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100 PUNTOS CLAVES PARA ENTENDER EL CASO URIBE

I. La conducta de Alvaro Uribe Velez frente a la justicia:

1. Alvaro Uribe Velez nunca ha buscado testigos para que declaren a su favor o en 
contra de algun opositor politico. Unicamente ha denunciado las infamias contra 
su nombre y ha pedido a la Corte que se corrobore informacion sob re fa Isos 
testigos conocida por distintas personas.

2. Que se conozca la verdad ha sido su unico proposito.

3. No existe una sola prueba ni siquiera en las mas de 22 mil interceptaciones al 
unico telefono que tiene Alvaro Uribe, que evidencie una instruccion para alterar 
la verdad. Todo lo contario, como obra en las interceptaciones.

4. Alvaro Uribe a lo largo de su vida ha acudido a todos los llamados que le ha hecho 
la justicia, procediendo siempre de buena fe y con lealtad procesal.

II. La conducta sistematica de Ivan Cepeda: buscar testimonios de exparamilitares 
contra Alvaro Uribe Velez y su hermano Santiago Uribe.

5. Ivan Cepeda, desde el aho 2009 cuando alegaba ser representante de victimasy, 
despues, durante los ahos 2010 a 2011, abusando de la condicion de miembro de 
la Comision de Derechos Humanos del Congreso, visits distintas carceles del pais 
con un comun denominador: buscar exparamilitares que declararan en contra de 
Alvaro Uribe Velez y su hermano Santiago Uribe. Ivan Cepeda solo tenia 
autorizacion de la Comision de DDHH para “verificar las condiciones de la 
poblacion reclusa”.

6. El exrepresentante a la Camara Juan Carlos Salazar, quien para el aho 2011 era 
miembro de la Comision de DDHH, manifesto que Ivan Cepeda 
“permanentemente utilize esta comision como instrumento para visitar carceles 
con propositos que nunca fueron informados ni autorizados por parte de esa 
comision, ni mucho menos por su mesa directiva”.

7. El 21 de septiembre de 2011 Ivan Cepeda denuncio a Alvaro Uribe Velez ante la 
Fiscalsa General de la Nation con base en declaraciones infames del exparamilitar 
Pablo Hernan Sierra, alias “Pipinta” o “Alberto Guerrero” y de Juan Guillermo 
Monsalve, delincuente comun, en las que acusan falsamente al expresidente 
Uribe y a su hermano Santiago de haber participado en la conformation de grupos 
paramilitares para la epoca en que Uribe se desempeho como Gobernador de 
Antioquia.

8. Las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernan Sierra en 
contra de Alvaro y Santiago Uribe tienen 5 elementos comunes:

8.1. Provienen de presos con largas condenas que han reconocido su afan de 
ingresar a Justicia y Paz para purgar penas maximas de 8 ahos.

8.2. No son declaraciones rendidas de manera espontanea. Son obtenidas por 
Ivan Cepeda en centros de reclusion, producto de ofrecimientos para 
obtener rebajas de penas en el si stem a de Justicia y Paz o la JEP, 
beneficios carcelarios, pago de viaticos y traslado de familiares a otros 
paises.

8.3. Para el momento en que se grabaron las declaraciones, tanto Juan 
Guillermo Monsalve como Pablo Hernan Sierra Garcia eran representados 
por la abogada Mercedes Arroyave, quien rehuso el llamado que le hizo la
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Corte Suprema para declarar el 30 de septiembre de 2019 en el proceso 
contra Uribe. Arroyave era el contacto entre los presos e Ivan Cepeda, tal 
como lo manifestaron otros internos de Combita, los senores Maximo 
Cuesta Valencia, alias “Sinai”, Giovani Alberto Cadavid Zapata, alias 
“Cadavid” y Elmo Jose Marmol Torresgrosa, alias “Poli”.

8.4. Posteriormente, Monsalve y Sierra fueron representados por el abogado 
Carlos Arturo Toro, quien tambien ha sido apoderado de Juan Carlos 
Meneses Quintero y Andres Fernando Sepulveda “Hacker Sepulveda”, 
quienes coincidentemente han declarado en contra de Alvaro Uribe Velez, 
sus familiares o colaboradores. El abogado Toro tambien es litigante en 
contra de Santiago Uribe y ha sido abogado de insurgentes de las Fare 
como alias “Cesar” y “Gafas” capturados en la Operacion “Jaque”.

8.5. Son declaraciones acordadas: Pablo Hernan Sierra reconocio ante la 
Fiscalia que, aunque su sitio de reclusion era la Carcel de Bogota, estuvo 
unos dias en Combita y que alii tuvo contacto con Juan Guillermo 
Monsalve, con quien tomo la decision de declarar contra los Uribe.

III. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve.

9. Luego de la entrevista dada a Ivan Cepeda, el senor Juan Guillermo Monsalve se 
nego de forma sistematica, por los menos en siete ocasiones, a rendir 
declaraciones ante la Fiscalia sob re las acusaciones contra los Uribe, alegando 
que solo declararia si lograba el traslado de carcel y otros beneficios juridicos que 
se encontraba tramitando.

10. Finalmente, el 27 de septiembre de 2012 el senor Juan Guillermo Monsalve rindio 
declaracion ante la Fiscalia mostrando serias inconsistencias:

10.1. Sehala a los hermanos Alvaro y Santiago Uribe Velez de haber utilizado la 
hacienda Guacharacas para realizar actividades relacionadas con el 
paramilitarismo en el aho 1997. cuando 7 meses atras, en julio de 1996, la 
Familia Uribe Velez habia vendido la hacienda a la sociedad “Ganados del 
Norte”, desvinculandose del predio desde esa epoca.

10.2. El expresidente Uribe no volvio a frecuentar el lugar desde 1979. Para esa 
fecha, Juan Guillermo Monsalve1 tenia un aho de edad y no vivia en la 
hacienda.

10.3. Monsalve reconoce que nunca vio a Uribe en la finca Guacharacas.

11. La familia de Juan Guillermo Monsalve recibio auxilios economicos en un monto 
de $12'945.000 por parte de la Fundacion Comite de Solidaridad con los Presos 
Politicos, la misma a la que Ivan Cepeda dono 29 millones de pesos y cuyo 
director, Franklin Castaneda, ingresaba a las carceles con el entonces 
representante a la Camara para entrevistarse con los exparamilitares. Monsalve 
no es un preso politico.

12. El 17de abril de 2018 Juan Guillermo Monsalve solicito ingreso a la JEP buscando 
eludir su pena actual de 40 anos de prision. La solicitud la hizo a traves de sus 
apoderados Eduardo Matias y Carlos Arturo Toro. El primero tambien apoderado 
de Santrich y el segundo, como ya se dijo, apoderado de otros falsos testigos 
contra la familia Uribe y apoderado de insurgentes de las Fare.

13. El 28 de diciembre de 2018 la JEP rechazo la solicitud de Juan Guillermo Monsalve 
portenercalidad de delincuente comun. Monsalve esta condenado por secuestro,

1juan Guillermo Monsalve nacid cl 7defebrero 1978
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porte iiegal y uso de prendas privativas de las fuerzas armadas, por hechos 
cometidos entre 2006 y 2008 en el departamento de Caqueta, cuando hizo parte 
de una Bacrim denominada “Los Rastrojos”.

14. En enero de 2020 el INPEC allano la celda de Monsalve, encontrando celulares y 
computadores sin autorizacion.

IV. El testimonio de Pablo Hernan Sierra.

15. El exparamilitar Pablo Hernan Sierra alias “Pipinta” o “Alberto Guerrero”, con 
multiples condenas de hasta 26 anos por homicidios de lideres indigenas y 
sindicales, fue capturado en el ano 2007 por instruccion del entonces 
presidente Alvaro Uribe Velez, luego de que el entonces Alto Comisionado para 
la Paz, Luis Carlos Restrepo, le comunicara que los integrates del grupo Cacique 
Pipinta no querian desmovilizarse.

16. En su declaracion ante la Fiscalia, Sierra evidencia una grave animadversion 
contra el expresidente Uribe y expresamente senala que “Uribe traiciono el 
proceso” de desmovilizacion de los paramilitares.

17. Cuando la Fiscalia le pregunta a Pablo Hernan Sierra si conocio a Alvaro Uribe
Velez dice: “No. nunca So vs, vo dear que vs at presidente Uribe alia es mentsras
pues...”.

18. Sierra declare ante la Fiscalia que ha realizado varias solicitudes para ingresar a 
Justicia y Paz sin lograr su objetivo.

19. Alvaro Uribe como Gobernador de Antioquia adelanto una politics de seguridad 
basada en el ejercicio de la autoridad, denunciando por igual las acciones 
violentas de grupos guerrilleros y paramilitares, ante la Fiscalia, Cruz Roja 
Internacional, ONU, OEA y Amnistia Internacional. Tambien realize consejos de 
seguridad diarios con el acompanamiento de autoridades de policia, la Defensoria 
del Pueblo y representsntes de la poblacion civil. Traslado la Comision 
Facilitadora de Paz a zonas de violencia y envio autoridades a corroborar 
denuncias sob re colusion entre las fuerzas militares y grupos paramilitares. Todo 
ello esta soportado en documentos de la epoca.

V. La denuncia de Alvaro Uribe contra Ivan Cepeda.

20. Ivan Cepeda, con el objetivo de afectar la honra del expresidente Alvaro Uribe, 
ademas de denunciarlo ante la Fiscalia, filtro las declaraciones de los 
exparamiliatres Pablo Hernan Sierra y Juan Guillermo Monsalve a los medios de 
comunicacion, quienes las difundieron ampliamente en septiembre y noviembre de
2011.

21. El 23 de febrero de 2012 Alvaro Uribe Velez denuncio a Ivan Cepeda ante la 
Corte Suprema de Justicia por los delitos de abuso de funcion publica, fraude 
procesal y calumnia agravada. El caso le corresponds al Magistrado de la Sala 
Penal, Jose Luis Barcelo. con el radicado 38.451.

22. El 21 de junio de 2013 Alvaro Uribe amplio la denuncia contra Ivan Cepeda 
aportando prueba de las 21 oportunidades en las que este solicito al INPEC 
ingresar a la carcei a visitar al fa Iso testigo Juan Guillermo Monsalve y una 
declaracion rendida ante la Fiscalia el 20 de febrero de 2013 por el senor Oscar 
Antonio Monsalve, padre de Juan Guillermo Monsalve y ex trabajador de la 
hacienda Guacharacas, en la que desmiente lo dicho por su hijo y manifiesta que 
Ivan Cepeda le habia hecho ofrecimientos para salir del pais y recibir auxilios 
economicos.
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VI. Epssodsos que demuestran que Uribe no busca testigos, solo psde corroborar 
informacion dada por terceros de buena fe.

A. Episodio Wilser Dario Molina.

23. En septiembre de 2014 Ivan Cepeda continuo con la campana de desprestigio 
contra el expresidente y para ese momento senador Alvaro Uribe, citandolo a un 
debate de control politico en el Congreso de la Repubiica por los mismos hechos 
de las fa Isas denuncias, lo que fue ampliamente publicitado en los medios de 
comunicacion.

24. El presidente del Senado de la epoca informo al expresidente Uribe que, aunque 
no estaba de acuerdo con el debate porque conocia su honorabilidad y porque no 
era juridicamente posible un debate politico entre congresistas, debia adelantarlo 
ante la orden impuesta por el entonces presidente de la Repubiica Juan Manuel 
Santos Calderon.

25. El debate no pudo hacerse ante la plenaria del Senado, pero encontraron el ardid 
para llevarlo a cabo en la Comision de Relaciones Internacionales, utilizando el 
salon de la plenaria.

26. En visperas del debate, el miembro del Centro Democratico Leonardo Agudelo 
llamo a Alvaro Uribe para informarle que un abogado penalista necesitaba hablar 
con el. Agudelo acudio a la casa de Alvaro Uribe en compariia de Wilser Dario 
Molina, quien le informo que tres internos de una carcel habrian recibido ofertas 
de beneficios carcelarios por parte de Ivan Cepeda para que declararan en contra 
de los hermanos Uribe.

27. El expresidente Alvaro Uribe recibio las declaraciones de Ramiro de Jesus Henao 
alias “Simon” y Gabriel Munoz Ramirez alias “Castaneda”, y, de frente, el mismo 
dia del debate, 17de septiembre de 2014, fueron radicadasante la Corte Suprema 
dentro de la investigacion adelantada contra Ivan Cepeda.

28. Ramiro de Jesus Henao, alias “Simon”, corroborando la declaracion del 2014, ha 
manifestado publicamente que “El sehor Ivan Cepeda estuvo en esta carcel de 
Itagui ofreciendonos a nosotros beneficios administrativos, juridicos y 
economicos, para que nosotros desviaramos unas informaciones y se las 
pasaramos a el, nos dejaramos grabar un video donde manifestoramos que 
algunas otras personas como el sehor Alvaro Uribe Velez estaba incurso en unos 
delitos con nosotros referente a la incursion militar del Bloque Metro, cosa que no 
es verdad, es una manipulacion que el queria hacer con nosotros (...)”. La Corte 
Suprema no escucho a alias “Simon” pese a que se trataba de una prueba 
debidamente decretada dentro del proceso contra Uribe.

29. Gabriel Munoz Ramirez alias “Castaneda” ha manifestado que Ivan Cepeda lo 
visito en su centra de reclusion el 30 de mayo de 2013 para decide que “me daba 
un papel escrito que era lo que yo iba a hablar de Alvaro Uribe, y que entregaba 
la familia para otro pais, y que me conseguia a mi una estabilidad en una carcel 
(...) ni yo he tenido un encuentro con [Alvaro Uribe], asi frente a frente no, que lo 
conozco por television si...”. Tampoco fue escuchado por la Corte.

B. Episodio Diego Cadena.

30. En febrero 2017, encontrandose convaleciente por una cirugia, Alvaro Uribe 
recibio en su casa de Rionegro 84 delegaciones de Antioquia y 7 delegaciones de 
otros departamentos del pais.

31. Para esosdias Diego Cadena asistio a la casa del expresidente Uribe, el abogado 
Diego Cadena quien le informo que en su condition de penalista y por tener
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acceso permanente a las carceles del pais y de EEUU, habia conocido algunas 
versiones de exparamilitares sobre hechos de interes nacional como el asesinato 
de Alvaro Gomez Hurtado y la entrega de 12 millones de dolares del narcotrafico 
a asesores politicos de Santos en la campana de 2014.

32. El abogado Cadena tambien confirmo al expresidente sobre versiones de 
extraditados presos en Estados Unidos segun las cuales se habia hecho un 
montaje contra su hermano Santiago para vengar la extradicion, version que 
coincidia con la suministrada a finales de 2016 por el exministro Andres Felipe 
Arias, cuando el presidente Uribe acudio a una audiencia judicial en Miami para 
declarar sobre la inexistencia del tratado de extradicion con EEUU.

33. Inmediatamente el expresidente Uribe acudio al Fiscal General de la Nacion en 
compahia del senador Honorio Henriquez para ponerlo al tanto de los hechos 
narrados por el abogado Cadena.

34. Por conducto de Diego Cadena, tambien fueron recaudadas cartas de Diego 
Fernando Murillo Bejarano alias “Don Berna” y Ramon Quintero Sanclemente, en 
las que expresaban a la Fiscalia su intencion de declarar sobre el asesinato de 
Alvaro Gomez Hurtado y el montaje contra Santiago Uribe.

C. Episodio Roque Arismendy - Tuso Sierra

35. El 16 de febrero de 2018, a un mes de la eleccion del Congreso, estallo un nuevo 
escandalo mediatico para desacreditar ante la opinion publica y afectar 
electoralmente al presidente Uribe: El Magistrado Barcelo, contrariando toda 
logica y obviando las pruebas aportadas sobre manipulacion de testigos, cerro la 
investigacion en contra de Ivan Cepeda y en su lugar, decidio compulsar copias 
para investigar penalmente al presidente Uribe.

36. Por la circunstancia de recibir testimonies escritos y llevarlos a la Corte Suprema, 
supuestamente Uribe estaba manipulando testigos.

37. La acusacion de la Corte afecto el partido Centro Democratico con no menos de 
un millon ochocientos mil votos, como lo detectaron estudiosos de opinion publica 
en Colombia.

38. Ante las infamias y arbitrariedades cometidas, el 19 de febrero de 2018 el 
presidente Uribe publico en la red social Twitter un trino en el que pedia a los 
ciudadanos informarle sobre posibles casos de manipulacion de testigos en su 
contra.

39. En marzo de 2018, en el barrio La Floresta de Medellin, el diputado Roque 
Arismendy le informo al presidente Uribe que, por conducto de un tercero, Juan 
Manuel Aguilar, conocio que el exparamilitar Juan Carlos “El Tuso” Sierra habia 
sido visitado en la carcel de EEUU por Ivan Cepeda para que declarara contra el 
y su hermano.

40. Ante este nuevo episodio que mostraba la sistematicidad de Ivan Cepeda para 
buscar testigos en su contra, el expresidente Uribe puso en contacto a Juan 
Manuel Aguilar y Roque Arismendy con el abogado Diego Cadena.

41. La version del “Tuso” Sierra fue recogida por la reconocida investigadora 
americana Lisa Ruth, agente de la CIA por 15 a nos, quien esta certificada para 
efectuar recoleccion de pruebas validas en los tribunales americanos. 
Sorprendentemente, esta profesional no ha sido llamada a darsu version sobre la 
forma en la cual se recibio la version de Sierra.
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51. La informacion fue brindada a! terminar la manifestation en Pacho, 
Cundinamarca, dentro del vehfculo del expresidente, en presencla del conductor,
del jefe de seguridad coronel Gustavo Rodriguez y del sehor Juan Manuel Daza.

52. El expresidente Uribe inmediatamente llamo a Fabian Rojas, para entonces 
miembro de su UTL, con el fin de que pusiera este hecho en conocimiento de su 
abogado Jaime Granados Pena para que fuera conocido y corroborado por la 
Corte Suprema.

53. Diego Cadena y Harlinton Mosquera acordaron una cita en la ciudad de Medellin, 
en donde se realize una declaration extrajuicio en notaria

F. Episodio Angela Lopez - internos de Combita alias “Sinai”, “Cadavid” y “Poli”.

54. La doctora Angela Lopez, vinculada con el coronel German Ricaurte Tapia, ex 
director de la carcel de Combita, se reunio con Fabian Rojas, exasesor de Alvaro 
Uribe, y Diego Cadena, para informarles que algunos internos habian recibido 
ofertas de la abogada Mercedes Arroyave y de Ivan Cepeda para declarar en su 
contra. La reunion surge a iniciativa de Angela Lopez y el coronel Ricaurte, 
quienes, a traves de Gissela Matamoros, le transmiten al expresidente Uribe la 
intention de darle a conocer una informacion relevante sob re su caso.

55. Diego Cadena visito en la carcel de Combita a los senores Elmo Jose Marmol 
alias “Sinai”, Jiovanny Alberto Cadavid alias “Cadavid” y Maximo Cuesta Valencia 
alias “Poli”, todos representados por la abogada Mercedes Arroyave y 
condenados a mas de 40 a nos de prision.

56. Los internos afirmaron que la abogada Arroyave los contacto con Ivan Cepeda 
Castro en la carcel, no para indagar sobre fosas comunes como inicialmente se 
les habia instruido, sino para pedirles declarar contra los hermanos Uribe Velez.

57. Sus versiones fueron dictadas a Diego Cadena en documentos que eilos 
suscribieron y posteriormente fueron entregados a la Corte. Todos ratificaron, bajo 
juramento ante la Corte y posteriormente ante la Fiscalia General de la Nation, 
no solo haber suscrito las cartas, sino tambien el contenido de las mismas

58. G. Episodio Carlos Enrique Velez alias “Victor”.

59. El 1° de diciembre de 2016, 6 meses antes de conocer a Cadena el 
exparamilitar Carlos Enrique Velez alias “Victor” declare ante la Corte Suprema 
que Ivan Cepeda le pidio “embalar” de los hermanos Uribe Velez.

60. Tiempo despues, Samuel Arturo Sanchez Canon, abogado de Velez, le informo a 
Diego Cadena sobre los ofrecimientos de Ivan Cepeda a su cliente.

61. El 22 de febrero de 2018 Cadena tuvo una primera reunion con Velez en la que 
este le manifesto que, encontrandose en el pabellon Eron de La Picota, durante 
uno de sus traslados, habia coincidido con el sehor Pablo Hernan Sierra alias 
“Alberto Guerrero” o “Pipinta” y que este lo habia ilevado a una entrevista con el 
sehor Ivan Cepeda Castro en donde le hicieron en conjunto los ofrecimientos para 
declarar contra los Uribe.

62. Carlos Enrique Velez suscribio un primer documento dirigido a la Corte, que fue 
elaborado por Cadena porque, segun Velez, su letra no era legible. Se dejo 
expresa constancia de que la letra no era suya pero si su firm a y el contenido.

63. Con posterioridad, y por intervention del abogado Samuel Arturo Sanchez Canon, 
el interno Velez suscribio una segunda carta, con identico contenido, pero de su 
puno y letra.
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64. Carlos Enrique Velez le informo a Cadena que podia contactarlo con otras 
personas que estaban dispuestas a desmentir a Pablo Hernan Sierra alias 
“Pipinta” sob re lo dicho contra los hermanos Uribe, ya que este nunca fue parte 
del Bloque Metro de las Autodefensas.

65. Velez le indico a Cadena que necesitaba disponer de dinero para adquirirtarjetas 
de telefono pues debia comunicarse con sus contactos por esa via, a lo cual 
accedio Cadena.

66. El primer contacto fue Euridice Cortes alias “Diana”, quien se encontraba en 
libertad en Manizales. El abogado Cadena obtuvo un video de la exparamilitar en 
el que daba su version sob re los falsos senalamientos de alias “Pipinta” EN 
CONTRA DE ALVARO URIBE

67. La testigo “Diana” refirio, en contactos telefonicos posteriores, que ella tambien 
conocia otras personas que podian dar fe de las infamias contra Uribe pero que 
necesitaba entrevistarse con ellos y que, por encontrarse en ciudades distantes, 
requeria de viaticos para contactarlos. Cadena nuevamente accedio a esta 
peticion y le hizo entrega de $700,000 por concepto de viaticos.

68. Otro contacto de Velez fue Jhon Jaime Cardenas Suarez alias “fosforito”, quien 
pertenecio al Bloque Metro desde su creacion. Este le narro a Cadena que era 
absolutamente fa Iso que “Pipinta” hubiera sido parte del Bloque Metro y que, 
estando privado de su libertad, fue contactado por el para intentar convencerlo de 
declarar contra los Uribe, peticion a la que el no accedio. Su declaration fue 
escuchada por la Corte.

69. Otro contacto fue Fauner Jose Barahona Rodriguez alias “Racumin”, quien 
declare a la Corte, bajo la gravedad del juramento, que habfa sido testigo del 
proceso de persuasion que habsa emprendido alias “Pipinta” en contra de Carlos 
Enrique Velez y tambien de la reunion de ellos con Ivan Cepeda Castro, e incluso 
del altercado fisico ocurrido entre “Pipinta” y “Victor” como consecuencia de esa 
reunion.

70. Otra de las personas que fue referida por alias “Victor” fue Darley Guzman Perez 
alias “Jopra”, quien fuera en su epoca jefe de seguridad de alias “Pipinta”, quien 
ademas de desmentir los dichos de “Pipinta”, declare que Carlos Enrique Velez le 
enviaba comunicaciones a su lugar de reclusion solicitandole que pidiera traslado 
al suyo, para que en conjunto pudieran extorsionar personas a cambio de falsos 
testimonies.

71. Ante la Corte, Carlos Enrique Velez manifesto que habsa recibido dineros por parte 
de la oficina de Diego Cadena para faltar a la verdad, desconociendo que desde 
el 1° de diciembre de 2016, cuando no conocia a Cadena, ya habsa manifestado 
haber recibido presiones de Ivan Cepeda para “embalar a las Uribe”

72. El expresidente Uribe nunca supo de esos pagos y solo se entero el 19 de iunio 
de 2019 cuando el abogado Diego Cadena lo visito en el Capitolio y delante del 
asesor de su UTL Hernan Cadavid Marquez, lo entero de la realization de los 
giros. El presidente Uribe la manifesto de forma enfatica a Diego Cadena que si 
le hubiera consultado sobre los pagos, no lo hubiese autorizado jamas.

73. La Corte habsa dispuesto escuchar a Hernan Cadavid Marquez el 16 de 
septiembre de 2019 pero dsas antes, sin explication alguna, le informo que se 
cancelaba la diligencia.

74. Luego se constato que Diego Cadena, ademas de los dineros otorgados para la 
compra de tarjetas telefonicas, le hizo entrega de ayudas economicas a Carlos
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Enrique Velez y a su familia, segun el, por razones humanitarias. Nada de esto 
sabia el presidente Uribe, tal como se desprende de las interceptaciones

75. En las interceptaciones telefonicas se escucha al expresidente Alvaro Uribe 
insistirle a Diego Cadena de manera categorica que los testigos que habian 
manifestado retractarse, que dijeran siempre “la verdad y nada mas que la 
verdad”.

76. El delito de soborno a testigos exige que la contraprestacion se otorgue para 
inducir al testigo a callar o alterar la verdad. Los viaticos y ayudas humanitarias 
otorgados por Diego Cadena al testigo en el aho 2018 -sin conocimiento de Alvaro 
Uribe- no podnan tener el efecto de cambiar un testimonio rendido anosatras.

Episodio Victoria Eugenia Jaramillo - retractacion de Juan Guillermo Monsalve.

77. La senora Victoria Eugenia Jaramillo, militante del Centro Democratico, abordoal 
expresidente Uribe para informarle que, por intermedio de Ricardo Williamson, 
cuhado del recluso Enrique Pardo Hasche, se habia enterado que el testigo Juan 
Guillermo Monsalve estaba arrepentido de haber mentido sobre los hechos 
relacionados con la finca Guacharacas y queria retractarse.

78. Alvaro Uribe le pidio a Victoria Jaramillo que informara al abogado Diego Cadena, 
quien procedio a contactar a Juan Guillermo Monsalve.

79. El 22 de febrero de 2018 el abogado Cadena se entrevisto en la carcel La Picota 
con Juan Guillermo Monsalve en presencia del abogado Hector Romero, quien 
manifesto ante la Corte que en ningun momento se hicieron ofrecimientos por 
parte de Diego Cadena.

80. Posteriormente, se pudo establecer que el senor Monsalve pretendio tenderle una 
trampa a Diego Cadena, pues para el dia de la entrevista lo estaba grabando de 
manera oculta. La grabacion no evidencia que Cadena haya realizado ofertas 
para que Monsalve tergiversara la verdad.

81. El 5 de abril de 2018 Deyanira Gomez, esposa de Monsalve, se reunio con Diego 
Cadena en un cafe del centra de Bogota, supuestamente para la entrega del 
memorial de retractacion, pero Cadena se rehuso a recibirlo cuando Deyanira 
aludio presuntas presiones. Posteriormente se supo que Deyanira estaba 
grabando la reunion para intentar incriminar a Diego Cadena. La grabacion 
evidencia que Diego Cadena no realize ofertas para que Monsalve tergiversara la 
verdad.

82. El mismo dia Deyanira Gomez presento ante la Corte una carta de retractacion de 
Monsalve en la que se advierte haber sido escrita bajo presiones de Diego Cadena

83. En una de las interceptaciones ilegales ordenadas por la Corte, se escucha al 
abogado Cadena informando al expresidente Uribe que iba a apoyar 
gratuitamente a Monsalve con un recurso juridico, para lo cual se encontraba 
legalmente facultado. Tambien le informa que el testigo estaba pidiendo 
protection. Alvaro Uribe le contesta que, si es legal, esta bien colaborarle con el 
recurso, y que la seguridad se solicite a las autoridades de manera publica. Para 
ese momento, Cadena ya habia accedido a colaborar a Monsalve con el recurso. 
Ademas, la carta de retractacion ya estaba firmada, luego no se estaba 
anteponiendo la firma de la carta a la a se soria juridica. Nunca se le pidio a 
Monsalve faltar a la verdad, como se infiere de las interceptaciones.

84. En otra grabacion ilegal ordenada por la Corte se escucha al abogado Cadena 
cuando le informa al expresidente Uribe que se habia reunido con la esposa de 
Monsalve en una cafeteria, ante lo cual Alvaro Uribe le reclame contundentemente
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por obrar asi, advirtiendole que eso podria prestarse para malos entendidos. El 
presidente le pregunto de manera expresa si le habia realizado alguna oferta a 
Monsalve para retractarse y Diego Cadena le aseguro que no. Las 
interceptaciones tambien muestran que el presidente Uribe siemore le manifesto 
al abogado Cadena que se dilera la verdad

G. Episodio Alvaro Hernan Prada - Carlos Eduardo Lopez “Caliche”

85. Juan Guillermo Monsalve le manifesto a su amigo Carlos Eduardo Lopez Callejas 
“Caliche”, conocido suyo desde hace 12 anos, su intencion de retractarse de las 
afirmaciones contra Alvaro Uribe Velez.

86. “Caliche” le trasmitio esa informacion a conocidos en el Huila y estos le sugirieron 
que buscara personas cercanas al expresidente Alvaro Uribe y al Centro 
Democratico en el departamento del Huila. Luego de intentaracercarse a Ernesto 
Macias y Hugo Tovar Marroqum sin exito alguno, “Caliche” logro contactarse con 
el Representante a la Camara Alvaro Hernan Prada

87. Alvaro Hernan Prada fue abordado por “Caliche” en el aeropuerto de Neiva en 
donde fue informado de la supuesta intencion de retractarse por parte de Juan 
Guillermo Monsalve. Prada inmediatamente procedio a informar a I expresidente 
Uribe, quien se limito a advertirie la importancia de que ese testigo dijera la verdad. 
Dan cuenta de este episodio varios testigos y los registros de llamadas que 
evidencian conversaciones de infima duracion.

88. El senor “Caliche” en su declaracion ante la Corte explico que asi ocurrieron los 
hechos y que, si en sus conversaciones con Monsalve insinuo otra cosa, fue por 
su afan de lograr que este sintiera la suficiente confianza para decir la verdad.

VI. Violacion sistematica de las garantias judiciales a Alvaro Uribe.

89. El 16 de febrero de 2018, eo..vimera............................................................. la
Reoublica el Magistrado Jose Luis Barcelo cerro la investigacion en contra de 
Ivan Cepeda en el radicado 38.451 y, en su lugar, decidio compulsar copias para 
investigar penalmente al presidente Uribe.

Como consecuencia de esa compulsa de copias, en abril de 2018 se dio apertura 
al radicado 52.601. proceso que coincidencialmente tambien le fue asignado al 
Magistrado Barcelo.

90. La Corte abrio una nueva investigacion con radicado 52.240. la tramito a 
espaldas de Uribe, con una agilidad sin precedente, ordeno interceptaciones 
con base en informacion que no hacia parte del proceso y convalido 
chuzadas ilegales.

90.1. El 22 de febrero de 2018, seis dias despues de la decision inhibitoria que 
cerro el proceso contra Ivan Cepeda, su abogado, Reinaldo Villalba Vargas, 
miembro del Colectivo Jose Alvear Restrepo, presento un memorial a la 
Corte en el que informaba sob re conversaciones de texto entre el 
exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y Cepeda que advertian unas 
supuestas presiones para retractarse, por parte de Alvaro Hernan Prada 
contacto de Uribe Velez.

90.2. En declaracion rendida ante la Corte Suprema, Cepeda se nego a 
responder si habia destruido los mensajes de WhatsApp con Juan 
Guillermo Monsalve, como al parecer ocurrio, en una clara obstruccion a la 
justicia.
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90.3. El mismo dfa de la denuncia, 22 de febrero de 2018, la Corte, nuevamente 
en cabeza del Magistrado Barcelo, inicio una nueva investigacion preliminar 
bajo el radicado 52.240. supuestamente contra “personas indeterminadas” 
cuando era claro que la investigacion estaba dirigida contra Alvaro Uribe y 
Alvaro Hernan Prada.

90.4. Al dfa siguiente, 23 de febrero de 2018, el Magistrado Jose Luis Barcelo 
ordeno la interceptacion de dos numerostelefonicoscjue, con posterioridad, 
se supo pertenecfan al Representante a la Camara Alvaro Hernan Prada y 
al sehor Carlos Eduardo Lopez, conocido como “Caliche”.

90.5. Se desconoce por completo como obtuvo el Magistrado Barcelo los 
mencionados numeros telefonicos, pues antes de que se procediera a 
ordenar su interceptacion, no existio ninguna mencion a esos numeros de 
telefono dentro del expediente.

90.6. Segun se constato en el expediente, fue tal la premura con la que actuo la 
Corte, que la orden de interceptacion se radico, ante la Fiscalfa General de 
la Nacion, el mismo 23 de febrero de 2018 a las 4:40 P.M.

90.7. El mismo dfa, 23 de febrero de 2018, la Mag. Auxiliar Sandra Yepes 
recepciono la declaracion de Juan Guillermo Monsalve en la Carcel La 
Picota. La Dra. Yepes actualmente es magistrada auxiliar en la JEP, asf 
como el exmagistrado auxiliar Ivan Cortes, ambos colaboradores de 
Barcelo.

90.8. La investigacion se mantuvo oculta al oresidente Uribe desde el 22 de 
febrero de 2018 hasta el 26 de julio de 2018, sin embargo, la Corte filtro a 
periodistas adversos a Uribe multiples piezas procesales sometidas a 
reserva y, pese a que el expresidente consulto sobre la existencia de este 
proceso, la Corte lo oculto.

90.9. En mayo de 2018 la defensa de Alvaro Uribe solicito a la Corte que le 
certificara las investigaciones que tenfa en su contra, sin que en la 
respuesta se relacionara la existencia del radicado 52.240. Para ese 
momento, ya se habfa adelantado gran parte de la investigacion e incluso 
varias personas del entorno del expresidente Uribe se encontraban bajo 
interceptacion telefonica, pero el expediente segufa oculto.

90.10. El 27 de junio de 2018, ante filtraciones indebidas del sumario, Uribe 
elevo peticion para que la Corte le informara si lo estaba investigando en 
ese radicado especifico y pidio ser escuchado en version libre, pero la Corte 
nuevamente omitio informarle sobre la existencia del proceso.

91. El Magistrado Barcelo actuo sin competencia constitucional. Aunque se 
trataba de hechos supuestamente cometidos el 21 de febrero de 2018 y, por mandato 
del Acto Legislative 001 de 2018 debfan investigarse por la nueva Sala de Instruccion 
de la Corte Suprema, el Magistrado Barcelo hizo caso omiso al mandato 
constitucional y dirigio la investigacion hasta el 19 de octubre de 2018 pese a que el 
perteneefa a la Sala de Casacion Penal de la Corte. Barcelo adelanto la 
investigacion contra Uribe sin tener competencia para ello.

92. Uribe es chuzado ilegalmente.

92.1. El 9 de marzo de 2018 el magistrado Jose Luis Barcelo junto con su 
magistrado auxiliar Ivan Cortes ordenaron la interceptacion del telefono de 
Alvaro Uribe Velez, dentro de un proceso adelantado contra el 
representante a la Camara Nilton Cordoba Manyoma por posiblesvfnculos 
con el denominado Cartel de La Toga.
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92.2. La Corte justified el “error” aduciendo que, cuando se le pidio el telefono al 
representante Cordoba Manyoma, este dio el del expresidente como suyo, 
lo cual fue categoricamente desmentido por Cordoba Manyoma. El
representante nunca senalo el telefono de Alvaro Uribe ers sus 
memoriales.

92.3. El representante Cordoba Manyoma aseguro ante medios de comunicacion 
que solo hasta mayo de 2018 intervino ante la Corte. La interceptacion al 
telefono de Uribe fue ordenada dos meses atras, el 9 de marzo de 2018.

92.4. El tono de voz y acento de Cordoba Manyoma, de origen chocoano, 
era facilmente distinguible de la voz de Alvaro Uribe, sin embargo, la 
interceptacion teiefonica dura un mes, hasta el 9 de abril de 2018. Inciuso 
despues de que se ordeno la suspension de la interceptacion, se le siguio 
escuchando 5 dias mas.

92.5. El investigador del CTI Oscar Alvarez, quien adelanto la interceptacion al 
telefono de Alvaro Uribe, manifesto ante la Fiscalia que desde los primeros 
dias de labor habia informado a sus superiores y en especial al entonces 
magistrado auxiliar del Despacho de Barcelo, Ivan Cortes, que se 
escuchaba a la persona equivocada, sin embargo, continuaron chuzando 
al expresidente Uribe por mas de un mes.

92.6. Llama la atencion que las chuzadas realizadas al expresidente Uribe hayan 
coincidido temporalmente con el inicio de la investigation que la Corte le 
adelanto a espaldas por supuesta manipulation de testigos (Rad. 52.240).

93. Convalidacion de chuzadas ilegales.

93.1. El magistrado Barcelo, antes de entregar el caso (que constitucionalmente 
nunca debio tener bajo su conocimiento), dispuso incorporar al expediente 
52.240 las multiples interceptaciones ilegales que se hicieron al telefono del 
presidente Uribe.

93.2. La Corte convalido las chuzadas aduciendo la teoria del “hallazgo 
inevitable”, inaplicable al caso del expresidente Uribe, porque la 
interceptacion de sus conversaciones telefonicas se hizo de manera 
irregular, sin orden judicial previa y no fueron descubiertas por accidente o 
casualidad.

93.3. No puede considersrse hallazgo inevitable las chuzadas a Uribe, cuando el 
investigador del CTI aviso desde los primeros dias que el interceptado no 
era Cordoba Manyoma sino Uribe y, aun asi, de manera deliberada se 
continuo con la interceptacion durante un mes.

93.4. Las chuzadas al expresidente Uribe son prueba ilicita que por expreso 
mandato constitucional deben ser excluidas del proceso (Art. 29 C.P.).

94. Filtraciones selectivas.

94.1. El proceso ha sido filtrado selectiva y sistematicamente desde mayo de 
2018 a los adversaries del expresidente Uribe, quienes por cerca de dos 
anos han efectuado un linchamiento mediatico sin precedentes en este 
pais.

94.2. A pesar de los constantes requerimientos de la Defensa, la Sala no 
compulso copias para que se iniciaran las indagaciones penales y 
disciplinarias por las repetidas filtraciones.
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94.3. La defensa del expresidente Uribe se vio obligada a solicitar el 
levantamiento de la reserva sumarial para que el debate se haga de cara 
al pais con igualdad de armas y no con filtraciones selectivas que 
distorsionan la realidad del proceso.

95. Transcripciones tramposas filtradas a los medios.

95.1. El 10 de agosto de 2018, en una nueva filtracion del proceso contra Uribe, 
Daniel Coronel publico en la revista Semana la columna llamada ‘‘Quemen 
eso”, basado en una transcripcion que hizo el agente del CTI Oscar Alvarez 
de una llamada interceptada al expresidente Uribe el 16 de marzo de 2018.

95.2. Segun el columnista Coronel, el expresidente Uribe estaba fraguando con un 
abogado obstruir la verdad mediante la quema de pruebas.

95.3. Se logro demostrar y asf lo reconocio la revista con posterioridad, que la 
conversacion entre el abogado y Uribe decia todo lo contrario: “Hay que evitar 
que hagan alguna correccion o que quemen eso o lo destruyan”.

96. Llamado a indagatoria sin ia garantia previa de ia version iibre.

96.1. El 26 de julio de 2018 la Corte, en cabeza del Magistrado Barcelo, 
finalmente notified al presidente Uribe la existencia del proceso 52.240 
(filtrado a periodistas meses atras), llamando inmediatamente a 
indagatoria, sin permitirle rendirversion Iibre, pese a que era usual otorgar 
dicha garantia a otros aforados.

96.2. El magistrado Barcelo le aseguro a diferentes drculos en Bogota y medios 
de comunicacion nacionales que Nevada a la carcel a Alvaro Uribe Velez.

96.3. La indagatoria se fijd para el 8 de octubre de 2019 en visoera de la 
coiitienda electoral regional.

97. Conocimiento del caso por parte de magistrados sin apariencia de
imparcialidad.

97.1. El 19 de octubre de 2018 se remitio el proceso 52.240 a la Sala Especial 
de Instruction de la Corte, correspondiendole a la Magistrada Cristina 
Lombana, quien fue recusada por el Colectivo de Abogados Jose Alvear 
Restrepo con base en una columna de Daniel Coronel.

97.2. La recusacion a la Magistrada Lombana fue aceptada por la Corte con 
ponencia del magistrado Cesar Reyes, quien, segun nota de prensa dada 
a conocer por la Magistrada Lombana, habia trabajado en la Agenda de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID con Pilar 
Rueda, esposa de Ivan Cepeda Castro, quien se habia constituido como 
parte civil en este radicado 52.240. El expediente, con ocasion de la 
recusacion, le corresponds al Magistrado Cesar Reyes.

97.3. El magistrado Hector Javier Alarcon, miembro de la Sala de Instruction que 
adelanta el proceso contra Uribe, quien fue investigado por la Fiscalia 
General de la Nation por presuntos ofrecimientos a testigos mientras 
investigo el fenomeno de la parapoNtica y quien ademas se declare victima 
de las chuzadas del DAS, ha presentado impedimento en los casos que 
adelanta la Corte contra Alvaro Uribe Velez, sin embargo, no le son 
aceptados por el magistrado Cesar Reyes y demas miembros de la sala.

98. El Magistrado Cesar Reyes practico pruebas de manera selectiva. El
magistrado Cesar Reyes no practico la totalidad de las pruebas decretadas
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previamente. No recepciono testimonies reievantes para la defensa de Uribe, como 
el “Tuso Sierra”, “Monoleche” y otros, quienes habian manifestado previamente a 
medios de comunicacion y autoridades judiciales las presiones de Ivan Cepeda para 
hablar en contra de los hermanos Uribe Velez.

99.La medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Uribe no es una 
decision en Derecho

99.1. La privacion de la libertad impuesta al expresidente Uribe esabsolutamente 
injusta. El expediente refleja una realidad completamente distinta a la 
narrativa que la Sala, en su voluminosa decision, ha construido, generando 
un precedente infame en la historia judicial de nuestro pa is.

99.2. La Sala, al no encontrar una prueba directa que justifique este injusto 
encarcelamiento, construyo una exotica acusacion, segun la cual, Alvaro 
Uribe, al pedir que se buscara la verdad, en realidad determinaba, 
eventualmente, a otros a que sobornaran testigos. El mencionado 
“razonamiento” rompe con las premisas mas basicas de la logica y del 
derecho penal.

99.3. La Sala decide encarcelaral expresidente Uribe bajo la fantasiosa narrativa 
de que su libertad constituye un riesgo de obstruccion a la justicia, 
desconociendo una realidad innegable: el proceso cumple dos a nos y seis 
meses desde que se inicio, tiempo en el que se ha realizado una 
investigacion exhaustiva, recopilando todo tipo de pruebas, testimonies, 
interceptaciones y documentos, que reposan en un voluminoso expediente 
bajo su celosa custodia.

99.4. Si realmente el expresidente Uribe puede poner en riesgo el debido curso 
de la investigacion ipor que han esperado tanto tiempo para ordenar su 
detencion? El presidente Uribe no ha obstruido a la justicia.

99.5. La Sala esta actuando con un clarisimo sesgo en contra del expresidente 
Uribe, emitiendo una condena anticipada frente a alguien que no ha sido 
si quiera acusado y privandolo de su legitimo derecho a defenderse en 
libertad.

99.6. La Sala, que dedico casi 900 paginas de su decision a los hechos 
relacionados con el testigo Monsalve, no ha permitido a la defensa de 
Alvaro Uribe, a mas de dos ahos de haberse iniciado la eta pa de 
instruction, interrogar a personas que son claves en este episodio, como al 
propio Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gomez y a Carlos 
Eduardo Lopez “Caliche”. Tampoco ha sido posible, tras varios meses, 
acceder a los elementos de comunicacion incautados a Juan Guillermo 
Monsalve.

99.7. A pesar de encontrarnos en una fase inicial de la investigacion, en donde 
no hay ninguna verdad establecida, la Sala ha decidido compulsar copias, 
por fa Iso testimonio, a gran parte de las personas que respaldan la version 
de la defensa. Elio conlleva no solo un claro acto de intimidation frente a 
cualquier testigo que a futuro deba ir a declarar sobre cualquier hecho que 
favorezea a la defensa, sino tambien una forma descalificar 
anticipadamente, ante la opinion publica, cualquier version que se oponga 
a la que la Sala sostiene.

99.8. Contrario a lo anterior la Sala no compulsa copias contra testigos como 
Carlos Enrique Velez, a pesar de ser evidente que ha faltado a la verdad 
ante la administration de justicia en distintos procesos judiciales.
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99.9. ^Es casualidad que despues mas de dos anos investigando, la sala entrara 
a discutir su ponencia justo la misma semana en que la Fiscalia solicito la 
detencion del abogado Cadena? Cabe preguntarse si en 10 dlas que duro 
la discusion, todos los integrantes de la Sala estudiaron a fondo las 1554 
paginas de la ponencia y cotejaron su contenido con los mas de 40 
cuadernos que integran el expediente, en donde reposan, entre otras 
pruebas, miles de horas de interceptacion.

99.10. Bajo absurdos formalismos, la Sala avala la escucha y valoracion de 
conversaciones que son sagradas y protegidas por la constitucion, como 
aquellas que tiene un investigado con sus abogados, asi como un 
periodista con su fuente.

99.11. A lo largo de la decision se desconoce abiertamente la presuncion, 
la prueba se valora desde el sesgo, donde todo es contradictorio o 
sospechoso, donde lo que es diafano pasa a ser oscuro.

99.12. Lo mas grave de todo, es que la decision parece reflejar mas un juicio 
a la personalidad y forma de ser del Presidente Uribe, mas que a sus actos. 
Elio, no solo desconoce siglos de evolucion del derecho penal, sino que 
deja en el aire que mas que resolverse una investigacion se esta 
resolviendo una rencilla de vieja data, la cual muchos, tal vez 
equivocadamente, considerabamos ya superada.

99.13. La Corte viola las mas importantes garantias constitucionales que 
deben existir en todo proceso penal: presuncion de inocencia, exclusion de 
la prueba ilicita e ilegal, imparcialidad, inviolabilidad de comunicaciones 
abogado-cliente, investigacion integral y objetiva, derecho a interrogar los 
testigos de cargo, entre otras.

100. El expresidente Alvaro Uribe Velez no renuncia a la verdad y a la justicia. En 
un verdadero debate probatorio publico, garantista, leal y de cara al pais, se 
desmontara la infamia en su contra.

This material is distributed by DCI Group on behalf of Alvaro Uribe Velez. Additional 
information is on file with the U.S. Department of Justice in Washington, D.C.
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