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刃物めり枕α励めy e綿幼弱的
Bogota, julio 27 de 2020

Honorables Magistrados
CONSEJO DE ESTADO
PaIacio de Justicia
Bogo略D.C.

Ref,: Solicitud de Pe「dida de investidura contra el ciudadano GUSTAVO FRANCiSCO

PETRO URREGO言dentificado con cedula de ciudadania No. 208.079事Candidato a la
P「esidencia de la Repu輔ca para las ele∝iones de 2018, quien en virtud deI articuIo 24

de la Ley 1909 de 2018 fue decIa「ado Senado「 PO「 ei Consejo Nacional EIectoral,

JOSE MANUE」 ABUCHAIBE ESCOLAR, mayO「 de edad y vecino de Bogofa, abogado
en ejercicio, POrtado「 de la Tarieta p「Ofesional No 23.429

deI Consejo Superior de Ia

Judicatura, identificado con Ia cedula de ciudadania ntlme「0 8.667.142, eXPedida en

Ba「「anqu冊a, Ob「ando en mi p「OPio nombre, ∞mPareZ∞ ante eSa Corpo「aci6n, facultado

POr el articuIo 184 de nuestra Constituci6n PoIitica y la Ley 1881 de 2018, POniendo de
「elieve 10S hechos que se relacionafan a continuaci6n ∞n eI que, de conformidad ∞n ias
no「mas 「eIacionadas y afines, SOiicita「les con eI mayo「 「espeto, Sea PueStO en juicio el

actuaI Senado「 de ia Repu輔ca, GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO言dentificado
COn C6dula de ciudadania No. 208.079, PO「 eSta「 incu「SO en una de ias causales deI
articulo 183 de Ia Constituci6n Politica que se育ala que Ios cong「esistas pe「defan su

investidu「a cuando incu「「an en vioIaci6n al fegimen incompatib嗣ades a=ncumpii「
algunos de ios debe「es inherentes a la dignidad del cargo y po「 vioiaci6n del a面cuio =O
de la Constituci6n que es una causal de pe「dida de investidura, adicionaI a las p「evistas

en el articulo 183 ibidem y po「 lo tanto ∞mO COngreSista a=ncu面「 en la conducta
P「Ohibida, Ia sanci6n sefa Ia perdida de la investidura, ya que en Su COndici6n de
excandidato a Ia Presidencia de ia RepubIica, y reSPOnSabie solida「io deI cumplimiento deI
fegimen de financiaci6n de campa育as en virtud de lo estabIecido en el a面cu10 19 de ia iey

996 de 2005, y teniendo en cuenta que aI recibi「 COnt「ibuciones o donaciones de fuentes
de financiaci6n prohibida para la campaRa presidenciaトPrimera vueIta一, de Ios se斤o「es

BERTHA ISABEL BRAVO REYES, SANDRA MONICA SALAZAR AGUDELO y
GONZALO PEREZ BUITRAGO, Vulne「6 el nume「aI 6 deI a面culo 27 de la Ley 1475 de

2011.
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月的aめ勅α励めy en卿
De conformidad con eI a面culo 5o de Ia Ley 1881 de 2018, ia soIicitud depe舶de

mves紺ura puede se「 fomulada po「 Cualquie「 Ciudadano.

De mi calidad de ciudadano se de「ivan los de「echos poIiticos que, en COnCO「dancia con
Ios articulos 40, 98 y 99 de la Carta me legitiman para solicita「 ia pe「dida de investidu「a

dei cong「esista demandado.

Ac「editaremos con copia de ia Resoluci6n No 1596 de=9 de juIio de 2018 ′Pormedio (fe

佃cuaI se dec伯伺/a elecc/6n de Senado deねR印寄b侮a, Se aS勾nan mas cw仙Ies pa館el
peIfode 2018‑2022 y se oIてfena伯e坤ed庇f6n deねs respecffvas credencfales

que el

Ciudadano GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO result6 decIa「ado electo Senado「
de Ia Republica, 「eSaitando que su posesi6n es un HECHO NOTORIO Y PUBLICO.

CONSIDERACiONES JURIDiCAS
Vamos a referimos a dos (2) causaies para soIicita「看a P6「dida de investidura del Senado「

Pet「O, VeamOS:

1. ul CAUSAL DE PERDIDA DE iNVESTIDURA POR VIO」AC16N DE」 R亡GIMEN DE

INCOMPATIBIしIDADES D軋ARTicuLO 183 DE LA CONSTiTUC16N POLiTiCA QUE

SE向AしA QUE
INCURRAN

EN

しOS CONGRESISTAS PERDERÅN SU iNVESTIDURA CUANDO
VIOLAC16N

Aし

R亡GIMEN

DE

INCOMPATIBILIDADES

INCUMPLIENDO ALGUNOS DEしOS DEBERES INHERENTES A LA DiGNIDAD DEL

CARGO,
Es necesa巾O P「eCisa「 que看a prime「a causai de perdida de investidura que se aIega, eS ia

que estabIece el numeral primero del art. 183 de Ia Constituci6n Poiitica, PueS eSte eS unO
de ios articulos ∞nStitucionaies que ∞nSagran Ia sanci6n de pe「dida de investidura para

ios congresistas, Dice aI respecto que:
覚h. 783. Los congresisfas peIde庵n su hves細山周:

1. for wio居c/6n de/庵gimen de hhab碗ぬくteS e
hcoI叩a的碗ね〔fes, O 〔lel庵gimen de con鵬to (fe hfereses.
(…)̀
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Para estudiar el articuIo 183.1, y Saber si un Cong「esista pierde o no su investidura, Se

debe anaIiza「 la in∞mPatibiIidad en detalle en que probabiemente haya incu面do el
demandado, POrque eSta COnStituye uno de los supuestos sob「e el cuai so=citamos se
tome la decisi6n, de ahi que consideramos que debemos estud治「 el tema, COnSiderando
iguaImente el ∞ntenido ∞nCretO del art. 133 CP, que eXPreSa:

AR77CuLO 133. Mo朋飢渇db por e/ Acto Legis僧坊vo J de 2009タA億5.
E/ aHfoub 133 de fa Cons雄uc伯n PoI娩冶queda庵asi: Los miembros (le
Cue巾OS ∞佃gfadbs (fe elecc/6n d伽ecねnapresenfan aI puebb, y debe庵n
actuar consu胎ndd伯jUs細fa y eI bien com臼n. E/ vofo (fe sus miembIOS

Se庵nomhaI yp心b侮O, exCepto en /OS caSOS que dete仰he伯fey

E/ elegidO es IeSpOnSable poI徹冶menfe anfe fa sociedad y加enfe a sus

efecfo胎s de/ Cump〃mienfo (leねs ob佃ac/OneS pIOpfasくねsu /nves庇山脇.
Lo anterior es para 「ecorda「 que las incompatib嗣ades de los Congresistas, ademas de
garantiza「 Ia dedicaci6n exclusiva a la funci6n Iegislativa, tienen ∞mO finaIidad asegura「

Ia independencia y autonomia del Congreso, a=iemDo que impedir que la dianidad
Pa巾amentaria Dueda ser utiIizada. dado su reconocimiento e imoortancia social e
ins珊ucional. Dara infIuir sobre Ia comunidad o las otras ramas deI pode「 P心輔∞, en

beneficio pe「SOnal o de terceros y no de伯jus細厄y el bien comdn

como Io ordena eI

articulo 133 de ia Cons珊uci6n PoIitica" A ese respecto en Ia ponencia p「esentada a Ia

AsambIea NacionaI Cons航uyente se advirti6:

?. mcoI叩a的鯛des
2. 1. O嬢to: Aseou館r oue e/ Co仰resisぬno u㈹細e su oo(fer sobne fas

Ot棺S個maS deI poder p寄b施ro y sobIe fa comun佃ad en oene個I pa棺

O軌ener phv軌egios y crearねs cond脚ones para el me/dr (fesempefo de/

CaIgO y para Prevenhねacumu庵c伯n de honores o po(feres

二(EI

Subrayado es nuestro para destacar)
En los siguientes eniaces podemos observa「 eI comportamiento de! Senado「 Petro,

mediante pronunciamientos en entrevistas y escritos de su autoria, que al analizarlos se
COnCluyen que es略n po「 fuera de todo 「azonamiento y acatamiento po「 Ias instituciones
en el Estado de Derecho en Colembia, lo que como Senado「 esfa obligado a respeta「

COmO unO de sus mas sagrados deberes ∞mO COng「eSista. Veamos:
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httos:/lwww.semana.com/nacion/articuio/austavo‑Pet「0‑COn‑Su‑11amado‑a‑desobediencia‑

Civ血esta‑Pateando‑eトtable「O侶858 1 7

httPS : //CuartOdeho「a. com/2020/07/05凧raude/

httDS : l/www. eIespectadori COm/OP面On!editoriaVeH Ia mado‑a‑ Ia‑rebelion‑de‑a u StaVO‑ Pet「0/

https :/lwww. bluradio. comlpo甑Ca/PetrOrdice‑que‑desconoceJuque‑COmO‑DreSidente‑V‑

anu ncia‑aCCiones‑ieaales‑257639‑ie3509872

httDS ://www. bluradio. com/POIitica/es‑Pe=a roso‑e州amado‑de‑q uStaVO‑ Pet「O‑Ia‑

desobediencia‑Civ正257827‑ie430

Observamos que eI Senador Petro, en una Situaci6n que ro existen antecedentes en
Co10mbia, en entreVista radiaIes y medios de comuIaciones escritos y ademas en una
COIumna que lleva su firma se ha venido expresando de taI manera que en su condici6n
de Senado「, i「respeta ia dianidad Da‖amentaria aue obtuvo po「 lev v aue ut掴za. dado
Su reCOnOCimiento e imDortanCia social e institucional。 Dara in¶ui「 sobre la

COmunidad. c「ea「 panico v zozobra. ademas mediante este DoDuIismo
i「responsabie

busca en el futu「o se「 eleaido Presidente. Ei Senado「 Petro, a mi

entende「, Io Dodrfa hace「 Oero despoiado de su condici6n de Senado「, Para io cual
debi6 renuncia「, Pero ai ve「 que no io hace me veo o輔gado a soIicitar al Consejo de
Estado que lo despojen de su investidu「a

En el enlace https://www.semana,COm/nacion/articulo/austavo‑PetrO‑COn‑Su」1amado‑a‑
C!esobec!iencia‑Civ"‑eSta‑pateando‑eLtab!e「O!685817, del cuaI aportamos copia fisica,

VemOS COmO la Revista Semana examina la conducta de Petro二

En CoIomb后no hay anfecedenfes de a佃O fan棺謙治I e /IreSPOnSab店
La加7anCfaci6n de伯campa月a de Duque est台cues細naくね. Pero (fec存
que es un pres胸enfe elegidd por eI na佃o脆froo es un exabI叩fo La

oposic/6n en todos /OS paises exage伯y desi棚oma. Ha sjめpane de

una dmさm;ca po/鵬a poぬJ庵治nte y maniquea exace瓜u佃con fa

//eg細胞deねs redes socねfes; y Se PreSenねねnto enねdbeha
como en fa kqufe佃e. S肋embaIgOタma COS合eS Cr劇舶r o ̀くねr pa/O
y o加a muy d鰐捌融a dest面r Y Petro cruz6 esa /inea. Los can鵬fos
de度quierda que han f励nfado en eI mmde en fas d傭mas (胎caくねs
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nunca偽egaIOn fan匂ds. Por /O Oene個/ Su eSfrafeqia es aDe庵r al oueb/O

COn OODu〃s朋

oa個

cau∬var rofos. oero s初7uI鰭neamenfe envねr

mensaies de脆nou脚aI emo僧sa/fadb. EI prop6s〃o es evifar un
pきnico en eI secfor p万vadb que puede prod庇fr una esfanやida cteね
inve購i6n y una pa唐船is fofa/ 〔le fa eoonomfa.

A Pe加o "O PareCe P鳩OcupaIぬesO. SjmpIemenfe es賂Pateando eI
飴blero. Cuando a佃uien pn叩one "O enVねr a fos n砺OS aI colegio y
no pagar /os serv庵ios p(Zb侮os es飴quem寄ndb fas "aveS. Lo de bs
COlegfos seIねabsu佃o en drounsfancぬs nomales, aunque en 6poca deI

∞ronaV血/S Puede disou鵬e p?r個ZOneS de sa姐Pero ped紡e a fos
Giu銑廟的S nO Pagar /OS SeMC/OS P互b施OS eS una aC#ud fan popu庵ね
como /IreapOnSabfe. P岬puesfas (fe esa na餌ra/eza, que aparenfemenfe

bene舶n aI puebIo, en rea枕ねd fo pe卯d妃an. Tbdbs /OS COIombねnos
femma庵n por pagar cua佃uier med胸e que aumenfe e/ enome hueco
舟nanciero creado por eI coronawhs. Si no pagan fos servねfos

p(Zb〃cos; eSねS e17やreSaS quebra庵n y /OS P所かe′OS afecねdbs se庵n
bs ciuくねくねnos con una maねca碗ねd en k鳩servぬfos cle /uz y agua.

EI伯mado de ffro pe

ud細arぬa fos mさs whhe船bfes, en e印eCね/

enねs regiones m合s apaIなくぬs; a/ japac飴r /OS Ser面eねs脆sicos

二

En e! enlace https://www.blu「adio.com/PO=tica/Pet「O‑dice‑que‑desconoce‑duaue‑COmO‑
P「eSidente‑V‑anunCi雲‑aCCienes‑!ec!ales‑257639‑ie3509872,del cual aportamos copia fisica,

en una entrevista de Blu Radio, VemOS Io siguiente:
Seg寄n ffro, e/ ac加al Gobfemo es 〃eg紺加o y pidi6 queねs veedu庵s
efecto館les

面femacfonales vigifen (lefa伯demenfe /OS COm細ios en

CoIombia.
欄pared6 fa ma飴y con su dinero unfado de sang胎de f妃e府s soc唐fes
COmp応masivamente a unos y a ofros. Ouque gan6 soIo co" e/加oude

yぬs p

e働s es鰯高en /OS nueVOS au朋os que su amjgo e/舶SCaI

BarbOSa busc6庵piくねmente es○○nde′二面d細6 e/ COng胎Sisfa.
〃Sobre fa base de/ de鮪e whg寄n Gobiemo es佃g鮪mol agreg6.
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https:休rv岬et「O‑

ぬ‑desobediencia‑C剛257827‑ie43O, en una飢treVista de BIu Radio, VemOS Io sigu ente:

"un 〃寄肋ado aね働きSObedぬncねc紡I h度O e/ Senador Gusねvo Pe加o,
asegu伯nde

que

en

Co/Om伽a

existe

un

s坤uesto

Gobiemo

初eg練fmo por posめfes脆udes enぬs efeccbnes p艇sidencねfes (le 2018・
割fema que施ne froy di融ro aI secforpo舶o de/ Pa応如e ana施ado en

確誘anas BLU por co岬胎sisぬsくねdi摘ros ve価enfes∵

En eI enlace https://cuartodeho「a.comI2020/07IO5/f「audeI del cual aportamos ∞Pia fisica,

en un escrito de su autoria, VemOS le siguiente:

宅Qu6 pasa a/ fener un p胎sjdente elegido sob胎fa bese deI de椎O?

Sob胎ぬbase (felくね雁O励)g寄n gobiemo es佃gi紡7O.
No puede #aber leg紹miくねd en ma democ棺cfa s/ Su mendaぬ万o noんe

e/eg妃o feg鮪mamenぬNo puede haber lega舶d en eI gobiemo di∋ fa

佃ga雁ねd si su propfa旬ente de佃g鮪m胸ad no es e/ voto胸僧cfe /OS
C血統dams, stnO Una a胎nza de庇緬伯

na化ot庵欣ro pa棺foICerね

con /OS mfeg棺nfes deI

voIunぬd papufar y /OS reSu伯dos de居

e鰯6n.
Co/OmbねHumana no僧conoce fa佃gi紡7ided deI adual presidente de

Co/Omb厄ni厄de su /6朋u向vねepres佃enda4 fambi全n hundida煽sぬeI
fango en ev庇fenfes nexos con eI na償ot庵加沼

La libertad de exp「esi6n cons輔uye un componente fundamental del ejercicio de ia
democracia y a ia vez permite un control para quien ejeroe el pode「 en sus distintas

fomas; de ahi el vaIor esenciaI que reviste la invioIabiIidad de Ias ooiniones de Ios
miembros dei Conareso de la Rep的霊ica, lNVIOLABILiDAD que es pe軸nente siempre y
Cuando esas expresiones de Petro fueran 「ea胞adas en ejercicio de sus funciones como
Senado「 y dentro de una sesi6n del Congreso, Pero lo hace por fuera, aProVeChando su
COndici6n de Senado「 y su alta influencia en la comunidad, Creando sin Iugar a dudas

Situaciones que desbo「dan el o巾en juridico.

紳脆朋転の椛脇で2駒で1646見場脇の肋0 402四のI卿α〇月移りZ
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Del analisis de su ∞mPOrtamiento nos resuIta suficiente para solicita「 que se despQje de

Ia investidura al ∞ng「eSista GUSTAVO PETRO, ya que Su COnducta se adec寄a aぬ
CauSaI de p6rdida de investidura que se ie atribuye t直icidad一, y Sin mucha ∞mPIicaci6n

POdemos afirma「 que actしi6 en foma doiosa o cuiposa ‑ ouipab朋ad.

Conforme Io anterio「, el acusado es s山eto pasivo de Ia p「esente a∝i6n de perdida deぬ
investidura que en su contra estamos presentando con este esc融O,

VIOLACION DEL REGiMEN DE iNCOMPATIBILIDADES。
Conviene precisa「 Ia naturaIeza de la p色rdida de investidura para ve輔Car las garantias

minimas exigibies a este tipo de procesos, lo que ha sido objeto de distintos

PronunCiamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucienal, los cuales
reconocen que la Cons皿uci6n y la ley han querido exigi「 a tos congresistas y a Ios

miembros de ias corporaciones ptlb=cas comportamientos que co「respondan a Ia dignidad
que ostentan como rep「esentantes de 10S eIecto「es en eI ma「∞ de la democracia

COnStitucionaI.

En este sentido cuando ei ele〇ido incume en una casual de indianidad de aqueIlas
que contemDla el ordenamiento iuridico. su「ae la consecuencia iurfdica en forma de
Sanci6n。 oue COnSiste en ia sepa「aci6n del ca「ao de elecci6n DOPular v la
imoosibilidad hacia futuro de aue vueIva a se「 eieaido.

Siendoぬperdida de investidura una sanci6∩ (En ese sentido la Sala Piena deI Consejo

de Estado en faIle de 21 de juiio de 2016 dado dentro deI expediente No. 2014‑00843,
C,P. W冊am Hemande乙G6mez, 「eiter6 1a siguiente 「egla: En resumen: Se trata de un
」uICIO SanCionatorio etico y de responsab朋ad juridica, bajo el entendido de la dica
minima o moral de debe「, que eI constituyente consag「6 en ia Carta Po輔ca, COmO
normas de orden superio「一a巾S. 109, 110, 179 a 186, entre OtroS‑ a Ia manera de un

fegjmen especialisimo que se impone a los congresistas, en raZ6n de la 「epresentaci6n
PO皿ca derivada dei mandato que Ies es conferido por voto popular, que Se materializa en
una genuina responsab鵬ad jし而dica〉 eI juicio que la precede tiene que somete「se a las

exigencias propias dei debido proceso sancionatorio y a los principios que 10 gObieman,
en ese sentido la jし両sp田dencia deI Consejo de Estado (Consejo de Estado, SaIa Plena
de Io Contencioso Administ「ativo, se巾encia de 23 de marzo de 2010, eXPediente 2009‑

00198 C,P. Hugo Femando Bastidas Bar∞naS.〉 ha precisado:

細の椛脇で2駒でI646珂卿加膨能書O 4の捌雌調I〇月求gu之
の四〇飯のC
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′Por frafa購e, comO ya Se d拘v, de una acc/6n p寄b侮a de apo

pun筋vo, fa acci6n de pd面iくねde血vesI馳両船es絡S叫e向a
/OS P而)c旬ios gene伯/es que gobfeman eI derecho

Sancfonadorねfes comoぬmesunci6n de肋ocencねy e/
pwhcjPfo de fega碗ねdくfel佃
causa/ Por偽
cua/ Se
i加pondrfa佃sanc伯n. Sanc伯n queくねbe f所pone購e seg4n
bs postu伯dos deI Esfado Socね/ de De盾cho y confome con
fas regfas deI deb佃o proceso. En ese oIden, les co/鳩SpOnde

fanto aI demandante como a/ Esfadd acIed脇ar debidemenfe

伯exisfenc厄de居causaI en佃que hab侮れcuI7柑o eI
COngreSisぬy fa conducねcons湖面va (fe伯faIぬ, fodo eso
denfro de fas garan脆s pIOceSafes, Se rep船, reCOnOC紺as

por佃Cons胸Cien y fos [rafadds硯emacfonales en favor (fe
Ios slゆtos some胸OS a un/u/C/O a Ca付O CfeI Esfado.

La acci6n de perdida de investidu「a comporta entonces eI ejercicio deI /us puniendi dei

Estado con el aditamento que conIIeva una sanci6n de suma g愉Vedad como quiera que
Iimita de manera definitiva eI derecho a se「 eiegido, en eSe Sentido se hace impe巾OSa la
necesidad de apiica「 las garantias propias de ios juicios de cafacte「 Punitivo sin que se
=egue al exceso de vacia「 de contenido la figura, 10 Cual se Iogra con ia adopci6n de

medidas garantistas que se compaginen con las causales de p6「dida de investidura y sus
especificidades segdn ei caso conc「eto, de a冊que la Corte ConstitucionaI haya dicho
SOb「e eI pa巾CuIa「:
De esfa foma, Ia p6佃ida de inve〔妬du伺ifene ca庵c書er
SanCfonato万o. En cuanfo compoI向

el e倍化ido 〔feI /us

puniendi esぬfa/ esfa∴hsfffud6n es飴

s(咋飴, de fo仰a

gene個/ a /OS PnnCVp/OS que gObieman eI debido proceso en

mate万a penaI conねs especねles modufac/OneS neceSaI治s
para eI cuI巾〃mienfo de /OS励es cons鍬uc/Onales. Esas

modufacfones encuentIan露mくねmento enねs caIacte庵的as

prop居s de佃hs雄uc/6n, pa筋eufamenfe, enぬg個veねdくte
佃sand6n que se o内面a en居所cu馬i6n en un co小nto muy
VaI治do de h加occiones y伯breveくねd clel胎mho con eI que
Cuenfa e/ Cons匂O de Esfado pa館

em碓r fa dec/Si6n.

Entonces, nO Se mafa de m cas的O oua佃uie個sj"O Cle mo
excepdona/ POr eSa盾Z6n, requie鳩de fa plena observancfa

細の椛脇」2的」で646月中融競勧め4の鰍関脇昭I〇月求guZ
の匂0脇のC

雌肋8α乃聯・払舶筋力物納協動調練働蘭
α広め賃3です郷3盈妙
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月的aめり枕α励むy e職郵弱め

de伯s garan施s y requis#os ∞nS#他c/Onales deI deb妃o
proceso d吟puesfo en eI a筋ub 29 de fa Cons細C/6rr"

(Sentencia C‑247 de 1995)
Ademas de Ios mencionados a面cu10S ∞nS規ucionales, 183 y 133, POdemos ag「ega「 10

Siguiente:
En Ia Ley 1828 de 2017

Por medio de佃cua/ se expide el c6djgo de細ca y

discjP励arfo de/ COng鳩Sisぬy se dic向n o請as dtsposicionesタ

Ahicub 3O Cons施Iye afec向C/6n a /a旬nd6n ∞ng胎Sfona4 cuando se

imuIre en vio庵c伯n a /OS (febe厄s, prohめfofones y cua佃uie府de庵s

COnducねs es的u舶S en eSfe c的O

AR丁妃uLO 8O. Debe鳩s de/ Congresisfa, Aclem看s de /OS conSag個めs
en居Cons施/C/6n Po/i鍬oa y en eI Regfamenfo hfemoくね/ Congreso, SOn
(tebe胎s de /OS Congresisfas en e厄償foio cle su旬nc/6n, Ios s佃uienfes:

a) ResDefar v cump〃●

伯

Cons碓uc/6n, /OS Irafados de de伯cho

mtemac/OnaI human船万o y /OS (lem台s棺棚Cadbs por Cobmbfa, eI
Reg伯mento de/ Congreso y nomas que b desaIro〃en.

(.リ
f) GuaIてねr oa伺con /OS Conoresisfas, SeIV妃ores面b励eos v fodas fas
De購OnaS eI IeSDeto aue Se me[eOen書aCtuando rfente a e/佃s con fa

COrfesねy se舶d que Su d肋niくねd le ex細e. (EI subrayado es nuestro

Para destacar)

結語嘉認諾請提溜鵠籍鰐認
POLh7CAS /NDEPEND店N丁ES

AR7允uLO

en∞u面amOS b s匂uienfe;

24. Cumfes en Senado y C台ma船de Repese〃ぬnぬs.

Los can(娩ぬtos oue sidan en vofos a ouienes fa auto舶d elecfoIaI

CteCfaIe eねo胸os P胎si〔fente y WceD/eS鵬面e (te fa ReD(ib碗冶, fend庵n el
deIeCho oeISOnaI a ocuDar en Su O/den. una cu個l en el Senado (teね

軸腹耽血の糊的12掘, 1I646。角糊的肋閉め402四のI郷α〇月鮮u乞

⑩噌重髄のC

雌肌801n53・鰐側読み舶観想艶物棚蘭の請
α勧請3ですn332∫9
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Reo寄b雁冶y O脆enねCさma館de ReDresenfanfes, ch/個nte eI pe万odo de
esfas

∞坤O個C/OneS, e mfeg個庵n

ねs comisiones p高71e鰭S

COnS附uc/Onafes de居s reapecffvas cam轡ras,丁e仰inados /OS eSC個鮎nios

e働b伺les, fa auto庇ねd efecto個I les exped碗う∴fas

胎spe(薪vas

腕鵬nc后妃S.
Quienes伯su胎胎n eleg肋S medfanfe esfa俺仰ula, Se庵n miembros
adicfonales deぬs ac餌ales comisiones cons湖ucionales pe仰anentes de/
Senado de fa Rep臼b施a y de fa Camara de represenねntes y COn fa

O/gan庵ac/6n po/徹冶a que PeIfenezcan, pOd伯n mfeIVen存en伯s
opdones p厄所s向s en eI ahわu/o 6 de esfa ley y ha庵n parfe (fe bancada

de向misma o付aniZad6n po/徹ra

AR丁細uLO

5. P励c佃ios鳩cto月詣. Las nomas que esfabfece eI

presente Esfatufo deben h(eIpreぬ応e a pahfr entre otros, de /os

S旬uienfes p加cゆios:

qJ Constmcci6n de厄Paz昂sねbfe y Du船de伯. EI Es細れto de
Opos励めn aqui c○nsag個db se sapoIぬen eI reconodmiento deね
fegj!肋姐ad de口は

aposici6n poI徹冶

COmO eねme励o cen脆l de fa

伯soluc伯n pac触渇くfe伯s confrove購后s.

q) P〃ncゆio democ繭O. E/ (ferecho加nくねmenfal. a fa oDOS肋6n e
栃deDen〔fencfa oo/itica es una cond碇f6n esencぬl de /a democIaC/a

pa溜Cゆa飢伯

y debe rea施arse reconociendo /OS Vald胎s de

伯

COnvivenc唐, fa fole府nc届, fa d∋耽rerac細n ol]b施冶. fa no estfamatfZac/6n v
eI胎sDefo a fas d胎僧ncfas (Ei subrayado es nuestro para destacar)

Como podemos aprecia=a conducta despIegada po「 GUSTAVO PETRO destroza todas

Ias proporciones de acatamiento al Estado de Derecho que nos rige y consideramos que
debe se「 despojado de su investidura看a que obtuvo en base a la legitimidad de las

eIecciones de 2018, en donde 61 fue beneficiado como Senado「ふSi era ilegitima la

eiecci6n en ia que pa鵬Cip6, POrque no demand6 o no acept6 el cargo de Senador?

2. LA CAuSAL DE P主RDIDA DE INVESTIDURA POR VIOLAC16N DE」 ARTicu」O =O
DE 」A CONSTITUC16N, QUE ES UNA CAUSAL DE P巨RDIDA DE INVESTIDURA,
ADICIONAL AしAS PREVISTAS EN EL ARTicuLO 183 IBiDEM Y POR LO TANTO

紳脆棚転α隔佃で2的まま646勧砲肋肋0 402卿町α〇月求gU名

の印姥のC
鳴物α 8α乃5ま哩一関厳重閲的協動脇腹m
α広めだ3ですクワ33259
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月的勧め勅α励めy en卿

欝譜3A苗説品薄E詰襟EE謹蕊謹告鴇E器。掠AFONDUCTA
La conducta p「Ohibida es la de hacer cont「ibuciones a los partidos, mOVimientos o

Candidatos o inducir a otros a que lo hagan, SatVO las ex∞PCiones que consag「e Ia iey,

La configuraci6n de Ia causaI de desinvestidu「a prevista en ei articulo llO de la Carta

Politica y que estamos invocando con este escrito, io hacemos con fundamento a las
P「uebas recaudadas po「 ei Consejo NacionaI E看ectoraI que conocimos po「 Ia expedici6n
de la Resoluci6n No. 0692

DE 2020 po「 medjo de la cuaI se abre investigaci6n

administrativa y se formulan cargos cont「a el s〔婦O「 GUSTAVO FRANCISCO PETRO

uRREGO en su caiidad de excandidato a la Presidencia de la Republica
ANÅLiSIS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CAUSAL
La Constituci6n Politica de CoIombia consag「a lo siguiente:

A舶ufo lでO. Se pIOh侮e a quienes desempe肩an旬ndones p臼b侮as
hacer con砺buc伯n aゆuna a /OS Pa胸S, mOv面ienfos o candidatos, O
hducir a ofros a que /O hagan, Salvo fas excepcbnes que esfabfezca居

fey E/ hcump〃miento de cua佃uiera de esfas proh伯iCfones se庵causaI

de厄mod6n del ca付O O (le pe舶de fa hves紺ura.

La Iey 1475 de 201 1 en su articulo 27, numera1 6O, eStableci6 una soia ex∞PCi6n para ̀̀Ios

miembros de co岬OraCiones pdb妬as de eねcci6n papuねらquienes pod庵n胎a侮ar apo碇s
VOlunfa万os a fas o喝aniZacfones poI徹oas a fas que peIfenezcan, COn (teS紡o a居

勧ancねci6n (le su旬ncionamienfo y aねs campahas electo個fes en庵s que pa欣袖en, de

acue南o con /os /im胎s a居励oanc細c婦n所vada previsfos en el a碓ub 25 de伯p憎senfe
ley

; Io que indica que para otro funcionario p心blico le es prohibido financiar

campa吊as politicas,

En conclusi6n, eI articulo =O constitucionaI, Se enCuentra Vigente y consagra una causal
adicional de pe「dida de investidura refe「ida a los que desempe吊an funciones pdblicas.

La ley 1475 de 2011 exp「esa:

軸腹部血の形相で2的で1646卸商棚捌か402珊0.約時種名
⑰凹0飯のC
物的肋80I乃麟・払舶概〆舶6∽履協動舶材関脇
α飯嶋3です乃鵜3五秒

柵四榊月⑰ひ脚酬民

12

月的aゐ勅地物bッ伽的
A競feu/O 27.刷nanc庵ci6n pIOh肘/くね. Se proh伯en fas sjguientes
んenfes de

伽anc向c/6n de /OS Pahidds, mO面nienfos poI徹ros y

Campa月as:

膿』り
6. Las oue provengan de oe馬onas que desempehan加ncfones面b侮as,
excepto de /OS miembros (te co仰OraCiones p寄b焼場S de elecc伯n papular
quienes pod庵n

僧a施ar aporfes voルnfa万os a fas o/ganj2aciones

poI徹冶S a伯s que perfenezcan, ∞n des紡O a fa f砺ancfad6n de su
旬nc/Onamienfo y a fas campahas efecめrafes en fas que pa崎en, (fe
acue厄o con fos /im胎S aね何7anCぬc/6n phvacぬprevisfos en e/ ar跡oulo
25 de fa p僧sente fey (EI subrayado es nuestro para destacar)

Ai ana=zar el Acto Administ「ativo deI CNE que abri6 investigaci6n y formui cargos a

GUSTAVO PETRO, enCOntramOS io siguiente:
Confon77e /O anfe万on77ente expueSto, y (ra鰭ndose de

励andaci6n

proh伯ida por aporfes rea施aくねS POr persOnaS que (lesempehan

んnciones p(7b枕冶S, ni伯cons施IC/6n r)i伯佃y esfab鵬ron un monto
mhimo (te apOrfe pa府que en e/ CaSO (teI procedimiento adMis脆f/vo
SanCfonatoho se con旬u棺個fa fa伯O !ra給ndbse del proceso penal se

COn旬ura眉伯conducぬpun伯fet es decir que s初/mDOIねr el monto deI
aDOrfe. a fa /uz cle fa cons碓uc/6n v de fa lev es給n oIOhめ胸os /OS aDOIfes

(le oe購onas oue (tesemDefien如ncねnes odb侮as. (EI subrayado es

nuestro para destacar)

AdidonaI a伯s no仰as que esfablecen /a fれancfad6n de ca個Da月as
elecめrales con海entes pIOh伯舶S COmO COnch/Cねs sanc/Onables
adm面s脆飢伯y Pena伽ren書e, y atendiendb a fa /mpoIねnc厄

cap船I de

que estos hechos m se p厄senten en伯s con晦ndas electo棺les como

base

旬ndamen向I deI sistema democ庵続ro,伯

Ley ha esぬbfecido

mecanis朋s que buscan p伯ven存esfe旬ooくねhechos, eS aSi como el
a有foufo J8 (te庵Ley 996 de 2005 dispuso que fas campa月as etecto棺les

a fa P厄sidenc治deぬRepub雁冶COnね庵n c○n sisfemas cle auditoha,
uno intemo que busca ga個nfj2輸r e/ a(fecuado controI htemo en eI

man句v (te toS ingresos y gastos deぬcampa月a pres佃enc肩/ eI ouaI

的確棚血の筋脇重2駒重で646現場競優の劇確0 402四の鱒岬〇月q暗uZ

の印嬢のC
雌肋80I 7筋・四一のα龍力捌鋤訪露説動のα蘭の部
α物意31ナクワ33259
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月的aあり枕地物bッ鋤郵宛め

debe ser creado po「伯misma campaha y acred欄ado ante eI Consqo

Nac/O舶I Electo個/ ∞mO COn的j6n para面o庵r伯re∞pCi6n de /OS
aporfes y conthbuc/OneS Cle /OS Pa胸佃res yb de rec砺r /OS reou馬OS

de加oancfac伯n esぬね/.

En cm7p〃mient° (fe ese manくねto∴fa gerente

くね

campaha (fe/

excan舶fo GuS丁AVO用ミANC/SCO PETRO URREGO,伯dic6 eI lでく胎
mayo de 2018 el sistema cle audito万a intema de esa ca仰paha, el ouaI

en fa pさgha 2 〔lel面smo, eSfablece co朋p励c佃vo de esa audifo庵
硯ema e/ de 〃Vefar por eI cump〃mienfo de佃s c鵬岬os/CIOneS SObre
万namiaci6n

de

fas

campaβas

e繭rafes,

COmO

SOn

/as

sumas

maximas de伯s donaciones y confI殉udonesくね佃s pa価帥fa胎s, y de /OS
gasfos mさximos deぬs campahas elecfo個les∵ no obsfan書e en eI
Sisfema de aud励oI治

prevenc/6n de

no se aprecian mecanismos /d6neos pa府' fa

所g厄sos de∴加enfes pIOh伯佃as a

presiclenc向l mas a胎deぬconsu伯en fa ma C肋fon

伯

caI77Paha

deI posめfe

donante.
En看a indagaci6n que 「eaIiz6 el Consejo Nacional EIectoraI ∞n toS donantes que

aparecian en Ia campi痛a de GUSTAVO PETRO, enCOntraron que Cinco figuraban en el
SIGEP ∞mO Servido「es pdbIicos. Po「 esa raz6∩, Oficiaron a Ias entidades a Ias que
estaban vinouladas esas pe「SOnaS, Para Sabe「 Si para Ia 6poca de看a donaci6n todavia se

desempe吊aban como taIes encontrando que tres de esas cinco pe「SOnaS Seguian siendo
Servidores p心biicos al momento de donar: Una do∞nte de Cartagena dio 95 mil pesos,

Otro, docente de ia Universidad Tecno16gica y Pedag6gica de CoIombia que don6 120 mil
PesoS y la te「Cera, una emPleada de la ContraIcria Generai que don6 150 miI pesos a la

CamPa南en Ia primerar仙eIta, A DeSar de que el mo巾O Sea de un DocO maS de 300
miI oesos, eSta Ciaro que la Cons鮒uci6n v la lev no establece un monto Da「a ia
Drohibici6n de Ios servidores D血bticos Dara donar dine「o a las camDa吊as.

Las p田ebas dooumentaIes que obran en ei expediente con radicado 8894‑19 del Consejo
Nacional Eiectoral, COmP田eban que Ia Campa斤a PresidenciaI ‑Primera

∴ l仙elta‑ del

docto「 GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, reCibi6 contribuciones o donaciones
de fuentes de financiaci6n prohibida de las siguientes pe「sonas las cuaies desempe斤aban

funciones pdblicas al momento de realizar eI aporte:

細のn抑う2駒で書646巧叩競棚物部402抑〇月敦gu之
の印徹のC
物的肋801n厳密一榔姑〆鋤的協動m請肋職
α鋤意3です棚3ゑ妙
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月的ゐ勅地物by e露的
1. BERTHA ISABEL BRAVO REYES iden珊Cada con Ia ceduIa de ciudadania
30.774.364, eS docente en la ciudad de Cartagena, COn tipo de nombramie爪O en

ProPiedad.
2. SANDRA MONICA SALAZAR AGUDELO iden輔Cada con la cedula de ciudadania
51.904.591, eS funcionaria de ia Contraloria GeneraI de Ia RepubIica, en eI g田PO de
Vig帽ncia fiscal de ia Gerencfa Departamental Coiegiada del VaIIe.

3. GONZALO PEREZ BUITRAGO iden珊Cado con Ia ceduia de ciudadania 19,285.403,

es docente de Ia Universidad Pedag6gica y Teonoi6gica de CoIombia
Seg心n el demotero jurisp調dencial trazado po「 Ia Secci6n Quinta y la interpretaci6n que se
ha dado aI texto ∞nStitucionaI que invocamos (art. 110 C.N), Se tiene: i) la causaI de

Perdida de investidura, P「eVista en dicho precepto, ∞mPrende dos ∞nductas a saber: ia
Primera ∞nSistente en reaIizar ∞ntribuciones para financia「 Partidos, mOVimientos o
Candidatos po輔cos yぬsegunda induci「 a otros a que io hagan; ii) la expresi6∩
∞ntribuci6n", a que aIude Ia norma Superior precitada, en armOnia con eI alcance que le
atribuye el articu10 109 ibidem, Sign師Ca financia「 o ent「ega「 dinero para ei funcionamiento
de partidos o movimientos, O Para PromOVe「 CamPa百as; iii) los destinatarios de tai
PreCePto SOn, Sin excepci6n, quienes desempe斤an funciones pdbIicas en terminos del
articuIo 123 de Ia Constituci6n P(消tica, Vale deci「 Ios servidores pdblicos, dentro de Ios

Cuales se encuentran Ios Diputados de Ias Asambleas DepartamentaIes y iii) quienes
incumDlan la D「ohibici6n se吊alada en la norma aue se comenta. se hacen
acreedo「es a la remoci6n del ca間O O a la Derdida de su investidura, SeaI]n sea eI

Observamos ia existencia de un dooumento que se menciona en Ia resoiuci6n O692 de
2020 del CNE, que Se Se斤aIa de la siguiente foma:

En oump〃mienfo de sus ob〃gacfones eI conぬdor p寄b炊ro DYLAN

FAB/AN用iAGuA LAVERD与ac他ando como auditor infeme de伯
campaha presidencぬ/ deI sehor GUSTAVO用iANC/SCO frmO
uRREGO, en e/ dbcumenfo (te dieねmen al mfonne /nfegra/ de hgresos
y gasfos de esa caI77Paha man緬esね

que e/ cand胸ato, gerenfe y

COnfadbr (fe佃ca仰paiia sonねs re印onsables (fel fa prepa個c/6n;
励teg舶d y pesenねd6n個zonable de/ hfo〃77e Cfe hgreses y gasfos,
asi como (fe mantener una estIt/αu個

de contro/加femo sobIe /OS

餌の桝脇管2駒でI646巧柳吻関脇4俄的0湘時ひ乞
の四〇飯のC

舵卿80Inカ・鱈の概〆物的的m枕の請
α物意3です棚32妙
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月的aゐ勅α励めy e職印
mgIeSOS y gaSfos; nO Obsfanfe, en e/ d硯emen no mfoma a esfa

co仰O個C/6n si

伯

ca叩rai治

ha /ncuhido en /megu伯舶des

espec源治mente en Cuamo a向s允Ienfes (te励oandac/6n ut脆adas.

Consideramos que GUSTAVO PETRO es responsable de su campaha presidenciaI y de
recibi「 aportes de funcionarios p心bii∞S incu面endo en una vioIaci6n ∞nS航ucionaI y iegai
que Io ha∞ aoreedo「 de Ia sanci6n de ia pe「dida de su investidura.

PETICION ESPECIAL DE PRUEBAS
Solicitamos ∞n eI mayo「 respeto, que Se Oficie al Consejo Nacional Eiectoral para que

COn destino aI presente proceso se TRASLADEN LAS PRUEBAS que obren en ei
expediente 8894‑19, de la oual existe la resoIuci6n O692 que abri6 invest鳴aci6n

Administrativa y se formuiaron ca喝os a GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, ∞n

COPia de todo ei expediente del caso.

ASPECTO SUBJE¶IVO
El abordaie del asDectO Subietivo requie「e et analisis dei dolo v Ia culpa. entendido
eI Drimero como ia intenci6n DOSitiva de lesiona「 un intefes iuridico, ent「etantO la
Seaunda ata吊e a un conceDto aue eSta li〇ado a la diliaencia debida Dara el

desa「rolio de determinada actividad"

Para =ega「 a defini「 Si una conducta se cometi6 con doIo o ∞n Cuipa, deben analiza「Se

Ios eiementos que constituyen eI aspecto subjetivo de la misma, les cuaIes co「responden
aI conocimiento tanto de los hechos ∞mO de la冊Citud, eSto eS, Si el sujeto conocia o

debia conoce「 que su ∞mPOrtamiento resuItaba ∞ntrario aI ordenamiento jし而di∞・

En看os casos en 10S Cuales se p叫ebe que eI demandado ∞nOCia plenamente que su
COmPOrtamiento era constitutivo de una causaI de perdida de inves的ura, eStariamos印te
una situacien de tota=ntenci6n en la reaIばaci6n de Ia misma y, POr ende, de un grado de

Culpab航dad doIoso. En aque=os eventos en los que se concluya que ei sujeto no conocia
Ia掴Citud de su conducta, Pe「O que en Virtud deぬd掴gencia reque両da para ei desarrol10
de su actividad debia sabe「 que la misma 「esuItaba contraria a derecho, se eS略ante un
COmPOrtamiento culposo, de no media「 S釦das circunstancias que se io hubieran

impedido.

細の椛脇重2的で1正46御伽調勧め4の捌朔聞α0刀呼gU乞
の印飯のC
物部肋801 n∫3・鰐珊a筋力捌6勤牌動棚蘭̀0蘭
の働飯倉3ですn33259
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月的αあう枕地物bッe職印
Ahora bien, Para eStabiecer esta d掴ge=Cia acudiremos a los presupuestos sehaIados en
el a面CuIo 63 del C6digo Civii, el cual preve:

′T…] ART/CULO 63. CULPA y OOLO. La fey dis伽gue fres
especies de cu佃a o clescuido.

Cu佃a g伺ve, neg〃gencfa grave, Cu佃a佃fa, eS伯que consisfe
en no man辞r /os negoαOS a/enOS COn aquel cuidado que
aun fas personas neg佃enfes o (fe poca p妬dencfa sue/en
emplear en sus negocios propios. Esfa cu佃a en mafe虎s
C柄胎s equivale a/ ddIo.

Cuゆa leve, descu胸o /eve, descu佃o tゆe旬es fa fa船de

aque伯d胸encぬy cuidado que bs homb僧s e巾plean
O働na南menfe en sus negocfos pIOpios. Cu佃a o descu肋,
Sin ot個ca棚Cac/6n, S桓nifroa cu佃a o (lescu佃o leve. Esfa

e印ecie de ou佃a se opone a伯dingenda o cuidado o厄inaho
O med治no.

EI que 〔febe administ館r un negoc/O COmO m buen pad伯de

fam碗らeS reSpOnSable 〔胎esねespecie (ぬou佃a.

Cu佃a o 〔fescujdo levisimo es fa fa〃a de aque伯esme周da
dngenc/a

que

un

hombre

Ju/αOSO

e仰)lea

en

fa

adminis脆d6n de sus negoc;os /mpO佃nfes. Esfa especie de
Cu佃a se opone a fa suma di灼encfa o ou紺ado.

E/ do/O COnSisfe enねmfenc/6n pos鮪伯de /nfe所旬tlI治a fa
persona o p岬pieded cfe ofro [. ‥]

二

En el caso conc「eto, la 「evisi6n de los 「equisitos y el maroo normativo que rige eI ca「go al

Cual se aspi「a, eS una Obligaci6n generai pa略quien p「etende accede「 a Ia funci6n
Pdbiica言ncIuso en ios eventos de eiecci6n popula「, Sin embargo el entendimiento de
dichos 「equisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones pe「SOnaies del sujeto,
esto es ei g「ado de fo「maci6∩, Su Profesi6n, las circunstancias que 10 「Odea「On, aSi como
a los actos que haya reaIizado para conocer dicho marco normativo, POr ejempIo solicita「

COnCePtOS O aSeSO「a「Se f「ente a la configu「aci6n o no de Ia refe「ida incompatib鵬ad, Para

細の形相重2駒で上646幼競a膨膿め4の鱈のI捌α〇月求gひZ
の凹0筋のC

雌棚801n撒・鰐劇場龍〆捌鋤鼓動舶組側職
α物意3ですm3259
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月的側め勅α励めッe綿郵融
COn base en e=o, detemina「 Si se ob「6 ∞n ei cuidado requerido y asi definir si su

COnducta es culposa o si, PO「 eI cont「a「io, Se eS略ante una situaci6n de buena fe exenta
de culpa que impida el reproche subjetivo de su ob「a「.

En 10S dos casos que exponemos para la perdida de investidu「a resulta evidente la cuIpa

de GUSTAVO PETRO.
Esta conducta cor「esponde, Segdn ei citado articulo 63, a Ia falta de cuidado que Ios

hombres emplean o「dina「iamente en Ios negocios p「OPios.

AI respecto. eI articuIo 9O del C6digo Civil, Seg血eI cual, ̀伯jgno個nc厄de居s /eyes no
SiIVe de excusa

, fue objeto de examen de constituciona=dad por la Co轟e ConstitucionaI,

que en dicha ocasi6n explic釦o siguiente, que ahora de proh呼

号..] Precisamente Ia disposici6n que hoy se cuestionaうfue
demandada como cont「aria al contenido del articuIo 16 de Ia
Carta anterior, que impIicitamente recogia el p血Cipio de

iguaIdad. Y al desecha「 el ca喝o, d的Ia Corte Suprema, en
fai10 elaborado po「 el Magistrado Luis Ca「ios Sachica:

Es /a

ゆua舶d juhdea, que Oto付a任yuales facu脆くfes e /巾pone
idさn歌oos deberes, y Cぬめ的I profecc伯n a unos y a ofros.

Esfo es, Se rep胎, una匂ua肋d de de僧chos y no de med畑s.
Si no se acepfa este p励c佃vo, Se IO叩e /a un舶d y

un胸midad deI oIden ju伽o, atom広ado en

柵]/的/es

esねtutos paI執oufares, O Sea, en un Sisfema cte estatutos

phvados p面相egねdos […]

E*軌h「 de fa obedねncねde fa /ey a quien fa jgnora
equivalさa esねb/ecer un prれ聞egfo a suねvor viofato〃o
de

ね

jguakねd consf/如cion∂l y gene伯dor deI caos

ju碓〇〇年【…]
Es c看aro, desde Iuego, que eI debe「 ju「idico implieito en la ficci6n supone, a Ia vez, una

O胡gaci6n ineludibIe a ca「go del Estado‥ Promuiga「 Ias ieyes, PueS S6io a pa舶r de ese

1 corte sup「ema de Justicia, Sala Plena, ma「ZO 30 de 1978.

軸成朋血の膨脇12駒で1646見場肋励め40鯉の髄岬〇月呼gひ乙
の四〇姥のC
臓物の80瑠刃・彊珊α龍中傷∂棚協動舶複働耽
α虎ゐ鷺3です乃3325タ

珊陽榊L月⑰ひα劇場鰐醐乳

18

月的aめ勧請励むッm卿
acto se hace razonable la efectividad de Ias consecuencias juridicas que pueden

Seguirse de su inobservancia.
No puede desp「enderse de lo anterior queほeducaci6n juegue un pape=nsignificante en
eI conocimiento del de「echo y en el cumpIimiento de 10S deberes que de el se desp「enden
(aunque a menudo se utiljza para evad冊OS Sin d句a「 「astro). Po「 esa raz6∩, entre OtraS, el
de「echo a acceder a eIIa ocupa un luga「 importante en Ia Carta, Pero no puede arg輔rse

razonabIemente que quienes carecen de educaci6n o tienen d師cultades para
conoce「 ia ley, Se encuentran imposibii舶dos para conocer sus deberes esenciaIes
y que po「 tanto deban se「 reIevados de cump看iれOS […]" (Neg酬as fuera de texto).

Es略cla「amente estabIecido en este proceso que no obstante su debe「 de conoce「 estas
nomas y que ei desconocimiento de Ias mismas no 10 eXOneraba de la co「respondiente

responsab掴dad, el se吊o「 GUSTAVO PETRO URREGO procedi6 a expresarse en varias
OCaSiones y de foma desabrochada e面esponsable, Sin respeto aiguno po「 eI estado de
Derecho y de la inst血Cionalidad, dejando a todo un pais expecfante ante sus

PronunCiamientos que buscaban crea「 caos, ademas no ob「6 con eI cuidado 「equerido en
las financiaciones recibidas pa略Su CamPaha presidenciaI, Io que lo ha∞ CuIpabie de lo

SuCedido, De habe「 Obrado ∞n Ia d掴gencia debida no hubieran ocu面do esos aportes

iiegales.
Lo cierto es que si qued6 demostrado, de acue「do a Ias pruebas que exhibe eI Consejo
NacionaI ElectoraI en Ia resoIuci6n O692 de 2020 que, teniendo un debe「 de d掴gencia
Ordinaria que atende「 en el ma「∞ de su FINANCIAClON y de sus requisitos positivos y

negativos Ios Que debia saber￨ eVidentemente no Ios satisfizo con el cuidado mediano
que las pe「SOnaS emPIean nomalmente en sus negocios propios, incu面endo en un
desouido que tom6 en negligente su conducta, eS deci「, que lo hizo actua「 COn la ouIpa
O助eto de ve珊CaCi6n en ei an訓sis suPjetivo de esta causaI de p色rdida de inves問ura.

As=as ∞SaS, quedan co輔gurados 10S elementos objetivo y su帥etivo en el estudio de ias

CauSaIes que estamos alegando.

NORMAS ViOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACI6N
Las normas que desa調Ollaron la D6「dida de investidu「a fue「on:

細の能脇」2飾り646見場競棚助確0 402四のI郷α〇月父guZ

の印髄のC
卿80In∫3・鱈一筋α厳〆卿的協動肋枕働肋
α働筋で3Iナ郷325夕
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1) La Ley 5 de 1992, regu16 1as causaIes p「evistas en la Constituci6n y estableci6 algunos

「equisitos pa「a prese=ta「 demandas de p帥ida de investidu「aI en SuS a面Culos 286 a 304.

諾患部露盤藍諾発露も認諾諾織認諾器
用S了ANC佑富L 7盲RMINO OE CADUC/DAD, EN7RE OTRAS DISPOSICIONES
3) Ley 446 de 1997, SObre competencias pa「a cono∞「 ia acci6n de p色「dida de investidu「a
COnt「a COngreSistas y conc匂aIes y el recu「SO de 「evisi6n cont「a sentencias de

desi nvestidura.
4) Ley 734 de 2002 0 C6digo Disciplina「io Unico.

5) Los a面cuIos 183, 133 y =O de Ia Constituci6n Politica

De mane「a detaliada expresamos ante「iomente nuest「O COnCePtO del porque ocu面eron
las violaciones a la Constituci6n y a la ley que me pe「miten solicita「 ia PERDIDA DE

INVESTiDURA del Senador GUSTAVO PETRO URREGO en eI este esc甜0.

PRUEBAS
Presento con este escrito unos documentos y unas peticiones de pruebas, COn eI
derecho que tengo de obtene「 de la autoridad judicial la p「actica y valoraci6n de las

Pruebas que conside「O COnducentes para satisfacci6n de mis pretensiones o para

enervarias.

DOCUMENTOS QuE SE APORTAN

l. Copia de la Resoiuci6n No O692 de=8 de febrero de 2020 deI Consejo Nacional
Electo「aI

2. Copia de ia Resoiuci6n No 1596 de1 19 deju"o de 2018 del Consejo NacionaI EIectoral
que decIar6 1a eIecci6n de 10S Senadores pe「iodo 201 8・2022.

3. Copia fisica deI documento proveniente del enIace:
https : //www. sema na. comInacionIa rticu lo/q ustavo‑Petro‑COn‑Su‑1 1 amado‑a‑desobed iencia‑
Civ臣esta‑Dateando‑eLtab!ero!68581 7

紳脆棚血の椛脇で2雅) 1I646租胸部儲露0 402徹り山場7α〇月求g種Z
⑩四〇龍厄} C
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4. Copia fisica del dooumento proveniente dei eniace:
闇・囲四国間両膝細田田岡四腿的四閥間隔田圃晒細
5. Copia fisica del documento p「OVeniente deI enface:

ht鳩s:!/WWW.elespcctadc「.ccm/C竃i畠cn/Cditcr忠/CL児madc‑a‑忠+Cbc畠Cn‑dc‑重置StaVc‑PCtro/

6. Copia fisica de看dooumento proveniente de看enぬce:
httDS:/lwww,bluradio. com/PO=tica/PetrO‑dice‑que‑desconoce‑duque‑∞mO‑PreSidente‑V‑

anuncia‑aCCiones‑1eaales‑257639‑ie3509872

7. El enIace https:〃www, bluradio, COm/PO冊Ca/es‑Peliaroso‑e刷amado‑de‑auStaVO‑Petro‑Ia‑

desobediencia‑Civ臣257827‑ie430, que COntiene unas entrevistas sobre la desobediencia

Civii que promueve Petro.

SOuCITUD DE DOCUMENTOS:
1. Que se solicite al Consejo Nacional ElectoraI remita con des師O a eSte Pro∞SO todo el

expediente que dio como resultado la expedici6n de la Resotuci6n No. 0692 de 2020 (18
de febrero)

2, Que se oficie a Ia emisora BLU RADIO ubicada en ia Calle 67 # 7‑37 Piso: 7, Correo
Elect「6nico: ContaCtO@blu「adio,cOm, Para que remitan con destino ai pro∞SO tOdasぬs

grabaciones que contengan entrewistas directas al Senador GUSTAVO PETRO URREGO
en los dItimos cuatro meses.

3. Que se ofide a la Revista Semana ubicada en Av Carrera ll No. 77A"65 Bogota,,
Comeo Electfonico:冊alsero@semana,COm, Para que remitan con destino al proceso
todas Las pu削CaCiones que contengan entrevistas directas ai Senado「 GUSTAVO

PETRO URREGO o comentarios sobre sus manifestaciones p心biicas, en los輔mos
Cuat「O meSeS,

4,

Que

se

o摘e

aI

peri6dico

E」

NUEVO

SIGLO

ubicado

en

CL 25 DBIS lOI B‑04 en Bogota, Telefono: 4139200, Pa「a que remitan ∞n destino al
PrOCeSO tOdas las pubiicaciones que contengan entrevistas directas al Senado「

GUSTAVO PETRO URREGO o ∞mentarios sobre sus manifestaciones pdbIicas, en ios
謝timos cuatro meses,

陶枕棚血の椛脇で2駒11646見場加励め4俄的〇月求guZ
の四〇締碕} C
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5.

Que

se

oficie

aI

peri6dico

EL

ESPECTADOR

ubicado

en

Av日dorado 69‑76 en Bogofa, Pagina Web皿P://wwwelespectado「.com, Para que rem舶In
COn des軸O al proceso todas las pu輔CaCiones que ∞ntengan entrewistas directas al

Senado「 GUSTAVO PETRO URREGO o comentarios sobre sus manifestaciones
P心輔CaS, en los d皿mos cuatro meses.

6.

Que

se

oficie

al

peri6dico

Eし

¶EM

PO

ubicado

en

C1 26 68 B‑70 en Bogo略, Pagina VVさb htto://皿P://www.eltiempo.coml, Para que remitan
COn destino aI p「OCeSO tOdas las pubIjcaciones que contengan entrevistas directas aI

Senado「 GUSTAVO PETRO URREGO o comentarios sobre sus manifestaciones
Pdblicas, en Ios t冊mos cuatro meses.

COM PETENCIAこ

Los articuios 184 y 237 (numerai 5) dei Estatuto Supremo indican que esa Corporaci6n es
eI competente para conocer deI p「esente p「OCeSO en 「aZ6n de ia naturaIeza del asunto.

ANEXOS:
1. Todos Ios documentos anunciados como p叫ebas aportadas con el presente libelo.

2. Constancia sob「e eI envio de Ia demanda y de sus anexos pa略el demandado al co「「eo
e!ectr6nico: auStaVO, Pet「O@senado,aOV. CO.

La soiicitud que estamos presentando mediante eI presente escrito, de perdida de
investidura, COntiene aI menos:

少Nombres y ape倣ねs, i(fen碗ac/6n y domf動O de quien居fomu伯;

り

Nombre (feI Congres応fa y su ac伯difad6n exped胸e por fa

O付anjzac/6n E胎cfo府I Nac/Ona方

C) /nvocad6n de fas causa/es por fa cual se so〃dねfa p6舶dさ伯

hves紺u個y suくねb舶exp伽冶C/6n;

のLa so侮仙d de p庵c細a (le pmebas;

細物̀血の椛脇で2雄) 1」646和露α職能め4俄的〇月求gて花
の四〇筋のC
物部読α 80I n∫3・物肱加∽∂調度振動m譜働肋
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句Dfrecc/6n cleI /ugar en donde el so鵬nfe recめi庵ねs no棚Cacfones a

que haya /ugar
Requisitos p「evistos en ei articulo 5o de Ia Ley 1881 de 2018.

De acuerdo con Ias nomas se requie「e, COmO m緬mo, la concu「rencia de esos 「equisitos
Para que la solicitud de p色「dida de investidura sea adm棚a,

Not胴caciones

AI Senado「 GUSTAVO PETRO URREGO, en la oficina del edificio deI Congreso, ubicado
enぬCarrera 7 No 8 ‑ 68 ofieina 502, ∞rreO elect「6ni∞: g些±型o.pet「O@senado.aov.co.
Teiefono3823052. La demanda se la hicimos IIega「 aI co「reo que rese斤amos.

Al demandante, en la camera 12 No l16‑46 Apartamento 402, Edificio Arguz, en Bogota, y
ai co「「eo electr6nico ioseabuchaibe㊥amail.com

Sehores Magistrados, de ustedes con todo 「especto,

Anexo Io anunciado en 60 folios l摘Ies.

細の椛脇で2駒で1646.重昭競α捌きO 4俄的〇月求guZ
の凹0槻巾九C
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