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RESOLUCIÓN DE FALLO No 016 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020 

PROCESO No 20190625 

DISCIPLINADOS JONATAN TAMAYO PEREZ 

CARGOS Militante y Senador de la Republica por el Partido ASI 

HECHOS 
Comisión de faltas consagradas en el Código Disciplinario 
y de Ética del Partido Alianza Social Independiente - ASI. 

FECHA DE HECHOS 24 de abril de 2019 y posteriores 

ASUNTO Resolución Fallo Sancionatorio 

 

1. OBJETO 

El suscrito Oscar Enrique Bedoya Sánchez, en calidad de Miembro del Tribunal 
Disciplinario y de Ética del PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI, en uso de 
las facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 130 de 1994, la Ley 1475 de 
2010, los Estatutos y el Código Disciplinario y de Ética del Partido Alianza  Social 
Independiente, ASI, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 58, 59 y s.s. de 
los estatutos del Partido y de los artículos 3, 5, 6 18 y subsiguientes del Código 
Disciplinario y de Ética, procede a proferir fallo de primera instancia previo el siguiente 
estudio: 
 

2. HECHOS 
 

1. El día 25 de Junio de 2019, el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional del Partido Político 
Alianza Social Independiente - ASI., recibió por parte del Veedor Nacional del Partido la 
solicitud de apertura de Investigación Disciplinaria en contra del Senador Activo del Partido 
Político Alianza Social Independiente -ASI-, JONATAN TAMAYO PEREZ, ciudadano 
colombiano, identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.039.450.110, por las presuntas 
faltas cometidas por este a partir del día 24 de Abril de 2019 y hasta la fecha de la solicitud, 
las cuales se encuentran establecidas en el artículo 31 numerales 1-6-7-10-11 del Código 
de Ética y Disciplina del partido. 
 

2. Por reparto le fue asignada la actuación al doctor Juan Diego Giraldo, que para ese 
entonces actuaba como miembro activo del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional y 
quien al evaluar la solicitud de apertura de investigación disciplinaria, encontró méritos 
para formular cargos en contra de Jonatan Tamayo Pérez Senador de la República por el 
Partido ASI, mediante auto de fecha 13 de julio de 2019 el cual fue debidamente notificado 
al disciplinado al correo electrónico y dirección física registrada en la colectividad. 
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3. Las presuntas faltas endilgadas al Señor Tamayo indicadas en la solicitud de apertura de 
investigación, se encuentran establecidas en el artículo 31 numerales 1, 6, 7, 10 y 11 del 
Código de Ética y Disciplina y la contenida en el Parágrafo 5 del artículo 25 de los Estatutos 
del Partido ASI  
 

4. Junto a la solitud de apertura de investigación por parte del señor Veedor Nacional, se dio 
traslado a las siguientes pruebas documentales y video gráficas: 
 

 PRUEBA 1. EL PARTIDO ASI MODIFICA SU DECLARACION POLITICA Y SE DECLARA 
COMO PARTIDO INDEPENDIENTE AL GOBIERNO, del 28 de Enero de 2019. 

 PRUEBA 2. DIRECTRIZ OBJECIONES JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ JEP 
con fecha del 24 de Abril del 2019. 

 PRUEBA 3. DIRECTRIZ SOBRE LA OBJECION PRESIDENCIAL AL PROYECTO DE 
LEY ESTATUTARIA DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ JEP (respuesta 
por parte del Senador Tamayo). 

 PRUEBA 4. REMISION DIRECTRIZ Y ACTUACION CORRESPONDIENTE, con fecha del 
29 de Abril de 2019 

 PRUEBA 5. SOLICITUD DE EXPLICACIONES.  

 PRUEBA 6. FOTOGRAFIA -TALLER DEMOCRATICO POR EL META-. 

 PRUEBA 7. ESTAMOS CON LA PAZ, ESTAMOS CON LA JEP, del 1 de Mayo del 2019. 

 PRUEBA 8. ORDEN DEL DIA HECHO EN FORMATO DEL CONGRESO, del 31 de Mayo 
del 2019. 
 

5. El día 27 de septiembre de 2019 se lleva a cabo la audiencia de trámite, en la cual se hace 
presente el doctor Hugo Hernán Vega Parra quien fungió y fue reconocido en audiencia 
como apoderado del señor Jonatan Tamayo, presentando por escrito la defensa y 
pronunciándose sobre los cargos endilgados como presuntas faltas cometidas por el 
disciplinado. 
 

6. Conforme a lo anterior, el día 7 de noviembre de 2019 se expide por parte del Doctor Juan 
Diego Giraldo la resolución de Fallo en primera instancia No 20190625-002-2, la cual fue 
notificada en debida forma al señor Jonatan Tamayo Pérez. 
 

7. El día 15 de noviembre de 2019, el señor Jonatan Tamayo por intermedio de su 
apoderado, interpone recurso de apelación en contra de la resolución de fallo enunciada 
en la cual se argumentó violación al debido proceso, toda vez que se incorporaron algunas 
pruebas que no fueron incluidas en el auto de apertura de investigación y que al mismo 
tiempo, no fueron trasladadas a la contraparte para ser controvertidas con el fin de ejercer 
su derecho a la defensa. 
 

8. El Tribunal Disciplinario y de Ética del partido ASI en uso de sus facultades, da respuesta 
al recurso de apelación interpuesto el día 25 de noviembre de 2019 y decide declarar la 
nulidad de lo actuado a partir de la formulación de pliego de cargos en contra del Señor 
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Tamayo, formular nuevo pliego de cargos en contra de este y así mismo, correr traslado 
de la totalidad de pruebas que en su contra reposaban en el expediente, señalando como 
nueva fecha para audiencia de trámite, el día 7 de febrero de 2020. 
 

9. En la fecha citada, se adelanta audiencia de trámite en la que nuevamente se hace 
presente el apoderado del señor Tamayo y presenta por escrito su defensa, 
pronunciándose sobre los cargos que en su contra se plantearon y haciendo uso de la 
defensa controvirtiendo las pruebas presentadas. 
 

10. El día 18 de marzo de 2020 se expide auto de apertura de investigación en contra del 
Doctor Juan Diego Giraldo, quien fuera el investigador inicial en el presente proceso, por 
transgresión directa de lo estipulado en los artículos 6 y 31 del Código de ética y disciplina 
del Partido ASI y transgresión directa de los artículos 14 y 15 (DERECHOS, DEBERES y 
PROHIBICIONES DE LOS MILITANTES) de los Estatutos del Partido ASI. 
 

11. Como consecuencia de lo anterior, se decreta como medida cautelar la suspensión del 
cargo del Doctor Giraldo por un periodo de tres  (3) meses o hasta tanto se profiera una 
decisión que defina la situación jurídica del investigado. 
 

12. Dicha notificación de suspensión le fue notificada al doctor Giraldo por medio de correo 
electrónico a las 11.09 a.m., obteniendo respuesta positiva a la notificación por parte del 
disciplinado a las 11.48 a.m. del mismo día, es decir 18 de marzo de 2020. 
 

13. Tan solo horas después a este hecho, el doctor Giraldo de forma irregular y sin contar con 
las atribuciones correspondientes que le confieren los Estatutos y el Código de Ética del 
Partido ASI, notifica el fallo al Senador Tamayo donde resuelve suspenderlo con voto de 
sus actuaciones propias en el Congreso de la Republica, por un periodo de ocho (8) días 
calendario a partir de la notificación de dicha resolución. 
 

14. Comunicada esta decisión al disciplinado, se allega vía correo electrónico una 
comunicación en los siguientes términos por parte del apoderado del Señor Tamayo: 
 
“(…)por medio del presente escrito manifiesto que he sido notificado con fecha 18 de 
marzo de 2020 de la Resolución de la Referencia expedida por el Tribunal Disciplinario y 
de Ética Nacional Partido ASI, y que renuncio a los términos de ejecutoria para que 
proceda el archivo de esta situación jurídica respecto de las falta disciplinaria cometida 
por el Senador JONATAN TAMAYO PÉREZ en cuanto a los cargos endilgados, así mismo 
se acepta la sanción y lo ordenado en la Resolución No. 004 del 17 de marzo de 2020” 
 

15. El día 26 de marzo de 2019 y encontrándose dentro del término legal para hacerlo, el 
Señor Veedor Nacional del ASI Russell Ramírez interpone recurso de apelación en contra 
del fallo proferido con fecha 17 de marzo de 2020 y notificado el día 18 de marzo de 2020 
por el miembro del Comité de Ética Juan Diego Giraldo López, en el que decidió sancionar 
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disciplinariamente al Senador y miembro del Partido ASI; Jonatan Tamayo Pérez a una 
pérdida de voto por un término de ocho (8) días calendario. 
 

16. Tomando como precedente la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID 19 
decretada por el Gobierno Nacional, el día 27 de marzo de 2020 el Tribunal de Ética y 
Disciplina del Partido ASI por medio de la Resolución 024, ordenó la suspensión de los 
términos de las actuaciones de procesos disciplinarios que se encontraban en trámite a 
su cargo, hasta tanto permaneciera vigente la emergencia sanitaria declarada. 
 

17. El día 4 de agosto de 2020 se expide por parte del Tribunal de Ética y Disciplina del partido, 
la Resolución 026 por medio de la cual se reactivan los términos de las actuaciones de 
procesos disciplinarios que se encontraban en trámite a cargo de este órgano de control. 
 

18. El día 21 de septiembre de 2020, el pleno del Tribunal expide la Resolución 028 por medio 
de la cual resuelve la apelación interpuesta por el Veedor Nacional y en la misma, se 
decidió revocar en todas y cada una de sus partes la decisión proferida por el Doctor Juan 
Diego Giraldo en la resolución de Fallo No 004 del 17 de marzo de 2020. 
 

19. Conforme a lo mencionado y toda vez que el fallo expedido por el Doctor Giraldo perdió 
toda validez, legalidad y legitimidad con la decisión tomada por el organismo de control, el 
proceso en contra del Señor Jonatan Tamayo se asigna a Oscar Bedoya Sánchez, 
miembro activo del Tribunal de Ética, para que sea este el encargado de realizar el estudio 
del caso y fallar en primera instancia. 
 

20. Comunicada la decisión que resuelve la apelación respecto a la legalidad del fallo que 
involucra al Señor Jonatan Tamayo, por intermedio de su abogado se remite vía correo 
electrónico una solicitud de nulidad alegando lo siguiente: 

“…total inconformidad por la falta de ética y moral por parte de los Miembros 
del Tribunal de Ética y Disciplina del Partido y por el Señor Veedor Nacional, 
igualmente constituyendo una flagrante falta a la Dignidad de la Profesión de 
Abogado, faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las 
autoridades administrativas y faltas contra la recta y leal realización de la 
justicia y los fines del Estado conforme lo dispone la Ley 1123 de 2007 y que 
serán puestas en conocimiento del Tribunal Competente, en tal sentido solicito 
la NULIDAD de esta actuación.” 

Esta solicitud se resolverá en las consideraciones del presente fallo. 

 

 

 

http://www.alianzasocialindependiente.org/
mailto:alianzasocialindependiente@yahoo.com


  

Calle 34 # 21-46-La Soledad 
Tels: (1) 7017418 
www.alianzasocialindependiente.org  
Twitter: @ASIPartido       Fb: Partido ASI 
Email: alianzasocialindependiente@yahoo.com  
Bogotá D.C.-Colombia 

3. IDENTIDAD DEL DISCIPLINADO 
 

El aquí investigado se identifica de la siguiente forma: 
 

 Jonatan Tamayo Pérez 
Identificado con C.C. No 1.039.450.110 
Dirección: Carrera 7 #8-68 Of 536  
Quien se hizo partícipe a lo largo a través de apoderado: 
Doctor Hugo Hernán Vega Parra 
Identificado con C.C. No 79.455.008 
T.P. No 179326 C.S. de la J. 
Dirección: Calle 72F #116b-84 Torre 19 Ap 204  

  E-mail: hugovepa2@yahoo.es 

 

4. CARGOS FORMULADOS 
 

Mediante auto de fecha 13 de julio de 2019, el Doctor Juan Diego Giraldo, quien para ese 
entonces ejercía como Miembro activo del Tribunal de Ética y Disciplina de la ASI,  formuló 
al investigado el siguiente pliego de cargos: 
 
-El no acatamiento de las directrices programáticas, disciplinarias, estatutarias y 
político electorales del Partido Alianza Social independiente - ASI. (Art 31, numeral 
1 del Código Disciplinario.)  
 
El aquí investigado no acató las directrices programáticas y político electorales que aprobó 
el pleno del Comité Ejecutivo Nacional. Constituye un hecho cierto que la directiva del 
partido ha expedido comunicados y circulares solicitando a sus corporados y militantes la 
implementación al acuerdo de paz. Pese a esto la posición del Senador Tamayo en sus 
intervenciones públicas ha sido todo lo contrario a lo expresado por el partido.  
 
En visto a lo argumentado por el Veedor Nacional de Partido, es obligación por parte de 
este cuerpo colegiado precisar qué.  
 
El Partido Político Alianza Social Independiente -ASI- dentro de sus principios ideológicos 
se fundamenta en “…El respeto a la vida como fundamental en el marco de un Estado 
Social de Derecho…”(artículo 4), el entendido del enunciado se debe evidenciar en todos 
y cada uno de los actuares de los militantes, directivos, miembros electos y en ejercicio de 
cargos uninominales y colegiados avalados por el Partido; esto quiere decir que, la 
defensa y apoyo de los procesos de paz que se cursen en el Territorio Nacional, siempre 
que impere, la Constitución y la Ley, será apoyado de forma unánime por el Partido y cada 
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uno de sus miembros; el no acatamiento a la directriz, recomendación y/o algún otro similar 
a estos, acarrea la tipificación de falta grave. 
 
Es bien conocido por todos y cada uno de los Militantes del Partido que, el Partido Político 
proviene de un proceso de Paz, actuar contrario a este Principio, es estar en contra del 
Partido Político; aunque la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, tenga sus falencias, el 
avance logrado con el proceso de desarme y reincorporación a la vida civil de los 
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, da un paso 
adelante hacia una paz social e integra dentro del Territorio Nacional, ya que finalizar un 
proceso bélico de más de cincuenta años por medio del dialogo, da a las generaciones 
venideras un concepto de reconciliación, perdón y libertad, en donde los grandes 
ganadores son las personas que estuvieron directa o indirectamente inmerso dentro del 
conflicto armado, es así como los victimarios y victimas encuentran su perdón, 
reconciliación y reparación integral. Siendo la paz un principio del Partido Político, el 
anunciar públicamente y votar a favor de las objeciones a la Jurisdicción Especial para la 
Paz -JEP- es una evidencia de la desobediencia política de acatar la directriz enviada por 
parte del Partido. 
 
La desobediencia política de atacar, violentar e ir en contra de lo establecido en los 
Estatutos del Partido Político y a su vez es desconocer que existen órganos 
jerárquicamente superiores, como lo son el Ejecutivo Nacional y el máximo órgano 
decisorio del Partido Político, como lo es la Convención Nacional, es desconocer todos y 
cada uno de los procesos adelantados por la militancia en todo el Territorio Nacional, el 
votar en contra de la recomendación y/o directriz elevada por el Partido, es un falta grave, 
ya que está expresando directamente desconocer que existe una fuerza que aporto su 
caudal político para el logro del Partido de tener representación dentro del Congreso de la 
Republica, ya que, si no se votó directamente por el candidato número 100 en la lista al 
Senado, si se apoyó la lista de la Coalición para poder tener representación propia dentro 
de la Corporación.  

Colombia ha sostenido por muchos años una lucha armada que ha dejado una infinidad 
de hechos atroces que flagrantemente a sesgado y violado un número indeterminado de 
derechos, el momento historio que se está viviendo es crucial para definir el lineamiento 
de un País que pide una Paz definitiva; como actores políticos es obligatorio luchar desde 
la Ley por ese devenir añorado a través de diversas generaciones.  

Cotejando la directriz enviada por las directivas de la Colectividad y la respuesta dada por 
el Senador Tamayo, se evidencia que, si actuar es y en pro de la defensa de las víctimas 
del conflicto armado y su respectiva reparación y no repetición, cosa la cual se responde 
en el escrito elevado por el mismo, pero que a la vez no da testimonio, declaración y/o 
observancia que sea realmente este el eje en el cual se sustentó su decisión de ir contra 
de la directriz dada en la colectividad, se ha analizado un sin número de videos y audios 
en los cuales se alude a diversos temas, pero que a la vez no argumentan nada sobre el 
tema de las objeciones a la JEP, cosa la cual no se configura a fondo la objeción de 
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conciencia a la que podría haber dado uso el Senador Tamayo, a modo de ver, interpretar 
y analizar del suscrito, el Senador Tamayo simplemente no quiso acatar la directriz 
elevada a toda la militancia y a él en especial, por motivos ajenos y desconocidos aún; 
cabe resaltar que los argumentos elevados por el Senador Tamayo, son similares a los 
argumentos expuestos por los Senadores del Centro Democrático y demás colectividades 
que sustentaban sus tesis para estar en a favor de las Objeciones de la Jurisdicción 
Especial para la Paz. 

 -El apoyo a gobiernos que contraríen los principios programáticos del Partido, 
salvo autorización expresa de las instancias del Partido. (Art 31, numeral 6 del 
Código Disciplinario.)  

Con las diferentes declaraciones realizadas por el Senador Tamayo, tanto en medios de 
comunicación como en redes sociales y con sus propios actos dentro del congreso de la 
Republica, que además han sido de carácter público queda demostrado el apoyo irrestricto 
que ha dado al Gobierno Nacional contrariando la posición clara de defensa del Proceso 
de Paz y de apoyo a la Jurisdicción Especial de Paz – JEP. Al Senador Tamayo se le 
inquirió para que votara en contra de las objeciones al proceso de paz, y debido a su 
comportamiento se le advirtió públicamente que el partido adelantaría las acciones 
disciplinarias pertinentes debido a su desobediencia de las directrices del partido.  

Teniendo presente la declaración de Partido Independiente al Gobierno Nacional, a 
petición e iniciativa de las bases de la Colectividad, se hace menester contar con Senador 
propio y dicho Senador desconoce la solicitud y requerimiento de no ser más Partido de 
Gobierno, acto en cual se hizo público en la XI Convención Nacional del Partido. El apoyar 
a un Gobierno con el cual no se tiene afinidad política, es enviar un mensaje a la militancia 
de desobediencia política, ya que, el deber ser de quienes son representantes del Partido, 
es profesar las ideas políticas del mismo y así construir bases sólidas para continuar con 
el fortalecimiento de las regiones, queda un sin sabor el ir en contravía de los Estatutos 
del Partido, ya que es desconocer lo que día a día se construye como sociedad.  

Los acuerdos programáticos de Partido son de obligatorio cumplimiento y el no acatar los 
principios dan espacio a la desobediencia y rebeldía política, esto es dar un mensaje 
contradictorio e ineficaz a la militancia. Siendo el señor Tamayo el Senador del Partido, es 
quien debe de dar un ejemplo y un decoro, pero en este caso no se está evidenciando 
este acto; si el Senador Tamayo cuenta con alguna autorización para estar con el 
Gobierno y los Partidos de Gobierno, sería fundamental que allegara dichas pruebas, para 
así constatar el porqué de sus actos y bajo que fundamentos se funda.  

-El incumplimiento de los deberes atinentes a su cargo dentro del Partido. (Art 31, 
numeral 7 del Código Disciplinario.)  

Se hace evidente que el aquí investigado Senador Jonathan Tamayo abuso de su posición 
y dignidad y se excedió en sus funciones y como consecuencia incumplió con deberes 
inherentes a su condición de militante, corporado y representante del partido y claramente 
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cometió las siguientes faltas: (i). Incumplir los deberes de diligencia en aplicación de las 
disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización y funcionamiento del 
partido. (ii). Desconocer en forma reiterada, grave e injustificada la solicitud de alguna 
instancia u organismo interno. (iii) Estimular la formación de asociaciones ilegales dentro 
del partido. (iv) Utilizar o permitir el uso de la violencia para él ejercicio de la participación 
política. (Art 10. Ley 1175 de 2011).  

Como cualquier miembro del Partido, los deberes se deben cumplir, el ostentar la calidad 
de Senador por el Partido lo hace aún más responsable por los actos que realice, sea de 
forma positiva o negativa, ya que es la figura pública del Partido y siempre se debe mostrar 
como una personas integra, intachable e impoluta, el estimular la formación de 
asociaciones ilegales dentro del Partido y estimular el uso de la violencia para el ejercicio 
de la participación política, es un mensaje flagrante en el cual se insta a obtener todo por 
las vías de hecho, lo cual viola rotundamente el principio político de la defensa de la paz, 
causa incomodidad y repudio dichos actos, ya que lo que se busca es una unificación 
nacional de Partido, respetar las diferencias y diversidades, respetar el pensar en contra, 
pero siempre que impere la reciprocidad en tolerancia mutua y amigable composición de 
conflictos, es decir aplicar a cabalidad del Derecho Deber de la PAZ.  

-La extralimitación de funciones en ejercicio de su cargo. (Art 31, numeral 10 del 
Código Disciplinario.) 

Derivadas de sus conductas mediante las cuales el Senador Tamayo, junto con los cinco 
miembros del comité ejecutivo sabotearon la reunión de comité celebrada el 31 de mayo 
de 2019 y realizando una errada interpretación de los estatutos en colaboración con 
personas que hacen parte de la UTL del mencionado Senador procedieron a cambiar el 
orden del día establecido sustituyendo los cargos del comité de manera arbitraria y sin 
contar con el consentimiento de los miembros que rotaban. En dicha reunión se procedió 
a nombrar como vicepresidente al señor Antonio Martin Almazo y durante las siguientes 
semanas el y los cinco miembros del comité ejecutivo se dedicaron a proferir comunicados 
tendenciosos y acciones cuyo propósito consistía en cambiar las estructuras regionales y 
confundir a la militancia y la organización regional que ya se tenía establecida. Por 
diferentes medios han proferido comunicados de toda índole llamando a la desobediencia 
de la militancia y desautorizando actuaciones legitimas de la representante legal, como lo 
es la entrega de avales. Llamo la atención en el hecho de que estatutariamente el Senador 
Tamayo hace parte del comité ejecutivo del partido al cual asiste con voz, pero sin voto y 
tampoco hace parte de la Comisión de trabajo de ninguna regional del país. 
Adicionalmente por varios medios de comunicación el mencionado Senador ha realizado 
acusaciones directas y graves en contra de la representante Legal del partido acusándola 
de irregularidades con la entrega de avales en las regiones, sin fundamentar su acusación 
y sin entregar prueba de ello.  

Es reprochable dicho actuar del Senador, ya que nada deben de estar haciendo los 
miembros de la UTL dentro de las instalaciones de la Sede Principal, aún más a sabiendas 
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que se estaba en curso de la reunión ordinaria del Ejecutivo Nacional, dicha reunión se 
cita para temas específicos y claros de Partido, los cuales solo le interesan a los militantes 
del Partido conocer, el sabotear una reunión del Ejecutivo Nacional es atentar contra la 
estabilidad del Partido Político y este hecho es tipificado como grave, ya que lo que se 
busca es darle estabilidad a un Partido alternativo, de opinión y minoritario, no se busca 
destruir ni fragmentar lo que día a día con el esfuerzo de cada uno de los militantes quede 
hecho pedazos, todo por sobreponer intereses personales sobre la colectividad general.  

Lo pertinente a la investigación de los miembros del Ejecutivo Nacional son tema de una 
investigación ajena, pero no deja de ser un hecho reprochable a toda luz, ya que son ellos 
mismos los llamados a dar ejemplo de unidad en las diferencias, no como en este caso se 
evidencia con el material audiovisual en el que se apoya esta solicitud.  

El considerar que se va a cambiar las estructuras regionales y confundir a la militancia es 
un hecho de indignidad a quien día a día ejerce la función de construir y estabilizar bases 
políticas, la militancia se merece y exige un tipo de líderes y figuras representativas que 
realmente encarnen el amor, la devoción, la equidad y el respeto por las banderas de la 
ASI, la militancia en general ha visto pasar diversos líderes que han desangrado el Partido 
como para continuar con estos actos, es de analizar a fondo y escuchar la versión de quien 
es Senador del Partido para que de las respectivas declaraciones, arduas, claras, 
expresas y amplias sobre el suceso que se alude y que es reprochable por su actuar. 

- Toma de decisiones que contraríen las determinaciones de las instancias 
superiores. (Art 31, numeral 11 del Código Disciplinario.)  

Constituye un hecho cierto que las decisiones y acciones que ha tomado el Senador 
Jonathan Tamayo derivan en la desobediencia pública que este ha dado a las directrices 
del partido en torno al apoyo al proceso de paz y a la JEP, las cuales han sido de carácter 
público y mediático. Al ocupar una curul Nacional por el partido ALIANZA SOCIAL 
INDEPENDIENTE - ASI el Senador debe someterse a las directrices y postulados del 
partido, es por eso que tiene la obligación de asistir con voz pero sin voto a las reuniones 
del Comité ejecutivo.  

Se debe precisar que el Senador Tamayo antes de ser Senador, es militante del Partido y 
como tal la recomendación, directriz y/o alguna otra observación que se le haga la debe 
acatar de la mejor manera, esto se entiende que, por encima de forma jerárquica existe el 
bien general sobre el bien particular y si se da una directriz que es encaminada a cumplir 
con el deber ser del Partido y con el bien de la colectividad, el Senador Tamayo, debió 
acatar dicha directriz y no ir en contra indicación a lo estipulado por el Partido.  

Causa menester en la militancia en general, el no contar con el respaldo a la directriz y 
participación de quien debe recoger las banderas políticas del Partido, dentro del 
panorama Nacional, ahora contar con un Senador que no acata el llamado hecho por la 
Colectividad, da un mensaje negativo, rebelde y violatorio a la militancia del Partido, esto 
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es, desconocer que existe unos Estatutos que rigen a toda la colectividad y que es 
aplicable para todos y cada uno de los miembros.  

-La inasistencia a dos (2) reuniones del comité ejecutivo sin justa causa generan 
retiro del cargo. (Art 25 Parágrafo 5 de los estatutos.)  

En adición a lo anterior el Senador Jonathan Tamayo al igual que a los cinco miembros 
del comité ejecutivo decidió NO asistir a las reuniones de comité extraordinario citadas por 
la Representante legal del partido los días 6 y 12 de junio de 2019; tampoco envió excusa 
válida dentro del término legal.  

El deber ser de cada uno de los miembros del Partido Político Alianza Social 
Independiente es asistir, participar, proponer y respaldar de forma activa todos y cada uno 
de los lineamientos políticos y filosóficos del Partido, esto lleva a que si se ostenta una 
calidad de Senador, el compromiso y responsabilidad es aún más, ya que se presume del 
compromiso proporcionalmente entre el Senador con el Partido como la del Partido con el 
Senador; siendo este no acatado o ejercido por quien ostenta tan magna distinción; 
aunque no se cuente con voto dentro del Ejecutivo Nacional del Partido, la voz con la que 
cuenta el Corporado es trascendental cuando la recomendación, observación o 
manifestación está encaminada a desarrollar la filosofía, misión y/o visión del Partido; la 
voz elocuente es acatada por los miembros del Partido cuando dicha recomendación está 
encaminada al mejoramiento, edificación y estructuración de bases del Partido, lo que en 
fin último son el deber ser de las reuniones ordinarias del Ejecutivo Nacional. 

 

5. PRUEBAS  

Las pruebas que se aportaron y se analizarán en este proceso son las siguientes: 
   

 PRUEBA 1. Comunicado del partido ASI del 21 de enero de 2019; denominado: “El partido 
modifica su declaración política y se declara como partido independiente al gobierno”. 

 PRUEBA 2. Comunicado del partido, “Directriz Objeciones Jurisdicción Especial para la 
Paz - JEP con fecha del 24 de abril del 2019. 

 PRUEBA 3. Respuesta del Senador Jonatan Tamayo al comunicado del partido sobre la 
directriz a la objeción presidencial al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial 
para la Paz JEP. 

 PRUEBA 4. Solicitud de explicaciones del Veedor Nacional al Senador Tamayo sobre su 
asistencia a eventos dl Centro Democrático y respuesta a la misma. 

 PRUEBA 5. Fotografías -Taller Democrático por el meta, realizado por el partido Centro 
Democrático. 

 PRUEBA 6. Comunicado. Estamos con la paz, estamos con la JEP, del 1 de mayo del 
2019. 
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 PRUEBA 7. Declaración política proferida por la XI CONVENCION NACIONAL DEL 
PARTIDO ASI, realizada los días 28 y 29 de marzo, expresada en el TITULO IX, Capitulo 
1 (página 52) de los estatutos. 

 PRUEBA 8. Acta 22 de marzo de 2019 XI CONVENCION NACIONAL DEL PARTIDO 
ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE. 

 PRUEBA 9. Orden del día hecho con el modelo utilizado por el Congreso de la Republica, 
del día 31 de mayo del 2019. 

 PRUEBA 10. Videos de los acontecimientos del 31 de mayo de 2019, sobre la reunión de 
Comité Ejecutivo. 

 PRUEBA 11. Videos y publicaciones de prensa relacionados con la posición del Senador 
Tamayo frente a las objeciones a la JEP. 

 PRUEBA 12. Videos y publicaciones del Senador Tamayo en la cual se manifiesta 
públicamente en contra de la legalidad del partido. 

 PRUEBA 13. Declaración de los miembros del Comité Ejecutivo; Berenice Bedoya; Diego 
Jaimes; Pedro Rolando Valencia y Senaida Epia, sobre los hechos acontecido en 31 de 
mayo de 2019. 

 PRUEBA 14. Resolución 3013 y 7312 de 2019 del C.N.E. por medio de la cual deja sin 
efecto la rotación de los cargos propuesta por los cinco miembros del comité ejecutivo 
investigado. 

 PRUEBA 15. Certificaciones de la Personería Jurídica del Partido en cabeza de Berenice 
Bedoya Pérez expedida por el C.N.E. 

 PRUEBA 16. Copias de las citaciones a las reuniones de Comité ejecutivo y copias de las 
actas de los mismos en donde se determina la inasistencia del Senador Tamayo. 

 

6. DECLARACIÓN DE PARTE 

El día 7 de febrero de 2020, se hace presente a la audiencia de trámite el apoderado del 
señor Jonatan Tamayo, quien presenta la defensa del disciplinado por escrito, en la cual 
manifestó lo siguiente: 

1. Frente al no acatamiento de las directrices programáticas, disciplinarias, estatutarias y 
político electorales del Partido Alianza Social independiente - ASI (Art 31, numeral 1 del 
Código Disciplinario.), el apoderado afirma que el Senador Tamayo actuó 
consecuentemente a favor de las victimas al no dejar en impunidad sus muertes y de la 
misma manera, se pudiera reparar a las familias por las barbaridades cometidas por las 
FARC. 

Expresa que el hecho de que el investigado apoyara la objeción de seis (6) artículos al 
proyecto de Ley Estatutaria 008 de 2017, en ningún momento supondría un riesgo para el 
proceso de paz con las FARC, más aun cuando lo que se buscaba era que los grupos de 
víctimas que lo apoyaron y con los cuales se encuentra políticamente comprometido, 
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pudieran ser resarcidos por el estado por el daño moral y material causado por ese grupo 
insurgente.   

Desvirtúa también el cargo endilgado, apoyándose en el fallo favorable que el Consejo de 
Estado emitió a favor de Jonatan Tamayo, según él, por hechos similares a los aquí 
investigados por el Tribunal de Ética, hecho que expresamente relaciona con una 
persecución política en contra del Senador por parte de algunos integrantes del partido y 
en especial de la Representante Legal de este.  

Aunado a esto, indica que el comunicado en el cual se sugería por parte de la ASI 
oponerse a las objeciones presentadas por el gobierno, llegó de forma tardía puesto que 
ya se había firmado y radicado la ponencia positiva por el grupo de Congresistas ponentes, 
razón por la cual no tuvo el tiempo suficiente para analizar la conveniencia de acatar o no 
tal directriz y de tener la seguridad de que esta decisión había sido tomada en debida 
forma por el Comité Ejecutivo del Partido ASI en reunión ordinaria o extraordinaria. 

2. Frente al apoyo a gobiernos que contraríen los principios programáticos del Partido, salvo 
autorización expresa de las instancias del Partido (Art 31, numeral 6 del Código 
Disciplinario.), la defensa del señor Tamayo se apoya nuevamente en el fallo favorable 
para él, emitido por el Honorable Consejo de Estado, concluyendo por su parte que 
conforme a esa sentencia tampoco el investigado contrarió los principios programáticos 
del partido. 

Continúa afirmando que el disciplinado no tuvo conocimiento de la decisión del partido 
respecto al no acompañamiento al gobierno en las objeciones al Proyecto Estatutario para 
la Jurisdicción Especial Para la Paz, y que a pesar de haberle solicitado al Doctor Giraldo, 
quien fuera el investigador inicial en este proceso, las actas en las cuales el Comité 
Ejecutivo de la ASI aprobara tal decisión, jamás le fueron entregadas para su defensa a 
pesar  de requerirlas en repetidas oportunidades, incluso por medio de un derecho de 
petición, lo que refuerza la posición del disciplinado en cuanto arguye que en reiteradas 
ocasiones se reunió con miembros del Comité Ejecutivo del partido, y estos le aseguraron 
que tal decisión nunca se tomó y que por obvias razones no existía acta que respaldara 
tal posición de no apoyar las objeciones mencionadas.  

3. Frente al incumplimiento de los deberes atinentes a su cargo dentro del Partido (Art 31, 
numeral 7 del Código Disciplinario.), el apoderado del disciplinado no ejerce defensa 
alguna, toda vez que se dedica a señalar a la Representante Legal del partido como una 
abusadora de poder, que en confabulación con miembros del Tribunal de Ética junto con 
el Veedor Nacional violan el debido proceso y usurpan normas estatutarias sin 
competencia para ello; afirmaciones de las cuales no presenta pruebas más allá de lo 
dicho por él y que no guardan relación con el presente proceso; sumado a que intenta 
desviar la atención mencionando un proceso disciplinario que se surtió en contra de cinco 
(5) directivos de la colectividad y que nuevamente, no son defensa para la investigación 
que se adelanta en contra de su defendido.  
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4. Frente a la extralimitación de funciones en ejercicio de su cargo (Art 31, numeral 10 del 
Código Disciplinario.), niega el apoderado que esto se haya presentado, como quiera que 
el señor Jonatan Tamayo nunca se extralimitó en sus funciones en la reunión del 31 de 
mayo de 2019, no propuso orden del día o agredió física o verbalmente a algún miembro 
del Comité Ejecutivo Nacional y que por el contrario,  fueron la Representante Legal del 
partido junto con el Veedor Nacional los que reaccionaron en forma violenta al intentar 
realizarse una rotación de cargos, saboteando tal reunión.  

Expresa igualmente que el disciplinado no intervino a favor ni en contra de nadie, hecho 
que según él apoderado, puede ser corroborado por los demás miembros del Comité 
Ejecutivo. 

Realiza también el apoderado un recorrido por diferentes artículos de los Estatutos del 
partido ASI,  en los que se basa para explicar que en la mencionada reunión se actuó 
respetando los mismos y que la rotación que se pretendió llevar a cabo en el comité del 
31 de mayo, se ajustaba a lo contemplado en la normatividad interna vigente de la 
colectividad. 

5. Frente a la inasistencia a dos (2) reuniones del comité ejecutivo sin justa causa que 
generan retiro del cargo (Art 25 Parágrafo 5 de los estatutos.), indica el apoderado que el 
señor Jonatan Tamayo no asistió a las reuniones de  Comité Ejecutivo programadas para 
los días 6 y 12 de junio de 2019 por parte de la Representante Legal del partido, dado 
para la misma fecha existía una citación para llevarse a cabo una reunión de las mismas 
características convocada por quien para él ejercía como Vicepresidente de la 
colectividad, es decir el señor Antonio Almazo. 

Sustenta lo anterior en el hecho que en el Comité del 31 de mayo, por mayoría se aprobó 
el cambio del orden del día y posterior a esto, corrió la misma suerte la aprobación de 
remoción del cargo de Vicepresidente de la señora Sor Berenice Bedoya Pérez 
nombrando como tal al señor Antonio Almazo, motivo por el cual la asistencia a las futuras 
reuniones se daría por convocatoria de este último en su calidad de nuevo Representante 
Legal del partido, puesto que hasta esos momentos el Consejo Nacional Electoral no se 
había pronunciado sobre el registro de las actuaciones que se presentaron en dicha fecha. 

Por último sobre este cargo, alega el abogado que no le fueron entregadas las actas en 
audio y video por él solicitadas por medio de derecho de petición el día 31 de enero de 
2020. 

6. Frente a la toma de decisiones que contraríen las determinaciones de las instancias 
superiores (Art 31, numeral 11 del Código Disciplinario.), no se hizo pronunciamiento 
alguno en el escrito de defensa. 
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7. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Encuentra este despacho que en el presente proceso de investigación no existe ninguna 
actuación irregular que impida continuar con el mismo y que por lo tanto, se procederá a 
adoptar la correspondiente decisión de primera instancia, previa las siguientes 
consideraciones: 

 

A. COMPETENCIA PARA CONOCER 

El artículo 35 del Código Disciplinario y de Ética del Partido Alianza Social Independiente, 
ASI, establece:  

ARTICULO 35. INICIO DEL PROCESO DISCIPLINARIO. El secretario del consejo 
disciplinario y de ética departamental o tribunal nacional de disciplina y ética 
Nacional iniciara la acción disciplinaria a petición del veedor mediante resolución y 
notificación del mismo, dejando constancia en el archivo nacional. 

Así las cosas, es competente el despacho para conocer sobre la presente investigación 
disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo reseñado, mediante el cual 
se otorga competencia a este órgano de control, en lo que se refiere a la investigación y 
fallo de primera instancia. De la misma manera se confirma la competencia del suscrito 
miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética, mediante postulación y acta de 
nombramiento que fue aprobada por la convención nacional del partido ALIANZA SOCIAL 
INDEPENDIENTE ASI, realizada los días 22 y 23 de marzo de 2019.  

 

B. PROBLEMA JURÍDICO 

Corresponde a este despacho establecer si conforme a lo solicitado por el Veedor 
Nacional del Partido ASI, el disciplinado Jonatan Tamayo Pérez, actual Senador de la 
Republica en representación de la colectividad, con los hechos ocurridos a partir del día 
24 de abril de 2019 incurrió o no en las faltas disciplinarias establecidas en los numerales 
1, 6, 7, 10 y 11 del artículo 31 del Código de Ética y Disciplina y en lo contenido en el 
artículo 25 Parágrafo 5 de los Estatutos de la organización política. 

 

8. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS CARGOS 

Procede este servidor a definir si en el caso que nos ocupa, debe aplicarse o no al 
disciplinado Jonatan Tamayo las sanciones establecidas en la normatividad interna y 
vigente del partido, por la presunta comisión de las faltas atribuidas a él en la solicitud de 
apertura de investigación disciplinaria proferida por el Veedor Nacional el día 25 de junio 
de 2019. 

http://www.alianzasocialindependiente.org/
mailto:alianzasocialindependiente@yahoo.com


  

Calle 34 # 21-46-La Soledad 
Tels: (1) 7017418 
www.alianzasocialindependiente.org  
Twitter: @ASIPartido       Fb: Partido ASI 
Email: alianzasocialindependiente@yahoo.com  
Bogotá D.C.-Colombia 

Para llevar a cabo tal fin se analizarán uno a uno los cargos endilgados al disciplinado, se 
estudiarán y decidirán bajo los preceptos contenidos en el Código de Ética y Disciplina y 
en los Estatutos del partido. 

Antes de dar inicio a lo anterior, se hace necesario realizar algunas precisiones y 
aclaraciones respecto a los acontecimientos presentados a lo largo del tiempo desde que 
dio inicio el proceso de investigación en contra del señor Tamayo y hasta la fecha, de la 
siguiente manera: 

El proceso adelantado en contra del señor Jonatan Tamayo, actual Senador de la 
República en representación del partido ASI, dio inicio en el mes de junio de 2019 como 
es bien conocido por las partes. La investigación surtida en contra del señor Tamayo se 
ha visto afectada por una serie de obstáculos que de una manera u otra, han impedido 
que la decisión de fondo se tome conforme a lo establecido en la normatividad interna del 
partido. 

Si bien es cierto durante el curso de la investigación se presentaron situaciones que se 
reconocieron por el Tribunal de Ética a solicitud de la defensa como faltas al debido 
proceso, razón por la cual se presentó el recurso de apelación solicitando la nulidad del 
fallo en primera instancia, también lo es, que tal recurso se admitió y se le concedió la 
razón al apoderado del disciplinado toda vez que se reconoció por el órgano de control los 
yerros cometidos por parte del funcionario investigador, que para la época de los 
acontecimientos era el Doctor Juan Diego Giraldo, miembro activo en ese entonces del 
Tribunal. 

Tales actuaciones afectaron al debido proceso puesto que durante el juzgamiento de 
primera instancia que se dio en contra del Señor Tamayo, no se le dieron a conocer ni se 
le dio traslado a unas pruebas adicionales que se incorporaron al expediente posterior a 
la audiencia de trámite y Juzgamiento llevada a cabo el día 27 de septiembre de 2019. 

Valga aclarar que a la parte pasiva se le notifica personalmente por intermedio del 
apoderado del disciplinado, la Resolución 023 del 25 de noviembre de 2019 y se le hace 
entrega de 75 folios y un CD que contienen todo el material probatorio que se hizo valer 
dentro del proceso en contra del disciplinado. 

La audiencia de trámite y juzgamiento efectivamente se adelantó el 7 de febrero de 2020 
tal como se ordenó por parte del Tribunal. Dicha audiencia se practicó con el lleno de los 
requisitos que trata tanto el Código de Ética como los Estatutos del partido y en la misma, 
el apoderado del señor Tamayo entrega su escrito de defensa con el fin de hacerlo valer 
dentro de la investigación que nos ocupa. 

Los graves hechos ocurridos con posterioridad a esta audiencia y que conllevaron a la 
suspensión del investigador principal de este proceso, doctor Juan Diego Giraldo y la 
consecuente expedición por su parte de un fallo ilegal e ilegítimo, condujeron a que el 
recurso de apelación impetrado por el Veedor del partido se decidiera acatando su 
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solicitud, la que se encontró probada y por ende, se desconociera por parte del Tribunal 
el fallo en primera instancia dictado por el doctor Giraldo, el cual presentaba una serie de 
irregularidades las cuales se explicaron en el escrito expedido por el pleno de los 
integrantes del órgano de control. 

La emergencia sanitaria que acosa al país desde el mes de marzo del presente, impidió 
continuar normalmente con el curso del proceso y es por tal motivo, que las decisiones 
que se deberían tomar en este caso han tardado más de lo previsto; aunado a esto, se 
debió aumentar el tiempo prudencial para tomar de forma sopesada las decisiones del 
caso, debido a la importancia y trascendencia que este fallo traerá no solamente a las 
partes involucradas sino a todos los integrantes del partido a nivel nacional.  

Por último, como se mencionó anteriormente, el recurso de nulidad solicitado por la 
defensa y que fue remitido vía correo electrónico el día 25 de septiembre del año en curso 
será resuelto en el presente escrito. 

Dicho esto se estudiarán los cargos en contra del disciplinado, así: 

1. El no acatamiento de las directrices programáticas, disciplinarias, estatutarias y 
político electorales del Partido Alianza Social independiente - ASI. (Art 31, 
numeral 1 del Código Disciplinario.) 

Los Estatutos del Partido Alianza Social independiente, ASI aprobados durante la IX 
Convención Nacional llevada a cabo los días 23, 24 y 25 de enero del 2015, son para este 
caso el derrotero que se debe seguir en el proceso de investigación en contra del señor 
Tamayo, toda vez que son estos los que se encontraban vigentes al momento en que se 
da inicio a los hechos que se presumen como faltas cometidas por parte del aquí 
disciplinado. 

Esta normatividad en su Título III establece la estructura, composición y funciones a nivel 
nacional a la que debe someterse la ASI. Para todos los militantes es claro que la 
Convención Nacional es la máxima autoridad del partido y que a falta de esta, es el Comité 
Ejecutivo Nacional quien la suple en los periodos comprendidos entre las Convenciones, 
cumpliendo lo ordenado por el artículo 21 de los Estatutos. 

Como hecho relevante al cargo estudiado, se debe indicar que el partido ASI siguiendo lo 
ordenado por la Ley 1909 del 2018 en su artículo 6, la cual obliga a los partidos a emitir 
una declaración política dentro del mes siguiente al inicio del gobierno y que insta a las 
organizaciones políticas con personería jurídica a declararse en oposición, independiente 
o adepto a este, optó en reunión del Comité Ejecutivo Nacional el día 10 de agosto de 
2018 declararse como partido de gobierno, decisión que se tomó por parte de sus 
miembros con seis votos a favor, dos más con la intención de declararse como 
independientes y una abstención. 
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No obstante lo anterior, el mismo Comité Ejecutivo Nacional varía la decisión inicial en 
reunión ordinaria realizada los días 18 y 19 de enero de 2019, haciendo uso de la facultad 
consagrada en el artículo Ibídem y deciden declararse como partido independiente, 
decisión que se toma con 7 votos a favor y uno en contra. Dicha decisión se radica ante 
el Consejo Nacional Electoral el día 25 de enero del mismo año y se inscribe y registra por 
parte de esta entidad el día 20 de marzo del presente mediante la Resolución 1005 del 
2019. 

Siguiendo este lineamiento, la Representante Legal del partido procede en debida forma 
a comunicar el día 24 de abril del 2019 la decisión tomada en el Comité ya mencionado, 
al señor Jonatan Tamayo Pérez, indicando el cambio de postura del partido al declarar su 
independencia frente al Gobierno Nacional y por ende, le solicita actuar conforme a la 
directriz impartida y rechazar las objeciones presentadas por el Presidente de la República 
a la Ley Estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz. 

En el mismo comunicado la representante legal indica que el 14 de marzo de 2019, el 
partido expidió un comunicado en el que fijó su postura frente a este sensible tema y en el 
cual se le solicitó al Congresista del partido lo ya expuesto. 

En documento firmado sin fecha por el investigado Senador Jonatan Tamayo, se da 
respuesta al comunicado enviado por la Representante Legal del partido, básicamente 
aceptando los mismos postulados que históricamente han representado a la organización, 
siendo estos los que protegen el derecho a la vida y la búsqueda de la paz, sin embargo, 
indica que a pesar de entender y respetar lo expresado en el escrito, seguirá adelante con 
el apoyo a las objeciones planteadas desde el Gobierno Nacional y en especial las 
contenidas en el artículo 7 de las mismas. 

Se entiende bajo todo precepto, que la decisión adoptada por mayoría en el Comité 
Ejecutivo Nacional, es una orden directa que se debe cumplir por cada uno de los 
militantes de la organización política sin miramientos diferenciales en cuanto su cargo, 
representación o posición dentro y fuera de la colectividad, más aun cuando las razones 
al cambio de posición y la declaración de independencia frente al Gobierno Nacional, 
fueron expuestas por la Representante Legal y apoyadas por la mayoría de los miembros 
del Comité Nacional en reunión llevada a cabo en enero de 2019, hecho que se soporta 
en el acta firmada por cada uno de los participantes. 

En este orden de ideas, no le es dable a los militantes asumir que dentro de sus derechos 
se encuentra el darle interpretación a lo ordenado por los órganos superiores del partido, 
dado que la representación de la colectividad le fue entregada a estos para que en su 
nombre se tomaran las decisiones que sean necesarias para el bien de la misma, previo 
a un debate interno sobre los temas sensibles que atañen a la organización política y que 
son decisivos para el país. Así pues, controvertir o rebelarse contra las directrices 
emanadas por el órgano directivo, no solo no está permitido en la reglamentación interna 
sino que en extremo crea incertidumbre en las bases, en cuanto la confianza legítima que 
se  depositó en las cabezas de la organización se desdibuja, lo que se puede ver reflejado 
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en una baja credibilidad que debe tener un partido que busca disciplina entre sus 
militantes, con el objetivo de crecer como colectividad y convertirse a futuro en una opción 
real de gobierno. 

Las decisiones de obligatorio cumplimiento emanadas del Ejecutivo y no acatadas por 
parte del Senador Tamayo siendo este una de las figuras públicas más reconocidas de la 
ASI, desfiguran la imagen del partido ante sus pares e invitan a que las futuras posibles 
alianzas, tan importantes en la actualidad para entes políticos que buscan representación 
a nivel nacional, se vean comprometidas por la indisciplina de sus representantes en el 
Congreso, quienes en teoría, deberían ser los primeros en comprometer sus actuaciones 
siguiendo los lineamientos establecidos con el fin de fortalecer la institución que los avaló 
y por quienes de una forma u otra se encuentran hoy ejerciendo la actividad legislativa. 

Dentro de la colectividad, el acatamiento a las decisiones tomadas por los órganos 
jerárquicamente superiores no son un tema menor y por ende, no lo es el que se le imputa 
al disciplinado con el cargo en cuestión. Los estatutos le imprimen a la obediencia de los 
militantes un rango superior y tan es así, que en varios de sus artículos en las dos 
normatividades que rigen la colectividad se les señala como deberes principales. Es de 
suma importancia recalcar el hecho que aunque el investigado ostente la dignidad de 
Senador de la Republica, no por eso deja de ser en principio un militante de la ASI y por 
lo tanto le corresponde no solo conocer sino acatar y respetar los preceptos normativos 
del partido. 

Los estatutos definen a la militancia en los siguientes términos: 

Miembros militantes: Son militantes de la ALIANZA SOCIAL 
INDEPENDIENTE los afiliados al partido que participen permanentemente en 
las actividades del partido y cumplan con las obligaciones establecidas en 
los Estatutos y su Código de Ética. 

Así mismo, el artículo 12 de los Estatutos del partido, reza: 

Artículo 12 – Deberes de los Militantes.  

1. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, el programa de trabajo y las 
decisiones y resoluciones de los órganos de dirección. (Negrillas fuera de 
texto) 

Entonces, no se entiende como un militante del partido que ostenta la calidad de Senador 
de la Republica y que dentro de sus funciones básicas se encuentra las de conocer las 
normas que rigen diferentes materias que le permitan legislar a favor de su electorado 
cumpliendo las promesas realizadas en campaña, pretenda desconocer lo más elemental 
que son los estatutos del partido que lo avaló y que por consiguiente, debería respetar 
para luego si defender enérgicamente los postulados que le obligan en su actividad como 
representante del pueblo. En suma, no es entendible como el disciplinado afirma en su 
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intervención en el Senado de la Republica cuando da a conocer su voto a favor de las 
objeciones, que le hubiera gustado tener la oportunidad de exponer sus argumentos para 
contrariar lo ordenado por el Comité Ejecutivo y  apoyar las objeciones a la JEP, si con 
base en los mismos estatutos del partido se podría haber hecho uso de ese derecho, solo 
basta con conocerlos, ya que así se contempla en el artículo 11 de dicha norma: 

Artículo 11 – Derechos de los Militantes del Partido.  

Son derechos de los militantes del partido:  

(…) 

2. Expresar y defender posiciones políticas e ideológicas dentro de los espacios 
que el Partido disponga para tales fines, de manera que aporten en la 
construcción de las posiciones políticas e ideológicas oficiales que adopte el 
Partido. 

Desaprovecha el disciplinado por ignorancia u omisión del articulado, la oportunidad de 
exponer a las directivas su pensamiento y posición frente a este sensible tema antes de 
emitir su voto favorable en el Senado contrariando la posición del partido, para luego 
excusar su actuar con una objeción de conciencia inconsulta con los órganos superiores, 
mismos que desconoció sin importarle las consecuencias futuras. Se debe tener en cuenta 
también que la oportunidad de dar a conocer su opinión, se pudo ejercer en cada uno de 
los Comités Ejecutivos a los cuales se le invito a participar por orden estatutaria y que no 
expresó, decisión que lleva a la conclusión que de manera dolosa nunca tuvo la intención 
de informar al partido su postura frente a las objeciones al proyecto de ley estatutaria de 
la JEP. 

De haber tenido la voluntad de respetar las instancias internas, de hacer valer sus 
derechos y cumplir con sus obligaciones como miembro del Partido ASI, el investigado 
podría haber cambiado el rumbo de su situación y haber contribuido también a la unidad 
y consolidación que tanto necesitaba la colectividad en esos momentos, contrario sensu, 
se empeñó en desafiar e irrespetar los postulados del partido y hacer valer su voluntad y 
pensamiento por encima de lo decidido internamente sin dar explicación alguna aparte de 
lo mencionado en medios de comunicación y en el escrito allegado al partido, el cual no 
ofrece una explicación clara y de fondo a sus actuaciones. 

Se hace un paréntesis para indicar que se dan por descontadas igualmente las 
actuaciones del investigado estando probadas documentalmente dentro del expediente, 
referentes a sus expresiones desobligantes en contra de directivos y miembros de la 
colectividad que lo avalaron, lo que aunado a la desobediencia aceptada en el comunicado 
ya referenciado en el que admite y comunica el no acatamiento a las órdenes del partido, 
hacen más gravosa su situación. 
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Ahora bien, el apoderado del investigado aduce en el escrito de defensa entregado 
durante la audiencia de trámite y juzgamiento adelantada el día 7 de febrero de 2020, que 
el Senador Tamayo se enteró de la decisión del Partido ASI de declararse como partido 
independiente del Gobierno Nacional, posterior a que este hubiera firmado y radicado la 
ponencia positiva por parte de los congresistas ponentes, lo que según este, le hacía 
imposible cambiar su posición, siendo lo anterior falso, como quiera que el partido por 
intermedio de su Representante Legal, emitió sendos comunicados los días 29 de febrero 
y 14 de marzo de 2019 dirigidos a la militancia en general de la ASI, que fueron publicados 
en las redes sociales y en la página oficial del partido, por lo que no es de recibo la excusa 
del investigado de no conocer los postulados internos, ya que los mismo fueron difundidos 
ampliamente a nivel nacional. 

Asegura también el abogado defensor, que los hechos por los cuales es investigado el 
señor Tamayo por parte del Tribunal de Ética son iguales o al  menos muy parecidos a lo 
ya resuelto por el Honorable Consejo de Estado en fallo que confirma uno de primera 
instancia y que le es favorable al Senador Tamayo, en el que se solicita la perdida de 
investidura en demanda promovida por los ciudadanos Aída Yolanda Avella Esquivel, 
María José Pizarro Rodríguez, Gustavo Bolívar Moreno y David Ricardo Racero Mayorga. 

Es importante resaltar que este fallo en nada se asimila a la investigación aquí adelantada, 
puesto que la demanda atrás referenciada en contra del hoy investigado se interpone por 
la parte activa argumentando conflicto de intereses morales por parte del primero, en los 
cuales, aseguran los demandantes, que el Senador Tamayo una vez posesionado declaró 
no tener coincidencias con el programa contenido en el Acuerdo Constitutivo de la 
Coalición, que esta no contaba con personería jurídica y sus fines eran meramente 
electorales y que además, él había recibido el aval de su partido y no de la coalición. 

Igualmente lo acusan de manifestar su “afinidad con las orientaciones políticas del Centro 
Democrático, al punto de autoproclamarse como “Senador de Gobierno” y a través de 
distintos medios de comunicación como de “filiación conservadora”, llegando incluso a 
descalificar la lista de la coalición diciendo que debería llamarse de “los indecentes” y a 
expresar que los votos obtenidos por ésta en Bogotá, fueron el fruto de un intercambio de 
votos por drogas”. En la misma demanda se hace un recuento pormenorizado de las 
actuaciones por las cuales a juicio de los demandantes, debía el Honorable Consejo de 
Estado pronunciarse a favor de estos, toda vez que eran prueba suficiente para demostrar 
un presunto conflicto de intereses por parte del señor Tamayo Pérez. 

Dicho lo anterior, es oportuno indicar que si bien es cierto el Consejo de Estado falla a 
favor del Senador Tamayo tanto en primera como en segunda instancia, también lo es que 
dicha decisión se da al no encontrarse probado que el demandado haya incurrido en faltas 
que se atribuyan a que a cambio de su posición o votos a favor de los proyectos de 
gobierno, se haya favorecido de una u otra forma y que los presupuestos necesarios para 
configurarse un conflicto de intereses no confluyen o al menos no fueron probados, pues 

http://www.alianzasocialindependiente.org/
mailto:alianzasocialindependiente@yahoo.com


  

Calle 34 # 21-46-La Soledad 
Tels: (1) 7017418 
www.alianzasocialindependiente.org  
Twitter: @ASIPartido       Fb: Partido ASI 
Email: alianzasocialindependiente@yahoo.com  
Bogotá D.C.-Colombia 

no se evidencia la existencia de un interés particular, moral o económico en el actuar del 
congresista cuestionado. 

Es claro que la demanda presentada por los ciudadanos Aída Avella, María José Pizarro, 
Gustavo Bolívar y David Racero no se asimila con el proceso en cuestión adelantado en 
contra del Señor Tamayo, ya que a pesar de tener en común temas sensibles como el 
espaldarazo que dio el investigado a favor de las objeciones en contra del acuerdo de paz, 
la base de las investigaciones son completamente diferentes desde su misma estructura, 
por la elemental razón que una cosa son las faltas e incumplimientos que se crea por parte 
de los demandantes haya cometido el Senador violando los acuerdos con la coalición en 
uso de sus atribuciones como congresista y otra muy diferente, lo que considere el partido 
ASI en cuanto a la violación de lo consagrado en los Estatutos y el Código de Ética y 
Disciplina, que nada tiene que ver como mal lo pretende hacer ver la defensa sin pruebas, 
en persecuciones políticas o pugna de poderes entre los integrantes del Comité Ejecutivo 
de la colectividad. 

En esta sentencia el Consejo de Estado se encarga de dar claridad a lo dicho 
anteriormente: 

Al considerar los fundamentos expuestos por los solicitantes de la pérdida de 
investidura, observa esta Sala Especial que ellos dejaron de explicitar y 
demostrar cuáles fueron específica y claramente los intereses personales del 
Senador cuestionado, de su cónyuge o compañero o compañera permanente, 
de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de 
hecho que pugnaban con el interés general, y que lo indujeron a votar en el 
sentido en que lo hizo, para obtener a partir de su proceder unos beneficios 
indebidos o unos provechos personales dignos de reproche, contrariando los 
principios éticos y los propósitos superiores que deben guiar el cumplimiento 
de sus funciones como congresista. 

Apreciados los citados testimonios en su conjunto, la Sala de Decisión 
considera que ellos no aportan elementos claros y precisos que permitan 
develar o conocer cuál fue el provecho particular, real y actual que en su 
momento tuvieron el congresista Tamayo o las personas de su entorno familiar 
o sus socios, al votar afirmativamente las iniciativas legislativas aludidas a lo 
largo de esta providencia. 

Sumado a lo anterior, si bien los solicitantes enunciaron expresamente los 
actos aprobados por el parlamentario, también lo es que estos reparos se 
propusieron de manera general, sin que se detallara el beneficio particular que 
recibió el congresista bajo la hipótesis planteada del conflicto de intereses. 

Así pues, se da por sentado que las dos investigaciones tienen su génesis en hechos y 
comportamientos totalmente diferentes y que las investigaciones iniciadas tanto en el alto 
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tribunal como en el órgano de control del partido ASI no son comparables, puesto que en 
aquella se buscaba la perdida de investidura que posee el señor Tamayo como 
parlamentario debido a un supuesto conflicto de intereses y en la que nos ocupa, se le 
investiga por múltiples faltas que se consagran por su misma calidad de militante de la 
colectividad y la presunta violación a lo reglado internamente para estos.    

Ahora bien, dejando de lado el fallo del Consejo de Estado, llama la atención las razones 
expuestas por el investigado en comunicado enviado a la Represéntate Legal del partido 
en respuesta a la directriz emanada por esta a nombre de la colectividad referente a las 
objeciones a la JEP. Expresa textualmente el investigado en dicha misiva, que “el no estar 
apoyando el tema que corresponde al sector vulnerable que son las Víctimas del Conflicto, 
me llevaría  a estar en contravía de mis principios y convicciones, los cuales se encuentran 
instituidos en el artículo 18 de la Constitución Política.” 

En este orden de ideas, el artículo 18 de la Carta Magna, establece: 

ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado 
por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni 
obligado a actuar contra su conciencia. 

En la misma línea el artículo 108 de la Constitución Política, incisos sexto y séptimo 
disponen lo siguiente: 

Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo atinente a 
su Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones 
Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento Político o grupo 
significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos 
que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas 
democráticamente por estas. 

Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán 
los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen 
y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por 
parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente 
hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del 
Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del período para el cual fue 
elegido. 

Haciendo una interpretación objetiva de lo transcrito, es de relieve que la aplicación del 
artículo 18 en comento no es absoluta cuando de hacer uso  por parte de los integrantes 
de partidos políticos se trata, pues cada partido en virtud de su autonomía puede ampliar 
ese espectro y definir los asuntos de conciencia que queden eximidos del régimen de 
bancadas; quiere decir esto, que para acogerse a esta prerrogativa constitucional los 
miembros de corporaciones públicas elegidos a nombre de un partido deberán contar 
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primero con que las cuestiones que se contrapongan a sus convicciones, se encuentren 
consignadas en los Estatutos. 

Así lo dispuso la Corte Constitucional  en sentencia C-859/06 siendo Magistrado Ponente 
el Doctor Jaime Córdoba Triviño: 

A partir de la reforma política introducida por el constituyente mediante el Acto 
Legislativo 01 de 2003, se consagró la regla general de funcionamiento de las 
corporaciones públicas en bancadas políticas (art. 108 C.P.), con la finalidad 
de promover la racionalización y eficiencia en el trabajo de estas 
corporaciones y el fortalecimiento y modernización de los partidos y 
movimientos políticos. No obstante el constituyente estableció una excepción 
a ese funcionamiento colectivo, al autorizar la no aplicación del régimen de 
bancadas a los asuntos de conciencia, en los que pueden actuar 
individualmente los miembros de las corporaciones de elección popular. De 
acuerdo con lo prescrito en la norma constitucional citada (art. 108 C.N.), los 
asuntos de conciencia deben ser determinados en los estatutos de los partidos 
y movimientos políticos. En este sentido, en ejercicio de la autonomía de que 
gozan los partidos y movimientos políticos, el establecimiento de las reglas de 
juego en esta materia debe hacerse al interior de estas organizaciones de 
manera autónoma y democrática, sin que tengan que sujetarse a unos 
parámetros preestablecidos por el legislador. No obstante, dichos asuntos 
deben responder razonablemente, a cuestiones  típicas de conciencia, 
consideradas y  definidas como tales en otras disciplinas o ciencias. 

El partido ASI al día de hoy cuenta con un Senador en el Congreso de la Republica y lo 
es el Señor Jonatan Tamayo Pérez, razón por la cual no existe bancada a nombre del 
partido a la que le aplique los artículos precedentes, no obstante, el hecho de apartarse 
flagrantemente de sus obligaciones con la colectividad haciendo uso de la objeción de 
conciencia no es aceptable desde el punto de vista legal, normativo ni constitucional, 
porque como ya  se explicó, las objeciones de este tipo deberán estar expresamente 
consagradas en los Estatutos para posteriormente hacer uso de ellas y las mismas, no se 
encuentran estipuladas en la normatividad interna.  

Así las cosas, no es de recibo los argumentos presentados por el investigado en este 
sentido por las razones expuestas, más aun cuando contó con múltiples oportunidades 
para hacer saber al Comité Ejecutivo de manera formal sus intenciones de ir en contra de 
los postulados, esto en aras de una posible discusión y consenso con las directivas frente 
a un tema tan importante del que no le era permitido tomar una decisión individual e 
inconsulta. Sabía el Senador que durante toda su campaña de elección y durante los 
acuerdos para llegar a configurarse la coalición con la UP y el MAIS, el tema de 
trascendental importancia y punto central para la alianza que se consiguió, fue el apoyo 
irrestricto e incondicional a la implementación al acuerdo de paz; razón por la cual no le 
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era dable apartarse de los compromisos con los argumentos esgrimidos, ya que no era 
una decisión personal sino de partido. 

Siguiendo la misma línea, tampoco es de recibo la argumentación en parte facilista y poco 
argumentativa dada por la defensa, cuando expresa que por el hecho de que el Senador 
Tamayo hubiere apoyado la objeción a solo seis artículos de la Ley Estatutaria no se iba 
a poner en riesgo el proceso de paz con las FARC, pues las actuaciones a investigar en 
este cargo no se relacionan con la cantidad de artículos respaldados por el investigado; 
por el contrario, se trata de establecer el porqué de su desobediencia a las órdenes dadas 
por las directivas del partido y decididas contrariamente por él a nombre propio, no solo 
generando desazón en la organización política sino también en la misma coalición que lo 
respaldo en su camino electoral. De aceptar la argumentación en defensa del investigado 
y si esta tuviera un mínimo de lógica, se podría decir entonces en contraposición, que el 
no haber apoyado las  seis objeciones a la JEP tampoco hubiera cambiado el resultado 
final y si se hubiera respetado de este modo la orden emitida por el Comité Ejecutivo 
Nacional, máxima autoridad del partido a falta de la Convención Nacional.  

Así pues, es evidente que el investigado efectivamente hizo caso omiso a los llamados 
realizados desde el interior del partido a respetar las decisiones que se adoptaron respecto 
al no apoyo a las objeciones a la JEP planteadas desde el Gobierno Nacional y el mismo 
está llamado  a prosperar considerándolo como falta grave. 

 

2. La extralimitación de funciones en ejercicio de su cargo. (Art 31, numeral 10 del 
Código Disciplinario.) 

Con el fin de dar claridad al estudio del cargo y dado que este se encuentra enfocado 
directamente a lo ocurrido en la reunión ordinaria de Comité Ejecutivo Nacional llevada a 
cabo el 31 de mayo de 2019, se hará un breve recuento de los hechos acontecidos antes, 
durante y después de tal fecha. 

Se tiene entonces que: 

Para el día 31 de mayo de 2019 fue convocada reunión ordinaria de Comité Ejecutivo 
Nacional por parte de la señora Sor Berenice Bedoya en calidad de Representante Legal 
del Partido ASI, con el objetivo de discutir los temas planteados en el orden del día. Este 
hecho les fue notificado a los miembros del órgano administrativo el 24 de mayo de 2019 
por medio de correo electrónico, en el cual se citó también al Senador Jonatan Tamayo 
como Congresista del partido.  

Uno de los objetivos de notificar el orden del día con anterioridad, era el de conocer y 
preparar los temas a tratar en la reunión y que ante esto, todos y cada uno de los directivos 
tuviesen la oportunidad de hacer sus objeciones al documento con el fin de plantear la 
posible eliminación de puntos en los que no se estuviera de acuerdo y a su vez, proponer 
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los cambios que se pretendían implementar en los contenidos del Comité; aquello 
buscando darle una mayor transparencia a la reunión y que los demás miembros pudieran 
hacer nuevos aportes llegado el momento de acudir a la cita. 

Conforme a lo expuesto, por parte de los directivos convocados no se presentó objeción 
alguna frente al comunicado recibido referente a los temas a tratar en la reunión; se asumió 
entonces con su silencio que el orden del día propuesto por la Representante Legal del 
partido debía ser acatado, esto con el ánimo de respetar la legitimidad y legalidad que se 
debe imprimir a cada actuación durante las reuniones del Comité Ejecutivo. 

Cumplida la fecha y hora de la convocatoria efectuada por la Representante Legal, el 
señor Honorio Abadía (Ejecutivo del Partido ASI) en compañía y con el respaldo de cuatro 
más de los nueve miembros del Comité Ejecutivo, sin previo aviso proponen de manera 
arbitraria y unilateral cambiar el orden del día agentado, con lo que se generó una serie 
de enfrentamientos entre los integrantes del organismo. 

Al presentarse estos acontecimientos, los cuatro directivos restantes, el Veedor Nacional 
y el abogado del partido, se levantan de la mesa y abandonan la reunión pues 
consideraron estas actuaciones como un golpe a la institucionalidad de la colectividad, no 
sin antes presentarse una serie de enfrentamientos con los cinco ejecutivos que 
cambiaron lo plasmado en el orden del día original del Comité. Es de anotar que a esta 
reunión se presentó el Senador Jonatan Tamayo junto con su grupo de escoltas y algunos 
miembros de su Unidad Legislativa de Trabajo, personal que claramente no se encontraba 
citado y que por ende no debería haber participado activamente de la reunión de ejecutivos 
del partido. 

En este punto es oportuno hacer claridad sobre el cargo que ocupa el  investigado dentro 
del Comité Ejecutivo y los deberes y derechos que posee para hacer parte de este, 
entonces se hace indispensable traer a colación lo dispuesto en los estatutos y en especial 
lo contenido en el artículo 25 que en consideración a la composición del Comité, establece 
lo siguiente: 

Artículo 25 – Composición del Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo 
Nacional estará integrado por once (11) miembros, con los siguientes cargos:  

1. Presidente(a) Nacional.  

2. Vicepresidente(a).  

3. Secretaria de Relaciones Internacionales.  

4. Secretaria General.  

5. Secretaria de Asuntos Sociales, Sectoriales y Programáticos.  

6. Secretaria de Formación y Capacitación.  
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7. Secretaría de Juventud.  

8. Secretaria de la Mujer y Género.  

9. Secretaria de Asuntos Étnicos.  

10. Secretaría de Asuntos Regionales.  

11. Secretaria de Ambiente. 

Por su parte el parágrafo 4 del mismo artículo, contempla: 

Parágrafo 4. A las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional asistirán los 
congresistas del Partido, quienes tienen derecho a voz, pero no a voto. 

Es importante establecer lo aquí ordenado, toda vez que acorde a lo contemplado en el 
artículo 25 en comento, los congresistas del partido no hacen parte del Comité Ejecutivo, 
estos solo tiene la obligación de asistir a tales reuniones con derecho a voz mas no a voto, 
cumpliendo lo ordenado en el parágrafo 4 del mismo artículo. 

Dicho esto, es por demás extraño que el Senador Tamayo al no pertenecer al Comité 
Ejecutivo y al participar en este solo en calidad de Congresista cumpliendo con una 
obligación estatutaria, haya asistido a la citación del día 31 de mayo de 2019 con un grupo 
de personas que solo tiene relación laboral con su actividad como legislador, mas no con 
obligaciones o actividades directas de la ASI. Los deberes y derechos que tiene el 
disciplinado con la colectividad son los mismos que posee un militante dado que así se 
ordena en los Estatutos, motivo por el cual su calidad de Congresista no le permite 
atribuirse facultades que no le corresponden más allá de su participación individual en las 
reuniones de Comité, en las cuales se espera de su parte una rendición de cuentas de la 
actividad legislativa a nombre de la colectividad y la exposición de ideas u opiniones que 
contribuyan al crecimiento del partido al ser puestas a consideración del órgano 
administrativo, quienes por normatividad son los únicos facultados para tomar decisiones 
en pleno dentro del partido. 

En suma, es claro que la única función que cumple el Senador Tamayo en los Comités 
Ejecutivos es la ya explicada y por lo tanto no le es atribuible una extralimitación de 
funciones en este ejercicio, como quiera que no posee la facultad de decisión dentro del 
organismo; adicionalmente, no es posible inferir con las pruebas aportadas al proceso que 
él haya influenciado o motivado a los miembros del Comité para adelantar las acciones ya 
descritas, que pretendieron realizar la rotación de cargos en la reunión del mes de mayo 
de 2019. 

No obstante si se considera una extralimitación a su obligación de participar personal e 
individualmente en la reunión, el haberse hecho presente con un equipo de trabajo ajeno 
al partido ASI, más si se tiene en cuenta los temas confidenciales y de importancia que se 
tratan en los Comités Ejecutivos del partido. De igual forma no se encuentra explicación 
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del porqué los directivos del partido permitieron la presencia en la reunión de escoltas 
armados y también de miembros de la UTL del Senador Tamayo, más aún cuando dichas 
personas no fueron convocadas ni invitadas con anterioridad por la Representante Legal 
y claramente no hacen parte de la Junta Directiva del ASI, los cuales, según lo registrado 
en cámaras de seguridad instaladas en la sede del partido, participaron activamente del 
Comité Ejecutivo.  

Estas personas ajenas al partido sin duda alguna conocieron de todo lo tratado en la 
reunión, lo que evidentemente se convierte en una actuación reprochable por parte del 
investigado que carece de justificación bajo todo criterio, razón por la cual, se enrarece 
aún más la reunión y todo lo derivado de aquella si se tiene en cuenta que en el acta 
elaborada aquel día por los asistentes, no se menciona la presencia y menos la 
participación de los miembros acompañantes del Senador Tamayo, lo que demuestra una 
vez más que lo ocurrido allí adolece de legalidad. 

Es oportuno hacer un paréntesis y anotar que por estas mismas actuaciones se inició y 
falló un proceso disciplinario en contra de los cinco directivos que se inclinaron por cambiar 
el orden del día en dicha fecha, y que estos fueron sancionados y expulsados del partido 
por dichos actos, fallo que valga decirlo, no se encuentra aún ejecutoriado puesto que el 
Honorable Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado respecto a la impugnación 
que se solicitó por los sancionados. 

Se realiza esta acotación pues fue la misma defensa quien en su escrito hace una 
interpretación del articulado interno, pretendiendo dar un viso de legalidad a lo ocurrido en 
aquel entonces y demostrar así que las actuaciones posteriores del disciplinado se 
ajustaban a lo legítimamente establecido en los estatutos de la colectividad. Se explicará 
entonces cuales fueron las irregularidades cometidas por los ejecutivos y que avaló el 
disciplinado, dado que en los videos allegados como prueba al proceso se evidencia la 
complacencia del disciplinado con lo allí ocurrido. 

En el Comité del mes de mayo se decidió por parte de los cinco miembros presentes en 
ese momento, realizar (según ellos) una remoción de cargos acogiéndose a lo ordenado 
por los Estatutos en el numeral 12 del Artículo 24, el cual permite crear y designar los 
cargos que ocuparán los miembros de este Comité Ejecutivo Nacional cuya designación 
será por un periodo de un año, para que sean removidos o reelegidos como integrantes 
del Comité. El artículo reza lo siguiente: 

Artículo 24 – Funciones.  

Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes: 

(…) 
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12. Crear y designar los cargos que ocuparán los miembros del Ejecutivo 
Nacional. Esta designación será por un periodo de un año, al cabo del cual 
deben ser evaluados, removidos o reelegidos. 

Si bien es cierto que el numeral 12 del artículo 24 de los estatutos faculta al Comité 
Ejecutivo a crear y designar cargos que ocuparán los directivos del ASI, también lo es que 
en esta reunión no hubo creación de cargo alguno, puesto que como se prueba en la 
misma proposición elevada por la señora Gloria Dávila y aprobada por unanimidad por los 
demás miembros del ejecutivo, lo que se adelantó fue una rotación de cargos entre ellos 
mismos, el cual para mayor entendimiento, quedó establecido de la siguiente forma: 

EJECUTIVO CARGO ANTERIOR 
ROTACIÓN DE CARGO QUE SE  

REALIZÓ EN COMITÉ 

SOR BERENICE 
BEDOYA PEREZ 

VICEPRESIDENTE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

DIEGO FERNANDO 
JAIMES PORRAS 

SECRETARIO GENERAL 
SECRETARIO DE FORMACION Y 
CAPACITACIÓN 

ANTONIO MARTIN 
ALMAZO ACOSTA 

SECRETARIO DE FORMACION Y 
CAPACITACIÓN 

VICEPRESIDENTE 

ANGIE VANESSA 
MARTÍNEZ DAMIÁN 

SECRETARIA DE JUVENTUD SECRETARIA GENERAL 

PEDRO ROLANDO 
VALENCIA HOLGUIN 

SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE SECRETARIO DE JUVENTUD 

SENAIDA EPIA 
CHAVARRO 

SECRETARIA DE MUJER Y  
GENERO 

SECRETARIA DE MUJER Y GENERO 

GLORIA ISABEL 
DÁVILA POVEDA 

SECRETARIA DE ASUNTOS  
ETNICOS 

SECRETARIA DE ASUNTOS ETNICOS 

ANA YENCY OSPINA 
GIRON 

SECRETARIA DE ASUNTOS 
SOCIALES Y PROGRAMÁTICOS 

SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
PROGRAMÁTICOS 

HONORIO ABADÍA 
ROJAS 

SECRETARIO DE ASUNTOS 
REGIONALES 

SECRETARIO DE ASUNTOS  
REGIONALES 

 

Claro es que a los ejecutivos presentes no les era permitido acogerse a lo establecido en 
el artículo ya mencionado, puesto que la creación de cargos no existió en momento alguno 
y contrario a esto, lo que si se llevó a cabo fue una rotación de cargos existentes, mismo 
que debía contar con el consentimiento de los ejecutivos encargados según se expresa 
en el Parágrafo Primero del artículo 25 que a su tenor expresa: 

Artículo 25 – Composición del Comité Ejecutivo Nacional. 

(…) 
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Parágrafo 1. La Forma de elección del Comité Ejecutivo Nacional será la 
siguiente: Voto secreto, universal, con tarjetón, urnas y cubículos. Cuando las 
circunstancias lo permitan se autorizara el voto electrónico u otro medio más 
avanzado. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional podrán de manera 
extraordinaria hacer rotación en los cargos del Comité Ejecutivo Nacional 
contando con el consentimiento de las personas que los desempeñan, 
exceptuando el de presidente. Negritas y subrayas mías 

Al entendido del numeral 12 del artículo 24, se puede concluir sin lugar a dudas que los 
miembros del Comité Ejecutivo cometieron un yerro al escindirlo de su contenido total, es 
decir, se debió interpretar también de acuerdo a lo expresado en los artículos 
subsiguientes y sus correspondientes parágrafos comprendidos en el Capítulo III de los 
estatutos, mismos que reglamentan lo concerniente al Comité Ejecutivo Nacional, toda vez 
que para tomar decisiones que garantizaran su legalidad se tendría que proceder en 
armonía con la totalidad de la reglamentación, que para ese caso, abarca desde el artículo 
21 al 26 de la normatividad. 

La defensa en su escrito, al pretender exculpar al disciplinado argumenta que en los 
nuevos estatutos  “es tanta [sic] el poder que se le otorgó al Comité Ejecutivo, que si a 
bien quiere puede nombrar al Presidente por falta absoluta dentro de sus miembros”, lo 
que genera una imprecisión mayúscula toda vez que al Senador Tamayo se le investiga 
en este proceso teniendo como respaldo los estatutos anteriores y tal afirmación no se 
registra allí, sin mencionar que estas apreciaciones en nada ayudan a su defensa puesto 
que el cargo endilgado no tiene relación con quien funge o no como presidente de la 
colectividad. 

Como si fuera poco, al respecto el Consejo Nacional Electoral en resolución 3013 de 2019, 
por medio de la cual negó entre otras, las pretensiones de los directivos sancionados en 
cuanto al registro de lo actuado en reunión del 31 de mayo, dijo: 

Otro campo en el que pudiere aplicarse la función atribuida en el numeral 12 
del artículo 24 de los estatutos, sería en aquellos eventos en donde se creare 
un cargo al interior del Comité Ejecutivo Nacional y ellos se vean en la 
obligación de designar a su titular por un periodo de un año, situación que se 
justifica, hasta tanto se reúna la Convención Nacional y lo designe por un 
periodo de cuatro (4) años, caso en el cual (este último), el Ejecutivo Nacional 
no tiene la competencia para remover ni designar dichos cargos, pues estos 
han sido elegidos para un periodo de cuatro años, el cual, se vería truncado 
al interpretar este precepto en sentido contrario. 

En otras palabras, dice el CNE, los cargos para los que fueron elegidos los directivos se 
dieron inamoviblemente por el periodo de cuatro (4) años y solo la Convención Nacional 
como máxima autoridad del partido en su reunión ordinaria, sería la encargada de aceptar 
y designar por cuatro años más un nuevo cargo creado por el ejecutivo nacional. 
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Diferente interpretación se le da por este miembro del Tribunal al artículo en comento, 
como quiera que es la misma Convención Nacional como máxima autoridad del partido, 
la que facultó al Comité Ejecutivo Nacional para la creación de cargos nuevos, lo que a 
toda luces es legal y por tanto en armonía con este, se aceptó lo establecido en el 
Parágrafo Primero del artículo 25, mismo que exige que la rotación de cargos es válida 
siempre y cuando se cumpla con los requisitos allí interpuestos, más específicamente con 
el consentimiento del titular que lo ocupa. 

Para hacer más clara la precisión, la Convención Nacional en su saber y entender otorgó 
la facultad al Comité Ejecutivo Nacional en el numeral 12 del artículo 24 de los estatutos, 
el crear y designar nuevos cargos a ocupar por los miembros del ejecutivo, entiéndase 
esta creación como una nueva Secretaría o cualquier otra entidad que extraordinariamente 
fuere necesaria para el partido y que no diera espera para ser fundada en una nueva 
Convención, pero esto conllevaría claro está, a eliminar cualquiera que ya estuviera 
creada en ese momento, toda vez que es obvio, no se podría nombrar un nuevo miembro 
del Comité para ocupar el cargo puesto que como reiteradamente se entiende, es solo la 
Convención Nacional quien podría elegir a un nuevo ejecutivo y sería cambiando la 
composición numérica de once (11) a doce (12) miembros que en ese momento estaban 
asignados para ocupar los asientos del Comité Ejecutivo Nacional. 

Aunado a lo anterior, el hecho de que el Parágrafo Primero del artículo 25 prohíba 
expresamente la rotación en el cargo de Presidente y teniendo como cierto que no existe 
en la colectividad quien ocupe esa función,  es el vicepresidente el llamado a remplazarlo 
en su falta absoluta o temporal; así pues,  no le era posible a los demás miembros del 
ejecutivo realizar tal acción con la actual Vicepresidenta, puesto que va en contra del 
mismo ordenamiento interno del partido, más aún cuando la normatividad exige que la 
rotación se debe hacer de forma extraordinaria.  

Por consiguiente los ejecutivos sancionados tiempo después, sin la observancia y 
rigurosidad que deberían haber tenido frente a los estatutos vigentes por su misma 
investidura dentro del órgano administrativo y en su afán de alcanzar a toda costa los fines 
acordados previamente entre ellos, procedieron en ausencia de un sustento legal a rotar 
los cargos sin el consentimiento de los miembros afectados lesionando gravemente la 
institucionalidad del partido. 

De lo expuesto se decidió, que todas las actuaciones realizadas y las medidas tomadas 
durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional el día 31 de mayo no tenían ningún tipo 
de soporte legal ni estatutario, por lo tanto los pronunciamientos realizados durante ese 
día y con posterioridad perdieron toda validez ante los demás directivos, militantes y bases 
del partido.  

Es notorio que el acompañamiento posterior que el disciplinado hace a los cinco directivos 
basándose en la supuesta legalidad de las actuaciones realizadas el día 31 de mayo en 
reunión de Comité Ejecutivo y los pronunciamientos injuriosos efectuados en contra de la 
institucionalidad del partido, acrecentaron la incertidumbre en las bases del partido 
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creando una instabilidad en las elecciones que se llevaron a cabo en el mes de octubre 
del mismo año, lo que a la postre derivó en lo que pudo ser una representación mayor del 
partido en cargo de elección popular en el territorio nacional. 

Si bien es cierto en el presente cargo no se encuentra probada la extralimitación de 
funciones, si se logra dilucidar su incumplimiento a los deberes que como militante del 
partido le corresponde acatar y que como consecuencia trajeron el deterioro a la imagen 
de la colectividad, lo que se estudiará mas adelante, no obstante el presente cargo no 
prosperará por lo ya expuesto. 

 

3. El apoyo a gobiernos que contraríen los principios programáticos del Partido, 
salvo autorización expresa de las instancias del Partido. (Art 31, numeral 6 del 
Código Disciplinario.) 

Uno de los pilares de la Alianza Social Independiente siempre ha estado basado en el 
compromiso irrestricto con la paz del país. Desde el inicio del proceso de paz del Gobierno 
Santos con la extinta guerrilla de las FARC, la colectividad se mantuvo unida en torno a 
ese fin y con esa misma bandera se proyectó el futuro inmediato del partido donde se 
lograron alianzas que propendieran por hacer realidad ese objetivo. 

Fue así entonces, que al terminar de manera satisfactoria dicho proceso y de igual forma 
darse el fin del gobierno anterior, se estudiaron entre otros, los programas y propuestas 
de quien actualmente ocupa la Casa de Nariño como Presidente de la Republica, llegando 
a la conclusión el 10 de agosto de 2018 que la mejor forma de apoyar, fortalecer y hacer 
realidad lo contenido en los acuerdos de paz era acompañando al actual Gobierno de Iván 
Duque, cumpliendo de la misma forma con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 
2017 (Estatuto de la Oposición), que obligaba a los partidos políticos a declararse en 
oposición, independencia o afín al Gobierno Nacional dentro del mes siguiente al inicio de 
su mandato, esto con la ilusión de trabajar de la mano y consolidar la tan anhelada paz en 
el territorio colombiano. 

Con el pasar de los meses el partido ASI, en sesión ordinaria de Comité Ejecutivo llevada 
a cabo los  días 18 y 19 de enero de 2019, toma la decisión por mayoría de sus miembros 
del Ejecutivo y en uso de las facultades otorgadas por la ley referenciada, de modificar la 
declaración política inicial y declararse desde aquel momento como  partido independiente 
al gobierno del Presidente Duque. 

Dentro de las razones que se tuvieron en cuenta para tomar esa decisión, se encontraba 
la del no apoyo por parte del gobierno para la implementación de los acuerdos de paz y 
de una salida negociada frente a los actores armados que aún no se han desmovilizado, 
punto que siempre ha sido considerado trascendental para el partido, hasta el punto de 
ser parte fundamental del acuerdo de coalición conformado entre la UP, MAIS y la ASI, 
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unión que sirvió de plataforma y por medio de la cual resultó electo el hoy Senador Jonatan 
Tamayo. 

La modificación adoptada por el partido fue presentada por Berenice Bedoya como 
representante legal de la ASI ante el Consejo Nacional Electoral el día 25 de enero de 
2019 para su inscripción y registro, la cual quedó en firme el 20 de marzo de esa misma 
anualidad por parte de la autoridad electoral quienes registraron provisionalmente la 
declaración política mediante Resolución 1005 de 2019. 

Entre las mencionadas fechas, es decir, el 14 de marzo de esa anualidad, la 
Representante Legal de la ASI emite un comunicado dirigido a la militancia y en este 
solicitó expresa y especialmente a los congresistas del partido, valga decir, Jonatan 
Tamayo, rechazar las objeciones presentadas por el señor Presidente de la Republica, Dr. 
Iván Duque, a la Jurisdicción Especial para la Paz. 

La comunicación enunciada junto con otra de la misma importancia emitida el 29 de 
febrero de 2019, dando a conocer la decisión del partido de declararse en independencia 
al Gobierno Nacional, fueron publicadas en las redes y página oficial del partido, 
contrariando lo expuesto por la defensa en su escrito, donde afirma que “el partido ASI le 
envió un oficio firmado por la señora SOR BERENICE BEDOYA, en el cual sugerían estar 
en contra de las Objeciones presentadas por el Gobierno Nacional, le llegó a mi defendido 
después de que hubiera firmado y se hubiera radicado la ponencia positiva por el grupo 
de Congresistas Ponentes” dando a entender que no conocía tales postulados. De 
acuerdo a lo dicho, desde el 14 de marzo todos y cada uno de los militantes de la 
colectividad incluido el Senador Jonatan Tamayo conocían de primera mano lo decidido 
frente a este tema y siendo esto cierto, una vez más se reitera que no le era permitido al 
investigado contrariar sin justificación alguna lo informado por el partido al ordenar el no 
apoyo a las Objeciones a la JEP. 

No es de recibo igualmente la estrategia de la defensa, que a lo largo de su escrito 
pretende demostrar con extractos de la sentencia con la que el Consejo de Estado 
favoreció al investigado en el proceso de perdida de investidura ya referenciado, que las 
acciones de su defendido fueron las adecuadas, pues la Alta Corte al contrario de 
respaldar dichas actuaciones que a mutuo propio optó por tomar el Senador desafiando 
con sus decisiones a toda una colectividad que lo respaldo, afirma lo siguiente:    

“Empero, "esto no implica esencialmente que los partidos y bancadas de 
gobierno están obligados a apoyar permanentemente a sus gobernantes, 
pues, aunque resulta razonable y coherente, limitaría su libertad de manera 
desproporcionada (35)”. Es decir, la declaratoria política de los partidos, en el 
caso de considerarse de Gobierno, no necesariamente implica el apoyo 
incondicional a sus posturas, pues bien pueden ejercer una especie de 
veeduría sobre las propuestas del ejecutivo, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los programas de cada partido y sobre todo, de los 
compromisos asumidos con sus electores. En ese sentido, aun siendo de 
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Gobierno, un partido puede apartarse de él, independientemente de los 
procesos deliberativos que se surtan en su interior.” 

Lo anterior indica que el hoy investigado no tenía la obligación moral ni política de 
respaldar todas y cada una de las iniciativas gubernamentales, escudándose en el hecho 
que el partido ASI se había declarado de Gobierno en el 2018 y posteriormente como 
independiente en el 2019, lo que convenientemente se tomó por el disciplinado como una 
obligación irrestricta a apoyar un gobierno que claramente contrariaba los principios y 
deseos básicos de la colectividad. 

Frente a la defensa de este cargo, falta a la verdad nuevamente el apoderado del 
investigado, al afirmar que la totalidad de las pruebas no le fueron entregadas para ejercer 
el debido derecho a la defensa, pues expresa que las actas de comité solicitadas por él 
no se le dieron a conocer a pesar de haberlas requerido en múltiples ocasiones para lograr 
tal fin; pero olvida el Doctor Vega que el día 23 de enero de 2020, al ser notificado del 
recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución de Fallo No 20190625-002-
2, estas le fueron entregadas en 75 folios y un CD, hecho que queda demostrado con la 
firma que de puño y letra plasmó al final de la Resolución 023/19 con lo que aceptó haber 
recibido la documentación relacionada en la respuesta al recurso de apelación, en la que, 
entre otras, se encontraban las actas que según el investigado, no existían. 

Como consecuencia de esto, la defensa erróneamente se escuda en afirmar que las 
acciones adelantadas por el investigado al apoyar lo planteado por el Gobierno Nacional, 
tenían asidero en el no conocimiento de las directrices y en la supuesta ausencia de 
decisiones tomadas por el pleno del Comité Ejecutivo respecto al tema de Objeciones a la 
JEP, esto, apoyado por cinco miembros directivos hoy sancionados, quienes según el 
disciplinado, en reiteradas ocasiones supuestamente le manifestaron que esa posición 
especifica del Comité nunca quedó en firme en acta de reunión; afirmación que se 
desvirtúa con la simple revisión de la documentación que hubiere realizado el abogado 
para su defensa. 

Como corolario de lo estudiado en el presente cargo, no hay duda que el investigado 
Jonatan Tamayo efectivamente apoyó al Gobierno Nacional en sus pretensiones de sacar 
adelante las Objeciones a la JEP sin tener autorización para ello, contrariando  lo ordenado 
por el Partido. Por lo expuesto el cargo prospera y se calificará como grave. 

 

4. Toma de decisiones que contraríen las determinaciones de las instancias 
superiores. (Art 31, numeral 11 del Código Disciplinario.) 

Como se dijo en el acápite de declaración de parte, en escrito de defensa radicado el 7 de 
febrero de 2020 durante la audiencia adelantada en el trámite del presente proceso, no se 
hizo pronunciamiento alguno respecto al presente cargo. 
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La acusación realizada por el Veedor Nacional tiene relación estrecha con los cargos 1 y 
3 ya estudiados, por tal motivo se enfocará el estudio del presente cargo en considerar si 
las decisiones tomadas por el Senador investigado, contrariaron lo dispuesto por las 
instancias superiores que en el caso presente, se trata del Comité Ejecutivo del partido 
quienes en los periodos comprendidos entre las Convenciones Nacionales ejercen como 
máxima autoridad de la colectividad, conforme a los establecido en los Estatutos. 

Es un hecho cierto y ya probado, que el Partido Alianza Social Independiente acogiendo 
lo ordenado en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018, se declaró como partido de Gobierno 
en el mes de agosto de  2019, también lo es que cambió su postura en enero de 2019 
cuando en el pleno del Comité Ejecutivo se debatieron y plantearon los hechos que dieron 
motivo a tal decisión, razón por la cual en un comunicados expedidos el 29 de febrero y 
14 de marzo de 2019, se dio a conocer a toda la militancia en general del partido, 
incluyendo al Congresista hoy investigado Jonatan Tamayo Pérez, los cambios en las 
directrices iniciales anunciando la declaración de independencia adoptada, misma que le 
fue comunicada también el 24 de abril de la misma anualidad.  

No obra prueba alguna en el expediente que indique que el disciplinado haya tenido la 
más mínima intención de acatar las órdenes impartidas desde el seno de la colectividad, 
al contrario, como también se encuentra probado, se dedicó a tomar decisiones contrarias 
a las ordenadas por el pleno del Comité sin importarle las consecuencias, llegando hasta 
el punto de declarar en medios de comunicación nacional que si era necesario renunciaría 
al Congreso de la República en aras de defender sus posturas respecto a las objeciones 
a la JEP 

Así lo dio a conocer en entrevista concedida al periódico El Espectador el 25 de abril de 
2019 en la que se dijo: 

“El Senador Jonatan Tamayo, Manguito, señaló hoy que mantendrá su apoyo 
a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), a pesar de la carta que le envió la directora de su partido 
Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya, grosso modo, le pide 
que vote negativamente los reparos debido a que la posición de la colectividad 
ha sido el apoyo a la implementación. 

En ese sentido, manifestó que prefería dejar su curul en el Senado que 
retirarse de la línea que ha mantenido el Centro Democrático, partido con el 
que ha tenido afinidad desde que está en el Senado, a pesar de haber llegado 
hasta allí a través de la Lista de la Decencia, promovida por Gustavo Petro.” 

En la misma entrevista ignora lo ordenado por la ASI y a renglón seguido manifestó: 

“Nos quieren satanizar a los que firmaron la ponencia positiva. Por agradar a 
unos no le voy a dar la espalda a las víctimas en Colombia. Prefiero votar y al 
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otro día renunciar al Congreso de la República, pero no voy a quedar con la 
conciencia sucia”. 

Uno de los argumentos de la defensa, se basa en afirmar que el comunicado emitido el 
día 24 de abril enviado al Congresista por parte de la Representante Legal del partido, le 
fue notificado posterior a la firma de la ponencia positiva a las Objeciones a la JEP siendo 
esto cierto, pero no se compadece con lo probado en el proceso, puesto que se confirma 
que el señor Jonatan Tamayo debía conocer de antemano las directrices emanadas de 
las instancias superiores desde el 29 de febrero de 2019 ya que fueron ampliamente 
difundidas a nivel nacional y aun así decidió ignoraras. 

Cobra importante relevancia el hecho de que por estatutos, los congresistas del partido 
son invitados a las reuniones de Comité Ejecutivo en las que participan activamente con 
voz para dar a conocer sus propuestas y posturas frente a las cuestiones inherentes a los 
intereses del partido. Las oportunidades que tuvo el investigado de debatir sus 
pensamientos frente al proceso de paz y que contrariaban lo ordenado por el partido, 
tenían cabida en esos momentos importantes, siendo este el escenario propicio para 
exponer y discutir los argumentos que a la larga lo llevaron a votar en contrario con lo 
dispuesto por esta misma instancia superior. 

Con todo esto, el cargo se calificará como grave y está llamado a prosperar.  

 

5. El incumplimiento de los deberes atinentes a su cargo dentro del Partido. (Art 31, 
numeral 7 del Código Disciplinario.) 

Quedó descartado en el cargo segundo, que el investigado haya participado en calidad de 
directivo en lo sucedido el día 31 de mayo de 2019, cuando en reunión ordinaria del Comité 
Ejecutivo del partido se presentaron hechos que desencadenaron una profunda 
desinstitucionalización de la colectividad, en la cual se dividió el organismo administrativo 
y se crearon desde ese momento dos representaciones legales al interior de la entidad, 
situación que culminó con la expulsión de cinco de los nueve miembros del Ejecutivo por 
sus actuaciones irregulares y en la que salió bien librado el hoy investigado, puesto que 
en la normatividad de la ASI no se contemplan funciones específicas que deban cumplir 
los congresistas cuando se asiste a reuniones del Comité. 

Entonces, conforme a lo expuesto en el cargo formulado, se procederá a estudiar la 
responsabilidad del disciplinado en calidad de militante y congresista de la ASI y decidir si 
las actuaciones realizadas por él a partir del 24 de abril de 2019, violaron lo contenido en 
el Código de Ética y/o Estatutos del partido. 

El cargo en mención tiene dos componentes que se deberán exponer de forma separada 
con el fin de realizar el pronunciamiento que corresponda. Se transcribe así lo 
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argumentado por el Veedor Nacional en la solicitud elevada al Tribunal de Ética para el 
inicio de la investigación en contra del Señor Tamayo: 

Se hace evidente que el aquí investigado Senador Jonathan Tamayo abuso 
de su posición y dignidad y se excedió en sus funciones y como consecuencia 
incumplió con deberes inherentes a su condición de militante, corporado y 
representante del partido y claramente cometió las siguientes faltas: (i). 
Incumplir los deberes de diligencia en aplicación de las disposiciones 
constitucionales o legales que regulan la organización y funcionamiento del 
partido. (ii). Desconocer en forma reiterada, grave e injustificada la solicitud 
de alguna instancia u organismo interno. (iii) Estimular la formación de 
asociaciones ilegales dentro del partido. (iv) Utilizar o permitir el uso de la 
violencia para él ejercicio de la participación política. (Art 10. Ley 1175 de 
2011). 

Ya se dijo anteriormente y por ende queda descartado, que el disciplinado ostente la calidad 
de Directivo del Partido ASI, por lo tanto no le serían aplicables algunas de las faltas 
contenidas en el cargo, mismas que se encuentran establecidas en el Artículo 10 de la Ley 
1475 de 2011, que ordena: 

ARTÍCULO 10. FALTAS. Constituyen faltas sancionables las siguientes 
acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos 
políticos: 

1. Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones 
constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o 
financiación de los partidos y movimientos políticos. 

2. Desconocer en forma reiterada, grave e injustificada, la solicitud de alguna 
instancia u organismo interno. 

(…) 

6. Estimular la formación de asociaciones ilegales, hacer parte de ellas o 
permitirles realizar propaganda a favor del partido, movimiento o candidatos o 
que influya en la población para que apoye a sus candidatos 

7. Utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación 
política y electoral. 

(…) 

Como el mismo artículo resalta, las faltas contenidas en este solo le son aplicables a los 
directivos de los partidos políticos, por lo tanto no se hará pronunciamiento alguno sobre lo 
inmerso en la ley precedente, puesto que al Congresista Jonatan Tamayo no le es aplicable 
tal calidad dentro de la ASI, así pues, le serán atribuibles única y exclusivamente las 
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presuntas violaciones que por él se hayan cometido y que se encuentren contempladas en 
el Código de Ética y Disciplina, mismas que solicita investigar el Veedor Nacional en la parte 
inicial de lo indicado en el cargo y que fueron aceptadas en su momento por quien fuera el 
investigador primigenio del presente proceso. 

En este orden de ideas, el Artículo 6 del Código de Ética y Disciplina en concordancia con 
el artículo 12 de Los Estatutos de la ASI, ordenan: 

ARTÍCULO 6. DEBERES DE LOS MILITANTES.  

Son deberes de los militantes del partido: 

1. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, el programa de trabajo y las 
decisiones y resoluciones de los órganos de dirección. 

2. Difundir las orientaciones políticas y programáticas de la A.S.I.  

3. Informar de manera veraz y oportuna acerca de las situaciones que afectan 
el normal funcionamiento de la organización. 

4. Participar en las actividades que programe el partido. 

5. Contribuir económicamente, de acuerdo con las directrices emanadas de la 
respectiva convención, a la financiación de la Alianza Social Independiente, 
ASI. 

6. Cumplir los principios y programas del partido en el ejercicio de los cargos 
de elección popular. 

7. Apoyar y votar por los candidatos inscritos en las respectivas instancias de 
la Alianza Social Independiente, y por los candidatos avalados por el partido 
en elecciones populares o con los cuales éste haya realizado acuerdos y/o 
coaliciones. 

8. Comparecer cuando sea convocado para dilucidar procedimientos 
disciplinarios. 

9. Presentar denuncias por escrito en medio físico o cualquier herramienta 
digital ante el partido una vez se tenga conocimiento de cualquier violación a 
la Constitución Política, las Leyes y los Estatutos. 

10. Velar por la defensa de lo público y el interés general. 

11. Anexar paz y salvo del partido otorgado por la Secretaria General al 
momento de solicitud de aval o para obtener reconocimiento por parte del 
partido al ocupar cargos de dirección en las estructuras internas del mismo. 

http://www.alianzasocialindependiente.org/
mailto:alianzasocialindependiente@yahoo.com


  

Calle 34 # 21-46-La Soledad 
Tels: (1) 7017418 
www.alianzasocialindependiente.org  
Twitter: @ASIPartido       Fb: Partido ASI 
Email: alianzasocialindependiente@yahoo.com  
Bogotá D.C.-Colombia 

Contextualizada la situación jurídica del investigado que corresponde para el presente 
cargo y conforme a lo ya argumentado a lo largo del presente escrito, es claro que el señor 
Tamayo en su calidad de militante de la Alianza Social Independiente – ASI, violó en 
diferentes ocasiones lo ordenado en los numerales 1, 2 y 6 y denominando como deberes 
de los militantes. 

En cuanto a “Cumplir y hacer cumplir los estatutos, el programa de trabajo y las decisiones 
y resoluciones de los órganos de dirección” se encuentra por demás probado que el 
investigado no acató lo acordado por el Comité Ejecutivo Nacional en reunión ocurrida en 
el mes de enero de 2019, en la que se decretó el no acompañamiento a las Objeciones 
planteadas por parte del Gobierno Nacional en contra de la JEP, por el contrario, se dedicó 
casi que por completo a ignorar lo ordenado y a cumplir sus deseos personales sin importar 
las consecuencias que aquello le traería con completa conciencia de sus actuaciones, tan 
es así, que nunca ocultó su decisión de supuestamente renunciar a su curul a costa de 
mantener su posición contraria a lo dispuesto por la colectividad. 

De igual forma no se preocupó por “Difundir las orientaciones políticas y programáticas de 
la A.S.I.”; por el contrario como se expuso, se concentró en retar las directrices impartidas 
desde el seno de la colectividad y como si fuera poco se alineó con partidos políticos que 
en nada comparten la ideología y principios de la ASI, razón por la cual se le hicieron 
múltiples llamados de atención, con el objetivo de que rectificara sus posturas y se diera a 
la tarea de honrar los postulados del partido que lo avaló y por el que consiguió la curul que 
hoy en día posee, llamados que ignoró y continua desconociendo en la actualidad afectando 
el nombre y dignidad de la colectividad. 

Por último y en su calidad de Congresista, no se preocupó por “Cumplir los principios y 
programas del partido en el ejercicio de los cargos de elección popular”, siendo una de las 
obligaciones principales en su cargo legislativo, ya que es una figura pública que encuentra 
un reconocimiento nacional ligado al movimiento que lo avaló el cual se ha empeñado en 
desconocer y degradar, contrariando lo ordenado por los Estatutos y Código de Ética de la 
ASI. 

Por lo argüido el cargo prospera y es calificado como grave. 

 

6.  La inasistencia a dos (2) reuniones del comité ejecutivo sin justa causa generan 
retiro del cargo. (Art 25 Parágrafo 5 de los estatutos). 

El parágrafo 5 del artículo 25 de los Estatutos de la ASI, reza: 

Parágrafo 5. Cuando un miembro del Comité Ejecutivo Nacional no pueda 
asistir a una reunión, por fuerza mayor, deberá enviar la correspondiente 
justificación. La inasistencia sin causa justa acarreará sanciones disciplinarias. 
Dos inasistencias consecutivas a reuniones del Comité Ejecutivo Nacional sin 
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justa causa darán lugar al retiro del cargo; En caso de retiro del cargo de 
cualquier miembro del Comité Ejecutivo Nacional, su reemplazo será definido 
de terna presentada al Comité Ejecutivo Nacional por la respectiva regional 
de donde proviene el ejecutivo a reemplazar. 

El parágrafo en comento se refiere a cuando un miembro del Comité Ejecutivo no asista a 
una reunión convocada en debida forma en este caso por la Representante Legal del partido 
y no presente excusa que justifique su comportamiento, se hará acreedor a las sanciones 
allí dispuestas para tal fin. 

No es necesario explicar nuevamente que el Senador Tamayo, hoy investigado, no hace 
parte del Comité Ejecutivo Nacional, por lo tanto no es procedente aplicar el cargo solicitado 
toda vez que es atípico respecto a los congresistas, puesto que no se encuentra dispuesto 
en el articulado de los estatutos que a estos, a quienes les asiste la obligación de concurrir 
a los Comités Ejecutivos con voz pero sin voto, les sea sancionable de alguna forma el 
incumplimiento a la cita con los directivos del partido, por la sencilla razón que dos 
inasistencias a la reunión acarrea taxativamente el retiro del cargo, opción que solo le es 
posible aplicar a los miembros del Ejecutivo Nacional. 

Tampoco se encuentra razón para aplicar el cargo a faltas relacionadas con el cumplimiento 
de los deberes del disciplinado como militante, pues la única normatividad que se acerca a 
la situación planteada, es la contemplada en el numeral 4 del artículo 6 del Código de Ética 
y Disciplina, que ordena: 

ARTÍCULO 6. DEBERES DE LOS MILITANTES.  

Son deberes de los militantes del partido: 

 (…) 

4. Participar en las actividades que programe el partido. 

Las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional son una orden directa originada de la 
Convención Nacional, disponiendo que las reuniones ordinarias del Ejecutivo serán 
convocadas por el Presidente cada tres meses: por lo tanto, no se podría interpretar como 
una simple actividad del partido dada la importancia y relevancia que la misma alcanza y 
por el rango superior que adquiere al surgir de una orden de la máxima autoridad de la 
institución.   

En conclusión, al no poseer el investigado la calidad de Directivo Nacional no le es aplicable 
el cargo, por la misma razón se descarta y no prosperará. 

 

 

http://www.alianzasocialindependiente.org/
mailto:alianzasocialindependiente@yahoo.com


  

Calle 34 # 21-46-La Soledad 
Tels: (1) 7017418 
www.alianzasocialindependiente.org  
Twitter: @ASIPartido       Fb: Partido ASI 
Email: alianzasocialindependiente@yahoo.com  
Bogotá D.C.-Colombia 

9. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA PRUEBA 

Del análisis objetivo al material probatorio aportado y que reposa en el expediente del 
proceso, se concluye con certeza y sin lugar a dudas, que las conductas que convergieron 
en las faltas endilgadas al investigado Jonatan Tamayo Pérez, militante y Senador de la 
Republica por el partido ASI, fueron cometidas por este, con lo que se violó de manera 
directa lo contemplado en el articulado de los Estatutos y Código de Ética y Disciplina de la 
ASI y en especial lo ordenado en su artículo 31 numerales 1, 6, 7 y 11. 

Así entonces, resulta evidente que el investigado no acató las directrices entregadas por la 
ASI y específicamente lo ordenado por el Comité Ejecutivo Nacional, que en reunión 
ordinaria llevada a cabo en el mes de enero de 2019, decidió no votar favorablemente las 
objeciones a la Ley 008 de 2017 - Estatutaria de la Administración de Justicia en la 
Jurisdicción Especial para la Paz. 

EL señor Tamayo desconoció las directrices mencionadas sin justificación alguna, más allá 
de la argumentada por él como objeción de conciencia, misma que se desvirtuó en el 
presente fallo, toda vez que los asuntos de conciencia deben ser determinados en los 
estatutos de los partidos y movimientos políticos para hacer uso de ellos conforme lo 
dispuso la Corte Constitucional; tema que a la fecha no se encuentra reglamentado en la 
normatividad que rige a la colectividad y que como consecuencia no le era atribuible al 
Senador para utilizarla como mecanismo de defensa en su decisión de contrariar las 
órdenes impartidas desde el seno de la colectividad. 

Aunado a lo anterior, la afinidad política e ideológica demostrada por el investigado a favor 
de otros movimientos políticos traicionando al partido que lo respaldó para su elección como 
legislador, se encuentra evidenciada en las mismos pronunciamientos tanto escritos como 
en entrevistas publicadas en medios de comunicación a nivel nacional, en los que llegó 
hasta el punto de poner a disposición su curul a cambio de apoyar las objeciones a la JEP, 
hecho que ratifica una vez más, que el señor Tamayo actuó con todo el conocimiento y dolo 
respecto a contrariar la posición del partido frente a este tema y el rechazo que producía la 
iniciativa gubernamental y por este motivo, sabía de antemano sobre las consecuencias 
adversas que le acarrearía tal decisión.  

Se encuentra demostrado igualmente, que la interpretación errónea de los estatutos que en 
beneficio propio hicieron cinco ejecutivos y que en últimas apoyó el investigado, derivaron 
en  una profunda desestabilización de la colectividad en un periodo importante para el 
partido, toda vez que se encontraba ad portas de decidir sobre las listas y candidatos que 
representarían al ASI durante las elecciones de octubre de 2019 y que fortalecerían la 
institucionalidad, reflejando el trabajo colectivo que desde las bases se venía adelantando 
desde meses atrás con bastante esfuerzo. 

Esta interpretación fue tomada como base por la defensa, para defenderse del cargo 
establecido en el numeral 10 del artículo 31 del Código Disciplinario y de Ética, en el que 
se afirma que todo lo acontecido en la reunión del 31 de mayo de 2019 y los posteriores 
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hechos, obedecieron a que la Representante Legal del partido saboteó de forma violenta la 
cita con el fin de no permitir su remoción, argumento a todas luces equivocado, dado que 
tanto el Tribunal como el CNE aclararon lo establecido en los estatutos y declararon como 
ilegal y por tanto invalidas las decisiones tomadas en ese Comité Ejecutivo. 

De igual forma se desvirtúan los argumentos del apoderado del investigado, cuando indicó 
que el Senador Tamayo no intervino ni a favor ni en contra de nadie en la mencionada 
reunión, hecho que no se compadece con lo mostrado en los videos de seguridad en los 
que claramente se notó la participación de su escolta armada en los acontecimientos, 
aunado a la irregular participación de su UTL en la reunión de tal día. La escolta armada 
del Senador, recorre sin restricción alguna el piso donde se adelantaba la reunión y como 
si fuera poco, ingresa de manera abusiva a la oficina privada de la Representante Legal en 
persecución de una funcionaria del partido quien ingreso a esa dependencia con el fin de 
retirar los elementos personales de la señora Berenice Bedoya y como si fuera poco, se 
queda haciendo guardia en esa puerta de entrada, hechos que a todas luces son 
catalogados como graves y que contaron con la anuencia del hoy disciplinado. 

Tan irregulares fueron las acciones adelantadas en la reunión  de mayo en conjunto con el 
investigado, que nada se dice en el acta sobre la presencia y participación activa de la UTL 
del Senador Tamayo en el transcurso del Comité así como de la presencia de sus escoltas 
armados en momentos de discusión entre directivos, lo que da para intuir que dicho 
documento no plasmó de manera verídica todo lo acontecido durante la cita.  

Ligado a esto, el silencio, la permisividad con la presencia de personal ajeno al Comité 
Ejecutivo, la arbitrariedad en contra de funcionarios del partido y la falta de información 
objetiva sobre los hechos ocurridos el día 31 de mayo, le restan mucha más legitimidad a 
dicho Comité y a las decisiones allí tomadas con la clara participación y respaldo del Señor 
Jonatan Tamayo. 

En conclusión, las pruebas aportadas no dejan duda de la ocurrencia de los hechos 
endilgados al investigado, que derivaron en las conductas irregulares realizadas por él y 
que afectaron el buen nombre, la institucionalidad y estabilidad de la Alianza Social 
Independiente – ASI sin justificación alguna. 

 

10. ANÁLISIS DE LA TIPICIDAD, ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD 

La conducta desplegada por el investigado, Jonatan Tamayo Pérez, constituyen faltas que 

se encuentran tipificadas en el Código Disciplinario y de Ética del partido, que en sus 

artículos 30 y s.s. señalan: 
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ARTÍCULO 30.- FALTAS GRAVES Y FALTAS SIMPLES. 

Se consideran faltas graves aquellas que lesionen de manera directa el 

funcionamiento, buen nombre y la existencia del partido. Faltas simples: 

aquellas que desconocen las decisiones de una instancia superior o 

irrespetan los derechos de subalternos o instancias inferiores. 

ARTÍCULO 31.- LAS FALTAS. 

Además de las obligaciones y faltas derivadas de la Constitución y la ley, son 

faltas en el Partido Alianza Social Independiente - ASI, las siguientes 

conductas: 

1. El no acatamiento de las directrices programáticas, disciplinarias, 

estatutarias y político electorales del Partido Alianza Social independiente, 

ASI. 

 

(…) 

 

6. El apoyo a gobiernos que contraríen los principios programáticos del 

Partido, salvo autorización expresa de las instancias del Partido. 

 

7. El incumplimiento de los deberes atinentes a su cargo dentro del Partido, 

sean en los órganos de dirección, en los órganos de control o en los cargos y 

corporaciones de elección popular. 

 

(…) 

11. Toma de decisiones que contraríen las determinaciones de las instancias 

superiores 

 

(…) 

 

11. DE LA SANCIÓN A IMPONER 

 

Del análisis de los hechos y las pruebas aportadas dentro del presente expediente, el 

suscrito miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética del Partido ASI, concluye que el aquí 

investigado Jonatan Tamayo Pérez deberá ser sancionado según la graduación de la 

conducta, toda vez que fue evidente que con sus actuaciones se afectaron el buen nombre 
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y la institucionalidad del partido, todo esto por el constante y voluntario desacato a lo 

ordenado por Comité Ejecutivo del partido y por sus posturas desafiantes derivadas de su 

desobediencia y falta de respeto a los órganos jerárquicamente superiores de la 

colectividad . 

En este sentido y debido a la gravedad de las faltas, al investigado Jonatan Tamayo Pérez 

se le impondrá la sanción establecida en el numeral 3 (FALTAS GRAVES) del artículo 33 

del Código de Ética y Disciplina del partido ASI, esto es la “Expulsión del Partido”, acto que 

se adopta en concordancia con el artículo 115 de los Estatutos del mismo; decisión que 

tendrá efectos a partir de la firmeza del presente fallo. 

 

12. DOSIMETRÍA DE LA SANCIÓN 

La sanción impuesta al investigado Jonatan Tamayo Pérez, se establece en las condiciones 

anotadas teniendo como base el evidente perjuicio que con su actuar le ha generado a la 

legitimidad e institucionalidad del Partido, así como el daño a su buen nombre. 

De igual forma, se reitera el calificativo de grave a todas y cada una de las conductas 

realizadas por el investigado, acentuadas aún más por la dignidad que ostenta al interior y 

exterior  del partido y por la renuencia explicita a acatar y acogerse a lo establecido en la 

normatividad interna de la colectividad, así como la desobediencia a lo ordenado por el 

Comité Ejecutivo y por la falta a los deberes y obligaciones que le correspondían como 

militante dentro de la misma organización política.  

 

13. FRENTE A LA SOLICITUD DE NULIDAD 

 

Por medio de escrito remitido vía correo electrónico el día 25 de septiembre de 2019, el 

apoderado del Señor Jonatan Tamayo Pérez, solicita la nulidad de la Resolución 028 

expedida por el pleno del Tribunal de Ética y Disciplina del partido, por medio de la cual se 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Veedor Nacional en contra de la 

Resolución de Fallo Resolución No. 004 del 17 de marzo de 2020, por lo que considera 

falta de ética y moral por parte de los Miembros del Tribunal de Ética y Disciplina del Partido 

y por el Señor Veedor Nacional, igualmente constituyendo una flagrante falta a la Dignidad 

de la Profesión de Abogado, faltas contra el respeto debido a la administración de justicia 

y a las autoridades administrativas y faltas contra la recta y leal realización de la justicia y 
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los fines del Estado conforme lo dispone la Ley 1123 de 2007 y que serán puestas en 

conocimiento del Tribunal Competente. 

Adicional a lo anterior, el abogado hace un recuento de lo ocurrido a lo largo del proceso e 

indica que le fue comunicado la Resolución 004 del 17 de marzo de 2020 que resuelve la 

situación jurídica y disciplinaria del señor Jonatan Tamayo, a quien se le impuso la sanción 

de “no tener voto por un periodo determinado de OCHO (8)DIAS calendario, a partir de que 

la presente providencia quede en firme y se envíen sus respectivas copias a la Secretaria 

General del Congreso de la Republica de Colombia”. 

Expone también el apoderado que una vez discutido con su defendido acordaron aceptar 

lo ordenado por el Tribunal de Ética y Disciplina del partido y en consecuencia renunciaron 

a los términos de ejecutoria para que procediera al archivo de esta situación jurídica 

respecto de las falta disciplinaria cometida por el Senador JONATAN TAMAYO PÉREZ en 

cuanto a los cargos endilgados, así mismo se aceptó la sanción y lo ordenado en la 

Resolución No. 004 del 17 de marzo de 2020 y como consecuencia de esto, notifican el día 

15 de abril al presidente del Senado de la República, doctor Lidio García Turbay del 

contenido de la Resolución No. 004 del 17 de marzo de 2020. 

Acepta de igual forma que el día 21 de septiembre de 2020 el Tribunal de Ética lo notifica 

del contenido de la Resolución 028 mediante la cual decide el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Russell Ramírez en calidad de Veedor Nacional del Partido Alianza 

Social Independiente – ASI, en contra de la Resolución de Fallo No. 004 del 17 de marzo 

de 2020, mediante el cual se sanciona al Senador electo por el partido ASI Jonatan 

Tamayo. 

En consideración al recurso de apelación en comentó, argumenta el apoderado que 

estatutariamente el Veedor Nacional no contaba con la facultad de interponer un recurso 

de apelación en contra del Fallo emitido por el Doctor Juan Diego Giraldo y más aún, 

cuando la fecha máxima con la que contaba el Partido era el 24 de marzo de 2020, con el 

agravante que se resuelve extemporáneamente pues el Tribunal manifiesta que se 

presentó el 26 de marzo de 2019 como se puede comprobar en la misma Resolución 028 

del 21 de septiembre de 2019. 

Por último arguye que el supuesto recurso presentado el 26 de marzo de 2019 por el Veedor 

Nacional Russell Ramírez le fue inoponible al disciplinado, como quiera que no fue puesto 

en su conocimiento, en la forma indicada por la ley, lo cual se explica si se tiene en cuenta 

que nadie puede ser obligado a dar cumplimiento a una disposición que desconoce, esta 

omisión permite afirmar que este supuesto recurso presentado por el Veedor Nacional, y 
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que de igual forma no tiene las facultades estatutarias para ello conforme lo prevé el artículo 

70 de los nuevos estatutos, al no ser también oponible no produce ningún efecto frente al 

Senador Jonatan Tamayo. 

CONSIDERACIONES FRENTE A LA SOLICITUD 

El Tribunal de Ética y Disciplina del Partido ASI se encuentra conformado por tres miembros 

elegidos por la XI Convención Nacional del Partido Alianza Social Independiente realizada 

el 22 y 23 de marzo de 2019 en la ciudad de Bogotá D.C., para lograr tal dignidad, se debía 

cumplir con ciertos requisitos, entre estos, ser mayor de 25 años, ser abogado de profesión 

y contar con mínimo un año de experiencia como profesional del derecho. 

Dentro de los tres miembros elegidos para hacer parte del Tribunal, resulto electo el Doctor 

Juan Diego Giraldo, a quien el día 25 de junio de 2019 le fue asignado por reparto el proceso 

disciplinario en contra del Senador Jonatan Tamayo, al ser presuntamente responsable de 

cometer faltas establecidas en la normatividad interna del partido. 

El día 7 de noviembre, después de surtirse todo el proceso en contra del Senador, se emite 

la Resolución de Fallo en primera instancia No 20190625-002-2, la cual fue notificada en 

debida forma al señor Jonatan Tamayo Pérez, ante la cual se interpone el recurso de 

apelación por intermedio del apoderado del investigado argumentando violación al debido 

proceso, toda vez que se adicionaron algunas pruebas que no fueron incluidas en el auto 

de apertura de investigación y que al mismo tiempo, no fueron trasladadas a la contraparte 

para ser controvertidas con el fin de ejercer su derecho a la defensa. 

Dicho recurso se acepta y se declara la nulidad de lo actuado a partir de la formulación de 
pliego de cargos en contra del Señor Tamayo, formular nuevo pliego de cargos en contra 
de este y así mismo, correr traslado de la totalidad de pruebas que en su contra reposaban 
en el expediente, señalando como nueva fecha para audiencia de trámite, el día 7 de 
febrero de 2020, la cual se adelantó en debida forma. 

Posterior a esto, el día 18 de marzo de 2020, el doctor Juan Diego Giraldo es apartado de 
sus funciones como miembro activo del Tribunal de Ética y Disciplina, al iniciarse en su 
contra investigación disciplinaria con medida cautelar de suspensión del cargo por el 
termino inicial de tres meses, toda vez que es presuntamente responsable de tratar de 
sobornar a los demás miembros del órgano de control, para que entre otras, favorecieran 
los fallos de cinco directivos que fueron expulsados de la colectividad y así mismo, se 
confabularan para emitir fallos a favor del investigado Jonatan Tamayo Pérez, en caso que 
su situación jurídica y disciplinaria en el seno del partido llegara a instancias en las cuales 
tuvieran que intervenir la totalidad de miembros del Tribunal. Valga decir, que las 
actuaciones del doctor Giraldo fueron puestas en conocimiento en la Fiscalía General de la 
Nación y el proceso disciplinario en su contra ya fue fallado en primera instancia. 
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Los hechos ocurridos el mismo día en que se apartó al miembro del Tribunal de sus 
funciones, son el eje fundamental para resolver la solicitud de nulidad solicitada por el 
apoderado del investigado, como quiera que la notificación de suspensión le fue notificada 
al doctor Giraldo por medio de correo electrónico a las 11.09 a.m., obteniendo respuesta 
positiva a la notificación por parte del disciplinado a las 11.48 a.m. del día 18 de marzo de 
2020, por lo tanto, desde ese momento perdió todas las facultades que se le otorgaban por 
ser parte del órgano de control, entre estas, las de emitir cualquier resolución respecto a 
las investigaciones que estuviera adelantando en ese momento, pues la medida provisional 
de suspensión impuesta en su contra surtía efectos inmediatos.  

Tan solo horas después a este hecho, el doctor Giraldo de forma irregular y sin contar con 
las atribuciones correspondientes que le confieren los Estatutos y el Código de Ética del 
Partido ASI, notifica el fallo al Senador Tamayo donde resuelve suspenderlo con voto de 
sus actuaciones propias en el Congreso de la Republica, por un periodo de ocho (8) días 
calendario a partir de la notificación de dicha resolución, actuación que por demás enrarece 
y crea un manto gigantesco de duda sobre su papel en el proceso, dados los antecedentes 
de intento de soborno a miembros del Tribunal para actuar a favor del investigado y la 
expedición apresurada del fallo. 

Ahora bien, los Estatutos del partido en su artículo 70, indican: 

ARTÍCULO 70. Funciones. Son funciones del Veedor Nacional, las siguientes. 

1. Controlar y promover el cumplimiento de los principios, valores, deberes y 
obligaciones de los militantes y los elegidos. 

2. Verificar que los elegidos asistan a las reuniones de bancada en los 
términos señalados en los estatutos. 

3. Verificar que los miembros de los órganos del partido asistan a las 
reuniones en los términos señalados en los estatutos. 

4. Vigilar, investigar y acusar ante el Tribunal Disciplinario o de Ética Nacional, 
si fuere el caso, a aquellos miembros del partido que infrinjan las normas 
estatutarias, o incurran en conductas que violen las prohibiciones 
contempladas en el Código Disciplinario y de Ética, desacaten las políticas y 
decisiones adoptadas por la Convención Nacional, el Comité Ejecutivo 
Nacional y demás órganos del partido o en todos los demás casos de 
quebranto de la Constitución y la Ley. 

5. Acusar ante el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional a los militantes que 
en su calidad de candidatos realicen alianzas con aspirantes de otros partidos 
o movimientos o grupos significativos de ciudadanos, sin autorización del 
órgano del partido competente según los estatutos. 
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6. Investigar y acusar ante el Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional a los 
miembros de las bancadas que incurrieran en las faltas previstas en estos 
estatutos y Código de Ética. 

7. Vigilar la procedencia de las donaciones que el Partido reciba. 

8. Presentar informe escrito al Comité Ejecutivo Nacional dentro de los 10 días 
hábiles del mes de febrero de cada año. 

9. Interponer acciones de cumplimiento ante quien corresponda, cuando se 
omita el cumplimiento de un deber legal, estatutario o señalado por 
reglamentación interna. 

10. Emitir llamado de atención como medida preventiva frente a las 
actuaciones o decisiones de los directivos en relación con el cumplimiento y 
acatamiento de lo expresado por la constitución, ley, los estatutos y el Código 
Disciplinario y de Ética. 

11. Interponer acciones de amparo ante quien corresponda, cuando se estén 
vulnerando los derechos de un militante o se busque prevenir su trasgresión. 

12. Asistir a las reuniones de los órganos del partido, de las bancadas del 
Congreso de la República, Asambleas departamentales, concejos 
municipales y Juntas Administradoras Locales, cuando éstas lo soliciten o 
cuando el Veedor Nacional y/o Departamental lo considere necesario. 

13. Promover los deberes y derechos de los militantes. 

14. Las demás funciones que definan los estatutos del Partido. 

De igual manera el artículo 10 de la misma normativa, expresa: 

ARTÍCULO 10. De la clase de miembros. Los miembros del partido, 
dependiendo del compromiso que cumple dentro del mismo, podrán ser 
militantes o directivos. 

1. Miembros militantes: Son militantes de la ALIANZA SOCIAL 
INDEPENDIENTE los afiliados al partido conforme el artículo 11 de los 
presentes estatutos. 

2. Miembros Directivos: Son directivos quienes sean elegidos para ocupar los 
cargos de los órganos de dirección del partido a nivel local, municipal, 
departamental y nacional. También se entiende por directivo, quienes ocupen 
cargos en los órganos de control y disciplina excepto el auditor. Los militantes, 
para ostentar cargos directivos, deberán ser personas idóneas y ejemplares 
para la sociedad; no podrán ser directivos quienes hayan sido condenados 
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por delitos contra la administración pública, la comisión de delitos de lesa 
humanidad, narcotráfico o la comisión de delitos contra la infancia, la mujer y 
la familia. Para ser elegido como directivo de los órganos del partido debe 
militar como mínimo doce (12) meses previos a la elección. 

Así mismo, el artículo 21 de los estatutos, reza: 

ARTÍCULO 21. Órganos de Control y Vigilancia.  

Son órganos de control del Partido Alianza Social Independiente:  

1. El Tribunal Disciplinario y de Ética.  

2. El Veedor Nacional.  

3. La Auditora del Partido. 

De este articulado se desprende que tanto militantes como directivos hacen parte de la 

colectividad por igual y teniendo en cuenta que el Tribunal de Ética y Disciplina de la ASI 

es un órgano de control que hace parte del partido, su miembros por ende, antes de 

directivos deben ser por simple lógica militantes considerados parte del movimiento político, 

quienes son susceptibles de derechos y obligaciones y por lo tanto sujetos de cualquier 

acción de control que desee ejercer el Veedor Nacional conforme a las facultades otorgadas 

por el artículo 70 de los Estatutos. 

En este orden de ideas y considerando las graves faltas atribuidas al investigador inicial del 

proceso, doctor Juan Diego Giraldo, aunado a lo sospechoso de las actuaciones de este 

último respecto a la expedición del fallo en contra del hoy investigado, el señor Veedor del 

partido Russell Ramírez, en uso de sus atribuciones y siendo parte del proceso al 

pertenecer a los órganos de control y vigilancia del partido, decide interponer recurso de 

apelación en contra del fallo emitido de forma irregular por el suspendido miembro del 

Tribunal de Ética, al no contar este con las atribuciones para hacerlo. 

Se hace necesario indicar que el fallo referenciado efectivamente tiene fecha de 17de 

marzo de 2020, no obstante, fue notificado al apoderado del señor Tamayo, el día 18 de 

marzo de la misma anualidad,  hecho que confirma la misma parte pasiva en su escrito de 

solicitud de nulidad, cuando afirma:  

4. Teniendo claro que mediante Resolución 004 del 17 de marzo de 2020 se 

concede el termino de cinco (5) días a partir de la notificación, y que esta se 

surtió el día 18 de marzo de 2020, los términos para interponer recurso 

era hasta el 25 de este mes para que si ha bien lo dispone el disciplinado 

como parte dentro proceso haga uso del mismo, en ese orden de ideas una 
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vez discutido con mi defendido se acurda aceptar lo ordenado por el Tribunal 

de Ética y Disciplina del partido y en consecuencia como apoderado 

legalmente constituido y con facultades para actuar, renuncio a los términos 

de ejecutoria para que proceda el archivo de esta situación jurídica respecto 

de las falta disciplinaria cometida por el Senador JONATAN TAMAYO PÉREZ 

en cuanto a los cargos endilgados, así mismo se acepta la sanción y lo 

ordenado en la Resolución No. 004 del 17 de marzo de 2020. Negrillas mías 

Siendo esto así y dado que la misma contraparte reconoce erróneamente que el término 

de ejecutoria del fallo irregular tenía como fecha final para interponer recurso el día 25 de 

marzo de 2020, no se entiende porqué pretende confundir la argumentar lo siguiente en su 

escrito: 

…sumado a ello la fecha máxima con la que contaba el Partido era el 24 de 

marzo de 2020 para revocarla más no un recurso que se inventan seis (6) 

mesas [sic] después y con el agravante que lo resuelven extemporáneamente 

pues el Tribunal manifiesta que se presentó el 26 de marzo de 2019 como se 

puede comprobar en la misma Resolución 028 del 21 de septiembre de 

2019… 

En la misma línea de equivocaciones que comete el apoderado con el ánimo de confundir 

a su favor, se le aclara que los términos en que se interpone el recurso de apelación son 

iguales para las partes, es decir, no puede pretender que en el mismo escrito admita que 

para su defendido el termino de ejecutoria para el fallo sea el 25 de marzo pero al contrario, 

para el Veedor el termino para interponer el recurso sea un día antes, entiéndase 24 de 

marzo. 

En adición comete otro yerro al no realizar las cuentas de días hábiles conforme lo indica 

la ley, puesto que para todos es sabido que los términos inician a partir del día siguiente de 

la notificación de las resoluciones, y ya que es aceptado por las partes que el fallo se notificó 

el 18 de marzo de 2019 sin importar que el mismo tuviera fecha del día anterior, su termino 

de ejecutoria vencía el día 26 de marzo de esa anualidad, ya que el 23 del mismo mes fue 

día festivo en Colombia y por lo tanto no se toma en consideración como día hábil para las 

presentes cuentas; en conclusión los cinco días hábiles otorgados para interponer recursos 

se ajustaban para acoger interpuesto por el Veedor Nacional. 

Dicho esto queda claro que el recurso impetrado por el Veedor Nacional se radicó en debida 

forma, siendo parte activa dentro del proceso en contra del investigado y en uso de las 
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facultades otorgadas por los Estatutos de la ASI y el mismo contó con la legalidad en los 

tiempos establecidos para ser considerado por el Tribunal de Ética y Disciplina. 

Ahora bien, este recurso fue resuelto por el pleno del Tribunal en uso de sus facultades y 

por tratarse de una actuación ilegal e ilegítima ejercida por un miembro inactivo del órgano 

de control, se decidió por unanimidad aceptar la solicitud del recurrente conforme a lo 

dispuesto en dicha resolución, misma actuación que no fue notificada al investigado por 

tratarse de un proceso interno del órgano de control sobre una actuación directa e irregular 

de uno de sus miembros. 

No puede pretender el apoderado del investigado amedrentar a los miembros del Tribunal, 

para que un fallo que se emite con ausencia de toda legalidad le sea respetado, más 

cuando los antecedentes del funcionario que lo emitió crean un manto de duda en cuanto 

a la familiaridad o  íntima amistad que tuviera con el investigado, por lo que debió como 

mínimo declararse impedido para hacer parte de dicha investigación, por lo que se espera 

avance la denuncia que ya se radicó ante la Fiscalía General de la Nación y sea este ente 

el que aclare a futuro la relación que tiene el señor Juan Diego Giraldo y el señor Jonatan 

Tamayo Pérez. 

En consideración a lo expuesto y obrando conforme a lo establecido en los Estatutos del 

partido ASI, se niega la solicitud de nulidad del proceso requerida por el apoderado de la 

defensa. 

En mérito de lo expuesto, el miembro del Tribunal Disciplinario y de Ética Nacional; 

 

RESUELVE   

PRIMERO: EXPULSAR DEL PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE – ASI por 

las razones expuestas anteriormente, al militante señor Jonatan Tamayo Pérez a partir 

de la notificación de la presente Resolución.  

SEGUNDO: Notificar la presente Resolución al militante señor Jonatan Tamayo Pérez 

al correo electrónico y dirección física autorizadas en el expediente del proceso. 

TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de apelación dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión, el cual deberá ser 

sustentado dentro de los términos consagrados en el Código de Ética y Disciplina del 

partido.  

CUARTO: Comuníquese la presente decisión a los sujetos procesales.  
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QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, remitir al Consejo Nacional 

Electoral para que se dé cumplimiento al artículo primero de la misma y proceder a 

realizar el registro correspondiente.  

SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, remitir a la Secretaría del Senado 

de la Republica para lo de su cargo. 

SÉPTIMO: Déjese constancia en el archivo Nacional del partido..  

 

  

 

 

 

OSCAR ENRIQUE BEDOYA SANCHEZ  

MIEMBRO DEL COMITÉ NACIONAL DE ETICA Y DISICPLINA  

 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI 
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