
 

 

 
COMITÉ CENTRAL 

PARTIDO CAMBIO RADICAL 

RECURSO DE APELACIÓN  

(Aprobado en Comité Central Acta No. 106) 

Mayo cuatro (04) de 2022. 

 

GERMAN CÓRDOBA ORDOÑEZ, actuando como Secretario General y a su vez 

como miembro del Comité Central del Partido Cambio Radical, en uso de sus 

facultades legales y estatutarias consagradas principalmente en los artículos sexto 

(6º), numerales sexto (6º) y octavo (8º) de los Estatutos y en desarrollo del escrito 

contentivo del diputado VICTOR MENDOZA SALEME, quien presentó el Recurso de 

Apelación contra el Pronunciamiento No. 197 del Consejo de Control Ético, de fecha 

veintiocho (28) de febrero de 2022, a través del cual se sanciona con Pérdida del 

derecho a voz y voto por el resto del período. 

1. FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA LA DECISIÓN DEL COMITÉ 

CENTRAL 

El artículo 7 de la Ley 130 de 1994 establece la obligatoriedad de los estatutos de los 

partidos y movimientos políticos. 

El artículo 41 ibidem, autoriza la creación de los Consejos de Control Ético y los faculta 

para estudiar la conducta de sus miembros cuando actúen como servidores públicos o 

dentro de la organización política.  

El artículo 44 ibidem, faculta a dichos consejos "para pronunciarse sobre la actividad 

de los miembros o afiliados en relación con el partido o movimiento político al que 

pertenezcan, además de lo contemplado en el código de ética, en los siguientes 

casos: 1) Cuando el miembro afiliado infrinja las normas éticas establecidas por el 

partido o movimiento político (…) 4) Cuando la conducta del miembro o afiliado no 

corresponda a las reglas de la moral, la honestidad y el decoro público según las 

definiciones que para el efecto realice el código de ética del partido o movimiento 

político (…)” 

Es autonomía del Partido Cambio Radical, en cabeza de su Comité Central, ponderar 

en segunda instancia como superior jerárquico del Consejo de Control Ético, conforme 

a los estatutos del Partido en su artículo 41º, establece:¨(…) Sancionar con 

amonestaciones verbales o escritas, con suspensiones temporales o definitivas y en el 

caso de los Congresistas, Diputados, Concejales, Ediles y demás miembros de 

cuerpos de elección popular, todos los cuales podrán ser sancionados con la 

suspensión temporal del derecho al voto en la Corporación, o con la pérdida total por 

el resto del periodo. En este último caso, el término de la sanción puede ser apelado 

ante el Comité Central del Partido.” 

En el artículo 58º, enuncia en el parágrafo único: “Solo son apelables ante el Comité 

Central del Partido, las decisiones del Consejo de Control Ético con las cuales se 

resuelve de fondo los asuntos sometidos a su estudio.”  

 



 

 

2. DEL CASO EN CONCRETO 

Ahora pasará este Comité a resolver el Recurso de Apelación contra el 

Pronunciamiento No. 197 del Consejo de Control Ético de fecha veintiocho (28) de 

febrero de 2022. 

2.1. De la queja y el fallo del Consejo de Control Ético 

1. El Consejo de Control Ético profirió Pronunciamiento No. 195 del Consejo de 

Control Ético, de fecha veintiocho (28) de febrero de 2022, donde establece:  

“Primero. SANCIONAR a VÍCTOR MENDOZA SALEME, diputado del 

Departamento de Bolívar, con Pérdida total del derecho a voz y voto por el 

resto del periodo, que corre a partir de la fecha de notificación de este 

Pronunciamiento. 

Segundo. Notifíquese el presente Pronunciamiento a la Mesa Directiva de la 

Asamblea Departamental de Bolívar, para que por su conducto notifique a 

todos y cada uno de los miembros.” 

El día veintiocho (28) de febrero de 2022 fue notificado el Pronunciamiento y el día 

cuatro (4) de marzo de 2022 el disciplinado presenta el Recurso de Apelación contra 

dicho Pronunciamiento. 

2.2. Del recurso de apelación  

Este comité desarrollará los principales puntos de la argumentación expuesta en el 

recurso de apelación, encontramos de manera sintetizada, así.  

El apelante expone, entre otros: 

1. Sustentación del recurso 

Con fecha cuatro (4) de marzo de 2022, el diputado del departamento de Bolívar, 

el señor VÍCTOR MENDOZA SALEME, allega el Recurso de Apelación, en el cual 

solicita se revoque en su integridad el pronunciamiento No. 197 de febrero 28 de 

2022, como consecuencia de lo anterior la respectiva TERMINACIÓN y ARCHIVO; 

este Recurso de Apelación fue dirigido al Consejo de Control Ético, quienes 

recibieron y remitieron a este Comité Central, subsanando así el direccionamiento 

de dicha Apelación. 

Dentro la argumentación expuesta en el recurso de apelación, encontramos de 

manera sintetizada la: 

• Efectivamente existe un descontento e inconformismo justificado a raíz de los 

últimos tratos recibidos por parte del Partido, como la negativa de otorgarle el 

aval no solo al candidato que promovía a la Cámara de Representantes, sino 

también al suscrito. 

 

• Escaso rigor procesal del juzgador en primera instancia a la hora de valorar los 

elementos en cuenta para determinar que incurrió en doble militancia y 

detrimento de los derechos fundamentales y constitucionales al debido proceso 

y a la participación política que a todos los ciudadanos asiste. 



 

 

• Decidió apoyar la candidatura al senado del Doctor CARLOS MARIO FARELO 

DAZA número 9 en la tarjeta electoral (anexa prueba fotográfica). 

 

• La lealtad, fidelidad y apego a la Ley y los Estatutos, en un tema que ha de ser 

de doble vía, es decir, no es unidireccional, sino también del Partido para con 

su militancia. 

 

3. DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

4.  

Sea lo primero señalar que el Comité Central del Partido, es competente para resolver 

las apelaciones que se presenten, contra las decisiones emitidas por el Consejo de 

Control Ético del Partido, de conformidad con los Estatutos. En el presente caso, el 

fallo se dio fundamentado en la Constitución, la Ley, los Estatutos, el Código de Ética y 

el Reglamento del Procedimiento Disciplinario Interno. Este comité se permite referirse 

a los puntos expuestos en la apelación realizando la valoración correspondiente, así: 

1. DESCONTENTO FRENTE A LA NEGATIVA DEL AVAL AL CANDIDATO 

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES FEJED ALI BALDRÁN 

2.  

Para este Comité el diputado VICTOR MENDOZA SALEME tiene un claro 

inconformismo por una decisión tomada en época de avales, en la cual no se otorgó 

aval para la candidatura de FEJED ALI BADRÁN y por esta razón fue evidente que el 

diputado, tomó la decisión de NO APOYAR la lista del Partido Cambio Radical a la 

Cámara de Representantes, puesto que en los descargos y en el recurso de apelación 

interpuesto por el disciplinado presentó evidencias únicamente apoyando al candidato 

a un candidato al Senado de la República, concretamente al doctor CARLOS MARIO 

FARELO DAZA, dejando de lado la lista definitiva de candidatos inscritos a la Cámara 

de Representantes por el departamento de Bolívar del Partido Cambio Radical para 

las elecciones que se celebraron el trece (13) de marzo de 2022, entre los cuales se 

encontraban: KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE, EDER FLOREZ LOPEZ, 

DAGOBERTO SANTOYA PEÑA, ELISABETH MARIA VASQUEZ SIERRA, LUIS 

CARLOS BUENA VIDAL y RAYZA ALEJANDRA AHUMADA OCHOA, en donde ni 

siquiera se prueba campaña alguna por el logo del PARTIDO CAMBIO RADICAL. 

Al respecto es menester tener en cuenta lo establecido en el artículo 2 de la Ley 

Estatutaria 1475 de 2011, que reza. 

“ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE 

exequible> En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más 

de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento 

político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva 

organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto 

el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de 

los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o 

corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los 

inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los 

candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento 



 

 

político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si 

deciden presentarse a la |siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, 

deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o 

corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo 

de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo 

doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como 

candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de 

conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria 

de la inscripción. (…)” (Cursiva, negrilla y subrayas fuera del texto original). 

Al respecto la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, 

Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva, ha señalado: 

“20.  El artículo 2º del Proyecto de Ley señala las reglas relativas a la prohibición de doble 

militancia.  Sobre este particular debe partirse de señalar que, como se explicó en el 

fundamento jurídico 10.1. la fijación de un régimen jurídico tendiente a proscribir la doble 

militancia, es una de las herramientas planteadas por el Acto Legislativo 1 de 2003, y reforzada 

por la reforma constitucional de 2009, tendiente a fortalecer los partidos y movimientos 

políticos, a través de la exigibilidad de la disciplina de sus integrantes y la imposición 

correlativa de sanciones ante el incumplimiento de los deberes de pertenencia a la 

agrupación correspondiente.   

La doble militancia, en ese orden de ideas, es una limitación, de raigambre constitucional, al 

derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de partidos, movimientos y 

agrupaciones políticas (Art. 40-3 C.P.). Ello en el entendido que dicha libertad debe 

armonizarse con la obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que 

exige que la confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política, no 

resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación política 

mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo de elección popular. Estos objetivos 

fueron explicitados por la Corte, al señalar que "...un examen de los antecedentes del Acto 

Legislativo 01 de 2003, del texto que finalmente fue aprobado, y del funcionamiento de las 

bancadas, conduce a afirmar, como se ha hecho, que se encuentra proscrita la doble militancia 

política, comportamiento que conduce a falsear la confianza del elector, a imposibilitar la 

realización del programa político que se comprometió a cumplir, a entorpecer el funcionamiento 

de las Corporaciones Públicas, y en definitiva, a atomizar la actividad política entre un universo 

de partidos políticos que no resultan ser representativos, resultados todos ellos contrarios a los 

propósitos que inspiraron la Reforma Política. En consecuencia, el ejercicio de los 

mencionados derechos políticos no puede conducir a desvertebrar en la práctica el régimen de 

bancadas. En otras palabras, se presenta tan sólo una aparente contradicción entre el ejercicio 

de los derechos políticos y la prohibición de la doble militancia, interdicción constitucional esta 

última que de manera alguna impide la evolución del sistema político colombiano dentro de 

unos parámetros claros para el ejercicio de la actividad política"[88]. 

Con el fin de hacer efectiva la democracia representativa mediante la disciplina de partidos, el 

artículo 107 C.P. prevé una prohibición de carácter general, según la cual "en ningún caso se 

permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento 

político con personería jurídica". A partir de esa proscripción, la misma norma constitucional 



 

 

determina dos consecuencias jurídicas relacionadas con el tópico de la doble militancia: (i) la 

previsión según la cual quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en 

consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral; y (ii) la 

regla que determina que quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse 

a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a su curul al menos doce 

meses antes del primer día de inscripciones.  Estas reglas son complementadas por otras 

disposiciones de la Carta, como el inciso sexto del artículo 108 C.P., que ordena que los 

miembros de las agrupaciones políticas elegidos en las corporaciones públicas, actúen en ellas 

como bancadas, en los términos previstos en la ley y de conformidad con las decisiones 

adoptadas democráticamente por estas. 

21. Del análisis del artículo 2º del Proyecto de Ley, se tiene que en algunos de sus apartes se 

limita a reiterar reglas previstas por la misma Constitución, lo que implica la constitucionalidad 

del precepto. Así, el inciso primero prevé la regla de prohibición de doble militancia, en 

idénticos términos a lo previsto en el inciso segundo del artículo 107 C.P., salvo que omite la 

expresión "con personería jurídica", asunto que será sometido a análisis separado, en tanto 

involucra el ámbito de aplicación de la totalidad del artículo.   

El inciso segundo prevé entre sus distintos enunciados normativos, que los candidatos electos 

deben pertenecer al partido o movimiento político que los inscribió y, si optan por integrar otra 

agrupación, deben renunciar a la curul doce meses antes del primer día de inscripciones.  Esta 

disposición reitera lo previsto en el inciso final del artículo 107 C.P., lo que justifica su 

exequibilidad. 

De igual modo, el inciso cuarto determina que quien incumpla con las reglas contenidas en el 

precepto incurre en doble militancia, la cual será sancionada de conformidad con los estatutos 

y, en caso de los candidatos elegidos será causal de revocatoria de la inscripción.  Esta 

proposición es desarrollo lógico de lo previsto en el inciso final del artículo 107 C.P., el cual 

ordena que los miembros de corporaciones públicas que opten por presentarse a la siguiente 

elección por un partido distinto, deban renunciar a su curul en el término anteriormente 

mencionado. Además, la remisión que se hace para la imposición de las demás sanciones 

al estatuto del partido o movimiento es corolario del reconocimiento del grado de 

autonomía que a esas agrupaciones les confiere la Constitución.  Adicionalmente, en 

respuesta a la problemática expuesta por uno de los intervinientes, la Corte considera que no 

existe vacío jurídico alguno en lo que respecta al titular del poder sancionatorio en el caso 

expuesto, puesto que del hecho que el legislador estatutario difiera a los estatutos del partido o 

movimiento la sanción por el desconocimiento de la prohibición de doble militancia, implica 

obligatoriamente que el titular de ese poder sancionatorio no es otra que la agrupación 

política correspondiente, pues esta es la que está sometida a dichos estatutos. 

(…) 

 

Como se observa, el presupuesto para la imposición de la prohibición de la doble militancia es 

la posibilidad o ejercicio efectivo del mandato democrático representativo.  Esto implica que, 

aunque como se explicará más adelante, la vigencia de la citada prohibición es de carácter 

general y, por ende, se aplica a ciudadanos que no tienen ese mandato, son los servidores 

elegidos los destinatarios particulares de tal restricción. En consecuencia, la formulación 

constitucional debe ser comprendida como un mínimo, de modo que el legislador estatutario 

puede incorporar una regulación más exigente o extensiva respecto a la prohibición de doble 



 

 

militancia, a condición que esté dirigida a cumplir los propósitos constitucionales de esa figura, 

explicados en la presente decisión. A este respecto, la Corte ha señalado que "...son los 

integrantes de los partidos los destinatarios particulares de la prohibición de doble militancia, 

puesto que (i) una concepción diferente configuraría una interdicción desproporcionada al 

derecho político al voto libre; y (ii) son esos integrantes, en virtud del régimen jurídico que 

les es aplicable, quienes tienen un deber más específico y de mayor peso en lo que 

refiere a la disciplina de partido. Ello en el entendido que la vinculación con los objetivos 

programáticos, principios ideológicos y decisiones políticas internas democráticamente 

adoptadas, tiene una mayor vinculación para los servidores elegidos como parte de 

listas avaladas por partidos y movimientos políticos que se definen –y obtienen respaldo 

electoral entre los ciudadanos-, en razón de su adscripción a tales parámetros"[89]. 

(…) 

Esta ausencia de afectación desproporcionada también se comprueba al determinar que, 

como lo ha señalado la jurisprudencia, la prohibición de doble militancia es aplicable a 

los integrantes de los partidos y movimientos, esto es, quienes ejercen cargos de 

elección popular, o sus directivos, como se explicará a continuación. Esto implica que los 

ciudadanos votantes no están sometidos a dicha regla, bien sea que apoyen a partidos o 

movimientos carentes o no de personería jurídica. Ello en el entendido que una comprensión 

contraria sería incompatible con el derecho político al sufragio universal y libre.   

23.  Ahora bien, el artículo 2º del Proyecto de Ley extiende a los directivos de las 

agrupaciones políticas las consecuencias jurídicas que la Constitución prescribe como 

consecuencia de la prohibición de doble militancia, a saber, (i) la proscripción del apoyo 

a candidatos distintos a los de su propio partido o movimiento; y (ii) la obligación de 

renunciar al cargo directivo doce meses antes de postularse o aceptar la designación como 

dignatario de otra agrupación política, o inscribirse como candidato de esta. Podría 

argumentarse, con base en las razones antes expuestas, que esa extensión contraría la 

Carta Política, puesto que se ha señalado que los destinatarios particulares de la 

prohibición de doble militancia son los candidatos y servidores elegidos en cargos y 

corporaciones de elección popular, respecto de los cuales se predica el mandato 

democrático representativo. Por ende, como los directivos no están cobijados por ese vínculo 

con el electorado, mal podrían ser compelidos a cumplir las obligaciones derivadas de la 

prohibición de doble militancia. 

La Corte considera que la posición planteada es errónea, en tanto desconoce el texto del 

artículo 107 C.P., que predica la vigencia de la prohibición de doble militancia a los 

"ciudadanos", fórmula amplia que incluye a todos aquellos que manifiesten su interés de 

integrar un grupo con el propósito de ejercer poder político, salvaguardándose el ejercicio del 

derecho al sufragio universal y libre de los ciudadanos votantes.  De otro lado, no puede 

perderse de vista que el objetivo constitucional de la citada prohibición es amplio, pues no se 

limita exclusivamente al ámbito de la vigencia del principio democrático representativo, sino 

que apunta al fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, el cual se logra a través 

de la identificación ideológica y de agenda política entre las distintas agrupaciones.   

Se ha insistido en esta sentencia que las sucesivas reformas constitucionales en materia 

de partidos y movimientos, tienen por objeto común la despersonalización de la política, 

a través del otorgamiento de mayor preponderancia a la agenda de acción pública como 

elemento de definición de la agrupación correspondiente. La intención del constituyente 

derivado, en ese orden de ideas, es ordenar a los grupos políticos a partir de sus 



 

 

plataformas ideológicas y sus concepciones plurales sobre el ejercicio del poder político 

y el papel del Estado frente a la sociedad. Esto sobre el convencimiento que tal método 

de diferenciación fortalece a la democracia en su conjunto, pues impide que las 

agrupaciones políticas resulten cooptadas por intereses subjetivos, desligados de 

dichas plataformas y programas. En suma, lo que se busca es lograr un sistema político 

maduro, que funde su dinámica partidista en la contraposición y competencia entre las 

distintas concepción de lo público que confluyen en la sociedad, y no en la obtención 

del favor del elector mediante prácticas clientelistas o de coacción. 

Estas premisas justifican plenamente la constitucionalidad de la extensión de los deberes 

propios de la prohibición de doble militancia a los directivos de partidos y movimientos políticos. 

De acuerdo con la Constitución, estos dignatarios cumplen un papel central en tales 

organizaciones, en tanto actúan en su nombre y, por ende, (i) son responsables del aval de sus 

candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular (Art. 108, inc. 3); y (ii) son, 

en consecuencia, susceptibles de sanción de aquellos apoyos que se realicen en 

contravención de las reglas constitucionales, en especial aquellas que proscriben avalar 

candidatos condenados por determinados delitos. Sería un contrasentido afirmar, de un lado, 

que a los directivos de las agrupaciones políticas se les adscriben esas importantes 

responsabilidades y, del otro, que no están sometidos a la disciplina de partidos. Por ende, la 

decisión del legislador estatutario se encuentra ajustada al ordenamiento superior. (Cursiva, 

negrilla y subrayas fuera del texto original). 

3. RESPECTO A LA FALTA DE RIGOR PROCESAL POR PARTE DEL 

CONSEJO DE CONTROL ÉTICO Y EL DEBIDO PROCESO. 

 

En relación con la valoración probatoria los fallos del Consejo de Control Ético no 

requieren la obligación de la plena prueba, se soporta en hechos públicos y notorios, 

con notoriedad de hecho, dada su naturaleza moral. La sustentación probatoria, frente 

a los hechos invocados, se valoró los elementos probatorios con base en los 

preceptos universales de la Ley Natural y la misma declaración dada por el 

disciplinado, por ende, este Comité se permite aclarar que el pronunciamiento 

emanado por el Consejo de Control Ético fue fallado bajo el principio de verdad sabida 

y buena fe guardada.  

En este sentido es menester tener en cuenta lo establecido por la Ley Estatutaria 130 

de 1994, que establece: 

“ARTÍCULO 41. CONSEJOS DE CONTROL ÉTICO. Con el propósito de colaborar 

permanentemente en la consolidación de la moral pública, los partidos y movimientos políticos, 

con o sin personería jurídica, crearán Consejos de Control Etico. 

Dichos Consejos tendrán como atribución esencial examinar al interior del respectivo 

partido o movimiento político la conducta y la actividad que cumplan aquellos servidores 

públicos que desempeñen funciones en la administración pública, en las corporaciones 

de elección o dentro de la organización política respectiva.” (Cursiva, negrilla y subrayas 

fuera del texto original). 

De igual forma la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-089 de 1994, 

indicó que: 



 

 

“El derecho válido incorpora un mínimo de moralidad. Las normas jurídicas hacen coercibles 

conductas que antes no lo eran, y que sólo recibían una sanción moral en caso de desviación o 

incumplimiento. Por el contrario, el Legislador puede deslegalizar o despenalizar una conducta, 

de forma que los actos u omisiones que eran jurídicamente exigibles, pasen a ser simples 

infracciones a códigos de conducta individual o social. 

La clásica distinción entre derecho y moral - el primero con sus características de objetivo, 

externo, coercible, heterónomo, y la segunda de subjetiva, interna, no coercible y autónoma -, 

es difícilmente sostenible tanto a nivel práctico como teórico. 

En la práctica, el contenido moral de las normas jurídicas, la connotación moral de la 

conducta pública y la existencia de juicios de valor subyacentes a toda interpretación de 

la ley y de los hechos, muestran la indisoluble relación que existe entre la valoración 

jurídica y la moral. 

Existe una relación necesaria entre las decisiones jurídicas y las valoraciones morales. 

La aplicación del derecho se orienta a fines ético- sociales, por lo que los juicios de valor 

que realiza el intérprete del derecho son moralmente relevantes. 

La exigencia legal de un código de ética no es más que la demostración de la importancia que, 

para la actividad política y para la conformación del poder político, revisten ciertos 

comportamientos o conductas. En materia política, y por voluntad del Legislador, la moral ha 

dejado así de estar relegada al plano individual, para convertirse en un elemento esencial de la 

vida institucional, de los partidos y movimientos políticos y del fortalecimiento de la democracia. 

A nivel teórico, el debate ius-filosófico moderno, en torno a la fundamentación de la moral, se 

ha esforzado por superar las doctrinas esencialistas que sitúan el fundamento del discurso 

moral en el orden de la naturaleza, en las emociones o en la intuición.   

El naturalismo, en la filosofía moral, define "lo bueno" y "lo debido" - expresiones normativas - 

según las características del ser humano y las propiedades de los objetos - expresiones 

descriptivas -.  No obstante, en el pensamiento de Moore[3], la tesis definicionista no es válida, 

en la medida en que los enunciados normativos no coinciden plenamente con las expresiones 

descriptivas. Mientras que los primeros corresponden al mundo del ser y, por lo tanto, de la 

causalidad física, la moral es propia del mundo del deber ser. Por lo anterior, es objeto de 

discusión si la fundamentación de los juicios morales puede, en consecuencia, descansar 

sobre un cierto estado de cosas en el mundo. 

El intuicionismo, por su parte, asocia la moral no con objetos empíricos sino con intelecciones 

puras del entendimiento. Las doctrinas intuicionistas no coinciden, empero, en punto a la 

identificación de las entidades reconocibles como "buenas" o "debidas". El intuicionismo, a 

juicio de algunos, no logra explicar por qué las personas viven evidencias diferentes, ni aporta 

criterios para distinguir cuáles de ellas con válidas y cuáles no lo son. La moral, basada en la 

intuición del sujeto, excluye cualquier posibilidad de que sus contenidos sean comunicables, 

desembocando en el subjetivismo ético. 

La moral, desde cierta perspectiva filosófica, tampoco hunde su fundamento en el terreno de 

los sentimientos o las emociones. El emotivismo rechaza la posibilidad de fundar la moral en 

enunciados empíricos o no empíricos. Esta doctrina considera que los juicios morales se limitan 

a buscar la adhesión sicológica de las personas a ciertas pautas de conducta, mediante el 

expediente de impactar zonas de la sensibilidad que muevan al sujeto a comportarse de 



 

 

determinada manera o a adoptar ciertas actitudes. La tesis del emotivismo funda la moral en la 

manera como se adopta un código moral por el sujeto, sin aportar criterios que permitan 

establecer la corrección o falsedad de dichos juicios. En este orden de ideas, el emotivismo es 

esencialmente una teoría escéptica de la moral. En este aspecto, la concepción de la moral 

defendida por el emotivismo conduce al solipsismo. Los sentimientos de la persona se 

convierten en el referente exclusivo de su conducta, sin que sea posible determinar la validez 

de las razones expuestas por una persona para defender un punto de vista moral. 

El giro lingüístico de la filosofía ha permitido el desplazamiento de la pregunta por la verdad, 

del ámbito de la epistemología al terreno del análisis del lenguaje. La idea de la verdad como 

correspondencia - tesis esencialista que busca la verdad en la adecuación del pensamiento con 

el mundo - que caracteriza la filosofía del siglo XIX, vino a ser reemplazada en la filosofía 

moderna por las pretensiones de corrección, implícitas en la postulación de cualquier 

enunciado descriptivo o prescriptivo, según reglas que gobiernan el uso del lenguaje. 

La superación de las doctrinas esencialistas en la fundamentación de lo moral - naturalismo, 

intuicionismo, emotivismo - es posible gracias a la concepción que sitúa la verdad en el 

lenguaje y no ya en el mundo externo al sujeto. Este giro de la filosofía da pie al desarrollo de 

diferentes teorías metaéticas, que comparten la concepción del discurso moral como una 

actividad guiada por reglas. 

Los enunciados prescriptivos propios del discurso moral se fundan en las reglas del 

discurso práctico general, esto es, en el campo de las razones correctas para actuar. Las 

condiciones de posibilidad de cualquier discurso ético están dadas, en consecuencia, 

por el uso común de un lenguaje no contradictorio, que supone sinceridad del hablante 

en su utilización, y cuyo contenido no sólo es universalizable sino objeto de permanente 

debate o discusión. La relatividad de los contenidos de la moral no le resta, bajo esta 

perspectiva, objetividad al discurso moral. Por el contrario, la seguridad de contar con 

unas reglas formales que posibilitan el acuerdo y el disenso en torno a lo moralmente 

aceptable mediante el uso de argumentos correctos o incorrectos permite 

la objetivización de valores morales, según un contexto histórico cambiante, por parte 

de personas que comparten un mundo de la vida determinado.” (Cursiva, negrilla y 

subrayas fuera del texto original). 

De igual forma los Estatutos del Partido Cambio Radical, en sus artículos 40 y 41 

señalan que: 

“Artículo 40°. El Consejo de Control Ético del Partido tiene como propósito y, por mérito de la 

Ley, la atribución de colaborar en la consolidación de la moral pública mediante el examen 

de la conducta y la actividad que cumplan sus miembros dentro de la organización o 

como servidores públicos o en el desempeño en las corporaciones públicas de elección 

popular. Le corresponde pronunciarse sobre la actividad de los miembros en los siguientes 

casos:  

1. Cuando infrinjan los Estatutos del Partido, especialmente lo dispuesto en el capítulo 

de los deberes. 

2. Cuando infrinjan las normas éticas expresamente señaladas en este Código y cualquiera de 

las que la moral social y la moral pública reconocen como tales.  

3. Cuando incurra en hechos que atenten contra la buena fe o los generales de la comunidad o 

la sociedad.  



 

 

4. Cuando afecten negativamente el patrimonio moral, financiero o de activos físicos del Partido 

o de la sociedad.  

5. Cuando su conducta no corresponda a la honestidad y el decoro, o la ética basada en los 

Derechos Humanos de gozar en equidad de la libertad y el bienestar, en especial bajo las 

siguientes consideraciones.  

6. Cuando se viola la libertad de otros por la violencia, lo coerción, el engaño o cualquier 

procedimiento que elimine o pretenda eliminar, el control libre de la conducta.  

7. Cuando se niega el acceso a otros a los bienes básicos o se atenta contra su vida, su salud 

o capacidad mental, se le engaña, estafa, difama, se le incumplen promesas, se le impide la 

educación hasta los límites de sus capacidades, se le discrimina, se le somete a padecer 

miedo o a sufrir desinformación o ignorancia.  

Artículo 41°. El Consejo de Control Ético del Partido actuará bajo el principio de verdad 

sabida y buena fe guardada y queda facultado para:  

1. Darse su propio reglamento y establecer un método para adelantar la valoración de los 

hechos y pronunciarse sobre las acciones o conductas.  

2. Ejercer la fiscalización de la conducta de los miembros y órganos del Partido  

3. Investigar la conducta de los miembros cuando existan indicios de violación moral y 

en particular de las normas del presente Código, de los Estatutos o las prescripciones 

de la Plataforma Política  

4. Imponer sanciones morales a quienes sean o hayan sido miembros del Partido, cuando sean 

justas y necesarias para preservar la moral pública y la del Partido. Las sanciones serán 

definidas por el mismo Consejo y tendrán como objetivo generar un remordimiento de 

conciencia en el infractor moral y si fuere necesaria una exclusión temporal o definitiva de la 

organización.  

5. Sancionar con amonestaciones verbales o escritas, con suspensiones temporales o 

definitivas y en el caso de los congresistas, diputados, concejales, ediles y demás miembros de 

cuerpos de elección popular podrán ser sancionados con la suspensión temporal del derecho al 

voto en la Corporación, o su pérdida total por el resto del período. En este último caso, el 

término de la sanción puede ser apelado ante el Comité Central del Partido.  

6. Las demás afines y complementarias que determine el reglamento.  

7. Investigar e imponer sanciones a los miembros de la Comisión Política Nacional, 

comités, directorios departamentales, distritales, municipales y/o locales, así como a los 

militantes y simpatizantes, que incurran en faltas de lealtad, disciplina partidista, ética, 

moralidad, así como a la Constitución. (Cursiva, negrilla y subrayas fuera del texto original). 

Este principio es constitucional, aunque se puede entender como una restricción del 

DEBIDO PROCESO, como lo sostiene en alguno de sus apartes en la Sentencia SU-

837 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) de la Corte Constitucional: “(…) Por 

el contrario, la decisión en conciencia y la decisión verdad sabida y buena fe guardada 

remiten a la esfera interna del fallador quien adopta una decisión cuya finalidad no es 

necesariamente la justicia o la equidad. No es posible, por lo tanto, equiparar ambas 

instituciones. Quien falla verdad sabida y buena fe guardada no tiene que hacer 

explícitos los hechos en que se funda ni justificar con razones sus 

conclusiones.” 



 

 

En Sentencia T-720 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) de la Corte 

Constitucional, manifiesta en uno de sus apartes: “(…) Dicho de otra manera, la Sala 

estima que en este caso la restricción del debido proceso que supone la aplicación del 

principio de verdad sabida y buena fe guardada no viola la Constitución porque (i) es 

razonable dentro de la estructura de una organización privada; (ii) se aplica previa la 

aceptación voluntariamente del peticionario; y (iii) no envuelve, al menos en el marco 

de los hechos del caso, la vigencia de otros derechos y principios constitucionales, que 

podrían tener mayor peso en otros escenarios, tales como la dignidad humana, el 

principio de no discriminación o la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar 

las graves violaciones de derechos fundamentales.” 

Es menester dejar claro que el hecho de que el Consejo de Control Ético haya actuado 

conforme al principio de verdad sabida y buena fe guardada no significa “per se” que 

haya existido una violación al debido proceso, por el contrario, es tan evidente la 

contradicción y la lesión a los principios partidistas que no obra dentro del plenario 

prueba alguna que constate el apoyo de MENDOZA SALAME a un candidato a la 

Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar del Partido Cambio 

Radical. 

4. FRENTE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA SUSCRITA POR EL 

CANDIDATO AL SENADO DE LA REPÚBLICA CARLOS MARIO 

FARELO DAZA Y OTRAS PRUEBAS ALLEGADAS. 

5.  

Este Comité entra a verificar los elementos materiales probatorios allegados en el 

escrito del Recurso de apelación interpuesto por el disciplinado VICTOR MENDOZA 

SALEME, si bien es cierto, el documento denominado DECLARACIÓN 

JURAMENTADA es firmado por el senador electo CARLOS MARIO FARELO, de 

fecha primero (1) de marzo del 2022, evidencia que fue posterior a la notificación del 

fallo del Consejo de Control Ético, dando por hecho que fue necesario ejercer una 

sanción al diputado para que este decidiera apoyar a un candidato al senado por el 

Partido Cambio Radical, lo cual deja entrever su negativa a apoyar y respaldar a los 

candidatos avalados al Congreso de la República por esta colectividad con 

anterioridad a la notificación de apertura de investigación del proceso en cuestión, por 

ende, era deber del diputado demostrar su respaldo de manera libre y espontanea por 

convicción y lealtad partidista a los candidatos durante la campaña electoral sin mediar 

decisión disciplinaria interna partidista, puesto que aceptar como pertinente esta 

prueba sería considerar fútil el actuar del Consejo de Control Ético, inclusive no se 

allegó prueba alguna de respaldo o campaña ni por los candidatos a la Cámara de 

Representantes del departamento de Bolívar por el Partido Cambio Radical, aún 

siquiera por el logo de la organización política, lo cual es deber de todos los miembros 

del Partido tal y como lo señala el artículo sexto (6) de los Estatutos en sus numerales 

1 y 3: 

“Artículo 6° De los deberes. Son deberes de los miembros del Partido. 

1. Promover, respetar y cumplir los objetivos, postulados y programas 

consagrados en los presentes estatutos, la Reglamentación Interna y el Código 

de Ética del Partido. 

 



 

 

2. Acatar y difundir la Reglamentación Interna, los programas y la plataforma 

aprobados por el Partido. (…)” 

El diputado presenta además una serie de fotografías en las cuales se encuentra el 

Candidato al Senado CARLOS MARIO FARELO DAZA y VICTOR MENDOZA 

SALEME y una pancarta de apoyo donde aparece la firma del disciplinado en 

cuestión, sin embargo, para este Comité estas fotografías no son suficientes como 

pruebas para desvirtuar los hechos materia de investigación, toda vez que se observa 

tienen como fecha posterior al fallo de primera instancia del Consejo de Control Ético. 

Es decir, son posteriores al acto que se investiga, aunado al hecho que no prueba su 

respaldo al partido o a la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el 

departamento de Bolívar del Partido Cambio Radical. 

Sí bien es cierto, el diputado aporta como medio probatorio una certificación de la 

Revista Zetta en donde establecen que no hubo comunicación directa con él por ser 

parte del Partido Cambio Radical, no exime de responsabilidad al disciplinado respecto 

a la negativa de apoyar a los candidatos del Departamento de Bolívar del Partido 

Cambio Radical, puesto que esta certificación no implica que el no respaldara a estos 

candidatos. 

Conforme lo anterior, todos los miembros del Partido deben trabajar de manera 

conjunta y en equipo frente a los objetivos de esta colectividad, la cual era obtener el 

mayor número de curules para el Partido Cambio Radical, conducta que no fue 

realizada por el diputado antes de la apertura del proceso disciplinario en cuestión. 

6. DOBLE MILITANCIA, LEALTAD, FIDELIDAD, APEGO A LA LEY Y A 

LOS ESTATUTOS. 

 

La figura de doble militancia está orientada de forma prevalente al fortalecimiento de 

los partidos, con el propósito de abolir comportamientos desleales, engañosos o 

convenientes de sus militantes, desligados de la fiel intención de la colectividad. La 

remisión que se hace para la imposición de las demás sanciones al estatuto del 

partido o movimiento es corolario del reconocimiento del grado de autonomía que a 

esas agrupaciones les confiere la Constitución.  

El titular del poder sancionatorio en el caso expuesto es del Partido Político al cual 

pertenece, puesto que el legislador estatutario natural, se soporta en los estatutos del 

partido o movimiento, la prohibición de doble militancia implica obligatoriamente que el 

titular de ese poder sancionatorio no es otra que la agrupación política 

correspondiente, pues esta es la que está sometida a dichos estatutos. 

Los miembros del Partido deben ser leales frente a la institución que les otorgó el aval, 

preservar los ideales como la moral y la imagen pública y velar por estar en constante 

flujo con los objetivos y metas propuestas por el Partido, en aras de la protección a la 

moralidad pública y el decoro político. 

Con respecto a lo anterior, para este Comité hay una clara violación al Código de Ética 

y los Estatutos por parte del diputado, además de un actuar desleal al presentar 

evidencia de apoyo a un candidato de la lista del Partido al senado de la república 

posterior al fallo de primera instancia del proceso en cuestión, el momento oportuno 

para hacerlos ver al Consejo de Control Ético, eran en la etapa de descargos, por todo  



 

 

lo anterior se hace necesario ante el quehacer político realizar una sanción ponderable 

a los hechos impuestos. 

Los Partidos políticos y específicamente el Partido Cambio Radical vela para que los 

candidatos que sean avalados y electos en representación de la colectividad no 

desarrollen intereses políticos personalísimos o particulares, por el contrario que haya 

una construcción y colaboración permanente de la organización política y de la 

plataforma ideológica que es propuesta, admitir el respaldo a candidatos de otros 

partidos aun considerando los vínculos filiales sería deslegitimar el fin principal del 

principio democrático y de la representación que hace los partidos. En este sentido, 

sea la oportunidad para exhortar a todos y cada uno de los militantes del Partido 

Cambio Radical a construir sobre las bases ideológicas lealtad partidista y desarrollo 

de la plataforma política propuesta por el partido. Esta decisión luego de agotarse las 

instancias pertinentes y asegurando el debido procedo propende por garantizar los 

principios rectores del ejercicio democrático tales cómo la transparencia, objetividad, 

moralidad, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. 

 

En merito a lo expuesto se, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  CONFIRMAR el pronunciamiento No. 197 del veintiocho (28) de febrero 

de 2022 emitido por el Consejo de Control Ético del Partido, que corre a 

partir de la fecha de notificación de este pronunciamiento. 

SEGUNDO:  Notifíquese al disciplinado y a la Asamblea Departamental de Bolívar, 

remítase copia del presente a su hoja de vida. 

TERCERO:  Notifíquese a la coordinación TIC del Partido Cambio Radical para lo de 

su competencia. 

CUARTO:  Comunicar esta decisión al Consejo de Control Ético. 

QUINTO:  Contra esta decisión, no procede recurso alguno. 

SEXTO:    La providencia quedará ejecutoriada una vez se notifique el presente      

Pronunciamiento. 

 

Dado en Bogotá D.C. a los cuatro (4) días del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

 



 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 
 
 
 
 
 
 

GERMAN CÓRDOBA ORDOÑEZ 

Secretario General 
Miembro del Comité Central 

 

 


