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Comisión Colombiana de Juristas recusa a María Claudia Merchán Gutiérrez, Fiscal que 

adelanta la investigación contra Francisco Santos por alianza con paramilitares 

Hoy la Comisión Colombiana de Juristas presentó una solicitud de recusación1 a la Fiscal María Claudia 

Merchán Gutiérrez, argumentando demoras para impulsar la investigación contra el ex vicepresidente 

Francisco Santos y los antecedentes de la Fiscal quien es investigada por absolver a Jairo Enrique Merlano 

Fernández quien era investigado por sus presuntos nexos con los grupos paramilitares. 

 

 

Hoy 16 de febrero de 2015 la Comisión Colombiana de Juristas presentó una solicitud 

de recusación a la Fiscal María Claudia Merchán Gutiérrez, con fundamento en i) la 

mora de más de un año para impulsar la investigación que se sigue en contra del 

expresidente Francisco Santos por su supuesta relación con grupos paramilitares, 

hecho que demuestra el desinterés y la apatía con la cual ha asumido la misma y 

constituye una muestra de la falta de independencia e imparcialidad de la 

administración de justicia; y ii) la compulsa de copias por parte de la Corte Suprema 

de Justicia, en la cual se ordena la investigación de esta funcionaria por la absolución 

de Jairo Enrique Merlano Fernández -quien era investigado por sus presuntos nexos 

con los grupos paramilitares- cuando ejercía como Juez Tercera Penal del Circuito de 

Bogotá.   

 

La investigación preliminar contra Francisco Santos fue abierta para indagar sobre la 

supuesta alianza con grupos paramilitares y favorecer la conformación de un grupo 

paramilitar en Bogotá. Aunque hechos que sirven de fundamento a la presente 

investigación preliminar contra Francisco Santos son de suma importancia para 

la sociedad colombiana y especialmente para las víctimas, el impulso de la 

misma por parte del Despacho de la Fiscalía 1 Delegada ante la Corte Suprema 

de Justicia en los últimos meses ha sido nulo, sin importar que las partes que 

hacemos parte del proceso hemos realizado varias solicitudes de trascendencia que 

permitirían el avance de la investigación. 

 

La demora de la Fiscal María Claudia Merchán ha permitido que la defensa de 

Francisco Santos por medio de escrito allegado al despacho el 30 de octubre del 2012, 

solicitó al despacho la definición inmediata del proceso por considerar que ya habían 

transcurrido más de 5 años desde abierta la investigación, y posteriormente, el 13 de 

                                                           
1 La Recusación es la facultad que la ley concede a las partes en un proceso, para reclamar que un juez, o uno o varios miembros 
del tribunal colegiado, se aparten del conocimiento de un determinado asunto, por considerar que pueda parcializarse o que ha 
prejuzgado. 
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abril de 2013 y a pesar de que a través de su abogado inicial había renunciado a la 

prescripción de la acción penal, su nuevo defensor solicitó por escrito la 

prescripción de la acción penal por haber transcurrido el término legal para 

tales efectos sin que se hubiera proferido resolución de acusación. 

 
Por otra parte, el 12 mayo de 2014, la Comisión Colombiana de Juristas presentó un 

escrito por medio del cual se opuso a la prescripción de la acción penal y con el 

objetivo de impulsar la investigación solicitó la práctica de pruebas que son 

conducentes para esclarecer los hechos materia del proceso. El 16 de junio del mismo 

año se presentó nuevamente un escrito solicitando la práctica de nuevas pruebas y 

reiterando la solicitud inicial, sobre las cuales la Fiscal titular del despacho nunca se 

pronunció. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar de modo objetivo que ha transcurrido 

más de un año desde que fue emitida por parte del despacho su última decisión 

al frente de la presente investigación. Lo anterior ocurre a pesar que las personas 

que participan en el proceso, y en particular las víctimas, han insistido en que se tome 

una decisión de fondo orientada a impulsar la investigación con el propósito de 

establecer la verdad e impartir justicia como le corresponde a las autoridades 

judiciales. Esta  inactividad de la Fiscalía se torna más grave aún si se tiene en 

cuenta el incumplimiento de los términos procesales ha suscitado la solicitud de 

prescripción por parte de la defensa de Francisco Santos.  

 

Adicionalmente, puede comprometer gravemente la independencia de la 

administración de justicia el hecho de que una actuación previa de la funcionaria que 

instruye la investigación, haya sido cuestionada por la Corte Suprema de Justicia2. En 

efecto, cuando la Dra. María Claudia Merchán Gutiérrez se desempeñaba como juez 

especializada de Bogotá le fueron compulsadas copias por una sus decisiones u 

                                                           
2
 Por medio de la sentencia del  27 de julio del año 2011, la – Sala de Casación Penal  de la Corte Suprema de 

Justicia, dentro del radicado No. 33053 estableció que: “Por otro lado, las reflexiones y argumentos que la 

señora Juez Tercera Penal del Circuito Especializada de Bogotá exhibió en la sentencia absolutoria, de 

manera particular los que han sido revaluados en la presente providencia, sobrepasan – en criterio de la 

Sala – la libertad de apreciación de la prueba, pese a que el propio legislador le ha impuesto límites como 

la valoración conjunta, las reglas de la sana crítica, la prohibición de aplicación de tarifas estimativas, así 

como la apreciación razonada y observante del contenido de cada uno de los elementos de convencimiento 

que ingresaron al acervo. 

Así las cosas, la Sala estima que el comportamiento de la entonces Juez Tercera Penal del Circuito 

Especializada de Bogotá, doctora MARÍA CLAUDIA MERCHÁN GUTIÉRREZ, puede tener relevancia 

para el derecho penal, razón por la cual se expedirán copias de la providencia apelada y de esta sentencia, 

con destino a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia. 

Planteado de otra manera, es posible que dicha funcionaria no hubiera resuelto la problemática fáctica 

que fue puesta en su conocimiento de forma justa, con fundamento en las normas y los precedentes 

jurisprudenciales aplicables.” 
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omisiones que –como en el caso que nos ocupa– beneficiaron judicialmente al ex 

congresista Jairo Enrique Merlano, quien justamente estaba siendo investigado por 

hechos similares, esto es, por la relación claramente ilegal que como político sostuvo 

con miembros de las estructuras paramilitares.  

 

La pregunta que en calidad de representantes de la sociedad nos hacemos, es ¿por qué 

se ha delegado por parte del Fiscal General de la Nación para la investigación de un 

caso cuyos hechos se refieren a la relación de políticos de connotación nacional con las 

autodefensas, a una persona cuyas decisiones en casos similares han sido 

cuestionadas por la propia administración de justicia en cabeza de la misma Corte 

Suprema? Basta con observar la inactividad de esta funcionaria que favorece a 

Francisco Santos para darle una respuesta a este interrogante. 

 

Comisión Colombiana de Juristas 
16 de febrero de 2015 


