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Señores 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
OFICINA DE ASIGNACIONES 
Bogotá D.C. 
 
 

Referencia: DENUNCIA PENAL 
Víctima: AIDA MERLANO REBOLLEDO 
Contra: FUNCIONARIOS POR DETERMINAR 
Instituciones: FISCALIA GENERAL DE LA NACION – POLICIA NACIONAL  
Sede: Barranquilla – Atlántico 
Delitos: FRAUDE PROCESAL Y OTROS  
 
 

Respetado (a) Señor (a) Fiscal: 
 
 
Silvio San Martín Quiñones Ramos, abogado titulado e inscrito, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.465.542 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional número 
116.323 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en representación de la 
señora Aida Merlano Rebolledo, identificada con la cédula de ciudadanía número 
22.523.484, concurre ante el esa Honorable Corporación, con el fin de instaurar  
DENUNCIA PENAL por los delito de FRAUDE PROCESAL y Otros, en contra de 
funcionarios “POR ESTABLECER”, pertenecientes a la Policía Nacional y/o Fiscalía 
General de la Nación, que realizaron diligencia de allanamiento a la sede política de 
mi representada el pasado 11 de marzo de 2018, en la ciudad de Barranquilla – 
Atlántico, quienes implantaron pruebas de manera ilegal para incriminarme en delitos 
electorales. 
 

HECHOS 
 

1. Mi representada AIDA MERLANO REBOLLEDO, se inscribió ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, como candidata al Senado de la 
República por el partido Conservador Colombiano para el periodo 
Constitucional 2018 – 2022. 

 
2. En el ejercicio de su candidatura fijó como sede política el inmueble ubicado en 

la carrera 64 con calle 81 B – 72 del barrio EL GOLF de la ciudad de 
Barranquilla – Atlántico, en donde además de atender a sus seguidores, 
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desarrolló su plan de trabajo con miras a lograr la curul del Senado de la 
República, contando con un gerente de campaña, un contador y demás 
personas encargadas del manejo logístico y presupuestal. 

 
3. El 9 de marzo de 2018, la Policía Judicial de la ciudad de Barranquilla, recibió 

información cuya fuente se denominó “FUENTE HUMANA”, en donde puso en 
conocimiento supuestas conductas delictivas de “compra de votos” por parte 
de la Representante a la Cámara AIDA MERLANO REBOLLEDO, con el fin de 
elegirse al SENADO DE LA REPUBLICA, diligencia que fue radicada con el 
NO. 0800160010552001801500 y suscrito por los señores PT. CARLOS 
AUGUSTO DIAZ GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
72.006.625 y el Código No. 60 PONAL, Grupo de Policía Judicial GIDES de la 
ciudad de Barranquilla y PT. WILMER PEREZ DE LA HOZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.139.614.168 y el Código No. 60 PONAL, Grupo de 
Policía Judicial GIDES de la ciudad de Barranquilla, respectivamente. 

 
4. Con base en la información anterior, los citados Patrulleros solicitaron a la 

Doctora GUERYN HERNANDEZ ESPITIA, Fiscal 17 de Administración Pública 
de Barranquilla, solicitud de diligencia de “allanamiento y registro”, recibida el 
11:03/18, H: 9:30 a.m. 

 
5. La Fiscal 17 de Administración Pública de la ciudad de Barranquilla, con fecha 

10 de marzo de 2018, a la hora de las 9:00 a.m. recibió declaración 
juramentada FPJ-15- al Investigador Criminal de la SIJIN CARLOS AUGUSTO 
DIAZ GOMEZ, en donde se ratificó de la veracidad de la solicitud de Orden de 
Allanamiento elevada ante dicha autoridad. 

 
6. El pasado domingo once (11) de marzo de 2018, luego que durante el lapso 

comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. que se desarrolló los comicios 
electorales en todo el país; la Fiscalía General de la Nación por orden a la 
Fiscalía 17 de Administración Pública de la ciudad de Barranquilla – Atlántico, 
realizó diligencia de allanamiento y registro a la sede política de mi 
representada, ubicada en la carrera 64 con calle 81 B – 72 del barrio EL GOLF 
de la ciudad de Barranquilla – Atlántico, la  cual inició a la hora de las 16:20 
p.m. y terminó a la hora de las 01:50 a.m. del lunes doce (12) de marzo de 
2018. 

 
7. Se indica en dicha diligencia que se registraron 8 dependencias de la sede a 

saber: 
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Nº Lugares registrados Identificación y descripción E I O 
1. Oficina de Sistema piso 1 09 computadores diferentes marcas y 

09 monitores marga Samgung. Arma 
etc. 

X X X 

2. Oficina de coordinación Documentos varios X X X 
3. Oficina de gerencia piso 1 Carpetas, planillas y cajas X X X 
4. Cocina piso 1 Armas de fuego, recibos, escopeta, 

munición 
X X X 

5. Tesorería piso 1 Dinero, recibos, listados, teléfonos, 
arma 

X X X 

6. Salón 1 piso 2 Certificados electorales, listados X X X 
7. Salón 2 piso 2 No se halló emp y ef    
8. Oficina marketing 2 piso Stickers, escritorios, sillas    
E=examinada; I=incautada; o=ocupada y asócielos con el lugar registrado. 
 

8. Mediante grabación de cámara de video ubicada en la “Cocina piso 1”, se logró 
detectar que un agente de la policía que hacía parte de la diligencia de 
allanamiento, “implantó evidencia física” que fue identificada como “Hallazgo 
Diecinueve” y que según el Acta de Registro y Allanamiento –FPJ-18- del 
11/03/2018, Hora: 16:20 radicado 080016001055201801500 se dice “(…) en 
uno de los gabinetes de la parte inferior de la cocina se halló una bolsa plástica 
de color transparente, el cual contiene certificados electorales de las personas 
que habían votado, así mismo tenía adherido al logotipo de la campaña política 
con relación al mensaje alusivo gracias por tu apoyo. (…)”. (Pág. 4). 

 
9. Es de anotar que la grabación de la cámara de la “cocina piso 1” contiene los 

momentos en los cuales un Agente de la SIJIN al saca de su chaqueta una 
bolsa plástica de rayas blancas con rojas conteniendo al parecer “certificados 
electorales con stiker” que luego de acomodar en su gorra oficial, la introduce 
en la parte interior de la cocina y posteriormente incorporada como el “hallazgo 
diecinueve” y tenido como EMP y EF No. 19 (ver imagines Nros. 114 al 118 del 
Informe Investigador de Campo 12-02-18, suscrito por el señor WILSON 
AVELLANEDA AMAYA, Fotógrafo Judicial) (Págs. 58 al 60). 

 
10. Así mismo se considera que al parecer los EMP y EF que se observan en las 

fotografías 115 y 116 del citado informe, relacionados con los cuatro cartuchos 
par escopeta calibre 16 y tres cartuchos para escopeta calibre 12, pudieron ser 
igualmente introducidos como evidencia por el mismo agente de la SIJIN, de 
conformidad con las imágenes que se grabaron al respecto; sin descartar que 
en la misma diligencia otros miembros de la SIJIN pudieron introducir EMP y 
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EF de manera ilegal (De ello se podrá verificar de los videos y audiencias que 
analizarán los técnicos e investigadores que se asignen para el caso). 

 
11. De la acción realizada por el agente de la SIJIN en donde introduce la bolsa 

plástica de rayas blancas con rojas o rosadas conteniendo al parecer 
“certificados electorales con stiker”, se dio cuenta la señora Vanesa 
Victoria Merlano Rebolledo, identificada con la cédula de ciudadanía número 
32.874.762, quien de inmediato informó de lo ocurrido a los demás integrantes 
de la diligencia, sin que hicieran caso a ello, continuando con la diligencia y 
retirando a la señora Vanesa de la cocina piso 1º. 

 
12. Es importante señalar que el Acta de Registro y Allanamiento –FPJ-18- del 

11/03/2018, Hora: 16:20 radicado 080016001055201801500, se ha tenido en 
cuenta en diversas actuaciones judiciales y administrativas en contra de mi 
representada y su equipo de trabajo de campaña, encontrándose viciada la 
misma con fundamento en los EMP y EF que fueron introducidas ilegalmente 
como se acaba de demostrar. 

 
13. Finalmente debo señalar que la información de donde se obtuvo conocimiento 

de los hechos materia de investigación, fueron descubiertos durante los días 
16, 17 y 18 de octubre de 2018, ante el Despacho 197 y 199 del Grupo de 
Protección a los Mecanismos de Participación Democrática de la Fiscalía 
General de la Nación con sede en la ciudad de Bogotá D.C. (Descubrimiento 
en el que dentro de la magnitud de EMP, EF e ILO, dentro de los cuales se 
encuentra la información contenida en los DVR de la cámaras de seguridad 
instaladas al interior de la residencia allanada). 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

Considero que las personas aquí denunciadas, han podido incurrir en los siguientes 
delitos: 
 
Artículos 453 del Código Penal: 
 

“Fraude procesal. Modificado por el art. 11, Ley 890 de 2004. El que por cualquier 
medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener 
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión 
de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios 



 
 

Cra. 6ª. No. 11 – 87 Of. 710 

Edificio Rosa Blanca – Bogotá D.C. 

Cel: 300 6118838 

E-mail. Silviosanmartinq@gmail.com 

www.silvioquinonesabogados.com 

 

Silvio San Martín Quiñones Ramos 

Abogado Especializado en Casación Penal 

y Derecho Disciplinario 

Q s 
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”. (El subrayado y negrillas fuera del 
texto). 

 
 

PETICION ESPECIAL 
 
 

Con sumo respeto solicito a la Fiscalía General de la Nación, que al momento de 
asignar la presente denuncia, por la gravedad de los hechos en ella denunciados, se 
designe a un Fiscal Especial (Anticorrupción), de la ciudad de Bogotá D.C., toda vez 
que si se envía para la ciudad de Barranquilla donde se sucedieron los hechos, no 
existía garantías para el avance de la investigación, pues son las autoridades de 
Fiscalía de esa ciudad y la Policía Nacional (SIJIN) que estarían involucradas en los 
delitos que se denuncian. 

 
 

PRUEBAS 
 
 

Solicito se tenga como pruebas las siguientes documentos: 
 

1. Memorial poder conferido al suscrito apoderado judicial por parte de la señora 
AIDA MERLANO REBOLLEDO (1 folio). 

 
2. Un (DVD) conteniendo las grabaciones de la cámara de video ubicada en la 

concisa piso 1º de la residencia ubicada en la carrera 64 con calle 81 B – 72 
del barrio EL GOLF de la ciudad de Barranquilla – Atlántico, correspondientes 
al día 11 de marzo de 2018, resaltándose para el presente asunto el video 
contenido en la siguiente dirección digital: DVRHIKVISION S-N 490785174 / 
CANAL 3 / 20180311 / Download / Channel3_2018031118155418796155. 

 
3. Entre otras que entregará ese profesional del derecho al momento que la 

Fiscalía asignada las requiera. 
 
 

PETICION PROBATORIA 
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Solicito muy respetuosamente al Honorable señor Fiscal de conocimiento, que se 
tengan como elementos materiales probatorios y evidencia física las documentales 
aportadas con la presente denuncia y se recauden los que a bien considere 
pertinentes, así como la recepción de declaraciones o entrevistas a las personas a las 
cuales se ha hecho alusión en el curso de la narración de los hechos. 
 
Igualmente me permito manifestar mi deseo de ampliar la denuncia en caso de ser 
necesario, así como la de aportar prueba que el Ente acusador requiera y estén en mi 
poder. 

 
 

MANIFESTACIONES 
 
 

La presente denuncia se hace bajo la gravedad del juramento y corresponde a los 
hechos narrados por mi poderdante señora AIDA MERALANO REBOLLEDO y su 
hermana VANESA VICTORIA MERLANO REBOLLEDO, así como a los soportes 
documentales aportados al suscrito profesional del derecho. 
 
 

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES 
 
 

Los denunciados:  POR ESTABLECER 
 
La denunciante – Victima:  
 
AIDA MERLANO REBOLLEDO: Cárcel de Mujeres El Buen Pastor de la ciudad de 
Bogotá Patio No. 8. 
 
VANESA VICTORIA MERLANO REBOLLEDO: Carrera 71 No. 94 – 124 Torre 1 Apto 
102 Barranquilla – Atlántico. Celular 3132275801 
 
EL SUSCRITO APODERDO JUDICIAL: En la carrera 6 No. 11-87 Oficina 710 Edificio 
Rosa Blanca- Bogotá D.C., Cel. 300 6118838. Correo electrónico: 
silviosanmartinq@gmail.com. 
 
 

ANEXOS 
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1. Original del Poder para actuar (1 folio). 
 

2. Las pruebas mencionadas en la presente denuncia se allegarán a la 
Fiscalía que se asigne para el conocimiento, de conformidad con las 
directrices importados por la Fiscalía General de la Nación, para la 
recepción de denuncias. 

 
Sin otro particular. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
SILVIO SAN MARTIN QUIÑONES RAMOS 
C.C. No. 19.465.542 de Bogotá D.C. 
T.P. No. 116.323 del C. S. de la J. 
 


