Promotor y Vocero de la iniciativa ciudadana UNIDOS REVOCAMOS EL
MANDATO DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, según consta en Resolución N°
0024 del día 12 de enero de 2017, proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
encontrándome dentro del término legal, procedo a interponer Recurso de Reposición en
contra de la Resolución 2414 de 2018. notificada el día 17 de septiembre de 2018, de
conformidad con los siguientes aspectos:

I. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

1. GADUACIÓN DE LA FALTA
Como se manifestó en los descargos, y se ha venido reiterando a lo largo de la
investigación administrativa, si bien es cierto que el registro de cada uno de los gastos
en que se incurrieron en el proceso de revocatoria. no se llevó a cabo dentro de la
semana siguiente a la ocurrencia del hecho económico, lo cierto es que SI se
realizaron los registros evitando la causación de un perjuicio y por ende la
existencia de un perjudicado por dicha extemporaneidad, puesto que debidamente
se soportó en su momento, cada uno de los gastos en los cuales se incurrió en la
campaña de la Revocatoria del Alcalde Enrique Peñalosa.
Por lo anterior, resulta excesiva la sanción de $26.577.285. impuesta por el CNE por
una falta levísima, que fue subsanada en días posteriores haciendo los debidos
registros con los correspondientes soportes contables.
2. DE LA INDEBIDA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
2.1. Irretroactividad de la ley
Esta investigación disciplinaria tuvo apertura a través de la Resolución 0654 de 2018 "por
medio de la cual se abre INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA y SE FORMULAN
CARGOS. en contra del ciudadano GUSTAVO MERCHÁN FRANCO. identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 19.490.310, en su calidad de Vocero y/o Promotor de la
Iniciativa Ciudadana de Revocatoria del Mandato del Alcalde Mayor de Bogotá D.C.,
ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO, denominada "UNIDOS REVOCAMOS EL
MANDATO DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ" por la presunta violación de las
disposiciones que regulan la presentación de los estados contables de la
campaña de recolección de apoyos y por la superación de topes dé financiación
de acuerdo a la Resolución N° 0171 de 2017 articulo 4 del Consejo Nacional
Electoral. Radicado N° 6413-17." (Énfasis fuera del texto original).
Respecto de la Resolución CNE 171 de 2017 (31 de enero de 2017), la misma fue
expedida el día 31 de enero de 2017, fecha posterior a la solicitud de inscripción del
comité de revocatoria (2 de enero de 2017) y a la entrega del aval de la revocatoria (12
de enero de 2017). Por lo anterior, la aplicación de la norma en comento no puede ser
retroactiva y no debe emplearse para el caso en concreto.
La Corte Constitucional a través de la Sentencia C-619 de 2001. frente a la
aplicación de la ley en el tiempo se ha pronunciado en los siguientes términos:
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"En relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la
irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos
los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia"
Es decir, todo el proceso disciplinario tiene vicios de ilegalidad toda vez que se basa en
normas inaplicables gracias al principio de irretroactividad, con lo cual la sanción impuesta
a GUSTAVO MERCHÁN FRANCO debe ser revocada.
2.2. Funcionamiento del mecanismo de participación
Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral justifica parte de la sanción en la falta
de soportes de pago para la recolección de 441.236 firmas del mecanismo de
participación.
Al respecto, les reiteramos a los Honorables Magistrados que si no existen soportes de
los supuestos pagos sobre los que indagan se debe a que fueron recolectados de forma
gratuita por iniciativa propia de personas indeterminadas que apoyaron la causa
ciudadana, sin ningún interés remuneratorio.
Como bien conoce esta corporación, los mecanismos de participación democrática
están hechos para que cualquier ciudadano pueda apoyar los mismos con su firma
sin que medie contraprestación alguna.
Así las cosas, no le es exigible a GUSTAVO MERCHAN FRANCO la entrega de los
soportes de donación de cada una de las hojas en las que los ciudadanos expresaron su
apoyo a este mecanismo de participación.
En tal sentido se le pregunta al CNE si esta Corporación a través del robusto
aparato estatal con el que cuenta ¿Puede buscar, identificar y probablemente
sancionar a cada uno de los ciudadanos que aportaron su firma y una simple hoja
en la que consignaron sus apoyos?
Si la respuesta a esta pregunta fuese negativa, seguramente se fundamentaría a través del
principio general del derecho "NADIE ESTA OBLIGADO A LO IMPOSIBLE", con lo cual es
excesivo exigirle a una persona que ejerce un mecanismo de participación ciudadana en
una ciudad con un censo de 5.5., millones de habitantes, que a su vez exija a los
ciudadanos indeterminados traer un certificado de donación.
Si a ese extremo se ha llegado, nuevamente se hace evidente cómo en aparato estatal
en cabeza del Consejo Nacional Electoral imponen cargas exorbitantes a los
ciudadanos lo que conlleva a limitar el derecho a la participación democrática contenido
en la Constitución.
Por último, le recordamos al Consejo Nacional electoral que tanto GUSTAVO MERCHPAN
FRANCO como los 441.236 ciudadanos que apoyaron el mecanismo de participación
gozan de la presunción de buena fe contenida en el articulo 83 de la Constitución Política.
Se hace esta manifestación. toda vez que no se entiende porque genera suspicacia que
ciudadanos indeterminados. voluntaria y libremente entreguen una hoja con su firma para
revocar a un mandatario.

3. DE LA AUTONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
No se entiende como el Consejo Nacional Electoral ordena a través de ARTÍCULO
SÉPTIMO del RESUELVE de la Resolución que se recurre, investigar a los varios
sindicatos por el apoyo a la revocatoria del mandato.
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Es inadmisible que el Estado colombiano a través del Consejo Nacional Electoral pretenda
usar al Ministerio del Trabajo, para fomentar la violación del derecho a la AUTONOMÍA
SINDICAL, y así intervenir en los asuntos internos que sólo a ellos les compete.

4. DEL RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA Y CONTENIDO DE LOS
DOCUMENTOS FIRMADOS POR EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL HERRERA
CORTÉS
Se le reitera al Consejo Nacional Electoral que el señor MIGUEL ÁNGEL HERRERA
CORTÉS, hizo a través de la declaración juramentada de fecha 11 de septiembre de
2017 (la cual consta en el folio 714 del expediente), el reconocimiento de la firma y de la
suma contenida en el documento que se pretendió controvertir en el curso de la
investigación administrativa.
Por lo anterior, fuera de toda duda, se debe considerar este punto como un hecho que fue
probado y controvertido en forma plena por la documentación que obra en el expediente,
razón por la cual se considera que no existen motivos suficientes para el inicio de una
investigación de carácter penal.

5. DE LA ACTUACIÓN ILEGAL DEL CNE AL ORDENAR NO CERTIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL PARÁGRAFO DEL
ARTÍCULO 15 DE LA LEY 1757 DE 2015
De acuerdo al parágrafo del artículo 15 de la Ley 1757 de 2015:
"El Registrador del Estado Civil correspondiente no podrá certificar el cumplimiento
de los requisitos constitucionales y legales cuando el promotor no haya entregado
los estados contables dentro del plazo contemplado en esta ley o cuando los
estados contables reflejen que la campaña excedió los topes individuales y
generales de financiamiento permitidos por el Consejo Nacional Electoral".
Con base en la lectura de la norma; la orden de abstenerse de certificar el cumplimiento de
los requisitos, únicamente procede cuando: (i) no se hayan entregado los estados
Contables en tiempo y/o (ii) cuando se haya superado los topes individuales y generales de
financiamiento.
Como se advierte en la resolución recurrida. no hubo superación de topes (ni
individuales ni generales) y los estados contables se entregaron en tiempo, por
lo cual es inadmisible e ilegal que se genere la orden contenida en el ARTICULO
OCTAVO del RESUELVE.
11. PETICIONES
PRINCIPAL: Revocar en su totalidad la Resolución N° 2414 de 2018, y en su lugar
proceda a: (1) absolver a GUSTAVO MERCHÁN FRANCO de los cargos por los que se le
investiga; 00 Abstenerse de remitir la Resolución recurrida al Ministerio de Trabajo para lo
enunciado en el ARTÍCULO CUARTO del RESUELVE: (110 Abstenerse de remitir la
Resolución recurrida a la Dirección General de la Junta Central de Contadores para lo
enunciado en el ARTICULO QUINTO del RESUELVE; (iv) Abstenerse de remitir la
Resolución recurrida a la Fiscalía General de la Nación para lo enunciado en el ARTICULO
SEXTO del RESUELVE: (v) Abstenerse de remitir la Resolución recurrida al Asesor del
Fondo Nacional de Financiación Política del CNE para lo enunciado en el ARTÍCULO
SÉPTIMO del RESUELVE; (vi) Ordenar al Fondo Nacional de Financiación Política del
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CNE, así como a quien corresponda, proceder a certificar el cumplimiento de la Ley 1757
de 2015; con relación a los estados contables presentados por GUSTAVO MERCHÁN
FRANCO; (vii) Remitir copia de la decisión a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
Registrador Delegado de lo Electoral y los Registradores Distritales del Estado Civil de
Bogotá para los efectos del proveído; (viii) Notificar a las partes intervinientes.
SUBSIDIARIA: Modificar la sanción impuesta a través del ARTÍCULO PRIMERO del
RESUELVE de la Resolución N° 2414 de 2018 y en su lugar, disminuir la sanción a la
sanción a la mínima establecida por la ley, con base en: (i) la inexistencia de perjuicio
alguno, (II) la inexistencia de un perjudicado por la falta, y (iii) la actuación de buena fe de
GUSTAVO MERCHÁN FRANCO.
III. NOTIFICACIONES
Al suscrito y al señor Gustavo Merchán Franco, en la cetrera 8 N° 20-57 piso 7, de la
Ciudad de Bogotá o en los correos electrónicos venturas2686ahotmalcom .
santacruz.aboqadoCqmail.com y santacruz.abooadollgmail.com
Cordialmente.
(Hay una firma)
Juan José Santacruz Rodríguez
C.C. N° 1.085.262.710 de Pasto
T.P. N°217.864 del CSJ"

3. CONSIDERACIONES
3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011, esta
Corporación es competente para conocer y decidir el recurso interpuesto por el ciudadano
Gustavo Merchán Franco, por intermedio de su apoderado especial Juan José Santacruz
Rodríguez, dentro de la oportunidad legal, fijada para tal efecto.

3.2 SOBRE EL RECURSO DE REPOSICION

De acuerdo con nuestra legislación y la doctrina existente, el recurso de reposición es de
carácter horizontal y constituye un instrumento legal mediante el cual la parte interesada
tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la
administración previa su evaluación, la confirme, aclare modifique o revoque "previo el lleno
de las exigencias legales establecidas para dicho efecto".

En dicho sentido, la finalidad esencial del recurso de reposición no es otra distinta a que al
funcionario de la administración que tomó una decisión administrativa, se le dé la oportunidad

Resolución 2976 de 2018

Página 7 de 30

Por medio de la cual se DECIDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el señor JUAN JOSÉ SANTACRUZ
RODRÍGUEZ. en contra de la Resolución N°2414 del 22 de agosto de 2018. "Por medio de la cual se SANCIONA al
ciudadano GUSTAVO MERCHÁN FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía N°19.490.310, como Vocero y/o
Promotor de la iniciativa ciudadana de la Revocatoria del Mandato al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.. ENRIQUE PEÑALOSA
LONDOÑO. denominada "UNIDOS REVOCAMOS EL MANDATO DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ". por la presunta
violación de las disposiciones que regulan la presentación de los Estados Contables de la campaña de recolección de
apoyos. Radicado N°6413-17.". Radicado N°6413-17 y N°11050-18.".

para que enmiende o corrija un error, o los posibles errores que se hayan podido presentar
en el acto administrativo por él expedido, en ejercicio de sus funciones.
A su vez, la doctrina y la jurisprudencia son uniformes al indicar el efecto teleológico del
recurso de reposición, consistente en reexaminar los fundamentos con los cuales se cimentó
la decisión que se impugna, en aras de dar la oportunidad al funcionario o corporación que la
profirió de corregir los errores allí realizados. Para tal efecto, el impugnante debe mediante
razonamientos claros y precisos rebatir el soporte argumentativo de la providencia; y si es el
caso, ante la solidez de los mismos, se proceda a revocar, aclarar, modificar o adicionar la
decisión adoptada.

3.3 LEY 1437 DE 2011
"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los
actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que ¡a aclare, modifique, adicione
o revoque.
2 El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos
constitucionales autónomos.
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales
Jefes superiores de las entidades v organismos del nivel territorial.
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-248 de 2013.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del
funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la
providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
de la decisión.
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y
decidirá lo que sea del caso.
Articulo 75. improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni
contra los de trámite. preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma
expresa.
Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
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publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse
en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes. si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos
de reposición y de queja no serán obligatorios.
Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir,
además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si
desea ser notificado por este medio.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le
señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del
término de dos (2) meses.
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el
acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber':

El recurso de reposición establece como requisito necesario para su viabilidad que se
motive al ser interpuesto, esto es, que por escrito o verbalmente si es en audiencia o
diligencia, se le exponga al fallador las razones por las cuales se considera que su
providencia está errada, por cuanto es evidente que sí el funcionario no tiene esa base, le
será difícil, por no decir imposible, entrar a resolver.

La motivación es fundamental pues, según la prohibición de la Reformatio in Pejus', el
funcionario no puede fallar sobre puntos no expuestos por el recurrente en el recurso. es
decir que debe limitarse a considerar los puntos que el recurrente pide sean reconsiderados
y no hacer más gravosa su situación. No motivar o fundamentar el recurso de reposición es
causal de rechazo del recurso.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN CIVIL, Sentencia del siete (7) de octubre de dos mil nueve
(2009). M.P Edgardo Vtllamil Portilla. "La Reformatio in Pejus" se encuentra en el art. 31 de la Constitución Politica
estableciendo: "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. Eí
superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único." De lo anterior se deriva que el juez
debe restringir el ámbito de la decisión (recurrida, apelada, consultada, etc.) a la estricta potestad que formule el recurrente.
para evitar empeorar la situación de quien interpone el recurso.
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Ahora bien, estima la Sala que en virtud de la citada normativa se dan los presupuestos
para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N°2414 de 2018,
teniendo en cuenta que: a) la Resolución N°2414 de 2018 fue notificada al señor GUSTAVO
MERCHAN FRANCO, el día 17 de septiembre de 2018, es decir dentro de los términos de
ley y obra escrito de reposición recibido el 01 de octubre de esta misma anualidad; y, b)
del escrito de reposición radicado, se aprecia la motivación del recurso y las circunstancias
que generaron su inconformidad con el acto administrativo N°2414 de 2018.
i 3.4 DEL RESPETO A LAS REGLAS PROCEDIMENTALES COMO UN COMPONENTE
SUSTANCIAL DEL MODELO DEMOCRÁTICO
Como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el carácter reglado es una
característica distintiva del modelo democrático y constituye un instrumento para la
consecución de los valores sustanciales perseguidos mediante la actuación democrática, a la
vez que, por su importancia, adquiere un valor sustantivo, dado que "los procedimientos
constituyen una buena parte de la sustancia de la democracia moderna".2 En este sentido, ha

afirmado el alto tribunal:
`fel! procedimiento democrático no es una actividad espontánea, sino un producto
de reglas. Estas reglas no son arbitrarias sino que están diseñadas para maximizar
el valor epístémico de aquel proceso (...) este valor depende de varios factores,
incluyendo la amplitud de la participación en la discusión entre aquellos
potencialmente afectados por la decisión que se tome; la libertad de los
participantes de poder expresarse a sí mismos en una deliberación; la igualdad de
condiciones bajo las cuales la participación se lleva a cabo; la satisfacción del
requerimiento de que las propuestas sean apropiadamente justificadas; el grado en
el cual el debate es fundado en principios en lugar de consistir en una mera
presentación de intereses: el evitar las mayorías congeladas; la extensión en que la
mayoría apoya las decisiones; la distancia en el tiempo desde que el consenso fue
alcanzado y la reversibilidad de la decisión. Las reglas del proceso democrático
tratan de asegurar que estas condiciones sean alcanzadas en el máximo
grado posible con el objeto de que las leyes que se sancionen resulten ser
guías confiables para conducir a principios morales. Nunca mejor sintetizada
la íntima relación existente entre los valores sustantivos asociados a la
democracia con el respeto a las reglas como condición necesaria e
indispensable para su consecución".3 (Subrayado y negrita fuera del texto

original)
Según la Corte Constitucional, la regla de la mayoría y la voluntad popular no tiene un valor
superior a los procedimientos diseñados para permitir que éstas se manifiesten. Esta idea se
2 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-141 de 2010. Revisión de constitucionalidad de la Ley 1354 de
2009 -Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de
reforma constitucional". M.P. Humberto Sierra Porto.
3 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-141 de 2010. !bid.
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sustenta en que un sistema democrático supone en esencia la combinación de distintos
elementos que permiten la válida adopción de decisiones. En efecto, el sistema está
conformado por (í) un conjunto de reglas que permiten garantizar tanto (ii) la participación
efectiva de los ciudadanos en las decisiones. como (iii) la adopción de una decisión por
mayoría al final del proceso. La democracia es tanto el componente teleológico (la
participación popular y decisión adoptada por la mayoría) como el medio empleado para
alcanzarlo (el procedimiento y las reglas procesales previamente diseñadas y conocidas por
los participantes).4

En este orden, los mecanismos de participación ciudadana, como expresión del principio
democrático consagrado en la Constitución de 1991 deben ceñirse a las reglas mínimas y
además claras, para que todos los miembros de la sociedad tengan la posibilidad real de
participar en las decisiones que los afectan. Así las cosas, quien pretende activar un
mecanismo de participación ciudadana, como es la revocatoria del mandato, está en el
deber de darle cumplimiento a las reglas procedimentales, propias de un modelo
democrático como lo es el colombiano.

3.5 DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS ORDENADAS POR LA SENTENCIA SU 077-2018
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Conforme a la instrucción impartida por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral con el
fin de dar a todos los actores del proceso revocatorio del mandato de los Alcaldes a nivel
nacional, en aras de salvaguardar los derechos de Información, de Defensa, de Réplica. de
Contradicción y bajo el imperativo legal de velar por las plenas garantías de cualquier
proceso electoral en este caso concreto, se convocó los días 15 y 16 de mayo de 2017 para
realizar una Audiencia Pública donde el vocero y su apoderado, así como, el Alcalde Mayor
! de Bogotá D.C., y su apoderado Doctor Humberto Antonio Sierra Porto, intervinieron el
primer día, cuyos documentos soportes de sus intervenciones en la Audiencia pública
1 Radicado N° 1775-17/1776-17/1875-17/1790-17 y de los escritos que allegara el señor
Gustavo Merchán Franco con relación a esta audiencia, obran en el Expediente Radicado
1775-17 a folios 134 a 138 y 192 a 236.
Que posterior a la convocatoria, el doctor Humberto Sierra Porto, mediante escrito radicado
N°3474 del 11 de mayo de 2017 (Folios 187 a 190 del expediente Radicado N°1775-17), así
4 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-141 de 2010. Ibid.
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como la Federación Colombiana de Municipios, por intermedio de su Director Ejecutivo
Doctor Gilberto Toro Giraldo a folios 308 y 309 del expediente referido, solicitaron que se
les indicara el procedimiento de la Audiencia frente a las intervenciones.

Todos los intervinientes de estos procesos del mecanismo de participación ciudadana en
primera fase fueron escuchados e intervinieron, garantizándoles su derecho de información y
de defensa.

El 17 de mayo de 2017 con Oficio CGA-CNCAE-148, Radicado N° 3617 de la misma fecha,
el Presidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría
General de la Nación, (folios 316 y 317 del expediente radicado N°1775-17), con base en
sus competencias regladas en los artículos 118 y 277 de la Constitución Política y en
especial en defensa del interés público, de la sociedad y del orden jurídico, recomendó
verificar las circunstancias fácticas de cada una de las iniciativas, luego de haber escuchado
los voceros, alcaldes, apoderados, al Registraduria Nacional del Estado Civil y al Presidente
del Consejo Nacional Electoral en esa Audiencia Pública, señaló:
"El Consejo Nacional Electoral adelantó audiencia pública los días 15 y 16 del
presente mes y año, con el fin de oír a los ciudadanos que previamente habían
elevado peticiones ante esa Corporación Administrativa, relacionadas con el
mecanismo de revocatoria de mandato, pero que a su vez se hizo extensiva tanto a
los integrantes de los comités promotores como a los mandatarios locales de los
municipios donde en la actualidad se encuentra inscrito este tipo de iniciativa.
A la anterior diligencia asistió, de manera Informativa, la Procuraduría General de la
Nación, a través de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales,
verificándose la intervención de los peticionarios, así como de la mayoría de los
alcaldes y promotores de los 107 municipios donde se adelanta el mecanismo de la
revocatoria del mandato, quienes expusieron oralmente y por separado, para cada
caso en particular, los argumentos que motivaron su iniciativa, así como los
contraargumentos de los mandatarios locales, allegándose por parte de los
intervinientes los documentos que soportan la iniciativa.
De conformidad con la competencia otorgada por los artículos 118 y 277 de la
Constitución Política, en especial la relacionada con la defensa del interés público,
de la sociedad y del orden jurídico, en la medida que nos encontrarnos frente a uno
de los mecanismos de participación previstos en el artículo 40 de la Constitución
Política, se recomienda de manera muy respetuosa a la Corporación Administrativa
que usted preside y de acuerdo con los requisitos y presupuestos establecidos en
las Leves 131, 134 de 1994 y 1757 de 2015, se entre a considerar. para cada
situación en particular, los motivos, requisitos constitucionales y legales
documento allegados por los promotores, mandatarios y peticionarios.
Igualmente le recomiendo que se verifiquen las circunstancias fácticas de cada una
de las iniciativas, con el fin de determinar sí corresponden a quejas disciplinadas
denuncias penales o detrimentos fiscales, que, eventualmente, pueden tener una
1\1,
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naturaleza diferente al mecanismo de participación ciudadana." (Subrayado fuera

de texto).
En este orden, se concluye que previo a la convocatoria de votación del mecanismo de
participación, de revocatoria del mandato, el Consejo Nacional Electoral convocó a audiencia
pública en la que el Alcalde Mayor y el Promotor, como bien se precisó, intervinieron
I garantizándoles los derechos de información, defensa y réplica.

La Corte Constitucional sobre la garantía del derecho de información que debe primar en un 1
proceso de revocatoria del mandato, precisó en sentencia SU-077 de 2018 que:
"para el ejercicio de los derechos políticos, y en especial para el derecho al
voto, el Estado tiene la carga de indicar a la ciudadanía toda la información
que ella requiera para el adecuado ejercicio de sus derechos. El Estado
debe cumplir con las características propias de la información, es decir. debe
ser oportuna, objetiva, veraz, completa y accesible, en cumplimiento de los
artículos 20 y 74 de la Constitución.
Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha advertido que quienes hacen
parte de la función pública y tienen el deber de brindar los elementos de
juicio para que la ciudadanía se relacione en debida forma con el Estado,
tienen un nivel de diligencia superior que cualquier actor privado cuando
emiten información. Y cuando se trata de altos funcionarios públicos, sus
declaraciones sobre asuntos de interés general "no entran en el ámbito de
su derecho a la libertad de expresión u opinión, sino que se constituyen en
una forma de ejercer sus funciones a través de la comunicación con la
ciudadanía." Por lo tanto, la diligencia especial de los altos funcionarios
públicos exige que sus pronunciamientos cuenten con: "(i) la veracidad e
imparcialidad cuando transmitan información, (ii) la mínima justificación
fáctica y la razonabilidad de sus opiniones y, en todo caso, (iii) el respeto de
los derechos fundamentales, especialmente de los sujetos de especial
protección constitucional."
Con fundamento en lo anterior, el derecho de acceso a la información
pública guarda una estrecha relación con el principio democrático y el
derecho a la participación política de los ciudadanos. La democracia se
construye a partir de la participación de la ciudadanía en los asuntos
públicos, y para ello, es indispensable que cada ciudadano tenga
conocimiento sobre los temas de trascendencia nacional o local y cómo
puede intervenir en la conducción de tales asuntos. De allí que el Estado
deba entregar información cierta, lo más amplia posible, para permitir que
cada ciudadano conozca las variables del panorama político, forme su
criterio y determine libremente su postura política".
Adicionalmente, en la sentencia SU-077 de 2018 la Corte Constitucional, hizo una breve
referencia en relación con el derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas y
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la obligación de las autoridades de garantizar el derecho de defensa en el trámite de
revocatoria del mandato y al respecto precisó que:

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que las actuaciones
judiciales y administrativas deben desarrollarse con respeto de las garantías
inherentes al derecho fundamental al debido proceso.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado el contenido y
alcance del derecho fundamental al debido proceso. En particular,
en sentencia T-001 de 1993, estableció que se trata del conjunto de
garantías que protegen al ciudadano que se somete a cualquier proceso y
aseguran la recta y cumplida administración de justicia, el respeto por la
seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales
conforme a derecho. Así pues, es "debido" todo proceso que satisface los
requerimientos, condiciones y exigencias para garantizar la efectividad del
derecho material.
Asimismo, el debido proceso es un derecho fundamental con carácter
vinculante para todas las autoridades (judiciales y administrativas), en razón
a que tiene como fin proteger a las personas de arbitrariedades que se
deriven del ejercicio del poder.
Específicamente, el derecho al debido proceso comporta la obligación
correlativa a cargo de la administración, de llevar a cabo procesos justos y
adecuados, lo cual implica que cada acto que se dicta en el curso de un
procedimiento administrativo, debe observar las garantías procesales y los
principios constitucionales que rigen la función pública (artículo 209
Superior).125
Además, de conformidad con el articulo 29 Superior, el derecho al debido
proceso se extiende a todas las actuaciones administrativas, por lo que es
efectivo durante las etapas de formación y ejecución de los actos y, en esa
medida, se trata de una garantía exigible a las entidades administrativas
siempre que ejerzan sus funciones.
60. Del debido proceso administrativo se derivan otros derechos para los
administrados, tales como conocer las actuaciones de la administración,
solicitar y controvertir las pruebas, ejercer con plenitud su derecho de
defensa, impugnar los actos administrativos y gozar de todas las garantías
establecidas en su beneficio.
En ese orden de ideas, una de las principales garantías del debido
proceso, es el derecho de defensa, entendido como la oportunidad
reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o
actuación judicial o administrativa, de ser oída, hacer valer las propias
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razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar las pruebas
en contra y solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman
favorables, así como ejercer los recursos que la ley otorga. (Negrilla
fuera de texto).
61. En conclusión, el derecho al debido proceso, que también rige los
procedimientos administrativos conlleva el respeto por las garantías
previstas por la ley en el desarrollo del proceso. En particular, el
procedimiento administrativo debe garantizar el derecho de defensa, el cual
se constituye en una garantía procesal de aplicación inmediata que deriva
del debido proceso en materia administrativa, y debe ser observado por la
administración. Por lo tanto, quienes hacen parte de un procedimiento
administrativo deben contar con la posibilidad de ser oídos y, en esa
medida, tener la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción.
62. En ese sentido, en el trámite de revocatoria del mandato se debe dar
aplicación a este contenido constitucional de aplicación inmediata, pues el
elegido tiene el derecho subjetivo de controvertir las razones esgrimidas por
quien promueve la iniciativa y permitir que el mandatario local cuente con
instancias de defensa. Por consiguiente, del derecho fundamental de
defensa se deriva la obligación de la Registraduría Nacional del Estado Civil
y del Consejo Nacional Electoral, de garantizar que el elegido cuente con
instancias de conocimiento y controversia de las razones que sustentan las
iniciativas de revocatoria del mandato, las cuales deberán llevarse a cabo
con posterioridad a su inscripción y antes de que inicie el proceso de
recolección de apoyos. Esto debido a que esas instancias no solo son
necesarias para que el mandatario local respectivo exprese las razones que
contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese
contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos
de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado".
Así las cosas, los derechos de información y defensa, precisa el Consejo Nacional Electoral,
fueron garantizados con la convocatoria y con la ejecución de la audiencia pública en la que
se evidenció y probó que, participaron el 15 de mayo de 2017, los comités convocantes de
las solicitudes de revocatorias del mandato del Alcalde Peñalosa y el mandatario en
cuestión, a través de sus apoderados. Presupuestos que atienden a la conclusión que elevó
la Corte Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, donde señaló que "el proceso de
revocatoria del mandato exige que se dé plena aplicación, entre otros, a dos contenidos
constitucionales de aplicación inmediata: el derecho a la información y el derecho de
defensa, componente del debido proceso. Esto significa que los ciudadanos y el elegido
tienen el derecho a conocer las razones que motivan la solicitud de revocatoria y a
defenderse y controvertir sobre ellas".
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En síntesis, en el proceso de revocatoria del mandato el Consejo Nacional Electoral,
garantizó los derechos a la información y defensa, componentes del debido proceso, con el
respeto mínimo procedimental de que trata el numeral 3.4 de éste proveído.
Materialización que se evidenció cuando a los ciudadanos y el señor Alcalde Enrique
Peñalosa, se les garantizó el derecho a conocer las razones que motivaron la solicitud de
revocatoria. así como, a defenderse y controvertir sobre ellas, en la audiencia presencial que
se surtió para el caso en cuestión, el día 15 de mayo de 2017. Los primeros, como quiera
que la Audiencia al ser pública, garantizó la participación de los asistentes que impetraron
ser escuchados, proporcionándoseles por esta autoridad administrativa que se informaran
suficientemente al respecto y de esta manera lograr su consentimiento informado, lo cual es
un presupuesto para la genuina deliberación democrática. El segundo, esto es el elegido,
toda vez que pudo controvertir los motivos que sustentaban las iniciativas y, de esta manera,
se propició por parte de la administración, que su derecho de defensa fuera eficaz.

3.3. EL CASO CONCRETO
Al ser esta una actuación de carácter sancionatoria, el recurrente invoca cinco cargos, para
sustentar sus peticiones principal y subsidiaria, relacionadas en el punto 3.3.3 y 3.3.4 de la
presente providencia, de la siguiente forma:
3.3.1. GRADUACIÓN DE LA FALTA.
El apoderado del recurrente, reiteró sus planteamientos realizados en los descargos
afirmando que la falta atribuida por el PromotorNocero Gustavo Merchán Franco, fue
"Ievísitna'

toda vez que el hecho de no haber registrado los asientos contables a más

tardar durante la semana siguiente al día en el cual se hubieren efectuado las operaciones
económicas para atender la recolección de los apoyos, conforme a lo establecido en la
Resolución N°330 de 2007 artículo 5 de esta Corporación, al final si se realizó, evitando la
acusación de un perjuicio.
Adicional a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral precisa que el apoderado del
recurrente al presentar sus descargos sostuvo la misma argumentación hoy aquí reiterada
en el recurso, como se evidencia a folios 1653 y 1654 cuaderno N°8 del expediente N°
6413-17, cargos que fueron resueltos en la Resolución N° 2414 de 2018, en el numeral
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6.1.1.3. sobre "La adquisición de las 20.000 Fotocopias en la empresa "centro de
fotocopiado y computo "la Candelaria".

Así las cosas, el recurrente omitió exponer sus argumentos para demostrar la indebida
apreciación de las pruebas allegadas al plenario y analizadas en detalle para controvertir
las consideraciones de la corporación en su providencia sancionatoria, como las que obran
en el acto administrativo a numerales 6.1.1.5. "Errores en los registros de los hechos
económicos frente al pago de los recolectores de apoyos:". (Tercer error numeral (i) al (iv);
6.1.1.6. "Del pago por la recolección de firmas a los recolectores y de los apoyos recibidos
por otras "Organizaciones Sociales"; y 6.1.1.7. "De los Créditos a Particulares", (Folio 2220)
entre otras inconsistencias debidamente demostradas.

En este orden, no se trata de justificar la culpa afirmando que es "levísima" para solicitar
subsidiariamente la disminución de la sanción al señor Gustavo Merchán Franco, por el solo
hecho de no haber realizado el registro de cada uno de los hechos económicos dentro de la
semana siguiente a su ocurrencia de conformidad con la Resolución N°0330 del 2007 del
Consejo Nacional Electoral, la evaluación que se analizó en la Resolución N°2414 de 2018,
se fundó para la graduación de la sanción frente a todos los hechos económicos y en
relación con el hallazgo que dentro de los soportes contables que entregó; adicionalmente,
la Fiscalía General de la Nación en su experticia forense encontró la falta de uniprocedencia
manuscritural de algunos soportes contables como fueron analizados detalladamente en la
providencia que se recurre a numeral 6.1.1.9. sobre: "Del Informe Forense allegado por
parte de la Fiscalía General de la Nación con relación a las firmas que no Presentan
uniprocedencia manuscritural" (Folio 2223).

En consecuencia, encuentra la Sala, que la petición subsidiaria sobre la disminución de la
sanción impuesta, no es posible por cuanto de la interpretación de la Ley 1757 de 2015 en
su artículo 5 parágrafo5, se advierte que el único responsable de los hallazgos encontrados
en los estados contables presentados el pasado 17 de mayo de 2017 ante los Señores
Registradores Distritales del Estado Civil de Bogotá D.C., es el señor Gustavo Merchán
Franco, Vocero de la iniciativa.

5 "Para todos los efectos legales, el vocero del comité promotor será el responsable de las actividades administrativas,
financieras. de campaña de la iniciativa popular legislativa o normativa. así como la vocería durante el trámite del refetendo,
la consulta popular de origen ciudadano o de la revocatoria del mandato." (Subrayado fuera de texto)
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Ahora bien, como se dijo en la providencia recurrida, la improvisación en la planeación y
administración de los recursos financieros de la iniciativa ciudadana y muchas de las
situaciones analizadas a causa del trabajo de la asesora contable, Flor María Hernández
Castro, designada por el Vocero para procesar contablemente todos los ingresos y gastos
de la campaña para la recolección de los apoyos de "UNIDOS REVOCAMOS EL
MANDATO DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ" demostraron el incumplimiento de lo
establecido en el Decreto N° 2649 de 1993 artículos 1, 4, 15, 24, 96, 123 y 124, norma que
fue referenciada en forma expresa en la Resolución N° 0330 de 2007, donde en su artículo
5 en uno de sus apartes sobre el diligenciamiento de los Ingresos y Gastos, señala:
"...debe efectuarse en forma adecuada y oportuna, de tal manera que revele los hechos
económicos debidamente documentados mediante soportes contables, de origen interno o
externo, de conformidad con las disposiciones que sobre la materia contengan las
normas contables y los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia"y que analizados en conjunto, generaron la sanción impuesta.
Es por ello, que, en el análisis de los criterios de graduación de la sanción de la Resolución
recurrida, se hace referencia a la causal N°1 del artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, como
es el daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados, justificando que quedó demostrado
que el investigado trasgredió el bien jurídico tutelado por la normativa electoral, que regula
el procedimiento para el registro y gastos de campañas electorales establecidos en la
Resolución N° 330 de 2007 del Consejo Nacional Electoral y el Decreto N° 2649 de 1993,
relacionados con los estados contables presentados ante la autoridad electoral.
3.3.2. DE LA INDEBIDA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
a) Irretroactividad de la ley.
Sostiene el apodera del recurrente que la investigación disciplinaria tiene vicios de
ilegalidad por basarse en normas inaplicables con base en el principio de irretroactividad
con las cuales se sancionó al señor Gustavo Merchán Franco.
Se precisa al recurrente que, este cargo ya había sido discutido y resuelto con la
Resolución N°2247 de 2018, por medio de la cual la Corporación decidió la solicitud de
revocatoria directa interpuesta por Usted, contra la Resolución N°654 del 27 de febrero de
2018, del Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se abrió investigación
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administrativa sancionatoria contra el Promotor y Vocero de esta iniciativa ciudadana y se
reiteró que la Resolución N°171 del 31 de enero de 2017, del Consejo Nacional Electoral,
por expresa disposición establecida en la Ley 1757 de 2015 en los artículos 12 y 35
disponen:

E! Consejo Nacional Electoral fijará anualmente las sumas máximas de dinero

que se podrán destinar en la recolección de apoyos a las propuestas sobre mecanismos de
participación ciudadana.(...}" y

.0 Consejo Nacional Electoral fijará anualmente la suma

máxima de dinero que se podrá destinar

al desarrollo de una campaña a favor, en contra o

por la abstención de mecanismos de participación ciudadana y la suma máxima de los
aportes de cada ciudadano u organización, de acuerdo con las reglas establecidas en el
artículo 12 de esta ley". (Negrilla fuera de texto).

En este orden, lo que actualizó la Resolución N° 330 de 2007, fueron los valores anuales
de las sumas en dinero a aplicar en cada vigencia presupuestal, por expreso mandato de la
Ley Estatutaria y que en nada afectan ni tienen relación con la fecha en que le fue
reconocido al Señor Gustavo Merchán Franco, como Promotor y/o Vocero de la iniciativa
ciudadana "UNIDOS REVOCAMOS EL MANDATO DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ",
el pasado 12 de enero de 2017.

El Consejo Nacional Electoral, dentro de sus atribuciones especiales otorgadas por la Carta
Superior, en relación con los Mecanismos de Participación Ciudadana6, ejerce la
inspección, control y vigilancia, frente a quienes actúan como Promotores y/o Voceros, para
verificar y establecer que cumplan en las diferentes etapas con la normatividad que las
reglamentan y que les imponen algunos trámites: cumplimiento de fechas límites,
verificación de la no superación de topes, origen de los recursos, la correcta demostración
de los ingresos y gastos de recursos dinerarios en efectivo, contribuciones, donaciones en
dinero y en especie, así como de las etapas especiales para su realización efectiva, en
condiciones de plenas garantías y cumplimiento de la normatividad constitucional y legal.

En conclusión, no prospera el argumento del recurrente, ya que se toman los datos
históricos fijados desde la primera Resolución N°0076 de 2016, mediante la cual se
establecieron los iniciales montos máximos de dinero privado que era posible invertir en las
campañas de los mecanismos de participación ciudadana ordenados por la Ley Estatutaria
que se llevaron a cabo en el año 2016, los que fueron indexados de acuerdo con la
variación del índice de precios al consumidor, informado por la coordinadora (e) "GT'
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Artículo 265 numeral 6.
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información y servicio al ciudadano de la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura
Estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al Consejo
Nacional Electoral en certificación del 13 de enero de 2017, el que para el año 2016 fue del
cinco coma setenta y cinco por ciento (5,75%). Entonces, se trata de un ajuste legal de
valores que, de acuerdo a su articulo primero, se fijaron como las sumas máximas de
dinero que se podrían destinar por parte de cada Promotor y/o vocero y/o Comité Promotor
en la recolección de apoyos a las propuestas sobre mecanismos de participación
ciudadana que se adelantaran durante el año 2017.
b) Funcionamiento del mecanismo de participación.
El recurrente, señaló que se requerían 265.472 apoyos para que se acreditara la iniciativa
ciudadana. Precisó que no obstante a tal límite, presentaron 706.708 apoyos y/o firmas
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Posteriormente, arguyó que las firmas
restantes equivalentes a

441.236 firmas adicionales, no debían acreditarse

contablemente, como quiera que obedecían a ayudas o donativos de personas
indeterminadas.
En consideración a lo anterior, se le recuerda al apoderado que en sus descargos
planteados en el numeral "I. A LOS HECHOS" afirmó:
"Resulta extraño que dentro de los hechos narrados por los Magistrados del CNE
no se haya hecho mención a las aclaraciones aportadas por el comité
promotor el día 12 de septiembre de 2017, a través del cual se explicaron
todos y cada uno de los hallazgos presentados por el señor Diego Mesa
Castillo." (Ver folio 1649. Subrayado y en negrilla fuera de texto).

La Corporación en la valoración de todo lo recaudado en la investigación administrativa
sancionatoria tuvo en cuenta las aclaraciones presentadas por la Contadora Pública Flor
María Hernández Castro, y es ella quien preciso que:
"(...) Esos son gastos de la organización Sindical y ellos deben tenerlos en sus
registros porque esta iniciativa ciudadana es de muchas organizaciones
sociales y no es competencia del Comité averiguar quién pagó los formularios
que recibe diligenciados; además, es materialmente imposible averiguar la
procedencia de los formularios utilizados cada vez que se reciben los apoyos
entregados por la ciudadania bogotana. Por lo anteriormente expuesto, no
puede haber registro alguno en el libro de ingresos y gastos del Comité."

(Subrayado y en negrilla fuera de texto obrante a folio 642 del expediente).
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r-En este orden la Sala Plena precisa que, dentro de aquellas organizaciones que aportaron
donaciones en dinero como lo fueron el mismo "SINTRATELEFONOS", la Asociación
Distrital de Educadores "ADE", La Unión Nacional de Empleados Bancarios, Sindistritales,
la "CUT" Nacional, Sintraelecol, SINTRACVP, La "USO", Asdecol Bogotá, Sintraemdes y la
Federación Estatal Unete, entre otras Organizaciones Sociales nunca mencionadas por la
Contadora Flor María Hernández Castro, pero que contribuyeron con la recolección de
apoyos, se omitió el ser presentadas, así como soportadas y registradas como operaciones
dinerarias, específicamente en los libros contables.

La anterior obligación, se predica de lo dispuesto no solo en las Leyes 1757 de 2015
artículo 11, y 130 de 1994 artículos 20 y 21, en la Resolución N° 330 de 2007 expedida por
el Consejo Nacional Electoral en su artículo 5, en el Decreto N° 2649 de 1993 artículos 1, 4,
15, 24, 96, 123 y 124 con relación a los reportes que deben soportarse en los estados
contables, sino en lo reiterado por la Corte Constitucional que consideró en sentencia C1153-05 que:
"los mecanismos para garantizar el equilibrio de financiación de las
campañas han evolucionado desde la regulación minuciosa de lo que puede
gastarse y recibirse a título de contribución en la contienda, hasta la
financiación estatal de la misma. En esa franja la doctrina ha identificado
mecanismos como el establecimiento de límites de gastos, límites a las
contribuciones, regulaciones especiales sobre transparencia de los
aportes y revelación de la fuente de las contribuciones, proscripción de
procedencias específicas, mecanismos diseñados para encauzar las
donaciones de particulares, subsidios en especie y en dinero y
financiación estatal propiamente dicha. (...) (Negrilla fuera de texto).
Premisas anteriores que concluyen, en que es deber del Vocero, reportar en los libros
contables las contribuciones que se reciban para la efectiva materialización del mecanismo
de revocatoria de mandato, por cuanto el Alto Tribunal además en la ya citada sentencia C1153-05 precisó que el reporte de:
"las donaciones de personas naturales. [...] tampoco desconoce la previsión
constitucional sobre financiación".
Providencia en la que añadió:
"la inspección que el Estado asume respecto de los datos que conciernen a
las donaciones de particulares no constituye para la Sala una intromisión
indebida del Estado en el ámbito de intimidad de las personas.
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En relación con el derecho a la intimidad, la Corte ha producido una
generosa jurisprudencia que, a la fecha, permite distinguir entre diferentes
niveles de privacidad de la información de los particulares. Así, en primer
lugar, la Corte ha dicho que la esfera personalísima del derecho a la
intimidad está integrada por "aquellos fenómenos, comportamientos, datos y
situaciones que normalmente están sustraídos a la injerencia o al
conocimiento de extraños". No obstante, en su afán por sistematizar la
dogmática sobre lo que debe considerarse íntimo, en su sentido más
estricto, y lo que, siendo personal, puede ser objeto de conocimiento público,
la Corte ha sostenido que la información que atañe a un individuo puede
estratificarse en grados de reserva.
En Sentencia T-729 de 2002, la Corte entendió que la información pública es
aquella que "puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar
si la misma sea información general, privada o personal. Por vía de ejemplo,
pueden contarse los actos normativos de carácter general, los documentos
públicos en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias
judiciales debidamente ejecutoriadas; igualmente serán públicos, los datos
sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia.
Información que puede solicitarse por cualquier persona de manera directa y
sin el deber de satisfacer requisito alguno."
Por su parte, la información semi-privada es aquella que recoge información
personal o impersonal y que para cuyo acceso y conocimiento existen
grados mínimos de limitación, de tal forma "que la misma sólo puede ser
obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el cumplimiento
de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de
datos personales. Es el caso de los datos relativos a las relaciones con las
entidades de la seguridad social o de los datos relativos al comportamiento
financiero de las personas."
La información privada contiene datos personales o impersonales, "pero por
encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por
orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso
de los libros de los comerciantes, de los documentos privados, de las
historias clínicas o de la información extraída a partir de la inspección del
domicilio."
Por último, en la citada sentencia, la Corte dijo que la información reservada
está compuesta por información personal, estrechamente relacionada con
los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad-, por lo
que "se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser
obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus
funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados
"datos sensibles" o relacionados con la ideología. la inclinación sexual, los
hábitos de la persona, etc."
Al analizar la jurisprudencia transcrita, la Corte concluyó entonces, en otra
de sus providencias, que "aunque cierto tipo de información permanece
confinada al ámbito personalísimo del individuo, otro tipo, que también le
concierne, puede ser conocida por el Estado mediante orden de autoridad
judicial competente o por disposición de las entidades administrativas
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encargadas de manejarla. De lo anterior también se deduce que cierta
información que concierne al individuo puede ser divulgada sin el
cumplimiento de requisito especiales, al tiempo que otros datos, contentivos
de información ligada a su ámbito personal, requieren autorización de
autoridad competente o simplemente no pueden ser divulgados", a lo cual
agregó:
Así entonces, corresponde a las autoridades administrativas o judiciales
determinar, en los casos concretos sometidos a su consideración, a qué
tipo de información corresponden los datos por ellas solicitados o
administrados, a fin de establecer si por solicitarlos o administrarlos se
incurre en intromisión indebida en el ámbito íntimo del individuo.
(Sentencia C-692 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
Los elementos aportados por la jurisprudencia llevan a la Corte a
considerar que, como la información relacionada con los aportes y
contribuciones, así como los créditos, recibidos por las campañas
políticas involucra directamente el interés público —reflejado en la
necesidad de garantizar la transparencia de las campañas políticas- e
implica un riesgo social —derivado posiblemente de la tergiversación de
los medios económicos dispuestos para competir j...] la misma es de
naturaleza semi-privada, por lo que puede ser solicitada por una
autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones, la cual, para el
caso, es el Consejo Nacional Electoral." (Negrilla fuera de texto).
Entonces, para la Corporación es claro, que una vez entregados y certificada la validación
de los apoyos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, recae en cabeza del
Promotor y/o Vocero, no solo el deber de entregar los estados contables dentro de los
quince (15) días siguientes; sino que adicionalmente, debe ceñirse al cumplimiento de las
normas antes aludidas, para verificar que estos cumplían con los principios o normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y consagrados entre otras
disposiciones, en el Decreto N°2649 de 1993.

Justamente. con la Resolución N°654 del 27 de febrero de 2018 el Consejo Nacional
Electoral, se pretendió bajo las reglas del debido proceso, evaluar que las operaciones de
los hechos económicos en dinero o las contribuciones con apoyos recolectados
directamente ylo los entregados por las 'Organizaciones Sociales" citados así por la señora
Flor

María Hernández Castro, asesora contable, como simpatizantes de la iniciativa

ciudadana, para establecer que estuvieran debidamente soportados con el informe
contable, se pudieran identificar, medir, interpretar y evaluarlos como operaciones claras,
completas y fidedignas.

;A.
7S-7
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Igualmente, que esta información sea lo suficientemente confiable al ser verificada con el
acervo probatorio allegado y en la medida en la cual reflejaran fielmente los hechos
económicos en dinero o en especie, entre el 12 de enero y el 17 de mayo de 2017, cuando
recolectaron los apoyos o firmas a verificar, debidamente soportados y presentados en los
estados contables por el señor Gustavo Merchán Franco a la Organización Electoral.
Ahora bien, con relación a la presunta exigencia por parte de la Corporación de un
"certificado de donación" por firmante, según voces del recurrente, huelga sostener, que
no es cierto y no se pretende desconocer la buena fe de los ciudadanos que apoyaron la
recolección de apoyos; lo que se pretendió establecer y verificar por parte de la
Corporación, consistió en que los soportes que debían acreditarse como contribuciones
en especie por parte de las Organizaciones Sindicales y Sociales, que mencionó en sus
aclaraciones la contadora pública Flor María Hernández Castro, estuvieran registrados y
soportados por la recolección de apoyos o firmas que éstas aportaron; y que no ocurrió.
c) De la autonomía de las Organizaciones Sindicales.
Se sostiene en el libelo impugnatorio que la Corporación "violenta el derecho a la
autonomía sindical" al compulsar copias al Ministerio del Trabajo, citando el artículo séptimo
del resuelve de la Resolución recurrida, cuando realmente corresponde al artículo cuarto de
la Resolución N°2414 de 2018.
Al respecto, téngase en cuenta que lo ordenado fue remitir copia de la Resolución N°241418 y de los soportes contables que obran a folios 40 a 43 y 58 a 59 del Cuaderno N°1 del
expediente para que adelante las investigaciones al Fiscal de "SINTRATELEFONOS" esto
es al señor Gustavo Merchán Franco y a la Junta Directiva de esa Organización Sindical,
como se planteó en el acápite 6.1.1.2. por la presunta vulneración del artículo 53 de los
Estatutos de "SINTRATELEFONOS".
Contrario a lo afirmado en el escrito impugnatorio, la actuación surtida por el Consejo
Nacional Electoral, lo que hace es reafirmar la autonomía y validez de los estatutos de la
agrupación sindical, dentro del marco jurídico de las competencias atribuidas a la
corporación.

;
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d) Del reconocimiento de la firma y contenido de los documentos firmados por el
señor Miguel Ángel Herrera Cortés.
Afirma el recurrente, que el Consejo Nacional Electoral no controvirtió la declaración
juramentada rendida ante el Notario Cuarto del Circulo de Bogotá D.C.; por el contrario, en
el plenario se allegaron varios ejemplares del documento incompletos y obrantes a folios
657, 775, 1678 y 1867 del expediente Radicado N°6413-17 y luego de revisarlos todos en
su integridad se tuvo en cuenta para la valoración probatoria la declaración que aparece a
folio 714 del Cuaderno N'4 del expediente mencionado y aportada por la Contadora Pública
Flor María Hernández Castro, único documento probatorio completo.
Entonces, se precisa que lo valorado por la Corporación no versa sobre el contenido de la
declaración juramentada rendida ante el notario, ni las sumas contenidas en el documento,
si no, en la presunta falta de correspondencia entre los rasgos de la firma del Señor Miguel
Ángel Herrera Cortés, reconocida ante notario con las que aparecen en los soportes
contables allegados por el PromotorNocero Gustavo Merchán Franco, y detalladamente
fueron evaluadas en el acápite 6.1.1.2. (Folio 2210 al reverso) y 6.1.1.3 (Folio 2212 al
reverso) de la Resolución que se recurre.
Ahora, la remisión que se hizo a la Fiscalía General de la Nación es por la presunta no
correspondencia entre las firmas que obran a folios 714 y 298 del Cuaderno N°2 del
expediente Radicado N° 6413-17, para que determine la autenticidad de la firma y valore
frente a lo declarado por el señor Miguel Ángel Herrera Cortes, para determinar si presentan
uniprocedencía manuscritural.
Por lo expuesto, no tiene sustento lo afirmado por el recurrente, esta declaración extra
proceso ante el Notario Cuarto del Circulo de Bogotá D.C., tiene el valor probatorio
correspondiente. Lo que presuntamente quedó en entre dicho, fue la comparación de
rasgos grafológicos entre éste y el recibo de caja menor N°004 del 27 de febrero de 20171
pagado a la fotocopiadora "La Candelaria" por un valor de $560.000. (Visible parte superior'
a folio 298 del cuaderno No.2).
e). De la actuación del CNE al ordenar no certificar el cumplimiento de los
requisitos contenidos en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 1757 de 2015.
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Califica el recurrente de "ACTUACIÓN ILEGAL" ordenar no certificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Ley 1757 de 2015 artículo 15 parágrafo, ordenado en el Artículo
Octavo.

Surge en esta instancia el problema jurídico con relación a la aplicación de la Ley Estatutaria
N°1757 de 2015 en su artículo 15 en relación directa con el ARTÍCULO OCTAVO de la
Resolución N°2414 de 2018 de esta Corporación donde se resolvió: "ORDENAR al Fondo
Nacional de Financiación Política, ABSTENERSE DE CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CITADA EN ARTÍCULO PRIMERO DE ESTA
RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN A LOS ESTADOS CONTABLES PRESENTADOS POR EL
SEÑOR GUSTAVO MERCHÁN FRANCO.".
Dentro de las reglas comunes establecidas en la Ley Estatutaria sobre mecanismos de
participación ciudadana en el Articulo 15 parágrafo

"El Registrador del Estado Civil

correspondiente no podrá certificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y
legales cuando el promotor no haya entregado los estados contables dentro del plazo
contemplado en esta leyo cuando los estados contables reflejen que la campaña excedió los
topes individuales y generales de financiamiento permitidos por el Consejo Nacional
Electoral.".

(,\

oVA

No se debió entonces, por parte de la Corporación ordenar al Fondo Nacional de
Financiación Política abstenerse de certificar el cumplimiento de las normas vigentes, ya que
todos los requisitos que debe de cumplir la iniciativa denominada "UNIDOS REVOCAMOS
EL MANDATO DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ", independientemente de la sanción
impuesta al "Vocero Único", es competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
en este caso concreto por parte de los señores Registradores Distritales del Estado Civil de
Bogotá D.C, y por lo mismo se ordenara revocar tal orden.
Es por ello y para garantizar las competencias dentro de la Organización Electoral lo que se
confirmará en el Acto Administrativo Sancionatorio recurrido es lo ordenado en su
ARTÍCULO DECIMO — "REMITIR copia de esta providencia a los Registradores Distritales
del Estado Civil de Bogotá, para que con base en lo decidido en el artículo primero que fue
DAR POR PROBADO EL PRIMER CARGO POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES de los Estados Contables presentados por su representado,
procedieran a lo de su competencia.".
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Al Fondo Nacional de Financiación Política, y conforme a la fotocopia del Oficio N°GSE-90026 del 18 de mayo de 2017 de los Registradores Distritales del Estado Civil de Bogotá D.C.,
(A folio 14 del expediente) donde le remitieron al Asesor del Fondo y anexaron: (i) Oficio SIC
006289 de 2017 de entrega de informe en un (1) folio; (ii) Informe financiero en diecisiete (17)
folios; (iil) Carpeta 1: folios 1 al 49; (iv) Carpeta 2 folios 50 al 194; Carpeta 3 folios 195 al 217;
(v) Carpeta 4 folios 218 al 273, de los ESTADOS CONTABLES presentados por Gustavo
Merchán Franco el 17 de mayo de 201 y que justamente lo hacen para que efectuaran una
revisión sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatutaria N°1757 de 2015 en su
artículo 11, si en los estados contables figuran todos los aportes, en dinero o en especie, que
cada persona natural o jurídica realizó durante la campaña respectiva; y, del cumplimiento
de lo establecido en la Resolución N°330 de 2007, sí estos cumplían con las disposiciones
que sobre la materia contienen las normas contables y los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia.
Son entonces los Registradores Distritales del Estado Civil de Bogotá D.C., quienes deben
CERTIFICAR el cumplimiento de los requisitos Constitucionales y Legales de la iniciativa
ciudadana denominada "UNIDOS REVOCAMOS EL MANDATO DEL ALCALDE MAYOR DE
BOGOTÁ"; sin embargo, esta Corporación deja incólume los hallazgos de los informes del
estado contable, detectados a través de la presente actuación y que dan cuenta de la
fragante violación a lo dispuesto en la Ley 130 de 1994, Resolución número 330 de 2007 y el
decreto 2649 de 1993, por gozar de pleno sustento factíco y de jure, para mantener la
sanción impuesta al Vocero y/o Promotor señor Gustavo Merchán Franco, que a la vez
serán soporte para la decisión que corresponde adoptar por competencia según parágrafo
del artículo 15 de la Ley 1757 de 2015, a los mencionados funcionarios.
3.3.3. SOBRE LA PETICIÓN PRINCIPAL DEL RECURRENTE.
La sanción impuesta al ciudadano Gustavo Merchán Franco, en el artículo primero de la
providencia recurrida, tiene su causa en la seriedad y relevancia que contiene el Voto
programático7 y que quienes impulsen y sean reconocidos como PromotorNocero de una

7 CONSTITUCIÓN POLITICA. 'ARTICULO 259. Quienes elijan gobernadores y alcaldes. imponen por mandato al elegido
el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático.':

■
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iniciativa ciudadana, tiene el deber y la obligación de cumplir la Constitución y las leyes8 y en
este caso concreto, los estados contables que presentara el Señor Merchán Franco, no
reflejan todas las operaciones de la campaña de recolección de apoyos o firmas, de tal
suerte que no son claros, completos y fidedignos, por lo cual, no se pudo determinar si se
cumplió o no con los topes que fijó el Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución N°
171 de 2017. Por lo tanto, la Sala Plena, no accederá a la solicitud de revocar la totalidad de
la Resolución N° 2414 de 2018, como tampoco abstenerse de remitir la Resolución a las
autoridades conforme a los artículos 4, 5, 6, 7, 9 y 10 de la providencia impugnada.
Esta Corporación, no pretende ser un obstáculo para el control político que puedan llegar a
ejercer los ciudadanos, sus líderes comunitarios y sociales en cada comunidad municipal
frente al programa de gobierno presentado por el burgomaestre electo; en este caso
concreto lo que se pone de presente es que quienes ejerzan y sean reconocidos para llevar
a cabo un mecanismo de participación ciudadana, deben de ser tan cuidadosos en todas las
etapas, en la presentación y validación de los apoyos, como en la presentación de los
estados contables que deben reflejar íntegramente todas las donaciones en dinero o en
especie, como de las contribuciones para acreditarlas contablemente como ayudas en
especie valoradas a su precio comercial y que no se hizo.
Es de suma importancia que quien pretenda exigir el cumplimiento del mandato frente al
programa que inscribió el candidato electo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil,
cumpla íntegramente con las obligaciones que las reglas comunes y específicas de cada
mecanismo de participación, le imponen, que en este caso corresponden a las establecidas
en la Resolución N° 330 de 2007, 171 de 2017 del Consejo Nacional Electoral, el Decreto N°
2649 de 1993 y las Leyes 130 de 1994 y 1757 de 2015.
3.3.4. SOBRE LA PETICIÓN SUBSIDIARIA DEL RECURRENTE.
Esta Sala, reitera y advierte sobre la petición subsidiaria al final de su escrito en solicitud de
disminución de sanción impuesta, que no es posible su aplicación por cuanto del análisis de
la Ley 1757 de 2015 en su artículo 5 parágrafo, se entiende que el señor Gustavo Merchán
Franco, es el único responsable de los hallazgos encontrados en los estados contables

CONSTITUCIÓN POLÍTICA. "ARTICULO 95 La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificada. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en
;esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. (...)"(Subrayado fuera de texto).
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presentados el pasado 17 de mayo de 2017 ante los Señores Registradores Distritales del
Estado Civil de Bogotá D.C., y que los hallazgos no tienen otra causa que la improvisación
en la planeación y administración de los recursos financieros que encomendara el vocero a
su asesora contable Flor María Hernández Castro, por la recolección de apoyos de la
campaña de "UNIDOS REVOCAMOS EL MANDATO DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ"
como quedó plasmado en el numeral citado 3.3.1.
Recuérdese, que es la Ley 1757 de 2015, la que regula el deber consistente en que todas
las operaciones contables debieron efectuarse en forma adecuada y oportuna, tanto
aquellas de origen interno o externo, de conformidad con las disposiciones que sobre la
materia contengan las normas contables y los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia y que, analizados en conjunto, generaron la sanción impuesta.
Como lo sustentado en el libelo impugnatorio hace referencia principalmente a lo discurrido
durante todo el trámite administrativo expuesto por el recurrente, sin que exista argumento o
prueba nueva que haga reconsiderar la decisión adoptada, debe esta Corporación confirmar
lo decidido en la Resolución N°2414 de 2018, exceptuando su artículo octavo.
En conclusión, no puede la Sala acceder a ninguna de las dos peticiones principal y
subsidiaria, elevadas por el recurrente. por cuanto, como ya se ha explicado, existe violación
de varias normas legales vigentes sobre la forma de elaborar y presentar los estados
financieros y, por lo tanto, esta Corporación deberá confirmar, la Resolución N° 2414 de 22
de agosto de 2018.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - REVOCAR EL ARTÍCULO OCTAVO DE LA RESOLUCIÓN
2414 del 22 DE AGOSTO DE 2018

ORDENAR al Fondo Nacional de Financiación Política.

ABSTENERSE DE CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE,
CITADA EN ARTÍCULO PRIMERO DE ESTA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN A LOS
1 ESTADOS CONTABLES PRESENTADOS POR EL SEÑOR GUSTAVO MERCHÁN
3 FRANCO.". De conformidad con las consideraciones expuestas en el presente proveído.

'
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ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR las decisiones restantes de la Resolución
impugnada.

ARTICULO TERCERO. REMITIR copia de esta providencia y SOLICITAR CON
URGENCIA A LOS SEÑORES REGISTRADORES DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL DE
BOGOTÁ D.C., procedan a certificar de conformidad con lo establecido en la Ley 1757 de
2015 en su artículo 15 parágrafo el cumplimiento o no de los requisitos constitucionales y
legales, para los efectos ordenados en este proveído.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR por intermedio de la Subsecretaria de la
Corporación el contenido del presente Acto Administrativo a las siguientes personas:

•

Al ciudadano GUSTAVO MERCHÁN FRANCO, identificado con la cédula de
ciudadanía N°19.490.310 de Bogotá D.C., en la dirección: Carrera 8 N° 20-57 Piso 7
Edificio "SINTRATELÉFONOS", Móvil 3057060923 y al Correo Electrónico
venturas2686@hotmail.com y al apoderado JUAN JOSÉ SANTACRUZ RODRIGUEZ
en la carrera 8 No. 20-57 piso 7 de la ciudad de Bogotá D.C. y en los correos
electrónicos santacruz.abogado@gmail.com y santacruz.abogadol@pmaíl.com

•

Al Señor ANTONIO FRANCISCO BERROCAL RIVERA, quien puede ser ubicado en
la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 17 N°93-82 Oficina 207 de Bogotá D.C. y con
correo electrónico antonio.berrocal@yahoo.com

•

Al MINISTERIO PÚBLICO, en la Carrera 5 N°15-80, Bogotá D.C., o al correo
electrónico: mjcamarqoaprocuraduria.gov.co

Lo anterior en los términos de los artículos 67 y subsiguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. — Compulsar copias de la presente actuación a las autoridades
competentes.
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ARTICULO SEXTO. - Por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación líbrense las I
:comunicaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEPTIMO. - Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los veintiún (21) días d mes de noviembre del año dos mil
dieciocho (2018).
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