
                                                                                                
 

 

 

 

 

 

Bogotá, 02 de marzo de 2020 

 

 

Doctor 

JOHN JAIRO CÁRDENAS 

Presidente 

Comisión de Investigación y Acusación 

Cámara de Representantes 

Carrera 7 N° 8 - 68 Edificio Nuevo del Congreso 

Ciudad 

 

 

Referencia: Recusación en contra del Representante-Investigador Edward 

Rodríguez 

 

DAVID RICARDO RACERO MAYORCA, identificado como aparece al pie de mi firma, 

domiciliado y residente en esta ciudad, presento RECUSACIÓN en contra del señor 

EDWARD RODRIGUEZ, quien fue designado como representante investigador  en la 

denuncia que presenté el 19 de febrero del año en curso, en contra del Presidente 

de la República,  IVAN DUQUE MARQUEZ. 

La solicitud referida la formulo con base en los numerales 1 y 5 del artículo 99 de la  

Ley 600 de 2000, numerales 1 y 5 del artículo 56 de  la Ley 906 de 2004, y numerales 

1 y 5 del artículo 84 de  la Ley 734 de 2002. 

La presente solicitud tiene como fundamento los siguientes hechos y fundamentos 

de derecho: 

 

HECHOS 

 

1. El día 19 de febrero del año en curso, formulé denuncia   ante la Comisión 

de Investigación y Acusaciones, en contra del señor Presidente de la 

República,  IVAN DUQUE MARQUEZ, por los delitos de CONSTREÑIMIENTO AL 

SUGRAGANTE,  CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE,  TRÁFICO DE VOTOS,  y 

TENTATIVA DE HOMICIDIO tipificados en los  artículos 387, 390, 390  y 27 del 

Código Penal –Ley 599 de 2000- respectivamente. Igualmente, en el mismo 

escrito, hice solicitud de investigación  al señor Presidente IVAN DUQUE 

MÁRQUEZ  por incurrir en comportamientos que acarrean la configuración  

de las causales de constitucionales de  INDIGNIDAD Y  MALA CONDUCTA, a 



                                                                                                
 

 

 

 

 

raíz de la presunta  participación y conocimiento de la comisión en  los 

delitos ya referidos.  

 

2. El 24 de febrero, desde la Presidencia de la Comisión de Investigación y 

Acusaciones,  se hizo la designación de representantes investigadores a los 

representantes Edward Rodríguez, Andrés Calle y Wilmar Leal. 

 

3. El 25 de febrero de 2019, un día posterior a la referida designación, el 

representante investigador designado, Edward Rodríguez, señaló vía Twitter, 

que la Comisión de Investigación no ha abierto ninguna investigación en 

contra del Presidente Duque, sino que el triunvirato designado solo tendría 

la función de analizar la denuncia para determinar si es procedente, o 

rechazarla de plano. En sus  palabras: 

 

 

 

 
 

4. Para determinar si la denuncia es procedente, en primer lugar, se requiere 

un proceso de investigación así sea mínimo, y por tanto,  se debe adelantar 

una investigación preliminar tendiente a confirmar la veracidad de las 

declaraciones que se solicitan investigar en la denuncia. El rechazo no 

puede obedecer a sesgos personales de alguno de los representantes 

investigadores, puesto que si bien es cierto y según el artículo 339 de la Ley 

5 de 1992, la denuncia  se puede archivar en cualquier momento, la 

cesación de procedimiento, solo es posible, “en los términos y causales del 

Código de Procedimiento Penal”, esto es,  si  se constata que no existen 

motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como 

delito, o indiquen su posible existencia como tal, pero para arribar a estas 

conclusiones no basta con estar personalmente convencido, sino que se 

deben demostrar objetivamente y probatoriamente la existencia de tales 

condiciones. 

 



                                                                                                
 

 

 

 

 

5.  La declaración transcrita en el párrafo precedente, así como otras 

declaraciones que el representante Edward Rodríguez ha dado a  medios 

de comunicación y ha publicado en  redes sociales, dejan ver claramente 

que él ya tiene una opinión muy clara y está personalmente convencido 

sobre la falsedad de los hechos que se denuncian, y por tanto, el análisis que 

le corresponde hacer en su calidad de investigador, tiene un sesgo personal, 

que pone en entredicho la imparcialidad, transparencia e independencia 

que se va a tener al momento de tomar cualquier decisión en relación con 

los hechos denunciados. Para demostrar lo afirmado, me permito transcribir 

algunas de sus declaraciones hechas en Twitter: 

 

 

 

 

 



                                                                                                
 

 

 

 

 

6. Como se puede ver, el representante investigador  hace alusiones 

específicas a las declaraciones dadas por la ex congresista Aida Merlano, -

declaraciones de las cuales se solicitó la investigación a esta corporación, 

en lo referente a la participación y conocimiento del Presidente Duque en 

los delitos por ella señalados-, en las que cataloga como “circo mediático”, 

y que por tanto, permiten inferir válidamente, que desde ya, sin haber 

realizado un mínimo de investigación,  él no les da ninguna credibilidad, y 

por tanto, su participación en el análisis de la denuncia, no será imparcial. 

 

7. Adicionalmente, en la entrevista de la que se solicita la investigación, la ex 

congresista Aida Merlano, ante la  pregunta realizada por la periodista  Vicky 

Dávila, sobre si,  “¿El entonces candidato Iván Duque Sabía que estaban 

comprando votos para que él ganara en la costa en la segunda vuelta 

presidencial?”, respondió, “Claro que sí, claro que sí lo sabía. Como también 

lo hicieron todos los políticos, o todos los políticos que fueron elegidos en el 

Centro Democrático, que también salieron a comprar votos, que muchos 

salieron también denunciados”.   El hecho que en la declaración  se 

involucre a todos los miembros del centro democrático, como presuntos 

conocedores de las prácticas que se solicita investigar, también pone en 

entredicho la imparcialidad del investigador, en la medida en la que él 

pertenece al partido por ella referido, y por tanto, podría presentar un sesgo 

al momento de evaluar la denuncia.  

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

En el presente caso, invoco las causales  de recusación  contempladas en los 

numerales 1 y 5 de las leyes 600 de 2000,  906 de 2004 y 734 de 2002. Estos numerales 

indican que se puede presentar recusación en contra del funcionario   que 

adelante la investigación o juzgamiento, si se demuestran las siguientes 

circunstancias: 

- El interés que tenga en la actuación procesal el funcionario que adelanta el 

proceso, o el de su cónyuge o compañero o compañera permanente, o 

algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o 

segundo de afinidad. 

- La  amistad íntima o enemistad grave existente entre alguna de las partes, 

denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial. 

En relación con la primera causal, esto es, el interés en la actuación procesal del 

funcionario, la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente: 



                                                                                                
 

 

 

 

 

“El "interés en el proceso", debe entenderse como aquella expectativa manifiesta 

por la posible utilidad o menoscabo, no sólo de índole patrimonial, sino también 

intelectual o moral, que la solución del asunto en una forma determinada 

acarrearía al funcionario judicial o a sus parientes cercanos, y que, por aparecer 

respaldada en serios elementos de juicio, compromete la ponderación e 

imparcialidad del juzgador, tornando imperiosa su separación del conocimiento 

del proceso. 

Por lo tanto, se trata de establecer "si la intervención del juez recusado o impedido 

en el caso concreto implicaría la obtención de un provecho, utilidad o ganancia, 

para sí, para su cónyuge o compañero permanente, o para sus parientes; o si el 

Juez, su cónyuge o compañero permanente, o alguno de sus parientes en el rango 

que establece la ley, profesa un sentimiento respecto de alguno de los sujetos 

procesales, con suficiente intensidad para hacerle inclinar su ánimo; o si existe un 

interés creado por otro tipo de circunstancias que permita vislumbrar la ausencia 

de ecuanimidad”1. 

En el caso objeto de denuncia, que le corresponde analizar al representante 

Edward Rodríguez,  se observa que él presenta un interés directo en el proceso,  en 

primer lugar, porque es congresista del partido que la ex congresista Aida Merlano 

señala como responsable y beneficiario de la compra de votos, conducta por la 

que se solicita la investigación del Presidente Iván Duque, y en segundo lugar, 

porque es de conocimiento público la cercanía del mismo representante con el 

Presidente Duque, el cual es el único sujeto procesal en la denuncia realizada, lo 

cual en efecto, puede como bien lo indica la Corte, “inclinar su ánimo”, en favor 

de éste. 

Esta inclinación en favor del sujeto procesal del que se pide la investigación, tiene 

respaldo probatorio, pues como quedó claro en el acápite de los hechos, el 

representante investigador Edward Rodríguez, ha manifestado públicamente que 

las  declaraciones dadas por la ex congresista Aida Merlano, hacen parte de un  

“circo mediático”,  que solo busca disfrazar su culpabilidad en la compra de votos,  

restándole así,  importancia y credibilidad a las mismas. 

Por lo anterior, en el marco de la evaluación de  la denuncia,  en la cual busca que 

se analicen las  declaraciones de la ex congresista, en relación con la posible 

participación y conocimiento del Presidente Iván Duque sobre ciertos delitos en el 

marco de la campaña presidencial y durante el desempeño de sus funciones, es 

evidente  que si ya él ha manifestado que no le  da ninguna credibilidad, -cuando 

ni siquiera se ha investigado-  su participación en el análisis de la denuncia, no será 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto del 10 de agosto de 2005, rad. 23968, reiterado 
en: Auto del 13 de agosto de 2005, rad. 23903 y Auto del 29 de agosto de 2013, rad. 68461. 



                                                                                                
 

 

 

 

 

imparcial, lo cual amerita que se le aparte de la investigación, y en su lugar, se 

designe a alguien que no presente estos sesgos.  

Para la Corte Constitucional, la imparcialidad puede ser subjetiva y objetiva:  “La 

primera, exige del operador judicial conocer y decidir asuntos que le sean ajenos, 

es decir, en los que no tenga de por medio ninguna clase de interés directo o 

indirecto en las resultas del proceso; la imparcialidad objetiva, se traduce en no 

haber tenido contacto anterior con el objeto de decisión de tal forma que se 

ofrezcan las debidas garantías desde el punto de vista funcional y orgánico, para 

excluir cualquier duda razonable sobre la actuación”2. 

 

En relación con la imparcialidad objetiva, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha indicado que en aplicación de ésta se “exige que el tribunal o juez 

ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier duda acerca de la 

imparcialidad observada en el proceso. Si la imparcialidad personal de un tribunal 

o juez se presume hasta prueba en contrario, la apreciación objetiva consiste en 

determinar si independientemente de la conducta personal del juez, ciertos hechos 

que pueden ser verificados autorizan a sospechar sobre su imparcialidad”3. 

 

 

En suma, con el fin de  garantizar la transparencia, imparcialidad e independencia 

en el análisis de la denuncia, evitando duda en la conducta del representante 

investigador Edward Rodríguez, se debe apartarlo del conocimiento del caso,   

puesto que es demostrable que tiene interés directo en el tema objeto de 

investigación, y  porque además, tiene  vínculos políticos de extrema cercanía  con 

el sujeto procesal del que se solicita la investigación, lo cual  puede afectar su juicio 

por razones diferentes a la valoración jurídica y probatoria. 

 

PETICIÓN 

 

1. Se acepte la recusación en contra del representante investigador Edward 

Rodríguez, y por tanto, se revoque su designación como  representante 

investigador para evaluar la denuncia de la referencia, y en su lugar, se 

designe a otro represente que sea imparcial. 

 

 

 

 

                                                           
2  
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Malary vs. Haití, 2002.  



                                                                                                
 

 

 

 

 

PRUEBAS 

 

Los pantallazos de los Tweets extraídos de la cuenta de Twitter del Representante 

Edward Rodríguez, los cuales pueden ser consultados en: 

https://twitter.com/EDR_CD 

 

NOTIFICACIONES 

 

 

Recibo notificaciones  en la Carrera 7 # 8 – 62. Oficina 513b  Edificio Nuevo del 

Congreso de la Republica, Bogotá D.C.   

Correo: davidracerocamarabogota@gmail.com  

Teléfono: 4325100, extensiones 3548, 3549 

 

 

Con todo respeto, 

 

  

 

 

 

DAVID RICARDO RACERO MAYORCA  

C.C: 1.018.406.464 de Bogotá D.C 
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