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I. VISTOS

Decide la Sala si el escrito dirigido por los senores Elmer
Jose Montana Gallego y John Jose Montana Gallego mediante
el cual senalan al Representante a la Camara CHRISTIAN
MUNIR GARCES ALJURE, de promover la conformaciOn de
grupos civiles armados en el curso de las movilizaciones
ciudadanas, reiine las exigencias legales para ser tenido como
denuncia.

II. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito de 8 de agosto de 2021, allegado por
correo electrOnico a la Secretaria de la Sala Especial de
InstrucciOn de la Corte Suprema de Justicia, los senores Elmer
Jose Montana Gallego y John Jose Montana Gallego,
denunciaron al Representante a la Camara CHRISTIAN MUNIR
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GARCES ALJURE, por la presunta comisiOn de los delitos de
concierto para delinquir agravado con fines de conformaciOn de
grupos armados y otrosl.

Tras hacer un recuento de los distintos altercados de
orden p-dblico que se presentaron en la ciudad de Santiago de
Cali los dias 9 y 28 de mayo de 2021, en el marco de las
movilizaciones ciudadanas del denominado "paro nacional",
destacaron que en las confrontaciones presentadas entre los
manifestantes y la Policia Nacional, "se pudo observar a
personas vestidas de civil que portaban armas de fuego de corto
y largo alcance, con las cuales disparaban en contra de la
multitud. Junto a los agresores habia miembros uniformados de
la policia nacional".2

2. Sefialaron ademas, como "hecho relevante", que en la
noche del 30 de mayo de 2021, una persona a quien
identificaron como Rafael Andres Escobar Gonzalez, aceptO sin precisar a &ayes de que medio- su participaciOn en los
eventos descritos y sostuvo que de manera conjunta con otras
personas de la comuna 22, "habian conformado un grupo
armado para sus casas, empresas y propiedades, debido a que
la fuerza publica no estaba en capacidad de hacerlo"3.

3. Igualmente, sostuvieron que el medio de comunicaciOn
Cuestion Publica, informO acerca la existencia de una reunion
adelantada el dia 28 de mayo de 2021, en horas de la matiana,
entre la Policia y miembros de las juntas de acciOn comunal de

1 Folio 2 del Cuaderno Original n.° 1.
2 lbidem.
3 lbidem.
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los barrios que integran la comuna 22 de la ciudad de Santiago
de Cali, a la que "asistieron como invitados especiales el
Representante a la Camara por el Departamento del Valle del
Cauca, CHRISTIAN GARCES AMURE y el Coronel LUIS
ERNESTO GOMEZ LUNA, subcomandante de la Policia
Metropolitana de Santiago de Cali; cuyo tema a tratar fue
denominado "seguridad para el dia de hoy"4 . (sic)

De acuerdo con la publicaciOn realizada por ese medio de
comunicaciOn, adujeron que "la convocatoria rezaba "El
Representante Cristian Garces (sic) logra que atendieran su
invitaciOn para vincular a la Reunion (sic) La COMANDANCIA DE
LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI",5 circunstancia que en
criterio de los denunciantes, "posiblemente ubicaria al
representante Garces como el lider politico que habria planteado
la alianza de civiles con la Policia para temas de seguridad el 28
de mayo en el sur de Cali", a lo que anadieron que el resultado
de esa reunion fue la conformaciOn de "un grupo de civiles
armados quienes conjuntamente con miembros de la policia
arremetieron contra los manifestantes que se encontraban
concentrados en inmediaciones de la Universidad del Valle,
hiriendo a varios de ellos y reteniendo a otros, quienes fueron
trasladados a las instalaciones de la estaciOn de policia del
barrio ciudad jardin, donde fueron sometidos a malos tratos y
torturas"6 .

4. Finalmente, indicaron que el Representante a la
Camara GARCES ALJURE, ha sido un Yervoroso promotor del
' Folio 4 del Cuaderno Original n.° 1
5 Ibidem.
6 Folio 5 del Cuaderno Original n.° I

3

Radicado No. 00474
CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE

armamentismo ciudadano", relacionado con la conformaciOn de
los grupos civiles armados que actuaron en la ciudad de
Santiago de Cali durante las jornadas de protesta, hecho que
segan sefialaron, se encuentra documentado por los medios de
comunicaciOn "CuestiOn Publica y Colombiacheck", en los links
que relacionaron en su escrito de denuncia7.

III. CONSIDERACIONES

1. De la competencia
La Sala Especial de InstrucciOn de la Corte Suprema de
Justicia es competente para pronunciarse y adoptar la decisi6n
que corresponda en este asunto, de conformidad con lo previsto
en los articulos 235-4 de la Constituci6n Politica y 75-7 de la
Ley 600 de 2000.
En efecto, la norma constitucional en cita, modificada por
el Acto Legislativo n° 01 de 2018, sostiene que la facultad
exclusiva y excluyente para investigar y juzgar los delitos
cometidos por los miembros del Congreso, recae en la Corte
Suprema de Justicia y, en particular, en la Salas Especiales de
InstrucciOn y Juzgamiento creadas para ese fin.

En ese entendido, como quiera que el asunto que ocupa
la atenciOn de esta Corporaci6n tiene relacion con CHRISTIAN
MUNIR GARCES ALJURE quien ostenta la calidad de

Thttmlicuestionpubl ica.com/paso-a-p4so-el-dia-en-pe-la-ppl icia-coopero-con- hombres-armados-v estidos-dehttps:/kuestionNblica.com/cuando-la-ppl icia-se-alio-con-hombres-arrnados-vestidos-de-civill
haps://colombiacheck.comlespecialeslque-paso-en-el-sur-de-cal i-e1-9m-con-la-guardia-indigena-y-loscam isetas-blancas.
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Representante a la Camara8, elegido para el periodo
constitucional 2018-2022 y actualmente en ejercicio del cargo,
no hay duda frente a la competencia de la Sala de InstrucciOn
para adoptar la decisiOn que en derecho corresponda en
relaciOn con los escritos presentados por Elmer Jose Montana
Gallego y John Jose Montana Gallego.

2. La denuncia y su inadmision.

2.1. La denuncia es un medio a traves del cual los
ciudadanos —particulares y servidores pilblicos—, en ejercicio
de los principios constitucionales de responsabilidad juridica y
solidaridad, informan a las autoridades acerca de la comisiem
de los comportamientos que han llegado a su conocimiento y
que consideran constituyen una conducta punible investigable
de officio. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 27 de la Ley 600 de 2000.
Los preceptos que imponen a los ciudadanos el deber de
denunciar se integran con aquellos que preven los requisitos
que deben reunir la denuncia, querella o peticiOn (Art. 29 Ley
600 de 2000). La importancia de satisfacer dichas exigencias
para que la denuncia pueda ser tenida en cuenta por las
autoridades judiciales, deviene no solo de su capacidad para
poner en marcha el ejercicio de la acciOn penal, sino tambien
de la posibilidad que tiene la denuncia para afectar derechos
fundamentales de las personas investigadas. Por tanto, se
impone su ejercicio responsable y fundamentado, en procura

8

haps://www.camara.gov.colrepresentantes/christian-munir-garces-aljure.
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de evitar un desgaste injustificado del aparato de investigaciOn
y juzgamiento del Estado.

2.2. Ese deber, en punto del contenido formal de la
denuncia, se concreta en determinar la ocurrencia de un
hecho, circunscribiendolo espacial y temporalmente de tal
manera que se suministre informaciOn factica que permita
perfilar la investigaciOn (el evento delictivo y sus circunstancias
minimas de tiempo, modo y lugar). Ademas, debe ser
presentada bajo la gravedad del juramento (que se entiende
prestado con la radicaciOn de la noticia criminal en los casos
de denuncia escrita), y manifestar si los mismos hechos fueron
puestos en conocimiento de otra autoridad.
2.3. De otra parte, la denuncia exige un contenido
material para dotarla de validez por cuanto es imprescindible
que registre hechos que revistan las caracteristicas de una
conducta punible, esto es, que los supuestos facticos se
adecilen a la descripciOn contenida en uno de los tipos que
integran la parte especial del COdigo Penal. Para ello, la
denuncia debe aportar informaciOn y/o prueba suficiente para
que el funcionario judicial pueda inferir que el hecho
suficientemente descrito tuvo lugar y, de esa manera, adelantar
su labor investigativa.

2.4. Es de tal entidad la exigencia de la adecuada
fundamentaciOn de la denuncia, en el sentido que refiera una
«relaciOn detallada de los hechos», que el legislador ha previsto
como consecuencia ante la omisiOn de esa informaciOn
minima, que el funcionario judicial pueda inadmitir tanto las
«denuncias sin fundamento» que pueden tener autor conocido,
6
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como las ffanonimas que no suministren pruebas o datos
concretos que permitan encauzar la investigacion».

De ahi que la Corte Suprema de Justicia sostenga que se
torna imperativa la inadmisiOn de la denuncia en los siguientes
supuestos:
...cuando el relato factico que la sustenta no contiene una imputaciOn
concreta, definida, revestida de seriedad que permita inferir de modo
razonable la posible ocurrencia de una o mas conductas punibles,
identificar sus autores y encaminar una posible investigaciOn, sino
una sindicaciOn abstracta, generica e imprecisa, desprovista de
medios suasorios que la sustenten, a partir de la cual no es posible
deducir la ocurrencia de delitos ni encauzar una investigacion para
establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comision.
(CSJ, AP 6 jul. 2016, rad. 47015).

Por su parte, la Corte Constitucional ha explicado que
ouna denuncia que se contrae a hechos que son manifiestamente
inocuos, que evidentemente revelan una actuacion conforme a
derecho, o una queja ostensiblemente intrascendente para el
derecho penal, es sin duda una denuncia sin fundamento». (CC,
C-1177/ 2005).

Esta linea jurisprudencial ha sido replicada por la Sala
Especial de InstrucciOn que, en varias ocasiones, ha
mencionado la procedencia de v [...] la inadmisiOn de la
denuncia, no obstante conocerse la identidad del denunciante,
cuando del relato que se incluye en aquella no se logra
establecer una imputaciOn especifica que pueda llevar al
instructor razonadamente a inferir sobre la ocurrencia de una
conducta delictual». (CSJ, SEI 20 mar. 2019, rad. 00031).
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3. Sobre la denuncia presentada en el caso concreto.

3.1. En el asunto bajo examen, ambos denunciantes
sindicaron al congresista CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE
de promover la conformaciOn de los grupos civiles armados que
participaron en los hechos de desorden pablico acaecidos en
Santiago de Cali el 28 de mayo de esta anualidad, conclusiOn
a la que arribaron sin mayor evidencia, al relacionar estos
acontecimientos con una reunion que, segtin dicen, tuvo lugar
el 28 de mayo de 2021, entre los presidentes de las juntas de
acciOn comunal de los barrios que integran la comuna 22 de
esa ciudad, el coronel Luis Ernesto Gomez Luna y el
representante GARCES ALJURE, la cual tuvo por propOsito
tratar temas de seguridad para ese dia.

Como puede advertirse, la atribuciOn realizada al
congresista denunciado constituye un serialamiento vago,
abstracto y generalizado por cuanto no aporta informaci6n, ni
elemento suasorio alguno del que validamente pueda inferirse
que la supuesta actividad desplegada por el aforado en la
referida reunion, estuvo presuntamente dirigida a concertarse
con la ciudadania y la policia nacional para proceder a la
conformaciOn de grupos civiles armados, que mediante el use
de la violencia, atacaran a quienes hacian parte de las
manifestaciones, lo que, como qued6 discernido en
precedencia e insiste la Sala en este punto, de ninguna manera
puede propiciar el inicio de una investigaciOn penal, ni adn, de
caracter previo.
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3.2. La deficiencia puesta de presente tampoco se supera
cuando se consulta el contenido de las publicaciones
efectuadas en los medios de comunicaciOn CuestiOn Publica y
Colombiacheck, en las cuales los quejosos soportan sus
setialamientos.

En efecto, las notas periodisticas dan cuenta, de manera
coincidente, de los hechos de violencia ocurridos en las
protestas que se presentaron en inmediaciones del barrio
Ciudad Jardin para el 28 de mayo de 2021, en las cuales, se
afirmO, hombres armados vestidos de civil dispararon en
contra de los manifestantes con la anuencia de la fuerza
publica.

Particularmente, la cr6nica publicada por el portal
CuestiOn Publica, que lleva por titulo "Cuando la Policia se alio
con hombres armados vestidos de civil"9, serial6 que fue el
Representante a la Camara CHRISTIAN MUNIR GARCES
ALJURE, quien promovin en la reunion del 28 de mayo de
2021, sostenida con los presidentes de las juntas de acciOn
comunal de los barrios que integran la comuna 22 de esa
ciudad y el coronel Luis Ernesto GOmez Luna, la alianza entre
habitantes de esos barrios y la policia nacional, la cual fue,
seg-an concluye el medio periodistico con precario y muy
dudoso soporte, el antecedente inmediato de los altercados de
orden pUblico acaecidos en la fecha indicada.

En efecto, para soportar su dicho, el medio en comento
refiriO que en una imagen, que provino de un chat de

9

https://cuestionpublica.com/cuando-la-policia-se-alio-con-hombres-armados-vestidos-de-civil/
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WhatsApp, se enuncian las conclusiones de la mencionada
reunion, a saber: "1) Las fuerzas militares y de Policia de Cali
son conscientes y estcin enteradas de la situacion de la ciudad
y la comunidad del Sur de Cali. 2) Tienen previstos los
operativos conjuntos para afrontar los actos de vandalismo y
terrorismo. 3) Han dispuesto un numero de efectivos y equipos
necesarios para tal fin"10, determinaciones en las que a juicio
del medio periodistico, y no obstante admitir que no se emple6
alli la palabra "civil", "estarian los indicios enumerados de esta
alianza entre hombres armados vestidos de civil y fuerza
ptiblica"11. (Enfasis dentro del texto)

Aunado a lo anterior, especulativamente se resaltO que
una iniciativa como la de promover entre la ciudadania la
conformacion de grupos de "autodefensa", no resultaria
"extrafia"

al representante GARCES ALJURE, pues

rememoraron que en su ejercicio como congresista, ha sido el
promotor de iniciativas legislativas orientadas a regular el
porte y la tenencia de armas de use civil.

Tal como se observa, la conclusion a la que arribO el medio
periodistico y que, a no dudarlo, es la replicada por los
denunciantes, constituye una aseveraciOn sin asidero distinto
a un comentario soportado en inferencias y valoraciones
propias de quien o quienes hayan redactado la publicaciOn y
de la que dificilmente se advierte un setialamiento concreto,
claro y definido que permita colegir razonablemente la
vinculaciOn a una o mas conductas delictivas por parte del
congresista CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE.
Ibidem.
" Ibidem.
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3.3 De otra parte, el hecho que el Representante a la
Camara GARCES ALJURE sea ponente del proyecto de ley "Por
medio de la cual se fortalece el monopolio del Estado sobre las
armas, se regula el porte y la tenencia de armas de use civil y
se dictan otras disposiciones"12, no puede esgrimirse como un
argumento que respalde los etereos senalamientos hechos en
su contra, en tal sentido, no debe obviarse que, se compartan
o no, las iniciativas legislativas de los congresistas son fruto
del ejercicio de su funciOn congresual dentro del sistema
democratic°, lo cual no puede ser motivo de reproche penal.

Por ultimo, debe senalarse que habida cuenta del
conocimiento que tienen los senores Montana Gallego de los
hechos materia de denuncia, que se encuentra cimentado,
como ya se anotO, en las publicaciones efectuadas en la red y
no en una percepcion directa o indirecta de los mismos,
ninguna utilidad tendria disponer su ampliacion de denuncia
para explorar la posibilidad de superar su falta de fundamento
que, es evidente no podra descartarse, toda vez que como aqui
se ha ilustrado, las deducciones hechas en esas notas
periodisticas frente a la presunta conducta del representante
CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE, son igualmente
abstractas, genericas y carentes de respaldo probatorio.

En merit° de lo expuesto, la Sala Especial de InstrucciOn
de la Corte Suprema de Justicia,

'Zhttps://www.camara.gov.co/sites/default/files/202108/CHRISTIAN%20MUNIR%20GARCES%202020
-2021.pdf
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RESUELVE
1. INADMITIR como denuncia el escrito presentado por
los senores Elmer Jose Montana Gallego y John Jose Montana
Gallego en el que atribuyen al Representante a la Camara
CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE, la presunta comisiOn de
los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de
conformaciOn de grupos armados y otros.

Contra la presente providencia procede el recurso de
reposiciOn. En firme, archivense las diligencias.

Notifiquese y ciimplase.

I
MISAEL FERNANDO RODRIGUEZ CASTELLANOS
Magistrado

H

TOR JAVIER ALARCON GRANOBLES
Magistrado

/7(
r/A/t'
FRAN ISCO JA ER FARFAN MOLINA
agistrado
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RIS NA LOMBANA VELASQUEZ
Magistrada

CESAR AUG TO REYES MEDINA
M istrado

MARCO ANTONIO UEDA SOTO
Magistrad
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