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1. ASUNTO 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía, el Ministerio Público y los representantes judiciales de 

las víctimas Yidis Medina Padilla e Iván Velásquez Gómez, contra 

el fallo del 12 de julio de 2021, mediante el cual el Juzgado 56 Penal 

del Circuito de Conocimiento, absolvió a Edmundo del Castillo 

Restrepo y a César Mauricio Velásquez Ossa, de la comisión del 

ilícito de concierto para delinquir.  

 

 

2. ANTECEDENTES 
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En septiembre de 2007, tuvo lugar un desayuno en el Club 

Metropolitan, en el que Bernardo Moreno Villegas, en su condición 

de director del DAPRE1, le comunicó a María del Pilar Hurtado 

Afanador, directora del DAS, que la Presidencia de la República 

tenía cuatro requerimientos específicos para ese departamento 

administrativo, dentro de los cuales se encontraba recopilar 

información de la Corte Suprema de Justicia; tarea que asumió el 

organismo de inteligencia estatal bajo la denominación de 

“proyecto escalera”, con la consecuente asignación de personal y 

de recursos para la ejecución del mismo. 

 

Así, (i) se ubicaron fuentes humanas al interior del Alto Tribunal, 

que pudieran recolectar información diferente a la que circulaba en 

la prensa; (ii) se usaron grabadoras para registrar lo que ocurría 

allí, incluidas las sesiones de sala plena; y (iii) se extraían copias 

de expedientes que resultaban ser de interés para el gobierno de 

turno.  

 

Luego, bajo la fachada de una supuesta infiltración del narcotráfico 

en la Corte, se activaron los ciclos de inteligencia del DAS y de la 

UIAF para determinar el origen de los dineros con los cuales se 

había pagado un vuelo chárter utilizado por los magistrados de 

aquella Corporación, con destino a la ciudad de Neiva, en el año 

2006, en el marco de un homenaje al doctor Yesid Ramírez 

Bastidas. El interés del DAPRE era conocer si existía un vínculo 

entre esos recursos y personajes como Giorgio Sale o Ascencio 

Reyes, conectados de alguna forma con temas de narcotráfico y de 

lavado de activos.   

 

 
1 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por sus siglas: DAPRE 
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Para socializar los avances de las pesquisas, se realizaron tres 

reuniones en la Casa de Nariño, en las cuales se contó con la 

participación de Edmundo del Castillo Restrepo, secretario 

jurídico de Presidencia, y de Cesar Mauricio Velásquez Ossa, 

secretario de prensa de la misma entidad.  

 

Luego, la información privilegiada, reservada y de inteligencia 

compartida en dichos encuentros, fue entregada subrepticiamente 

a los medios de comunicación, sirviendo de insumo para que se 

elaboraran dos artículos: “el mecenas de la justicia” y “la paja en el 

ojo ajeno”, con el fin de enlodar la imagen de la Corte.  

 

Gloria Congote, la autora de la primera publicación, quien en ese 

momento laboraba para la revista semana, devolvió el material 

suministrado a Edmundo del Castillo Restrepo, quien para ello 

envió a una subalterna suya de nombre Ximena Paternina a 

recogerlo en las instalaciones de aquel medio periodístico.  

 

Paralelamente, se dice que hubo una alianza entre funcionarios del 

DAS, de la Presidencia de la República, paramilitares y sus 

abogados, para armar un complot en contra de varios miembros de 

la comisión investigativa de la parapolítica de la Corte, como lo fue 

el magistrado auxiliar de la época, doctor Iván Velásquez; a quienes 

se les acusaba falsa y públicamente de ofrecer beneficios a 

desmovilizados para que rindieran declaraciones en contra del 

primer mandatario, doctor Álvaro Uribe Vélez; eventos que se 

conocerían como los casos Job, Tasmania y Guzmán.   

 

Por su parte, la excongresista Yidis Medina Padilla, se convirtió en 

un blanco político de esta empresa criminal, cuando se publicó en 
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abril de 2008, una entrevista rendida por ella misma el 8 de agosto 

de 2004, en la cual aseguraba que se le habían hecho 

ofrecimientos ilegales a cambio de apoyar el acto legislativo que 

permitió la reelección presidencial.  

 

Después de esto, se activó el ciclo de inteligencia del DAS, con un 

motivo ilegítimo, a saber: “perjudicar con lo que más se pudiera a 

Yidis Medina y beneficiar a Teodolindo Avendaño”. 

 

Con este objetivo, se realizaron diferentes misiones de trabajo, en 

aras de obtener información en contra de la antigua representante 

a la cámara, que, cuando se consiguió, se condensó en un dossier 

que luego fue remitido a Cesar Mauricio Velásquez Ossa, 

mediante un sistema de envío conocido como “la valija”. 

 

Entretanto, Edmundo del Castillo Restrepo recibió en su oficina 

a una de las fuentes humanas que declararía en contra de Yidis 

Medina Padilla y quien había estado inmersa en un proceso previo 

de aleccionamiento, a saber: Julio César Almanza Gómez. 

 

Después del encuentro, el secretario jurídico acompañó a la fuente 

hasta al búnker de la fiscalía, lugar en el que le tomaron la 

declaración, que luego se expuso públicamente a través del 

programa “La Noche” de RCN.  

 

Con base en estos hechos, se dice que funcionarios del DAS junto 

a César Mauricio Velásquez Ossa y Edmundo del Castillo 

Restrepo de la Presidencia de la República, hicieron parte de una 

empresa criminal encargada de desprestigiar a la Corte Suprema 

de Justicia y a la excongresista Yidis Medina Padilla, a través de la 
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recopilación y exposición mediática de información dañina e incluso 

falsa, para la imagen, prestigio y credibilidad de las víctimas.  

 

 

3. ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Ante el Juzgado 65 Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías, los días 9 y 22 de septiembre y 16 de octubre de 20152, 

se celebraron audiencias preliminares de formulación de 

imputación e imposición de medida de aseguramiento, en contra de 

Diego Álvarez Betancourt, Sergio Augusto González Mejía, César 

Mauricio Velásquez Ossa y Edmundo del Castillo Restrepo,  de 

manera que, en el acto de comunicación a todos les fue atribuido 

la comisión del ilícito de concierto para delinquir con circunstancias 

de mayor punibilidad, según lo normado en el numeral 12 del 

artículo 58 del Código Penal, empero, concretamente al último de 

los procesados se le adicionó el delito de violación ilícita de 

comunicaciones agravada, peculado por apropiación y peculado 

por uso, los tres en calidad de determinadores.  

 

El juzgado de garantías se abstuvo de imponer la medida de 

aseguramiento impetrada respecto de los encartados, pues, luego 

de examinar los elementos de conocimiento arrimados por el ente 

instructor, concluyó que la petición elevada no reunía las 

exigencias mínimas para su prosperidad.  

 

Más adelante, el 31 de diciembre de 20153, la Fiscalía radicó escrito 

de acusación, cuyo conocimiento correspondió, por reparto, al 

Juzgado 56 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, 

 
2 Folios 157 a 159 de la carpeta 1 del expediente virtual de primera instancia.  
3 Folios 1 a 150 de la carpeta 2 del expediente virtual de primera instancia.  
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despacho que avocó conocimiento de las diligencias el 12 de enero 

de 20164. Calificación jurídica inicialmente atribuida en el acto de 

comunicación, que el agente fiscal mantuvo incólume en contra de 

los acusados.  

 

En posterior oportunidad, esto es, el 3 de junio de 20165, en 

desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, el 

apoderado de César Mauricio Velásquez Ossa deprecó la nulidad 

de la actuación desde la formulación de imputación aduciendo 

afectación de garantías fundamentales, postulación que el a quo 

denegó, decisión contra la cual el defensor solicitante interpuso el 

recurso de apelación.  

 

Mediante auto del 8 de agosto de 2016, esta Corporación desató la 

alzada y confirmó la providencia recurrida. 

 

Al retornar el expediente al cognoscente, el 14 de febrero de 20176 

se reinició el acto procesal que no había concluido, es decir, la 

audiencia de formulación de acusación, no obstante ella no pudo 

culminarse dado que, el agente fiscal introdujo modificaciones al 

escrito de acusación inicial, motivo por el que, a solicitud de la 

bancada de la defensa, se suspendió nuevamente la audiencia 

para permitirle el estudio de las variaciones realizadas, fijándose 

finalmente, la continuación de la vista pública para el 22 de junio de 

idéntica anualidad.  

 

En la última fecha indicada7, se culminó la formulación de 

acusación de manera que, en aquella oportunidad Sergio Augusto 

 
4 Folio 151, ibidem.  
5Folio 184 y del 186 al 190, para consultar contenido del auto emanado, ibidem.  
6 Folio 160 de la carpeta 3 del expediente virtual de primera instancia.  
7 Folio 1 por ambas caras de la carpera 4 del expediente virtual de primera instancia.  
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González Mejía, Diego Álvarez Betancourt y Cesar Mauricio 

Velásquez Ossa fueron acusados de la comisión del delito de 

concierto para delinquir con circunstancia de mayor punibilidad, 

según la descripción típica de los artículos 340 y 58, numeral 12 de 

la Ley 599 de 2000 respectivamente. Mientras que Edmundo del 

Castillo Restrepo, fue llamado a juicio por los ilícitos de concierto 

para delinquir con circunstancia de mayor punibilidad (artículos 340 

y 58 numeral 12 del Código Penal), abuso de función pública (art. 

428 ib.) y utilización indebida de información oficial privilegiada (art. 

420 ejusdem), todos a título de autor.  

 

Según informe secretarial del Centro de Servicios Judiciales del 

Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, de 4 de agosto de 20178, el 

representante de la Fiscalía, el 13 de julio de la misma anualidad, 

radicó escrito de preclusión por los delitos de abuso de función 

pública y utilización de información privilegiada imputados a 

Castillo Restrepo, generando la ruptura de la unidad procesal y, 

significando que, bajo el presente radicado continuó el juzgamiento 

de todos los acusados por la comisión del delito de concierto para 

delinquir, entre tanto, el radicado derivado 

110016000000201701253 sigue adelante en lo referente a las 

conductas punibles respecto de las que se reclama la preclusión.  

 

La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 13 de julio9  y 13 de 

noviembre de 201810; 18 de marzo11, 3 de julio12 y 15 de octubre de 

201913; 9 de marzo14 y 28 de julio de 202015.  

 
8 Folios 6 y 7, ibidem.  
9 Folio 95 por ambas caras, ibidem.  
10 Folio 112 por ambas caras, ibidem.  
11 Folio 116 por ambas caras, ibidem.  
12 Folios 138 a 140 por ambas caras, ibidem.  
13 Folios 151 a 156 por ambas caras, ibidem.  
14 Folio 162 por ambas caras, ibidem.  
15 Folios 174 y 175 por ambas caras, ibidem.  
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En esta última calenda, el a quo declaró la preclusión de la 

actuación, por prescripción de la acción penal en favor de Sergio 

Augusto González Mejía y Diego Álvarez Betancourt; a la vez que, 

decretó todas las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la bancada 

de la defensa, en los términos esgrimidos en la solicitud probatoria.  

 

Frente a la resolución anterior, la defensa de Cesar Mauricio 

Velásquez Ossa interpuso el recurso de apelación que el juez de 

conocimiento declaró improcedente, decisión contra la que el 

mismo togado promovió recurso de queja, el cual, en providencia 

de 9 de septiembre de 202016, esta Corporación declaró fundado 

ordenando al fallador impartir el trámite pertinente.  

 

En cumplimiento de lo dispuesto, el juez de la causa concedió el 

recurso de apelación impetrado por la defensa técnica de Cesar 

Mauricio Velásquez Ossa17, en lo que atañe al decreto probatorio. 

Proveído que mediante auto de 30 de noviembre de 202018, este 

Tribunal confirmó en su integralidad.  

 

El juicio oral se desarrolló en 18 sesiones, a saber:  

 

El 27 de mayo de 202119, la Fiscalía presentó la teoría del caso, no 

se pactaron estipulaciones probatorias y, finalmente, el ente 

instructor introdujo los documentos públicos decretados en su favor 

en la audiencia preparatoria.  

 

 
16 Folios 178 a 180 por ambas caras, ibidem.  
17 Folio 181 por ambas caras, ibidem.  
18 Folios 186 a 194 por ambas caras, ibidem.  
19 Folios 221 y 222 por ambas caras, ibidem.  
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El 28 de mayo siguiente20, inició la práctica probatoria de cargo con 

el testimonio de Ancizar Barrios Lozada cuya declaración se 

extendió por las sesiones de 31 de mayo21, 122 y 2 de junio del 

corriente23; a través de este testigo se introdujeron las evidencias 

número 6, 14, 61, 63, 35, 36, 37, 24, 66, 15, 69, 20, 23, 22, 44, 25, 

70, 28, 31, 32, 50, 65, 51, 55, 54, 60, 42 y 74.   

 

El 3 de junio de 202124, se evacuó el testimonio de Lidia Yasmid 

Martínez Castellano, quien, introdujo, tres informes periciales de 

análisis de voz.  

 

El 4 de junio siguiente, compareció a testificar Fernando Alonso 

Tavares Molina25, y, el 9 del mismo mes y año26 lo hicieron Leider 

Ancizar Tabares, Gustavo Sierra y Juan Carlos Riveros Cubillos. 

 

El 10 de junio hogaño27, fueron recibidos los testimonios de Pablo 

Hernán Sierra y César Almanza Gómez; mientras que el 11 de junio 

reciente28, se practicaron los de Jesús Antonio Villamizar 

Rodríguez, Héctor Javier Alarcón Granobles, Astrid Liliana Pinzón 

Fajardo, Fabio Duarte Traslaviña, Omar Fabián Vásquez y Germán 

Ospina Arango. El 12 de junio último29 concluyó la práctica 

probatoria de cargo con los testimonios de Luis Antonio Hernández 

Barbosa, Salvatore Mancuso Gómez, Ricardo Calderón Villegas, 

Iván Velásquez Gómez y Fernando Márquez Díaz. 

 

 
20 Folios 223 y 224 por ambas caras, ibidem.  
21 Folio 226 por ambas caras, ibidem.  
22 Folios 227 al 229 por ambas caras, ibidem.  
23 Folios 230 al 232 por ambas caras, ibidem.  
24 Folios 233 y 234 por ambas caras, ibidem.  
25 Folios 235 y 236 por ambas caras, ibidem.  
26 Folio 238 por ambas caras, ibidem.  
27 Folio 239 por ambas caras, ibidem.  
28 Folios 240 y 241 por ambas caras, ibidem.  
29 Folios 243 y 244 por ambas caras, ibidem.  
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En lo que concierne a las pruebas de descargo, comenzó el sector 

de la defensa de Cesar Mauricio Velásquez Ossa, con la 

declaración de María del Pilar Hurtado vertida en la sesión de 18 

de junio de 202130; el 21 de junio de 202131 se recepcionaron los 

testimonios de Jaime Andrés Polanco Barreto, Rodrigo Zapata 

Sierra y Bernardo Moreno Villegas; el 22 de junio32 declaró Álvaro 

Uribe Vélez y César Mauricio Velásquez Ossa al renunciar a su 

derecho a guardar silencio. El 23 de junio de 202133, culminó la 

práctica probatoria de Velásquez Ossa con el testimonio de Diego 

Álvarez Betancourt. 

 

En la última data anterior igualmente, se inició la realización 

probatoria de Edmundo del Castillo, oportunidad en la que este 

optó por comparecer como testigo en su propia causa. El día 

siguiente -24 de junio-34, el representante judicial del acusado 

renunció a los testimonios decretados en favor de su cliente, salvo, 

a los testimonios de Mario German Iguarán y Diego Murillo o alias 

“Don Berna”; así se suspendió la audiencia hasta el 1 de julio de 

202135, sesión en la que luego de escuchado el testimonio de Mario 

Germán Iguarán, se concluyó la etapa probatoria de esta parte de 

la defensa debido a que finalmente esta renunció al testimonio de 

“Don Berna”.  

 

En esa misma calenda y el 636 y 7 de julio37, se presentaron las 

alegaciones conclusivas de las partes e intervinientes. La sentencia 

absolutoria en favor de los encausados fue emitida el 12 de julio de 

 
30 Folio 245 por ambas caras, ibidem.  
31 Folios 254 y 255 por ambas caras, ibidem.  
32 Folios 256 y 257 por ambas caras, ibidem.  
33 Folio 250 por ambas caras, ibidem.  
34 Folio 259, ibidem.  
35 Folio 264 por ambas caras, ibidem.  
36 Folio 266 por ambas caras, ibidem. 
37 Folio 267 por ambas caras, ibidem.  
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202138, para la que consideró el a-quo, que no se habían 

demostrado la materialidad del delito de concierto para delinquir y 

la responsabilidad de los procesados en su comisión, decisión que 

fue recurrida por la Fiscalía, Ministerio Público y los representantes 

de la victimas Yidis Medina Padilla e Iván Velásquez Gómez, y, 

cuya resolución compete a este Tribunal.  

 

 

4. DE LA SENTENCIA 

 

El 12 de julio de 2021, el Juzgado 56 Penal del Circuito con Función 

de Conocimiento de Bogotá, absolvió a Edmundo del Castillo 

Restrepo y a Cesar Mauricio Velásquez Ossa, al aplicar la 

presunción de inocencia y el principio de in dubio pro reo respecto 

a la materialidad del delito de concierto para delinquir, y la 

responsabilidad de los acusados.  

 

Para llegar a tal conclusión, el sentenciador se refirió a las 

generalidades de la conducta punible e hizo un resumen de los 

testimonios de cargo, para luego evaluar única y exclusivamente el 

contenido de estos últimos.   

 

A raíz de esta labor de análisis, el a-quo criticó que el fiscal 

extendiera “el campo de [examen] a la generalidad que representa 

el caso… de [las] chuzadas”, y que, incluso, presentara elementos 

de convicción que no apuntaran propiamente a demostrar las 

acciones ilegales de los acusados.  

 

 
38 Folio 33 del cuaderno 5 del expediente virtual de primera instancia.  
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Por otra parte, advirtió que no había prueba, al tenor del artículo 

402 C.P.P., que acreditara (i) que los procesados requirieron al 

DAS y a la UIAF con el fin de que se adelantaran las labores de 

inteligencia y contrainteligencia necesarias para desprestigiar a la 

Corte Suprema de Justicia y a Yidis Medina Padilla; (ii) que esos 

mismos acusados compartieran la información recolectada por 

estos órganos estatales, con los medios de comunicación; y (iii) que 

ostentaran “el papel de organizadores, directores o promotores de 

la asociación delincuencial”, o asumieran algún rol de liderazgo 

dentro de esa empresa criminal.  

 

Además de ello, el juzgado expuso que: 

 

“… si bien, para la demostración del punible de concierto para delinquir 

no puede demandarse que se pruebe el registro de la constitución ni que 

se aporten documentos en los cuales conste la aquiescencia de la 

conformación del grupo ilegal, deben quedar plenamente acreditados 

cuáles fueron los delitos cometidos, la participación de los procesados 

en éstos, la división de funciones para la consecución del fin perseguido, 

la conducta desplegada por cada uno y la trascendencia del aporte. 

Requisitos que no fueron superados dentro del debate probatorio por el 

Ente Fiscal… [órgano que tampoco demostró] un programa delictuoso 

de carácter permanente”. 

 

Por último, el sentenciador sostuvo que Edmundo del Castillo 

Restrepo y César Mauricio Velásquez Ossa participaron de 

varias reuniones en la Casa de Nariño, en las cuales se ventilaban 

temas relacionados con los hechos materia de investigación. Sin 

embargo, en su criterio, ello no significaba que hicieran parte de 

alguna empresa criminal, puesto que “sus intervenciones se 

encontraban legitimadas en el marco de sus funciones como 

Secretarios Jurídico y de Prensa, respectivamente, de la 
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Presidencia de la República, de conformidad con los artículos 9 y 

10 del Decreto Nro. 4657 de 2006.” 

 

En esas condiciones, aplicó la presunción de inocencia y el 

principio de in dubio pro reo a favor de los acusados.  

 

 

5. DE LA APELACION 

 

5.1. Recurrentes. 

 

5.1.1. Fiscalía39. 

 

El agente fiscal reclama la revocatoria de la sentencia absolutoria 

proferida por el juez de primer nivel. Señala en lo fundamental, que 

el fallador incurrió en una valoración sesgada, alterada y omisiva 

de los medios de conocimientos recaudados en el juicio oral.  

 

Al efecto, plantea el recurrente que el a quo hizo un análisis 

descontextualizado del marco fáctico atribuido a los acusados, 

dado que examinó de manera insular los hechos de la especie 

frente a aquellos que fueran objeto de resolución por parte de la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el fallo 

de 28 de abril de 2015, rad: 36784, en la que se estableció que 

existió un acuerdo criminal entre las altas esferas del gobierno 

nacional y el DAS con el propósito de desprestigiar a la Corte 

Suprema de Justicia y a Yidis Medina.  

 

 
39 Folios 35 a 95, ibidem.  
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Entramado delictivo en el que César Mauricio Velásquez Ossa y 

Edmundo del Castillo Restrepo, tuvieron activa participación según 

los encuentros en los que se urdió el plan de descrédito y 

difamación de las personas que fueron seleccionadas como 

blancos por su opinión contraria a los intereses del Gobierno 

Nacional.  

 

En concreto, el apelante cuestiona que la sentencia de primer nivel, 

con desconocimiento que previamente a través de una decisión 

judicial, se había reconocido la existencia de un convenio de 

carácter criminal; además hubiera pasado por alto que las diversas 

reuniones en las que hicieron parte los procesados, no se trataban 

de encuentros relacionados con el cumplimiento de las funciones 

asignadas, sino que reflejaban la forma en la que se materializaba 

el propósito malicioso de los acusados, utilizando con objetivos 

ilegales, las actividades de inteligencia estatal para descalificar a la 

Corte Suprema de Justicia y a Yidis Medina Padilla.  

 

Así, concibe el censor, que la evaluación de los testimonios de 

cargo no fue la mejor, toda vez que el juez de conocimiento 

seccionó el contenido de estas pruebas, defecto que lo condujo a 

concluir en la ajenidad de los acusados frente a la realización de 

los hechos que se les imputan; debido a que, argumenta, es claro 

que Edmundo del Casillo Restrepo y César Mauricio Velásquez 

Ossa desde la secretaria jurídica y de prensa de presidencia 

respectivamente, exigieron al DAS y a la UIAF la entrega periódica 

de información privilegiada para ser suministrada a los medios de 

comunicación, los que divulgaron con el beneplácito de altos 

funcionarios del gobierno nacional datos falaces de aquellas 
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personas, que no compartían la perspectiva política del gobierno 

presidido por Álvaro Uribe Vélez.  

 

En correspondencia con lo anterior, explica el impugnante que, 

acorde con los elementos cognoscitivos, los procesados 

concurrieron a diversas reuniones relacionadas con la forma en que 

se utilizarían las centrales de inteligencia estatal para la obtención 

clandestina de información de magistrados de altas cortes y 

congresistas de oposición, ora para la planificación de actos que 

pusieran en entredicho la probidad de esas personas.  

 

Al efecto, el recurrente destaca que entorno a las tareas 

encomendadas a la UIAF y al DAS desde la presidencia de la 

República, no hay lugar para afirmar que no se trató de mandatos 

sin fundamento legal, toda vez que, los móviles de los mismos son 

impropios de la actividad de inteligencia y contrainteligencia, pues 

bajo el ropaje de una supuesta licitud se mimetizó el verdadero 

designio del alto gobierno, esto es, emprender una campaña de 

descrédito respecto de quienes clasificaban como opositores.  

 

Para la compresión de lo acontecido, en criterio del delegado fiscal, 

es necesario tener en cuenta que la demostración del concierto 

para delinquir, generalmente, se efectúa vía inferencial porque, de 

seguro, no hay prueba que acredite expresamente el consenso 

criminal de todas las personas que crean o se adhieren a la 

organización delictiva, por tanto, insiste el impugnante, el juez de 

primera instancia ha debido observar conjuntamente los elementos 

de conocimiento recaudados para en ese orden establecer la 

participación de los acusados en el ilícito que le endilga.  
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Bajo esa aserción, el quejoso replica que el estrecho trato entre 

Edmundo del Castillo Restrepo y César Mauricio Velásquez Ossa 

con la directora del DAS -María del Pilar Hurtado Afanador-, y, sus 

subalternos, son de utilidad para significar que existió una relación 

directa entre los acusados y servidores públicos adscritos a 

organismos estatales de inteligencia y contrainteligencia, que 

tenían a cargo el monitoreo, control y vigilancia de amenazas que 

atenten contra la vigencia del régimen democrático y la 

institucionalidad nacional.  

 

También, entiende el delegado fiscal, que aunque la aparente 

vinculación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con 

personas supuestamente relacionadas con el narcotráfico, era una 

razón valedera para emprender actividades de inteligencia en 

contra de los primeros; lo cierto es que, no se advierte fundamento 

que justifique que los acusados dispusieran libremente de los 

resultados acopiados y, menos aún, facilitaran este compendio de 

datos a periodistas que los utilizarían como soportes para la 

presentación de reportajes e informes noticiosos, que afectarían la 

buena reputación de los miembros del Alto Tribunal.  

 

Así, acota el apelante, la situación expuesta deja en evidencia la 

innegable existencia de un canal de comunicación franco entre  

miembros del gobierno nacional y las centrales de inteligencia, o, 

dicho de otro modo, la ratificación del proyecto escalera, es decir, 

aquel entramado en el que, por órdenes de aquellos, estos últimos 

recaudaban de forma irregular datos de ciudadanos que disentían 

de las políticas y modelo de gobernanza imperante entre 2006 y 

2009, para someterlos a conocimiento de la presidencia de la 
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República que los usó con fines de desprestigio, es decir, objetivos 

de índole personal.  

 

Luego, infiere el recurrente que, lo retratado atrás es un hecho 

indicador de la materialidad de la conducta punible, aspecto que 

obvió el cognoscente, pues de haber analizado con detenimiento la 

anomalía de las comunicaciones referenciadas entre los acusados 

y miembros del DAS y la UIAF inexorablemente hubiera concluido 

que, desde la presidencia de la República se tejió un plan criminal 

para perjudicar la honra de los magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia en el sentido que, sin importar la legalidad de los 

procedimientos adelantados, pretendían vincularlos con la mafia 

del narcotráfico.  

 

Igualmente, no pasa inadvertido para el recurrente, que el complot 

orquestado en contra de Iván Velásquez Gómez, los procesados 

tuvieron incidencia habida cuenta que ambos participaron en el 

encuentro celebrado con “Job” en la Casa de Nariño. 

 

Ve con extrañeza el impugnante, que el juez de conocimiento haya 

concebido la ocurrencia de estos eventos, como propios de las de 

obligaciones funcionales de los cargos ocupados por los 

procesados, cuando, al contrastar las situaciones relievadas con el 

listado de deberes propios de la secretaria jurídica y de prensa de 

la presidencia de la República, en forma alguna, los acusados 

estaban facultados para disponer a su voluntad, de los resultados 

de las actividades de inteligencia y contrainteligencia.  

 

Así, el apelante acepta que en la sentencia cuestionada se 

reconozca que los acusados podían solicitar información, pero no 
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está de acuerdo en cambio, que estuviesen facultados para 

requerir datos de inteligencia o contrainteligencia, por tanto, 

advierte, que César Mauricio Velásquez Ossa y Edmundo del 

Castillo Restrepo obraron por fuera de la legalidad, en tanto las 

ordenes que impartieron no estaban cobijadas por la protección y 

garantía de la seguridad nacional, como tampoco, en alguna de las 

funciones enlistadas en el Decreto 643 de 2004. Hipótesis, que de 

cualquier forma son extrañas al cúmulo de tareas y funciones 

asignadas para el desempeño de sus cargos, pues quien ostentaba 

el poder de requerir esa información era el director del DAPRE, es 

decir, Bernardo Moreno Villegas.  

 

Por lo anterior, arguye el apelante que, corolario de las premisas 

expuestas, emerge incuestionable que las reuniones en donde se 

acordaron objetivos, labores de acopio y entrega progresiva y 

periódica de los resultados contaron con la activa participación de 

los acusados, quienes no pueden alegar desconocimiento de ellas,  

porque con posterioridad recibieron informes que relacionaban los 

resultados de las actividades encomendadas, o, en su defecto, 

demandaban el cumplimiento de órdenes puntuales que estaban 

enmarcadas en el contexto de materialización del programa de 

desprestigio de los sectores de oposición, circunstancias que, 

como se vio, eran absolutamente impropias a los cargos que 

ocuparon.  

 

Para dotar de mayor credibilidad su conclusión, llama la atención 

de los múltiples registros de visitas en las oficinas del secretario 

jurídico de presidencia por parte de personas que participaron 

directa o indirectamente del entramado delictual, por consiguiente, 

no es nada convincente, que los acusados se muestren ajenos a 
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los señalamientos que se les hace, comoquiera que conocían el 

objeto de concertar con excombatientes de las autodefensas la 

incriminación de los magistrados investigadores de la parapolítica, 

como también, la meticulosa utilización del aparato estatal al 

servicio de proyectos netamente personales, como fueron, la 

afectación del buen nombre y credibilidad de sectores de oposición.  

 

Para culminar, resalta que la información suministrada por el 

organismo de inteligencia a los procesados en varias 

oportunidades fue dirigida deliberadamente a distintos medios de 

comunicación; de lo que colige, que ellos tenían asignada la 

depuración de datos que se aprestaban para la divulgación de 

noticias falsas, lo que en lo fundamental materializaba el fin de 

desprestigio pactado; pues por conducto de los acusados se 

canalizó la información que terminó exhibiéndose a la opinión 

pública a través de publicaciones impresas y audiovisuales; por lo 

que, insiste, que la intervención de César Mauricio Velásquez Ossa 

y Edmundo del Castillo Restrepo no fue accidental, sino que estos 

actuaron de forma dolosa como fue ratificado con el testimonio de 

Ricardo Calderón, quien el juicio oral refirió que devolvió a una 

subalterna del secretario jurídico de presidencia, la información que 

había recibido Gloria Congote para la elaboración del artículo 

titulado “el mecenas de la justicia”.   

 

En virtud de lo expuesto en la sustentación del recurso, el agente 

fiscal reclamó la revocatoria de la sentencia absolutoria de 12 de 

julio de 2021, para que en su lugar se declare penalmente 

responsables Edmundo del Castillo Restrepo y César Mauricio 

Velásquez Ossa, de la conducta punible por la que fueron 

acusados. 
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5.1.2. Ministerio Público40. 

 

Solicita que se revoque la sentencia absolutoria, y que en su lugar 

se condene a los procesados como autores responsables del delito 

de concierto para delinquir.   

 

Para ello, asegura que la postura del a-quo obedece a una indebida 

valoración de las pruebas, que desconoce que indiscutiblemente 

desde la Presidencia de la República se estructuró una empresa 

criminal, por la cual ya se condenó a María del Pilar Hurtado y a 

Bernardo Moreno, orientada a desprestigiar a  personas e 

instituciones como la Corte Suprema de Justicia; marco dentro del 

cual destaca que se utilizó la estructura del DAS para la realización 

de actividades delictivas, materializadas en tipos penales como 

abuso de función pública, utilización indebida de información oficial 

privilegiada, injuria y calumnia. 

 

Según el apelante, estas conductas reiteradas deben analizarse en 

conjunto y no como hechos aislados, para así poder dar cuenta de 

la vocación de permanencia de la organización, cuyas finalidades 

o propósitos se concretaron en los casos escalera, Tasmania, 

paseo, Guzmán, Job, fotógrafo y pareja.   

 

De estos eventos, el libelista destaca cómo se realizaban 

grabaciones ilícitas en la Corte; se ubicaban y enviaban procesos 

penales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República -DAPRE; y se realizaban pesquisas acerca de un viaje 

de los magistrados a Neiva, cuyos avances conocieron los 

acusados, quienes compartieron dicha información con la prensa, 

 
40 Folios 107 a 112, ibidem.  
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tal como Gloria Congote, autora del artículo “el mecenas de la 

justicia” se lo revelara a Ricardo Calderón Villegas, quien a su vez 

fue el encargado de regresar dicho material a la asistente de 

Edmundo del Castillo Restrepo. 

 

Procesado que, de acuerdo a las anotaciones del Ministerio 

Público, no solo tuvo contacto con los medios de comunicación, 

sino también con Diego Álvarez, defensor de alias “Don Berna”, 

llegándose a convertir en un jefe más del DAS, de acuerdo al 

testimonio de Fabio Duarte Traslaviña; que recibía las 

transliteraciones de audios, se reunía con paramilitares como alias 

“Job” y , en general, participaba de encuentros que giraban en torno 

a unas grabaciones en donde supuestamente el doctor Iván 

Velásquez realizaba ofrecimientos a los cabecillas de las AUC.  

 

Además, sobre este procesado el apelante recuerda que fue quien, 

dentro de la campaña de desprestigio contra Yidis Medina, se 

reunió con César Andrés Almanza Gómez, llevándolo hasta el 

búnker de la Fiscalía.  

 

Ahora, en cuanto a la responsabilidad penal de Cesar Mauricio 

Velásquez Ossa, el recurrente destaca cómo este sujeto (i) recibió 

el dossier de la ex congresista; (ii) divulgó, a través de un 

comunicado, las acusaciones falsas de alias “Tasmania” en contra 

de magistrados auxiliares de la Corte; y (iii) fue quien remitió a 

María del Pilar Hurtado las declaraciones de Eduin Guzmán, lo que 

dio lugar a la elaboración de un documento de análisis que fue 

remitido a la Presidencia, esto es, al individuo que lo solicitó y que 

era justamente el procesado; persona que, de acuerdo al 



Radicado: 110016000102200800240 04 NI C-1307 
Procesados: Edmundo del Castillo Restrepo y Cesar Mauricio Velásquez Ossa 
Delito: concierto para delinquir 

22 

testimonio del capitán Fernando Tabares, no tenía competencia 

para requerir dicha información. 

 

A partir de estos hechos, el Ministerio Público concluye que en este 

caso la valoración de los medios de conocimiento debía ser 

profunda y cuidadosa, ya que no se trataba del típico evento de 

concierto para delinquir con el fin cometer delitos comunes, 

ejemplo: el hurto, en donde se podía distinguir con facilidad el rol 

de cada integrante de la organización. 

 

Desde su perspectiva, este asunto involucraba a personas con un 

“nivel educativo y cultural elevado”, cuya participación efectiva se 

derivaba incluso de prueba indiciaria. En ese sentido, opina que 

hay suficientes elementos de juicio para advertir el compromiso 

penal de los encausados, quienes se aprovecharon de sus altas 

dignidades y del carácter subordinado que tenía el DAS frente a la 

Presidencia de la República, para hacer un uso ilícito de las 

funciones de inteligencia, y así obtener información privilegiada que 

permitiera desprestigiar a la Corte y a otros individuos de la vida 

pública.  

 

En esas condiciones, solicitó la condena de Edmundo del Castillo 

Restrepo y de Cesar Mauricio Velásquez Ossa.  

 

5.1.3. Apoderado de la víctima Iván Velásquez Gómez41.  

 

Para el impugnante, el juez de primera instancia omitió valorar el 

testimonio de Jaime Polanco, asesor de María del Pilar Hurtado, 

quien exigía el suministro de información privilegiada que no viniera 

 
41 Folios 97 a 105, ibidem.  
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de fuentes abiertas o comunes, es decir, mediante el desarrollo de 

actividades de inteligencia cuya naturaleza es netamente 

preventiva.   

 

Lo anterior lo explica, indicando que para la época de los hechos el 

DAS tenía dos grandes áreas, una de inteligencia y otra de labores 

de policía judicial. Los resultados de la primera eran dirigidos al alto 

gobierno para la toma de decisiones y los de la segunda al ente 

instructor, por ser el titular de la investigación penal. Por tanto, si 

las pesquisas a realizar eran propias de la actividad de policía 

judicial, para el recurrente resultaba extraño que se hubiesen 

desplegado labores de inteligencia ajenas al propósito de 

judicialización.  

 

El impugnante también hace hincapié en que el DAS tenía una 

íntima relación con el gobierno del doctor Álvaro Uribe, pues este 

último en el juicio oral manifestó que “eran como sus ojos y oídos”, 

por lo que designó como vocero y transmisor de las órdenes de los 

altos estamentos del gobierno a Bernardo Moreno, quien ocupaba 

el cargo de director del Departamento Administrativo de la 

Presidencia. Relación que era extensiva a José Obdulio Gaviria 

Cesar Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo Restrepo.  

 

Así expone que había una coordinación de actividades de 

inteligencia soportada en una supuesta seguridad nacional, cuyo 

principal enlace era Bernardo Moreno, pero que, dependiendo las 

necesidades específicas, los demás integrantes del equipo de 

gobierno impartían órdenes directas; circunstancias de donde 

cobra notoriedad el rol de los acusados.  
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Así pues, vía prueba testimonial y documental, se demuestra que, 

a partir del primer semestre de 2007, se ordenó la infiltración de la 

Corte Suprema de Justicia, labor que realizó Alba Luz Flórez 

Gelvez, en desarrollo de la cual se interceptaron ilícitamente 

diálogos de los magistrados en espacios abiertos y cerrados y se 

solicitaron ilegalmente copias de los expedientes de Mario Uribe, 

Piedad Escobar, Nancy Patricia Gutiérrez o Yidis Medina.  

 

De modo que, acorde a los elementos de juicio acopiados, para la 

apelante resulta incuestionable que la Corte Suprema de Justicia 

se convirtió en un blanco de las operaciones de desprestigio, tanto 

así que las acusaciones de Tasmania sirvieron para que a través 

de una alocución presidencial se acusara a Iván Velásquez de 

ofrecer prebendas a paramilitares a cambio señalamientos 

incriminatorios en contra de miembros o aliados del gobierno 

nacional.  

 

Destaca que Salvatore Mancuso y Pablo Hernán Sierra, informan 

que hubo un acuerdo entre el estado mayor de  las Autodefensas 

Unidas de Colombia con el gobierno nacional para derrocar a la 

Corte Suprema de Justicia y designar una corte ad hoc; 

atestaciones creíbles por cuanto, de conformidad a su posición 

dirigencial y de mando, hay motivos para tener como verdadera la 

información que proveen entorno al plan de descrédito y 

descalificación del que fue objeto el máximo Tribunal de la 

jurisdicción ordinaria.  

 

Se refiere el impugnante al testimonio de Fernando Tabres, 

manifestando que este es indicativo del trato directo y estrecho 

entre el gobierno nacional y el DAS para la consecución de los 
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objetivos trazados, siendo así que en cierta oportunidad Martha 

Leal, subdirectora de operaciones de la entidad, fue amonestada 

por desatender un llamado del abogado Sergio González.  

 

En ese orden el apelante concluye, que el deliberado propósito de 

hacer actividades de inteligencia en contra de la Corte Suprema de 

Justicia, no surgió como consecuencia de los mendaces 

señalamientos de paramilitares como Tasmania para poner 

entredicho las investigaciones adelantadas por los magistrados de 

la época, sino que, en realidad, fue el resultado de un plan común 

anterior, conteste con el objetivo de permear el Alto Tribunal y 

desprestigiarlo; episodio ocurrido desde el segundo semestre de 

2007 al primer semestre de 2008, con participación directa de los 

acusados, así:  

 

Edmundo del Castillo tuvo injerencia en los eventos delictivos 

atribuidos, porque intervino en la reunión con Job en la Casa de 

Nariño, su asistente fue la persona que recogió la información 

relacionada con el periplo de los Magistrados a Neiva – Huila y la 

financiación de este viaje, datos que le fueron aportados a la 

Revista Semana para la elaboración del artículo titulado “el 

mecenas de la justicia”; igualmente, tuvo contacto con el testigo que 

declaró en contra de Yidis Medina, a quien le puso a su disposición 

su vehículo personal para el traslado a la Fiscalía. 

 

En lo que atañe a la situación de César Mauricio Velásquez, dice 

que fue la persona que filtró la información a los medios de 

comunicación, labor que realizó aprovechando su condición de 

secretario de prensa del DAPRE, pues su tarea era tejer relaciones 

y contactos con los periodistas y medios de comunicación del país; 
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además señala, que está demostrado que estuvo presente durante 

la reunión con el paramilitar Job según el informe de Martha Leal 

rendido al día siguiente de la reunión.  

 

Finalmente, la coartada consistente en que los acusados 

conocieron de los hechos luego de las divulgaciones periodísticas 

está descartada, por cuanto, desde noviembre de 2007 los 

funcionarios de la casa de Nariño tenían la información del caso 

paseo y los periodistas que publicaron el reporte noticioso, 

estuvieron en el palacio presidencial antes de su presentación 

pública.  

 

Consecuente con lo anterior, solicita revocar la sentencia objeto del 

recurso para que, en su lugar, se declare penalmente responsables 

a los acusados por la comisión del delito de concierto para delinquir. 

 

5.1.4. Representante judicial de la víctima Yidis Medina 

Padilla42. 

 

En la sustentación de la apelación, el apoderado de víctimas 

expresa que los testigos de cargo apuntan a demostrar que los 

actos, reuniones y medios empleados por los inculpados estaban 

dirigidos a atentar contra la imagen y prestigio de los magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia y la excongresista Yidis Medina 

Padilla.  

 

Señala que, Cesar Andrés Almanza Gomez relata la forma en que 

participó en un proceso de desprestigio a Yidis Medina, para lo que 

Fabian Méndez lo puso en contacto con agentes del DAS. Explica 

 
42 Folios 107 a 112, ibidem.  
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que se entrevistó con la directora del DAS de Bucaramanga - 

Santander, Cristina Hurtado, donde lo presionaron para que hiciera 

declaraciones negativas en contra de Yidis Medina, por ejemplo, 

que dijera que tenía vínculos con la guerrilla. Advirtió, que se sentía 

como secuestrado porque tenía restringida su movilización.  

 

Refiriéndose al mismo testigo, expone que este manifestó que tuvo 

un encuentro con el secretario jurídico de Presidencia, Edmundo 

del Castillo; que la salida de la oficina en donde tuvo lugar la 

reunión se hizo en una camioneta por el sótano del parqueadero 

del palacio de gobierno, lugar del que fue trasladado al búnker de 

la Fiscalía, donde Abel Morales le tomó una entrevista sobre 

situaciones que comprometían la responsabilidad de la 

exparlamentaria.  

 

Situación que, para el libelista, evidencia la existencia de un pacto 

criminal para perjudicar la imagen de Yidis Medina Padilla, por el 

hecho de que en una entrevista esta confesara que transó su voto 

como congresista, para favorecer la reelección del presidente de la 

República en el periodo de 2002 a 2010. 

 

Bajo tales presupuestos, solicitó la condena de los acusados.  

 

5.2. No recurrentes.  

 

5.2.1. Apoderado judicial de Edmundo del Castillo Restrepo.  

 

Solicita que se confirme la sentencia impugnada, ya que la 

apreciación probatoria del juez de primera instancia fue acertada, 

en la medida que no cercenó el contenido de los medios 
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conocimiento dándole su justo valor, lo que le permitió concluir que 

no se había acreditado la materialidad del delito y mucho menos la 

responsabilidad penal de su prohijado.  

 

Frente al disenso que plantea la solicitud de condena, no tiene 

respaldo probatorio que permita desvirtuar las consideraciones 

trazadas en el fallo, debido a que su representado obró dentro del 

marco de las funciones propias de secretario jurídico de la 

Presidencia de la República. Aduce que no se demostró que 

Edmundo del Castillo Restrepo estuviera comprometido en la 

conducta punible objeto de acusación, lo que significa, que no se 

derruyó su presunción de inocencia frente a los hechos de la causa.  

 

Bajo esa línea, expone el togado que el fiscal no logró demostrar 

más allá de duda razonable, la concurrencia de los elementos 

estructurales del delito de concierto para delinquir, y, por tanto, no 

acreditó apropiadamente su teoría del caso. 

 

En esos términos, la defensa técnica de Edmundo del Castillo 

Restrepo reclama se mantenga incólume la sentencia absolutoria 

proferida por el Juzgado 56 Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento.  

 

5.2.2. Defensor de confianza de César Mauricio Velásquez 

Ossa. 

 

El profesional inicia solicitando declarar desierto los recursos de 

apelación impetrados por los apoderados de las víctimas y la 

Fiscalía, porque los puntos de disenso propuestos están enfilados 

a revivir aspectos presentados en la vista pública, pero sin delimitar 
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el objeto de debate que está llamado a resolver el Tribunal. Los 

recurrentes no atacaron de fondo la decisión, sino que expresaron 

su desacuerdo frente a la práctica probatoria, pero no 

puntualizaron, en concreto, cuál era su reclamo.   

  

Al respecto, subraya que los escritos de sustentación de los 

representantes de víctimas obviaron explicitar los yerros en que 

incurrió el a quo, solo expresaron su inconformidad genérica sin 

puntualizar cuáles eran las objeciones respecto de la providencia 

impugnada, e incluso, en forma abstracta, traen a colación eventos 

que no tienen nexo argumentativo o probatorio con el procesado, 

en el sentido que evocan episodios que no lo involucran siquiera 

indirectamente.  

 

En torno a los argumentos del Ministerio Público, cuestiona que 

esté afirmando sin probanza alguna que existió un contubernio 

delictivo en el gobierno nacional, involucrando injustificadamente a 

Cesar Mauricio Velásquez Ossa, pero sin aducir elemento de 

juicio que demuestre su participación en el designio criminal. 

Razones, que impiden estudiar de fondo el fallo en sede de 

apelación.  

 

De otra parte, señala que la práctica probatoria de la Fiscalía fue 

defectuosa, ya que ancló el debate en el evento conocido como “las 

chuzadas del DAS”, en el que César Mauricio Velásquez Ossa no 

tuvo ninguna participación. Que, aunque el ente acusador hizo 

esfuerzo para demostrar que hubo una empresa criminal en la que 

María del Pilar Hurtado impartía órdenes a sus subalternos, lo cierto 

es que en los pocos eventos en los que el acusado hizo presencia, 

la misma fue circunstancial o en cumplimiento de sus deberes 
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legales y constitucionales, es decir, no se trató de un actuar doloso 

en el contexto de una organización criminal, lo que descarta la 

responsabilidad penal del incriminado. 

 

En ese contexto, al descender a los casos que guiaron la 

investigación de la Fiscalía, sostiene que en el evento denominado 

“paseo” se logró establecer que el acusado no solicitó copias o 

información al Capitán Lagos. En al caso Tasmania, la actuación 

del DAS no es objeto de tacha y César Mauricio Velásquez Ossa, 

en su calidad de secretario de prensa de Presidencia, tenía el deber 

de transmitir a la opinión pública acontecimientos como este.  

 

Expone que frente a los casos Guzmán y Job, se acreditó que el 

acusado no solicitud información clasificada y tampoco había sido 

convocado previamente a la reunión celebrada el 23 de abril de 

2007, por lo que, al menos en la última situación, su asistencia no 

solo fue meramente circunstancial, sino que desconocía el objeto 

del encuentro.  

 

Con base en lo anterior, solicita que se confirme la sentencia 

absolutoria.  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

6.1. COMPETENCIA 

 

Esta Corporación es competente para emitir el pronunciamiento 

que en derecho corresponda, en virtud del artículo 34, numeral 1º 
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de la Ley 906 de 200443; tarea para la cual se circunscribirá al 

objeto de la apelación y a los asuntos inescindiblemente vinculados 

con el mismo.    

 

6.2.  PROBLEMAS JURÍDICOS. 

 

Como garantía del principio de la doble instancia, la Colegiatura 

deberá determinar si (i) se probó, más allá de toda duda razonable, 

la materialidad del delito de concierto para delinquir, entre 

funcionarios de la Presidencia de la República y del extinto DAS, 

con el fin de deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia y a 

desprestigiar a la excongresista Yidis Medina Padilla.   

 

En caso afirmativo, establecerá si (ii) los acusados, Edmundo del 

Castillo Restrepo y César Mauricio Velásquez Ossa, hicieron 

parte de esa empresa criminal.  

 

6.3.  DESARROLLO Y SOLUCIÓN DEL ASUNTO. 

 

Para resolver adecuadamente los problemas jurídicos previos, se 

dividirá su estudio en los siguientes acápites: 

 

6.3.1. Generalidades de la conducta punible.  

 

El concierto para delinquir es un tipo penal de mera conducta, de 

ejecución permanente y de peligro abstracto, que atenta contra el 

bien jurídico de la seguridad pública, y que se encuentra consagrado 

en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000; norma a través de la cual 

 
43 Preceptúa la norma: “Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. Las salas 
penales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen: 1. De los recursos de 
apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del 
circuito y de las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito” 
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el Legislador sanciona a las personas que se agrupen con fin de 

cometer delitos indeterminados, sean o no de la misma naturaleza.  

 

Sobre el tema, se pronunció la Corte Suprema de Justicia, en fallo 

del 5 de abril de 2017, rad. 44612 (SP4862-2017), para recordar que 

el punible se estructura, siempre que concurran los siguientes 

elementos:  

 

“(i) un número plural de personas, (ii) un acuerdo de voluntades que 

convoque a los asociados alrededor del mismo fin, y (iii) la proyección de 

la organización en el tiempo con carácter de permanencia.      

 

Estas particularidades de la conducta típica han hecho que la doctrina y 

la jurisprudencia definan el concierto para delinquir como un delito de 

sujeto activo plural, de carácter autónomo y conducta permanente, en 

virtud de que, (i) sólo puede ser realizada por un número plural de 

personas, (ii) se consuma por el sólo hecho de la pertenencia a la 

organización, con independencia de los delitos cometidos en desarrollo 

de su objetivo, y (iii) existe mientras perdure el pacto.44”    

 

Asimismo, en sentencia del 11 de julio de 2018, rad. 51.773 

(SP2772), se dijo que: 

 

“El delito de concierto para delinquir tiene lugar cuando varias personas 

se asocian con el propósito de cometer delitos indeterminados, ya sean 

homogéneos, como cuando se planea la comisión de una misma 

especie de punibles, o bien heterogéneos, caso en el cual se concierta 

la realización de ilícitos45 que lesionan diversos bienes jurídicos; desde 

luego, su finalidad trasciende el simple acuerdo para la comisión de uno 

 
44 Cfr. C.S.J. Única instancia 17089, 25 de junio de 2002. Casación 19712, septiembre 23 de 
2003. Extradición 22626, junio 22 de 2005. Casación 28362, julio 15 de 2008, entre otras.  
45 Cfr. CSJ SP, 22 jul. 2009. Rad. 27852. 
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o varios delitos específicos y determinados, en cuanto se trata de la 

organización de dichas personas en una sociedad con vocación de 

permanencia en el tiempo. 

 

En efecto, la indeterminación en los delitos objeto del concierto para 

delinquir apunta a ir más allá de la comisión de punibles específicos en 

un espacio y tiempo determinados, pues en este caso se estaría en 

presencia de la figura de la coautoría, en cuanto es preciso para 

configurar aquel delito el carácter permanente de la empresa 

organizada, generalmente especializada en determinadas conductas 

predeterminables, pero no específicas en tiempo, lugar, sujetos pasivos, 

etc., es decir, “sin llegar a la precisión total de cada acción individual en 

tiempo y lugar”46, de modo que cualquier procedimiento ilegal en procura 

de la consecución del fin es admisible y los comportamientos pueden 

realizarse cuantas veces y en todas aquellas circunstancias en que sean 

necesarios47. 

 

Para la comisión del referido comportamiento, es suficiente acreditar que 

la persona pertenece o formó parte de la empresa criminal, sin importar 

si su incorporación se produjo cuando fue creada la organización o 

simplemente [se] adhirió a sus propósitos con posterioridad, como 

tampoco interesan las labores que adelantó para cumplir los cometidos 

delictivos acordados.” 

 

Por esta conducta punible, la Fiscalía acusó a Edmundo del 

Castillo Restrepo y a César Mauricio Velásquez Ossa, 

atribuyéndoles que entre los años 2007 y 2008, se aliaron con 

particulares, con otros funcionarios de la Presidencia de la 

República y con servidores del DAS, para utilizar los aparatos de 

inteligencia y contrainteligencia estatal, con el fin de cometer delitos 

 
46 Tribunal Supremo Español. Sentencia No. 503 del 17 de julio de 2008. 
47 Cfr. CSJ. SP, 23 sep. 2003. Rad. 17089. 
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indeterminados, con tal de que sirvieran para desprestigiar ante la 

opinión pública a la Corte Suprema de Justicia en el marco de los 

procesos penales originados por la parapolítica, así como a la ex 

congresista Yidis Medina Padilla, luego de que esta mujer revelara 

los ofrecimientos ilegales que impulsaron el acto legislativo que 

permitió la reelección presidencial del doctor Álvaro Uribe Vélez.  

 

Al abordar este escenario, el Juez 56 Penal del Circuito concluyó 

que no se había demostrado, más allá de toda duda razonable, la 

materialidad del delito y tampoco la responsabilidad penal de los 

acusados; postura que motivó a la Fiscalía, a los apoderados de 

las víctimas y al Ministerio Público a interponer el recurso de 

apelación, con argumentos que destacan que el sentenciador 

aplicó el principio de in dubio pro reo, analizando la prueba de cargo 

de forma sesgada, alterada y omisiva.  

 

En criterio de los impugnantes, sí existió una empresa criminal, con 

objetivos materializados en los casos Escalera, Paseo, Tasmania, 

Guzmán, Job, Fotógrafo, Pareja y de acopio de información; en los 

cuales la Corte, sus miembros y Yidis Medina se convirtieron en 

blancos políticos del gobierno de turno, con participación de los 

encausados. 

 

Planteamiento que los apelantes desarrollan con su debida 

argumentación fáctica, jurídica y probatoria, lo que hace que sus 

razones sean suficientes para que esta Corporación examine de 

fondo el asunto, pues contrario a lo esbozado por uno de 

defensores, en la exposición de la disconformidad, sí están 

claramente fijados los motivos del disenso.  

 



Radicado: 110016000102200800240 04 NI C-1307 
Procesados: Edmundo del Castillo Restrepo y Cesar Mauricio Velásquez Ossa 
Delito: concierto para delinquir 

35 

En esas condiciones, la Sala estima que se impone determinar, en 

principio, si se constituyó una organización para cometer delitos 

indeterminados, con vocación de permanencia y durabilidad, dado 

que al respecto es absolutamente precario el análisis que efectúa 

el juez de primera instancia.  

 

Luego, de resultar afirmativo, examinará si los procesados hicieron 

parte de esta asociación criminal.  

 

6.3.2. La acreditación de la empresa delictiva a partir del 

“Proyecto Escalera”.   

 

Hacia los años 2007 y 2008, el máximo Tribunal de la jurisdicción 

ordinaria tenía a su cargo los procesos penales relacionados con el 

tema de la parapolítica, incluida la actuación seguida en contra del 

senador Mario Uribe; razón por la cual se conformó una comisión 

de apoyo investigativo integrada por nueve magistrados auxiliares, 

dentro de los cuales se encontraban los doctores Iván Velásquez 

Gómez, Luis Antonio Hernández Barbosa y Héctor Alarcón 

Granobles48. 

 

En ese contexto, es que se realiza una reunión en el Club 

Metropolitan de Bogotá, en el mes de septiembre de 2007, que se 

tiene como la génesis de la empresa criminal. Allí participan María 

del Pilar Hurtado, directora del DAS; el capitán Fernando Alonso 

Tabares Molina, director general de inteligencia de la misma 

entidad, y Bernardo Moreno, director del DAPRE49. Hecho que se 

 
48 Premisa soportada en los testimonios del capitán Fernando Alonso Tabares Molina, ex 
Director General de Inteligencia del DAS; de Germán Albeiro Ospina Arango, antiguo 
Coordinador del Grupo GONI-Grupo de Observación Nacional e Internacional de la 
Subdirección de Contrainteligencia del DAS; y de los doctores Iván Velásquez Gómez, Luis 
Antonio Hernández Barbosa y  
49 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  
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prueba con en el testimonio de Tabares Molina, el segundo de los 

mencionados, en concordancia con la prueba No. 13 de Fiscalía50.   

 

En este encuentro, Bernardo Moreno comunica que la Presidencia 

de la República tiene cuatro requerimientos específicos para el 

DAS, dentro de los cuales se encontraba recopilar información de 

la Corte Suprema de Justicia; tarea que asumió el Departamento 

Administrativo de Seguridad bajo la denominación de “Proyecto 

Escalera”, con la consecuente asignación de personal y de 

recursos o “gastos reservados” para la ejecución de la misión51.  

 

En principio, los testigos de cargo no refieren alguna justificación, 

siquiera aparente, para el acopio de estos datos, distinto al simple 

querer del peticionario. Solo hasta el mes de noviembre de 2007, 

conforme lo precisara el capitán Tabares, es que comienza a 

manejarse la hipótesis de una supuesta infiltración del narcotráfico 

en la Corte; cuestión que explicaría la afirmación hecha por este 

mismo deponente, en el sentido de indicar que “el DAS se activó 

por funcionarios de la Casa de Nariño con justificaciones lógicas al 

trabajo de inteligencia y contrainteligencia”.  

 

En efecto, el Decreto 643 de 2004 establecía como función de este 

Departamento Administrativo: “[p]roducir la Inteligencia de Estado 

que requiere el Gobierno Nacional y formular políticas del sector 

administrativo en materia de inteligencia para garantizar la 

seguridad nacional … del Estado colombiano” (negrillas 

propias), y por ese camino preservar la institucionalidad de la 

 
50 En esta prueba se encuentra la reserva No. 9839 realizada en el Club Metropolitan para tres 
personas, y la factura de tres desayunos americanos, alimentos y bebidas a cargo del Fondo 
Rotatorio DAS (folios 213-217 cuaderno No. 2 EMP Fiscalía).  
51 Al respecto, consúltese el testimonio del capitán Tabares.  
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interferencia de agentes externos que quieran desestabilizarla, o 

que deseen afectar los principios democráticos.  

 

Sin embargo, este aparente viso de legalidad que recubre al 

acuerdo al que inicialmente llegaron funcionarios del DAS y de la 

Presidencia de la República en el club Metropolitan, para recopilar 

información relacionada con la Corte Suprema de Justicia, se 

advierte que solo fue una fachada para burlar la independencia, 

autonomía y reserva del Alto Tribunal frente al manejo de los 

procesos a su cargo, así como las discusiones, debates o 

intervenciones de sus miembros en el seno de la Sala Plena.  

 

Lo anterior es lo que surge del modus operandi que  se advierte fue 

implementado, y mediante el cual se dispuso (i) la ubicación de 

fuentes humanas al interior de la Corte que suministraran 

información diferente a la que se podía conseguir en la prensa; (ii) 

la obtención de grabaciones o audios de lo que sucedía dentro de 

la entidad; y (iii) la consecución de actuaciones penales que 

cursaban en dicha Corporación. 

 

Material indicado, que recopilaban o transliteraban y analizaban los 

funcionarios del DAS como asunto prioritario, que debía ser  

posteriormente remitido a la Presidencia de la República, en su 

calidad de solicitante y receptora de la información privilegiada, tal 

como se extrae de los testimonios de Gustavo Sierra Prieto, 

subdirector de análisis de la época; Fabio Duarte Traslaviña, 

entonces coordinador en la Subdirección de Operaciones; y el 

capitán Tabares Molina, en concordancia con las pruebas 14 y 15 

de Fiscalía, en donde se encuentran las grabaciones de Sala 

Plena, la información suministrada por las fuentes humanas, las 
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trascripciones de los audios obtenidos52, y la adquisición aprobada 

de insumos para el desarrollo del “Proyecto Escalera”, como lo 

fueron, en su momento, una grabadora marca Sony P-620 y 

audífonos Genius HS-0450, que se mencionan en el memorando 

DGIN.SFUH.GOCA. No. 132731 del 23 de julio de 200853.  

 

De modo que, claramente la infiltración a la Corte, no por parte del 

narcotráfico como se decía, sino por el órgano de inteligencia y 

contrainteligencia estatal, por petición de Bernardo Moreno en su 

condición de director del DAPRE; determina la puesta en marcha 

de la empresa criminal, cuya existencia se colige razonablemente 

de los siguientes hechos indicadores:  

 

Primero. La reunión de septiembre de 2007 en el club Metropolitan,   

en la que claramente se concibe como uno de los objetivos del 

gobierno de turno a la Corte Suprema de Justicia, la que se 

encontraba adelantando en ese momento las investigaciones 

derivadas del escándalo de la parapolítica. 

 

Segundo. La presencia en ese encuentro de Bernardo Moreno, 

María del Pilar Hurtado y Fernando Tabares, que da cuenta de un 

número plural de personas que convergen alrededor de un mismo 

fin, esto es: la consecución ilícita de información privilegiada del 

Alto Tribunal; acuerdo del que hicieron parte otros servidores 

públicos en medio del avance de las actividades de infiltración, 

como los subdirectores de análisis y de fuentes humanas del DAS.  

 

Tercero. La creación formal del “proyecto escalera” con recursos y 

personal asignados, además de la interacción constante entre la 

 
52 Fls. 233-240 cuaderno II EMP Fiscalía, con un DVD anexo  
53 Fl. 259 cuaderno II EMP Fiscalía  
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Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de 

Seguridad para garantizar un flujo ininterrumpido de información de 

toda índole, relacionada con el Alto Tribunal. 

 

Factores estos que dan cuenta del carácter permanente y de la 

durabilidad de la asociación delincuencial, que inclusive perduró a 

la salida del antiguo director general de inteligencia, Fernando 

Tabares, en el año 2009, como este mismo lo indicara en el juicio, 

cuando expuso que el proyecto escalera nunca se detuvo: 

 

“…eran instrucciones permanentes…prácticamente todos los días, o por 

decirlo así, unas 2 o 3 veces a la semana había información que se obtenía de 

la Corte que se enviaba a Presidencia. Recuerdo una específica que fue una 

información referente a una reunión que tuvo el presidente de la Corte, el 

magistrado Ricaurte, con el Presidente de la República, que él hace una 

especie de resumen en la Sala Plena. Eso fue un documento transcrito que se 

pasó, y que también pues fue bien recibido al interior de la Presidencia y otros 

más, como los procesos que ellos requerían y que se les podía conseguir. Eso 

fue lo que ocasionó esta felicitación de parte de Presidencia hacia el DAS, pero 

en la medida en que esa información, digamos de primera mano que era 

información privilegiada, obtenida no a través de terceros ni de comentarios de 

terceros, sino a viva voz o información ya muy puntual, pues eso era lo que 

ocasionaba esa felicitación que hizo la Presidencia a través de la doctora María 

del Pilar Hurtado, pero el requerimiento era constante y la información que 

fluía era constante, o sea… fue muchísima la información que se pasó 

obtenida de la Corte Suprema de Justicia a la Presidencia de la República.”54 

 

Cuarto. De esas demandas continuas de información, de las 

presiones ejercidas sobre los funcionarios del DAS para obtenerla 

y procesarla55, y del creciente número de datos compartidos como 

 
54 Récord 33:27-35:02 audiencia de juicio oral del 04-06-21 
55 Sobre la presión que se vivía en ese momento en el DAS, da fe  el testigo Fabio Duarte 
Traslaviña.  
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hechos probados a partir de las pruebas testimoniales y 

documentales presentadas por la Fiscalía, se concluye que esa 

asociación con vocación de permanencia y durabilidad estaba 

enfocada en la comisión de delitos indeterminados, pero 

determinables en su especie, que se iban materializando conforme 

a las necesidades o requerimientos del momento, y para los cuales 

había disponibilidad de recursos humanos, logísticos y 

económicos.  

 

De esa forma, se incurría en la conducta punible de abuso de 

autoridad por acto arbitrario e injusto cada vez que se impartían 

órdenes para desplegar actividades de inteligencia en contra del 

Alto Tribunal, que no tenían, en esencia, ninguna motivación 

legítima, respetuosa de la Constitución y la Ley, tendiente a 

preservar la seguridad nacional o a proteger a las instituciones del 

Estado de Derecho, sino que, por el contrario, se fundamentaba en 

intereses particulares, que se avizoran, por ejemplo, en los 

requerimientos que se le hicieron al DAS para que consiguiera 

subrepticiamente los expedientes seguidos en contra de Nancy 

Patricia Gutiérrez y Mario Uribe, según lo que pudo recordar el 

capitán Fernando Alonso Tabares Molina.  

 

Pero también en la conducta de peculado por apropiación por el 

pago a las fuentes humanas derivado del trabajo de infiltración 

realizado al Alto Tribunal, con cargo a los recursos públicos56, y 

violación ilícita de comunicaciones, fenómeno que popularmente se 

conoce con el nombre de “las chuzadas”, y que se estructuró con 

las grabaciones de los debates, opiniones o intervenciones de los 

magistrados en la Sala Plena, las que tenían el carácter de 

 
56Situación que refiere el capitán Tabares.  
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comunicaciones privadas, sometidas a reserva para el momento en 

que fueron obtenidas, en cuanto no habían sido publicitadas 

mediante las respectivas actas57. 

 

Por lo expuesto, es que la Sala encuentra probada la realización 

objetiva del delito de concierto para delinquir, que, como hipótesis, 

fue descartada sin mayor análisis y esfuerzos argumentativos por 

parte del sentenciador de primer grado. 

 

Inclusive, sorprende que en el fallo el a-quo recrimine a la Fiscalía 

por presentar pruebas encaminadas a demostrar la existencia de 

las interceptaciones ilegales del DAS a la Corte Suprema de 

Justicia; o critique al Ente Acusador por llevar al juicio medios de 

conocimiento que aunque, puede que no ilustren concretamente la 

vinculación de los procesados con la empresa criminal, sí dan 

cuenta de la existencia de esta última, como marco que permite 

una adecuada aproximación y comprensión de la problemática que 

el juez debe resolver.  

 

6.3.3. La demostración del pacto para delinquir desde la 

perspectiva del “caso paseo”.  

 

A partir de los testimonios del capitán Fernando Alonso Tabares 

Molina; Jorge Alberto Lagos León, ex subdirector de 

contrainteligencia del DAS; Germán Albeiro Ospina Arango, 

antiguo coordinador del grupo GONI; Juan Carlos Riveros Cubillos 

y Astrid Liliana Pinzón, en su momento empleados de la UIAF; en 

concordancia con la prueba No. 20 de Fiscalía, se conoce que 

hacia finales del año 2007, se activó el denominado “caso paseo”, 

 
57 Al respecto, consultar la sentencia del 28 de abril de 2015 rad. 36.784.  



Radicado: 110016000102200800240 04 NI C-1307 
Procesados: Edmundo del Castillo Restrepo y Cesar Mauricio Velásquez Ossa 
Delito: concierto para delinquir 

42 

por petición que hiciera Bernardo Moreno, en representación de la 

Presidencia de la República, bajo la hipótesis de una supuesta 

infiltración del narcotráfico a la Corte Suprema de Justicia.  

 

En esa medida, se requirió simultáneamente a los directores del 

DAS y de la UIAF para que determinaran el origen de los dineros 

con los cuales se había pagado un vuelo chárter utilizado por los 

magistrados del Alto Tribunal, con ruta: Bogotá-Neiva, Neiva-

Bogotá, en el año 2006, en el marco de un homenaje al doctor 

Yesid Ramírez Bastidas. El interés de Bernardo Moreno en su 

condición de director del DAPRE era conocer si existía un vínculo 

entre esos recursos y personajes como Giorgio Sale o Ascencio 

Reyes, supuestamente conectados de alguna forma con temas de 

narcotráfico o de lavado de activos.   

 

Entonces, iniciaron las averiguaciones que dieron lugar a que se 

recaudara una gran cantidad de información condensada en las 

carpetas: paseo I, paseo II y paseo III, incorporadas a este proceso 

penal como la prueba No. 20 de la Fiscalía; elemento que muestra 

la labor ardua desarrollada por la UIAF y el DAS, en cooperación, 

para cumplir con los requerimientos realizados por la Presidencia 

de la República, en medio de un ambiente en el que se les exigía 

obtener resultados. 

 

De esta manera lo dieron a conocer los testigos Jorge Lagos, 

subdirector de contrainteligencia, y Germán Ospina, coordinador 

del grupo GONI de aquella época, quienes se refirieron a la presión 

que se ejercía sobre los servidores públicos del Departamento 

Administrativo de Seguridad para efectuar verificaciones mucho 
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más profundas o exhaustivas sobre el tema del viaje de los 

magistrados a Neiva.  

 

En ese sentido, el primero de los deponentes mencionados, refirió 

lo siguiente:  

 

“… cuando ella [María del Pilar Hurtado] llegaba de Palacio, pues ella llegaba 

muy ansiosa, recuerdo un día en que ella llegó muy ansiosa, nerviosa, pues 

alterada porque no se estaba dando respuesta rápida a los requerimientos que 

a ella le estaban exigiendo. Me acuerdo de que nos llamó tal vez a Tabares y 

a mí y se puso a fumarse un cigarrillo, y se notaba la ansiedad que tenía no sé 

exactamente cuál será, quién sería la persona que estaba presionando para 

dar respuesta, pero sí llegaba así cuando llegaba de Palacio.”58 

 

Detalles que complementó de la forma en que se cita a 

continuación:   

 

“En ese momento [abril de 2008]  se veía mucha presión, sentí mucha presión 

por parte de la señora directora, para hacer, para profundizar más en esta 

información que inicialmente se había recolectado… recuerdo que nos llamó 

a Tabares y a mí, el capitán Tabares era el director de inteligencia y el suscrito 

era el subdirector de contrainteligencia y nos llamó a su despacho y nos dijo 

que teníamos que empezar a hacer más verificaciones en el tema de los 

magistrados y las personas que habían viajado, fue cuando empezamos a 

generar también diferentes actividades nosotros y también pues hacíamos 

presión a nuestros subalternos para tratar de verificar esta información”59. 

 

Manifestaciones que concuerdan plenamente con las expuestas 

por Germán Ospina, quien puntualizó que:  

 

“… había … mucha actividad sobre este caso en particular porque se 

desarrollaron en muy poco tiempo distintas actividades para poder digamos 

 
58 Récord 2:42:13-2:42:47 audiencia de juicio oral del 10-06-21 
59 Récord 2:41:09-2:41:53 audiencia de juicio oral del 10-06-21 
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suplir las necesidades que…. me requería a mí el subdirector de 

contrainteligencia, a tal punto que en alguna oportunidad él me llegó a decir: 

deje de lado todas estas actividades que está realizando diferentes a este caso 

y dedique todos sus funcionarios, si mal no recuerdo, alrededor de unos quince 

o veinte funcionarios que tenía adscritos el GONI, dedíquelos exclusivamente 

a la consecución de información relacionada con el caso paseo. Entonces la 

presión que teníamos en mi grupo era enorme y, en ese orden de ideas, 

digamos la presión… nosotros la sentíamos del capitán Lagos y por eso 

digamos, toda la información estaba dirigida a él60 … la presión máxima se 

estaba sintiendo, o la sentimos nosotros, entre abril y mayo más o menos 

[de 2008], digamos que fueron unos meses de mucha actividad para ese 

caso en el grupo GONI y digamos que allí los recursos que se destinaron, 

como lo dije anteriormente, eran recursos de los que podíamos disponer 

nosotros y si necesitábamos más podíamos obtenerlos, porque los recursos 

estaban.”61. 

 

Afirmaciones que, en su conjunto, demuestran el tratamiento 

prioritario y urgente que tenían las pesquisas del caso paseo, a tal 

punto que se quebrantó el principio de compartimentación, así 

como lo dio a conocer el antiguo director del grupo GONI, al admitir 

que en el DAS “todas las subdirecciones estaban hablando de un 

mismo tema y ese mismo tema era el caso de la Corte Suprema de 

Justicia, el caso de Ascencio Reyes”, con lo cual queda claro que 

en esta operación no se escatimó en apoyo humano, logístico y 

económico.   

 

Ahora, mientras los órganos de inteligencia estatal operaban para 

recaudar la información solicitada, se realizaron tres reuniones en 

la Casa de Nariño en el mes de abril de 2008, que están 

debidamente acreditadas.  

 

 
60 Récord 4:32:04- 4:33:26 audiencia de juicio oral del 11-06-21 
61 Récord 4:37:46-4:38-37 audiencia de juicio oral del 11-06-21. 
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Una, aproximadamente el 21 de abril, en la que el subdirector de 

contrainteligencia del DAS le comentó los avances del caso paseo 

a Cesar Mauricio Velásquez Ossa y a José Obdulio Gaviria, 

entregándoles copia de la documentación que llevaba consigo.  

 

De esta manera lo relató el deponente de cargo, el capitán Jorge 

Lagos:  

 

“…ese día la doctora María del Pilar me llamó a su despacho, me dijo que 

fuera a Casa de Nariño a llevar esa información, donde el jefe de prensa, el 

doctor César Mauricio, y le contara los adelantos que se habían tenido en el 

caso de paseo. Yo fui como a las 15:00 horas, entré al Palacio, entré a su 

despacho, le conté todo lo que se había recolectado en su momento, lo que 

teníamos nosotros disponible, que es lo que hemos hablado aquí en esta 

audiencia, y también el doctor tomó en su momento el teléfono y llamó al doctor 

José Obdulio Gaviria y también se hizo presente, también volví nuevamente y 

les conté lo que había sucedido y ellos pidieron que les dejara información, 

que les dejara los soportes documentales, que no eran sino tres hojas que yo 

tenía, que se los dejara a ellos.”62 

 

La otra reunión se realizó a los pocos días, el 24 de abril de 2008, 

y a ella asistieron Bernardo Moreno, Jorge Mario Eastman, José 

Obdulio Gaviria, María del Pilar Hurtado y Edmundo del Castillo 

Restrepo, junto a los servidores de la UIAF: Astrid Liliana Pinzón 

Fajardo y Juan Carlos Riveros Cubillos. Estos últimos dan fe de la 

existencia del encuentro, en completa armonía con la prueba No. 

24 presentada por el Ente Acusador, en donde reposa copia del 

registro de ingreso a la Presidencia de la República de estos dos 

funcionarios63.  

 

 
62 Récord 4:08:52-4:09:42 audiencia de juicio oral del 10-06-21 
63 Fl. 146 cuaderno VI EMP Fiscalía.  
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Como dato particular, Riveros Cubillos refiere que esa fue “la 

primera vez y la única vez, yo creo, en la cual tuve que asistir a una 

reunión fuera de la oficina para informar o para mostrar cuáles eran 

los avances o los adelantos que se tenían acerca [del caso paseo]”.  

 

In extenso, explicó lo siguiente:  

 

“… la intervención que yo tuve principalmente fue manifestarle a los presentes 

en la reunión que se había analizado o se había buscado la información del 

origen de los dineros, pero digamos … hasta ese momento no se había logrado 

establecer puntualmente si había una relación directa con el señor Giorgio 

Sale, pero digamos que sí se había encontrado algo que llamaba la atención 

para mí como analista, y es que el señor Ascencio Reyes … tiene relación con 

Viajes y Turismo BASAN [sociedad comercial que contrató los servicios de 

transporte aéreo que ofrecía SATENA, en la modalidad de chárter64]… [se 

encontró que] este señor Ascencio Reyes tenía unos vínculos comerciales o 

societarios con la señora Collazos [persona que realizó alguna negociación 

con Gilberto Garavito Ayala, a quien se le practicó la extinción de dominio  

sobre 11 bienes65], y con el señor José María Ortiz Pinilla, alias “Chepe Ortiz”, 

[extraditado a los Estados Unidos por temas de narcotráfico], esa fue la 

información que se entregó en esa reunión.”66 

 

Como ya se anticipó, hubo un tercer encuentro en la Casa de 

Nariño, con presencia de Bernardo Moreno, Jorge Mario Eastman, 

María del Pilar Hurtado, Jorge Lagos y Fernando Tabares. A estos 

dos últimos, se les pidió que reconocieran en una fotografía a 

Ascencio Reyes, con resultados infructuosos. 

 

 
64 Fls. 227-230 carpeta III EMP Fiscalía, en donde reposa el contrato de prestación de servicio 
de transporte de pasajeros bajo la modalidad de charter No. 031 de 2006, suscrito entre 
SATENA y la sociedad comercial Viajes y Turismo BASAN & CIA Ltda.  
65 Tal como aparece en el grafo elaborado por la UIAF (fls. 1, 2 cuaderno IV EMP Fiscalía).  
66 Récord 4:55:55-4:58:37 audiencia de juicio oral del 09-06-21 
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Sobre el particular, esto mencionó el director general de inteligencia 

de la época, Tabares Molina: 

 

“…el doctor José Obdulio Gaviria entraba en varias ocasiones, entraba y salía 

por una puerta lateral izquierda, y preguntaba que quiubo (sic) la foto, que si 

ya se tiene la foto [“porque él decía que es que ya le iban a cerrar la edición 

de Semana y que en Semana lo estaban apurando para que hiciera llegar el 

tema y confirmar si era la foto o no era la foto”67] y se le manifestó en todas las 

ocasiones que entró que esa persona no era Ascencio Reyes y que no había 

foto de Ascencio Reyes”68 

 

Percepción que también tuvo Jorge Lagos:  

 

“… lo que sí recuerdo ese día, era que el doctor José Obdulio…permanente 

entraba y salía y pedía que le identificaran rápidamente la fotografía, porque 

él necesitaba la fotografía69  … vi al doctor José Obdulio muy impaciente, y sí 

lo escuché donde decía: muévanse, porque me van a cerrar la edición, eso sí 

lo escuché, fue muy claro”70.   

 

Momento después, el subdirector de contrainteligencia, por 

expresa petición de María del Pilar Hurtado abandonó el palacio 

presidencial y se devolvió a las oficinas del DAS, con el fin de 

encontrar y entregar a la periodista Gloria Congote una foto de 

“Chepe Ortiz”, como efectivamente él mismo reconoce que lo hizo. 

 

Esta periodista fue la autora del artículo que se publicó en la edición 

de la Revista Semana del 28 de abril al 5 de mayo de 2008, 

incorporada como prueba No. 25 de la Fiscalía, y que se tituló: “El 

 
67 Récord 5:58:57-5:59:13 audiencia de juicio oral del 03-06-21.  
68 Récord 1:22:29-1:22:49 audiencia de juicio oral del 04-06-21. 
69 Récord 2:49:00-2:49:12 audiencia de juicio oral del 10-06-21 
70 Récord 3:56:52-3:57:11 audiencia de juicio oral del 10-06-21 
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mecenas de la justicia”71, en donde básicamente se encontraba 

condensada, por lo menos, una buena parte del trabajo de 

inteligencia estatal, así como lo reconoció el analista Juan Carlos 

Riveros Cubillos.  

 

En otras palabras, la información que fue socializada en las 

reuniones en la Presidencia de la República, que con tanto ahínco 

la UIAF recalcó en varios oficios que estaba sujeta a reserva, que 

no había sido controvertida ni verificada, y que por ende no podía 

garantizar su veracidad o exactitud72, en concordancia con el 

artículo 9° de la Ley 526 de 199973 y el artículo 45 del Decreto 643 

de 200474, resultó circulando en la prensa.  

 

Incluso, por expreso reconocimiento que hicieran Jorge Lagos y 

Fernando Tabares, las fotografías de “Chepe Ortiz” y del sujeto que 

en la Casa de Nariño se les pedía que reconocieran como Ascencio 

Reyes, estaban en ese artículo de la revista. También reposaban 

allí otros documentos importantes de las carpetas paseo I, II y III 

creadas por el DAS, como la planilla de pasajeros y el contrato de 

prestación de servicios de transporte.  

 

 
71 La autoría de Gloria Congote se acredita con el testimonio del también periodista, Ricardo 
Calderón Villegas 
72 Al respecto, consúltese la documentación que reposa en la prueba No. 20 de Fiscalía.  
73 Contempla la norma: “ARTÍCULO  9º. Manejo de información. (...) La información que 
recaude la Unidad [UIAF] de que trata la presente ley en cumplimiento de sus funciones y la 
que se produzca como resultado de su análisis, estará sujeta a reserva, salvo solicitud de las 
entidades enumeradas en los artículos 3º y 4º de la presente ley." 
74 Dice la norma: “Artículo 45.Reserva. Por la naturaleza de las funciones que cumple el 
Departamento Administrativo de Seguridad en la salvaguarda de la seguridad nacional, los 
informes, documentos, mensajes, grabaciones, fotografías y material clasificado del 
Departamento, tienen carácter secreto o reservado. En consecuencia, no se podrán compulsar 
copias ni duplicados, ni suministrar datos relacionados con ellos. El servidor público que 
indebidamente los dé a conocer incurrirá en causal de mala conducta, sin perjuicio de las 
sanciones penales a que haya lugar. Los ex funcionarios del Departamento Administrativo de 
Seguridad que revelen información sujeta a reserva, serán acreedores de las sanciones civiles 
y penales a que haya lugar.” 
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Todo lo anterior, con el fin de demostrar o aparentar que “un 

controvertida opita [entiéndase: Reyes]… tiene influencia en la 

Fiscalía … les paga los vuelo chárter a magistrados de las Altas 

Cortes, [y] figura como socio comercial de un extraditable”75. 

 

Publicación con la que se buscaba, en esencia, evidenciar que los 

vínculos del Alto Tribunal con el narcotráfico no eran tan lejanos. 

En palabras de Ricardo Calderón: “el objetivo del artículo era tratar 

de cuestionar un poco a los magistrados que acudieron a un 

homenaje a la ciudad de Neiva, presuntamente pagos por un 

personaje bastante cuestionable”.  

 

Lo precedente significa, teniendo en cuenta la secuencia de los 

hechos que se resumen en este acápite, que no puede más que 

concluirse que la información que sirvió de base para la creación 

de “El mecenas de la justicia” fue suministrada por funcionarios de 

la Presidencia de la República. 

 

No de otra forma se explica que precisamente en el mes abril de 

2008 se viviera una época de extrema presión en el DAS para 

profundizar en las labores investigativas, que recaía no solo sobre 

los mandos medios, sino también en la cabeza de la institución. 

 

Adicionalmente, por esas fechas se realizaron tres reuniones en la 

Casa de Nariño, buscando que algunos de los servidores públicos 

que laboraban allí se pusieran al tanto de las pesquisas, lo que 

contrasta con el afán de José Obdulio Gaviria porque le iban a 

“cerrar la edición”; apareciendo a los pocos días el controvertido 

artículo en la revista, con la información socializada en aquellos 

 
75 Fl. 152 cuaderno VI EMP Fiscalía.  
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encuentros, para mostrar dizque los aparentes vínculos de la Corte 

con el narcotráfico, aun cuando Germán Ospina, coordinador del 

GONI76, y el analista Juan Carlos Riveros, enfatizan en señalar que 

nunca se llegó a probar tal nexo, que no se había obtenido 

evidencia tangible de ello, o que por lo menos no se pudo 

establecer la relación con el vuelo chárter. 

 

Cuestión última, que refleja que el interés de los funcionarios de la 

Casa de Nariño no era proteger a las instituciones o a los principios 

democráticos, sino enlodar la imagen de la Corte Suprema de 

Justicia; para lo cual, inclusive, se suministró una fotografía que 

sirvió de insumo para la elaboración del artículo “El mecenas de la 

justicia”, bajo el falso supuesto de que allí se encontraba la imagen 

de Ascencio Reyes, aunque dicho reconocimiento no se había 

logrado obtener en la reunión, efectuada en Palacio, a la que 

acudieron los capitanes Lagos y Tabares. Falacia que determinó 

que, con posterioridad, la Revista Semana tuviera que retractarse, 

tal como lo anotó su director de investigaciones de la época, 

Ricardo Calderón Villegas.  

 

La instrumentalización de los órganos de inteligencia estatal, con el 

ánimo de recopilar información dañina para el prestigio o 

credibilidad del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, con su 

posterior exposición mediática; se ratifica con la entrega que realizó 

el DAS del informe final del caso paseo a la periodista Salud 

Hernández, para que esta elaborara otro artículo denominado “La 

paja en el ojo ajeno”; cuestión que fue reconocida en el juicio oral 

por los testigos Germán Ospina, Jorge Lagos y Fernando Tabares.   

 
76 En palabras de este testigo: “Nosotros no obtuvimos digamos como una evidencia tangible 
que existiera esa relación esa relación derivada de actividades ilícitas con la Honorable Corte 
Suprema de Justicia o con alguno de sus miembros.” 
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Todos estos detalles sobre las pesquisas realizadas en torno al 

viaje de los magistrados a Neiva, son importantes para el estudio 

del delito de concierto para delinquir, ya que, de forma indiciaria, 

ratifican que sí están presentes los elementos que caracterizan a 

dicha empresa criminal.   

 

En efecto, a partir de los pormenores del evento aquí examinado, 

se evidencia que existió un número plural de personas, que se 

concertaron para obtener y seleccionar información que 

desprestigiara a la Corte Suprema de Justicia, con amplia 

disponibilidad de recursos humanos y económicos que 

garantizaran la realización de tantas actividades como fueran 

necesarias para la consecución del objetivo; bajo un móvil de 

inteligencia válido, cual fue: verificar la supuesta infiltración del 

narcotráfico a esa alta esfera del poder; propósito que sin embargo, 

no fue más que una fachada que los participantes del pacto 

acordaron tácitamente utilizar, para activar en apariencia de forma 

legítima al DAS y a la UIAF.   

 

Al respecto, nótese que la finalidad escondida detrás de las 

averiguaciones del “caso paseo” no era preservar a la 

institucionalidad del país, sino dañar la imagen de la Corte a través 

de la difusión mediática de los resultados de las pesquisas, esto es, 

con información de inteligencia que, por su naturaleza tenía el 

carácter de reservada, y que por tanto no podía ser compartirda 

subrepticiamente con la prensa como aquí se hizo, y se verificó con 

la publicación de los artículos “El mecenas de la justicia” y “La paja 

en el ojo ajeno”. 
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Entonces, la empresa criminal que surgió desde el proyecto 

escalera, se enfocaba aquí en la comisión de delitos como abuso 

de autoridad por acto arbitrario e injusto (artículo 416 C.P.), 

derivado de la activación del DAS y de la UIAF, con un trasfondo 

ilegítimo; y, por supuesto, la conducta punible de revelación de 

secreto, consagrada en el artículo 418 ibidem, cuyo texto es el 

siguiente: “el servidor público que indebidamente dé a conocer 

documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, 

incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”; hipótesis 

que se verifica con la entrega subrepticia de información recopilada 

por los organismos de inteligencia estatal a la prensa, y, que, como 

ya se ha visto, se dio por dos canales: uno, constituido por 

funcionarios de la Casa de Nariño, y otro por servidores del DAS.  

 

En virtud de las circunstancias expuestas, se reitera que existió una 

asociación delictiva, con vocación de permanencia y durabilidad, 

interesada particularmente en la realización de ilícitos contra la 

administración pública, como los que se enunciaron con antelación.  

 

6.3.4. Los ataques contra la imagen, credibilidad y prestigio de 

la Corte Suprema de Justicia, bajo el supuesto de un complot 

contra el presidente de la República.  

 

Los casos denominados Tasmania, Guzmán y Job hacen parte de 

una serie de eventos ocurridos en los años 2007 y 2008, que 

llevaron a la activación del ciclo de inteligencia estatal, porque 

supuestamente había un complot contra el presidente de la 

República, orquestado por magistrados auxiliares integrantes de la 

comisión de la parapolítica, quienes, según se dice, realizaron 

ofrecimientos ilegales a paramilitares y a desmovilizados para que 

declararan en contra el presidente de la época.  
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Los supuestos fácticos que dan lugar a toda esta problemática, 

serán estudiados por separado, y prescindiendo de la valoración de 

los testimonios de Pablo Hernán Sierra García y Salvatore 

Mancuso, debido que estos no estuvieron verdaderamente 

disponibles para responder a las preguntas del interrogatorio 

cruzado, porque según ellos, no tenían garantías ni seguridad para 

manifestarse en el juicio.  

 

En esas condiciones, el Ente Acusador optó por reproducir las 

declaraciones anteriores que habían rendido estos dos sujetos; 

ejercicio en relación con el que los deponentes indicaban que se 

ratificaban en lo dicho y buscaban la manera de no ampliar la 

información ante los cuestionamientos del fiscal; situación frente a 

la cual, lo correcto debió ser, si era que este sujeto procesal 

pretendía que las afirmaciones expuestas en otros escenarios por 

sus testigos fuesen valorada, que solicitara su decreto e 

incorporación como pruebas de referencia al tenor de los artículos 

437 y 438 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con lo referido 

por la Corte Suprema de Justicia en fallo del 13 de noviembre de 

2019, rad. 51295 (SP4940)77. 

 

Empero, como así no actuó, por resultar violatorio del debido 

proceso probatorio, íntimamente ligado con el derecho a la defensa 

y contradicción, no se podrán apreciar esas manifestaciones que 

hicieron Pablo Sierra y Salvatore Mancuso previamente o por fuera 

del debate público, a pesar de que fueron reproducidas en su 

desarrollo.  

 
77 En dicha oportunidad, la Corte precisó lo siguiente: “… los efectos probatorios de las 
declaraciones anteriores al juicio cuando el testigo declara y no recuerda son unas, y cuando 
es hostil son otras. En el último caso, las declaraciones anteriores se deben incorporar a 
manera de prueba de referencia, pues la confrontación en esas condiciones es imposible 
(rehusarse a responder es tanto como no asistir)” 
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Aclarado este punto, la Sala abordará los demás casos por 

separado. 

 

Lo anterior, considerando que el análisis del juez fue bastante 

precario, y porque se hace indispensable desarrollar a fondo dicha 

valoración, no solo porque los hechos a examinar hacen parte del 

tema de prueba fijado en la acusación, sino porque los recurrentes 

esperan que se incluyan estas premisas fácticas en la sentencia, 

como componentes de verdad y justicia, las que permiten reafirmar 

o no la existencia y operatividad de una empresa criminal dedicada 

a desprestigiar a la Corte.   

 

Bajo tal entendimiento, la Sala abordará en los siguientes acápites 

los casos denominados “Tasmania”, “Guzmán” y “Job”.  

 

6.3.4.1. Caso Tasmania. 

 

El ex presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez en la 

audiencia del 22 de junio de 2021, manifestó lo siguiente: 

 

“…el doctor Mario Uribe Escobar, primo segundo mío, vino muy angustiado a 

decirme que se había informado por un abogado, que estaban acusándome o 

investigando, que porque yo estaría orquestando, estaría fraguando con otra 

persona, creo que con don Ernesto Garcés, el asesinato de ese paramilitar 

[desmovilizado, alias René]. Inmediatamente yo me desesperé, y yo mismo 

llamé al doctor Iván Velásquez, que no obstante ser contradictor mío desde la 

Universidad, él había sentido que yo lo trataba con respeto, y él me dijo que 

no. Imagínese usted la angustia mía, y además me lo confirma el doctor Luis 

Carlos Restrepo”78.  

 

 

 
78 Récord 24:37-25:29 sesión de audiencia de juicio oral del 22-06-21 
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Motivo anterior, por el que a petición de Bernardo Moreno, María 

del Pilar Hurtado activó el ciclo de inteligencia del DAS, bajo el 

supuesto de un complot contra el primer mandatario, tal como lo 

dio a conocer el capitán Fernando Tabares, quien a su vez designa 

a la subdirectora de operaciones, Martha Leal, para que 

estableciera contacto en Medellín con Sergio González, abogado 

del “Tuso Sierra” y de José Orlando Moncada Zapata alias 

“Tasmania”. A raíz de esta labor, se obtiene un documento 

elaborado por este último individuo, y que se incorporó a la 

actuación como prueba No. 31 de Fiscalía. En el escrito, dirigido al 

presidente de la República, se lee lo siguiente:  

 

“ALBERTO JIMENEZ MORANTES y JACKELIN GOMEZ VARGAS, 

funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, me ofrecieron, en nombre de 

la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en el mes de agosto de presente año, en 

la CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD DE ITAGUI, beneficios como rebaja de 

condena, protección de testigo y ubicación de familia, a cambio de información 

sobre la autoría intelectual  del Presidente de la República Álvaro Uribe, en un 

atentado contra Rene, ex miembro de las Auc, en el mes de septiembre de 

2003. 

 

Mi defensor se comunico (sic) con los citados Jiménez y Gómez y se concertó 

una cita personal en la ciudad de Medellín, la cual se realizo (sic) el pasado 10 

de septiembre del año en curso, en el palacio de justicia, piso 21, en el 

despacho de la Fiscalía 8ª Especializada. A la reunión asistimos IVAN 

VELASQUEZ, magistrado auxiliar de la Corte, una señora de la cual no 

recuerdo el nombre, mi defensor y yo.  

 

El citado Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, 

me ratifico (sic) el ofrecimiento de los beneficios a que aludieron los 

funcionarios de la Fiscalía, siempre y cuando vinculara al presidente Álvaro 

Uribe y a Ernesto Garcés Soto al atentado contra René, ex comandante de las 

Auc en el suroeste de Antioquia, lo mismo que declarara en contra de Mario 

Uribe, Senador, sobre el apoyo a grupos paramilitares en la zona del suroeste 

de Antioquia …” 
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Ante estos señalamientos, el doctor Álvaro Uribe Vélez reconoce 

que le pidió en octubre de 200779 a su jefe de prensa Cesar 

Mauricio Velásquez Ossa, que expidiera un comunicado oficial, 

documento que ingresó como prueba No. 34 de Fiscalía, en el que 

básicamente se reporta toda esta situación; actividad que en sí 

misma no entraña ninguna irregularidad, al tenor del artículo 10 

numerales 1, 5, 7 y 8 del Decreto 4657 de 200680.   

 

En sus propios términos, esto dijo el primer mandatario de la época:  

 

“…llega una carta [la carta de Tasmania] y desde el momento que me 

informaron a mí, yo, por ejemplo le dije a prensa, hay que tener cuidado con 

esto. Entonces hay que mirar a ver que lo conozca la opinión pública. 

Entonces, primero, a mí me informan, segundo a mí me angustia, tercero, 

hacía parte del gobierno, era el ADN del gobierno, que todo fuera público. Me 

parecía que en este caso tenía que publicarse, yo no podía quedarme en 

silencio ante semejante acusación de que yo estaba fraguando el asesinato 

de un paramilitar… fue tan preocupante, que el mismo paramilitar le pide al 

doctor Luis Carlos Restrepo un traslado de sitio de desmovilización que porque 

 
79 Fecha que se extrae de la Prueba No. 34 de Fiscalía, en donde se lee el siguiente 
comunicado: “La Casa de Nariño se permite informar que el Presidente de la República ha 
tenido conocimiento de una diligencia de declaración que rindió el señor José Orlando 
Moncada Zapata, alias Tasmania, ante una comisión de la Fiscalía General de la Nación los 
días 4 y 5 de octubre pasado, así como el contenido de una comunicación previa a la diligencia 
mediante la cual se indica que funcionarios del CTI de Antioquia y delegados de la Corte 
Suprema de Justicia habían contactado en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí a este 
señor para que acusara al presidente Álvaro Uribe Vélez y a otros ciudadanos como autores 
intelectuales del atentado contra el paramilitar Alcides de Jesús Durango, Alias René, a 
cambio de beneficios para él y su familia. En la carta que recibió el presidente antes 
mencionada, alias Tasmania, cuenta como fue abordado en la Cárcel de Itagüí y llevado a las 
instalaciones de la Fiscalía de Antioquia en donde el magistrado Iván Velázquez, le ofreció 
beneficios a él y a su familia a cambio de declarar en contra del presidente Álvaro Uribe. 
Conocedor de esta situación, el Presidente de la República solicita al Fiscal General, quien 
tiene en su poder todas las declaraciones y los expedientes, el apoyo para adelantar toda las 
gestiones a que haya lugar, con el fin de verificar los hechos por este señor denunciados, y 
en todo caso, para que se haga absoluta claridad de las circunstancias que han rodeado este 
episodio. El Presidente de la República reitera que nunca ha tenido ningún tipo de relación 
con los sujetos mencionados en este incidente. Bogotá, octubre 8 de 2007”.  
80 Dice la norma: Son funciones de la Secretaría de Prensa: “1. Divulgar oportunamente a los 
medios de comunicación las actividades del Presidente de la República y las decisiones del 
Gobierno Nacional. … 5. Coordinar la edición y divulgación de las publicaciones que requiera 
la Presidencia de la República. … 7. Dirigir la divulgación de los asuntos relacionados con la 
Presidencia de la República, en los medios de comunicación impresa, electrónica, de radio y 
televisión. 8. Las demás que correspondan con la naturaleza de la dependencia.” 
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el gobierno lo iba a matar. Por eso le pedí yo al doctor Cesar Mauricio 

Velásquez que eso se publicara, sin más intención que mi angustia… por la 

acusación … de ese tema tan grave para el país … un tema tan delicado no lo 

iba a publicar Cesar Mauricio sin que yo lo instruyera, y como lo repito, una y 

mil veces, hacía parte de la práctica de nuestro gobierno y era un tema de 

mucha angustia. Imagínese… con todo respeto, imagínese esa acusación, 

imaginen ustedes que algo le hubiera pasado a ese paramilitar y que el 

gobierno hubiera guardado silencio” 81. 

 

 

Asunto, que después alcanza un mayor cubrimiento mediático, 

cuando José Orlando Moncada Zapata y su defensor son 

entrevistados por periodistas82.  

 
Señalamientos hechos por alias “Tasmania”, que luego de todo 

este escándalo, que afectaba particularmente la imagen de los 

miembros de la comisión investigativa de la parapolítica en la Corte, 

se pudo comprobar que eran falsos. Conclusión que se deriva del 

testimonio del doctor Iván Velásquez, en concordancia con la orden 

de archivo expedida a su favor por la Fiscalía el 31 de julio de 2008, 

con base en la inexistencia de los supuestos ofrecimientos ilícitos83, 

y la condena que recayó en contra del abogado Sergio González 

Mejía como determinador del delito de calumnia84.  

 

Analizando conjuntamente todo este panorama, se entiende que la 

problemática derivada de la carta de Tasmania, podría ser 

provechosa para la empresa criminal conformada por funcionarios 

de la Presidencia de la República y del DAS, puesto que las 

sindicaciones de aquel sujeto transgredían el prestigio de los 

miembros del Alto Tribunal ante la opinión pública; sin embargo, no 

 
81 Récord 25:29-27:41 audiencia de juicio oral del 22-06-21 
82 Pruebas 35 y 36 de Fiscalía.  
83 Prueba No. 38 de Fiscalía.  
84 Prueba No. 6 de Fiscalía.  
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hay prueba que fehacientemente demuestre algún acuerdo entre 

aquellos servidores con José Orlando Moncada y su abogado, para 

que estos últimos accedieran a colaborar con los primeros en el 

desarrollo del objetivo de dañar la imagen de la Corte, a través de 

un montaje en contra del magistrado auxiliar Iván Velásquez.  

 

En otras palabras, no existe un medio de conocimiento que permita 

establecer de forma inequívoca que el caso Tasmania, constituyó 

un desarrollo de la asociación delictiva que se conformó en su 

momento, para cometer delitos indeterminados.  

 

Así, basta lo dicho, para que se concluya que las particularidades 

del evento aquí examinado, no son útiles para reafirmar los 

elementos del concierto para delinquir que se han venido 

definiendo en los acápites anteriores.  

 

6.3.4.2. Caso Guzmán.  

 

Mediante oficio del 11 de octubre de 2007, el cónsul general de 

Colombia en Nueva York, Francisco Noguera Rocha, corrió 

traslado al doctor Álvaro Uribe Vélez de la declaración que rindiera 

ante esa sede consular, Eduin Manuel Guzmán Cárdenas, quien 

acusaba a los magistrados auxiliares Iván Velásquez y Héctor 

Alarcón, de haberle hecho supuestamente ofrecimientos como la 

reubicación de él y de su familia en el exterior, a cambio de que 

declarara en contra del presidente de la República85.  

 

Al llegar esta información a Colombia, por una cadena de correos 

electrónicos que se incorporó como prueba No. 42 de Fiscalía86, en 

 
85 Fl. 98 cuaderno VII EMP Fiscalía- Prueba No. 45.  
86 Fls. 62, 63 cuaderno VII EMPS Fiscalía.  
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correspondencia con el testimonio del capitán Tabares, se conoce 

que el mismo 11 de octubre, desde la Presidencia de la República 

se solicitó la intervención del DAS para realizar las verificaciones 

del caso; actividad que María del Pilar Hurtado sintetizó de la 

siguiente manera: 

 

 “...Cuando llegaba un documento de esa índole al DAS y que se iban hacer 

unas verificaciones… el equipo del DAS lo que hacía era verificar quién lo 

enviaba, si esa persona existía o no existía, a quién se lo enviaba, si los hechos 

o la información que contenía la comunicación se ajustaba a la realidad o si 

era una cosa que no tenía lógica. Por ejemplo, en ese caso no recuerdo, pero 

si se hubiese mencionado quién era el Cónsul en Nueva York, pues se 

verificaría si el cónsul era, nombre y apellido, etc … de eso se trata… como 

era para el señor Presidente un documento de esta índole ¿cierto? que se 

tuviese la certeza que fuese veraz. Ese era el sentido de la palabra verificación 

y nunca un documento que no fuese verificado salía del DAS hacia el 

Presidente...”87 

 

De forma paralela, la Casa de Nariño elabora un comunicado, con 

el que cuenta la problemática denunciada por Eduin Guzmán, y 

pide al titular de la acción penal y a la Procuraduría que “adelanten 

todas las gestiones que estén a su alcance con el fin de verificar la 

realidad o no de esta declaración”88.  

 

Luego, el secretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo 

Restrepo, informa lo pertinente al Fiscal General de la Nación de 

la época, doctor Mario Iguarán Arana, para lo de su competencia, 

mediante oficio OFI07-113149/AUV 13200 del 29 de octubre de 

2007, recibido en la oficina del destinatario el 7 de noviembre 

siguiente89. 

 
87 Récord 25:45-26:53 audiencia de juicio oral del 18-06-21 
88 Fl. 72 cuaderno VII EMP Fiscalía.  
89 Fl. 97 cuaderno VII EMP Fiscalía.  
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Situación fáctica aquí relacionada, que tuvo un posterior 

cubrimiento mediático, a través del noticiero CM&, tal como consta 

en la prueba No. 44 de Fiscalía.  

 

Manifestaciones, realizadas por la persona que acudió a la sede 

consular de Colombia en Nueva York, que después se pudo 

comprobar que eran completamente falsas90; sin embargo, no se 

acreditó en este proceso que este montaje obedeciera a una 

conducta impulsada desde la Presidencia de la República y el DAS, 

o que hubiese surgido en connivencia con los organismos referidos.  

 

De hecho, aquí, al igual que ocurrió en el caso Tasmania, no hay 

prueba que permita establecer que existió un acuerdo entre Eduin 

Guzmán y los funcionarios que se concertaron para acopiar 

información de la Corte Suprema de Justicia con el objeto de 

deslegitimarla, en virtud del cual el primero realizara acusaciones 

falsas para ayudar a cumplir el objetivo de la empresa criminal.  

 

En esas condiciones el denominado “caso Guzmán”, tampoco es 

útil en el propósito de acreditar o afianzar los elementos 

estructurales del delito de concierto para delinquir.  

 

6.3.4.3. Caso Job.   

 

Gracias a la intermediación de un fiscal de justicia y paz, Diego 

Álvarez Betancourt, defensor de Diego Fernando Murillo Bejarano 

alias “Don Berna”, logró contactarse con Edmundo del Castillo 

Restrepo, secretario jurídico de Presidencia, con el argumento de 

 
90 Las declaraciones de Guzmán eran falsas, y ello se deriva de los testimonios de los doctores 
Iván Velásquez, Héctor Alarcón y Claudia Patricia Erazo, en concordancia con la prueba No. 
38 de Fiscalía.  
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que un señor, Henry Anaya, estaba actuando como supuesto 

emisario de la Corte Suprema de Justicia, para ofrecerle “beneficios 

de carácter judicial, carcelario y político” a su cliente, a cambio de 

declarar en procesos de parapolítica, en “contra de ciertos 

senadores y representantes a la cámara, tuvieran o no vínculos 

reales con las autodefensas”, y de paso perjudicar con ello al doctor 

Álvaro Uribe Vélez91.  

 

Situación que fue puesta en conocimiento del primer mandatario de 

la época, quien recordó lo siguiente: 

 

“El doctor Edmundo me dijo que lo había llamado un abogado, a decirle que 

tenía un informe muy delicado que comprometía al Presidente de la República, 

que él lo iba a recibir, y dije: recíbalo, pero con todas las de la ley. Y la prueba 

que fue con todas las de la ley es que la visita del señor quedó registrada en 

cámaras de la Presidencia de la República, esto es muy importante para 

acreditar que ahí nada subrepticio había.”92 

 

En esos términos, se realizaron varias reuniones en la Casa Nariño. 

Una de ellas, el 23 de abril de 2008, a la que asistieron: el abogado 

Diego Álvarez, José Mosquera Chaux, Oscar Iván Palacio, 

Edmundo del Castillo Restrepo, y Severo Antonio López Jiménez 

alias “Job”; sujeto que luego quiso saludar a Cesar Mauricio 

Velásquez Ossa, a quien conocía desde que este último trabajara 

en la Comisión de Conciliación Nacional de la Iglesia Católica.  

 

Según recuerda el abogado Álvarez, el encuentro se dividió en dos 

segmentos:  

 

 
91 Afirmación que se basa en los testimonios de Edmundo del Castillo Restrepo y de Diego 
Álvarez Betancourt. 
92 Récord 1:05:42-1:06:08 audiencia de juicio oral del 22-06-21 
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“… un[o] estrictamente jurídic[o], que era la parte mía, se le estaba informando 

al doctor Edmundo del Castillo, por parte de la doctora Martha Leal Llanos, 

las actividades que había realizado el DAS en apoyo o como Policía Judicial, 

a prevención con el suscrito, y posteriormente, un fragmento de carácter 

político… por parte del señor Severo Antonio López, dando un discurso … 

frente a la desmovilización de las AUC… manifestación… en mi real saber y 

entender, un tanto desafortunada porque ese no era el motivo de la reunión. 

Simplemente, era la coordinación con el DAS y la información que se le estaba 

presentado al doctor Edmundo del Castillo, en razón a que pues se preveía 

la posible interferencia de este señor Henry Anaya en procesos judiciales 

conocidos como “parapolítica” y que de cierta forma tendían, por 

manifestaciones hechas por el mismo señor Henry Anaya, a acabar el apoyo 

político que podía tener el señor presidente de ese entonces Álvaro Uribe 

Vélez en el Congreso de la República y, de esa forma, deslegitimizar, desde 

la óptica judicial, la vocería política o el mandato del señor Presidente Álvaro 

Uribe Vélez. Por esa razón, se le informaba al doctor Edmundo del Castillo 

esa situación y se le informaba de que se estaba terminando de hacer una 

recolección probatoria a efecto de instaurar ya formalmente las acciones 

penales correspondientes en contra de esta persona, señor Henry Anaya, y de 

las otras personas que él mencionaba, era una denuncia en averiguación de 

responsables, teniendo una persona plenamente ya identificada que era Henry 

Anaya, y otras posibles personas, entre ellas, el magistrado auxiliar de la Corte 

Iván Velásquez Gómez, que era el investigador designado por la Corte 

Suprema de Justicia como el investigador de temas de parapolítica. 

Básicamente, esa era la función de esa reunión.”93 

 

En concordancia con ello, se tiene también como hecho probado 

que desde el DAS se le brindó a Diego Álvarez Betancourt, todo el 

apoyo humano y logístico necesario para que pudiera grabar los 

encuentros con el referido emisario de la Corte, así como las 

diligencias en las que supuestamente este sujeto acostumbraba a 

 
93 Récord 30:04-33:21 audiencia de juicio oral del 23-06-21 
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aparecer; audios que luego se transcribían y enviaban a la 

Presidencia de la República94. 

 

Debido a toda esta labor, se obtuvo una grabación que ingresó al 

proceso penal como prueba No. 52 de la Fiscalía, en la que se ve 

y escucha, cuando un sujeto de contextura gruesa le cuenta al 

abogado de “Don Berna” los beneficios que su cliente podría 

obtener si accede a la propuesta.  

 

Elemento de convicción a partir del cual se concluye, que no existió 

ninguna conducta irregular por parte del DAS y la Presidencia de la 

República, encaminada a enlodar la imagen de la administración 

de justicia. Su motivación parece tener el propósito, que se 

investiguen unos hechos en los que hay un sujeto que sí estuvo 

realizándole ofrecimientos al ex cabecilla paramilitar, Diego 

Fernando Murillo Bejarano.  

 

Además, tampoco se probó que concurriera algún contubernio 

entre funcionarios de la Casa Nariño, el organismo de inteligencia 

del Estado, Diego Álvarez Betancourt, alias “Don Berna”, con Henry 

Anaya, para que este último se hiciera pasar por un emisario de la 

Corte, que ofrecía beneficios a desmovilizados de las AUC; todo 

con el fin de dañar la imagen del Alto Tribunal.  

 

En las condiciones expuestas, se observa que el “caso Job”, 

tampoco puede ser utilizado para reafirmar los elementos 

estructurales del delito de concierto para delinquir.   

 

 
94 Fuente: los testimonios de Diego Álvarez, el capitán Fernando Tabares, Leider Tabares, 
detective del DAS, Fabio Duarte Traslaviña, coordinador de la subdirección de operaciones, 
en concordancia con las pruebas 52 y 55 de Fiscalía.  
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6.3.5. Análisis del caso de Yidis Medina Padilla 

 

En abril de 2008, Noticias Uno publicó una entrevista rendida el 8 

de agosto de 2004 por la excongresista Yidis Medina Padilla, en la 

cual asegura que se le habían hecho ofrecimientos ilegales a 

cambio de apoyar la reelección presidencial95.  

 

Publicación, respecto de la cual el capitán Tabares recuerda que, 

por petición de la Presidencia de la República, se había activado el 

ciclo de inteligencia del DAS, con un motivo ilegítimo que refirió 

Germán Ospina Arango, coordinador del grupo GONI, cual fue el 

de “perjudicar con lo que más se pudiera a Yidis Medina y beneficiar 

a Teodolindo Avendaño”. Propósito que no estaba mínimamente 

relacionado con el mantenimiento de la seguridad nacional, o con 

la función preventiva de identificar, neutralizar o contrarrestar la 

acción de agentes hostiles, según se deriva del Decreto 643 de 

2004.  

 

En esas condiciones, se advierte que se puso ilegítimamente al 

servicio de intereses particulares al aparato de inteligencia y 

contrainteligencia del Estado, a efecto de desacreditar a una 

persona que estaba poniendo en conocimiento de la opinión 

pública, la realización del delito de cohecho en la votación del acto 

legislativo que permitió la reelección del primer mandatorio.  

 

Para lo anterior, se desarrollaron diferentes misiones de trabajo, tal 

como se concluye a partir de los testimonios de Fernando Tabares, 

Germán Ospina, Jorge Lagos, Fabio Duarte Traslaviña, Omar 

Vásquez Ávila, Jesús Antonio Villamizar Rodríguez, Fernando 

 
95 Ese video de Noticias Uno fue incorporado por la Fiscalía como la prueba No. 63.  
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Márquez Díaz y Cesar Andrés Almanza Gómez, antes conocido 

como Julio Cesar Almanza Gómez, veamos: 

 

1- Conseguir copias de un expediente que cursaba en la Inspección 

Primera de Policía en Barrancabermeja, Santander, relacionado 

con unas supuestas “auto amenazas de la señora Yidis Medina”96. 

 

2- Recopilar información, documentos y soportes, relacionados con 

unas actas de la Cooperativa Integrar que supuestamente habían 

sido alteradas por esta mujer, tal como se deriva del memorando 

DGIN.SCTR.GONI.110342 del 27 de junio de 2008 y del oficio 

DGO.SIES.GAC.2408 del 9 de julio del mismo año, emanados del 

DAS, e incorporados a la actuación como prueba No. 71 de 

Fiscalía97. 

 

3- Obtener fotografías que vincularan a Yidis Medina con la 

guerrilla, para lo cual María del Pilar Hurtado le dio instrucciones a 

Martha Leal, subdirectora de operaciones del DAS, a fin de que se 

contactara con el abogado Sergio González quien les ayudaría a 

conseguir esta clase de imágenes, defensor de José Orlando 

Moncada Zapata alias “Tasmania”, y de Juan Carlos Sierra 

Ramírez alias “el Tuso Sierra”98. 

 

4- Establecer contactos con fuentes humanas que perjudicaran a la 

excongresista, a quienes por haber ofrecido información “que sirvió 

para la toma de decisiones del alto gobierno en el ámbito político”, 

se les pagó con recursos públicos. Hechos que constan en los 

 
96 Extracto del testimonio de Fabio Duarte Traslaviña, en su momento coordinador de la 
subdirección de operaciones del DAS.  
97 Fls. 214-216 cuaderno VIII EMP Fiscalía.  
98 Pruebas No. 6 y 7 de Fiscalía.  
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informes de contacto del mes de junio de 2008, elaborados por el 

DAS, y en los formatos de legalización de gastos reservados99. 

 

Fuentes humanas, entre las que estaba un primo de Yidis Medina, 

conocido para la época como Julio Cesar Almanza Gómez, quien 

se desplazó de Barrancabermeja a Bucaramanga, y de 

Bucaramanga a Bogotá. Trayecto y ciudad de destino en los que 

aquel sujeto tuvo contacto con funcionarios del DAS, y Fabián 

Méndez, quien se propuso aleccionarlo para que vinculara a su 

familiar con grupos subversivos y la responsabilizara de un 

secuestro.  

 

Así lo expuso, de lo que pudo recordar, Almanza Gómez: 

 

“…Fabián Méndez me contactó con alguien del DAS, la persona del DAS me 

llevaba inclusive con unas personas detectives …que eran del DAS…el DAS 

fue el que pagó todo esto, me llevaba, me traían… cuando me llevaron hasta 

el DAS fui maltratado, porque me trataron muy feo a mí cuando llegué allá, 

porque ellos querían que yo diera declaraciones fuertes en contra de la señora 

Medina, pero yo nunca, yo dije: por qué voy a decir cosas que yo no, no sé, 

cosas que no son así, que ella tenía vínculos con la guerrilla, que ella una 

cantidad de cosas, fue cuando el señor Fabián Méndez sí me dijo que tiene 

que decir esto, esto y esto100… me decía: diga todo, diga que tuvo vínculos 

con la guerrilla, dígale, diga que ella secuestró al papá del hijo, diga que 

[inentendible] a este señor Sequeda…101 … siempre me ofrecían cosas…me 

ofrecían dinero, me ofrecían recursos…  dentro de esto siempre lo que ellos 

decían era para desprestigiarla, para hablar, que usted nos sirve, usted es la 

mano derecha de ella …”102  

 

 
99 Prueba No. 69 de Fiscalía (fls.190-206 cuaderno VIII EMP Fiscalía)  
100 Récord 1:23:02-1:23:42 audiencia de juicio oral del 10-06-21.  
101 Récord1:28:54-1:29:22 audiencia de juicio oral del 10-06-21 
102 Récord 1:31:41-1:32:17 audiencia de juicio oral del 10-06-21 
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En ese contexto, fue que el individuo de apellido Méndez trasladó 

a la fuente hasta la Casa de Nariño para que conversara con 

Edmundo del Castillo Restrepo, secretario jurídico de 

Presidencia, quien a su vez lo acompañó hasta el búnker de la 

Fiscalía para que rindiera las declaraciones en contra de Yidis 

Medina Padilla. Versiones que fueron entregadas en casete a 

Orlando Perdomo, quien contaba con el aval de la Presidencia y 

del DAS para intervenir en este asunto103. Atestaciones de 

Almanza, que luego aparecieron publicadas en el programa “La 

Noche” de RCN dirigido por Claudia Gurisatti104.   

 

Adicionalmente, con respecto a la excongresista se elaboró un 

dossier105, que básicamente condensaba la información 

recolectada, y del cual se hicieron varias copias que fueron 

enviadas al alto gobierno, puntualmente a funcionarios de la 

Presidencia de la República como Bernardo Moreno y Cesar 

Mauricio Velásquez Ossa, según las manifestaciones que hiciera 

en ese sentido Gustavo Sierra Prieto, quien era el subdirector de 

análisis del DAS. 

 
103 En efecto, así se concluye luego de escuchas los testimonios del capitán Jorge Lagos y de 
Cesar Almanza, en concordancia con el reporte realizado por el DAS el 3 de junio de 2008, 
obrante a folio 192 cuaderno VIII EMP Fiscalía.  
104 Prueba No. 70 de Fiscalía. Esto se consigna en el cabezote del programa: “atención, esta 
noche en ‘La Noche’ primicia: el sobrino (sic) de Yidis Medina confiesa que bajo las 
indicaciones de su tía se hacía pasar por ministro de Estado para ayudarla a negociar cargos 
públicos. Revelamos la grabación del testimonio del sobrino (sic) de Yidis Medina ante la 
Fiscalía General: ‘me acuerdo que siempre nos ponía a nosotros para cuando ella necesitaba 
plata, nos ponía a nosotros a que fuéramos los ministros, para que nosotros nos pasáramos 
por las personas, para que las personas le dieran plata’. Acusa a su tía de quitarle casi todo 
el sueldo que le pagaba por trabajar en su corporación social en Barranca: ‘el salario que yo 
me ganaba eran dos millones quinientos, dos millones doscientos eran para ella, y trescientos 
mil para mí. Con eso vivía yo y ella decía que era un gran salario para mí’. Atención otra 
primicia: esta noche en la noche el país conocerá los 500 recibos en los que aparece la firma 
de la Notaria Segunda de Barrancabermeja, consignándole a la cuenta de Yidis Medina, los 
recibos suman $5’000.000. La congresista condenada a 40 meses y 15 días a casa por cárcel, 
por el delito de cohecho, tendrá que quedarse en el Buen Pastor, esta vez por secuestro, el 
ex secretario de hacienda de Barrancabermeja denunció aquí en la noche de RCN: estamos 
aquí en una situación de secuestro de la que yo fui víctima…”  
105 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, dosier significa 
“informe o expediente” 
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Dossier, que fue incorporado como prueba No. 74 de Fiscalía, y 

está compuesto por diez capítulos106. El primero, denominado: 

“análisis”. El segundo: “resumen de la denuncia penal presentada 

por el secretario de hacienda de Barrancabermeja, Ricardo Sequea 

Cristancho por el delito de secuestro contra Yidis Medina Padilla”. 

El tercero: “hojas de vida de las personas relacionadas en la 

denuncia”. El cuarto: “relación de Yidis Medina Padilla con las 

FARC y el ELN. Situación de las fotos de Yidis Medina con el ELN”. 

El quinto: “cooperativa Integrar”. El sexto: “estado del proceso 

penal contra Yidis Medina Padilla por el secuestro del ex secretario 

de hacienda de Barrancabermeja Ricardo Sequea Cristancho”. El 

séptimo: “situación jurídica por denuncias de Yidis Medina. 

Personas vinculadas al caso Yidispolítica”. El octavo: “situación 

jurídica del exsenador Iván Díaz Mateus”. El noveno: “resumen de 

la denuncia penal de las amenazas presentadas por Yidis Medina 

Padilla”. Y el capítulo décimo que se titula: “evolución del caso Yidis 

Medina”. Todo esto, acompañado de anexos.  

 

Las actividades enunciadas, se desarrollaron como respuesta al 

objetivo macro fijado en la interacción entre el DAS y la Presidencia 

de la República, cual fue, se insiste, obtener toda clase de 

información que dañara la imagen de la excongresista, y que fuese 

útil para el alto gobierno. Factor este, que permite evidenciar uno 

de los elementos constitutivos del delito de concierto para delinquir, 

recuérdese: el propósito de cometer ilícitos indeterminados, esto 

es, que desde el principio del acuerdo delictivo no son específicos 

en tiempo, modo, lugar y cantidad, pero que sí se pueden llegar a 

ser determinables en su especie, como: peculado por apropiación 

por el pago realizado a las fuentes humanas, con cargo a recursos 

 
106 Fls. 26-132 cuaderno IX EMP Fiscalía.  
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públicos a cambio de la información que se suministrara o de la 

colaboración que se prestara.  

 

También el de falso testimonio, por las actividades de 

aleccionamiento que la asociación delictiva estaba dispuesta a 

desplegar, con tal de dañar la imagen de Yidis Medina; y abuso de 

autoridad, por acto arbitrario e injusto derivado de la activación del 

ciclo de inteligencia del DAS, con un motivo completamente ajeno 

a la misión de preservar la seguridad nacional, recuérdese: 

desprestigiar a toda costa a la excongresista.   

 

Programa delictivo que el a-quo echó de menos, y que se reafirma 

con la ilegítima instrumentalización del DAS para la consecución de 

fines protervos y particulares, comoquiera que se dispuso 

indebidamente de la subdirección de contrainteligencia, para 

indagar sobre posibles actos de corrupción de Yidis Medina y para 

entrevistar fuentes humanas107. Actividades que se relacionaban 

mejor con las funciones de policía judicial asignadas a la Dirección 

General Operativa, mencionada por el capitán Jorge Lagos en su 

testimonio, en concordancia con el artículo 28 del Decreto 643 de 

2004.  

 

Proceder que devela otra pieza del acuerdo criminal, que consistió 

en emplear todo el personal disponible necesario para cumplir con 

el objetivo de obtener información, imágenes o documentos que 

desprestigiaran a la antigua representante a la cámara. Tarea ajena 

al propósito legítimo de cuidar de la seguridad nacional o de 

identificar, neutralizar y contrarrestar la acción de agentes hostiles 

para el Estado Colombiano. Lo que se pretendió fue desprestigiar 

 
107 Esto con base en los testimonios del capitán Jorge Lagos y del ex coordinador del grupo 
GONI.  
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a Yidis Medina Padilla como forma de restarle credibilidad frente a 

la opinión pública, ante las fuertes y graves declaraciones que dio 

a través de Noticias Uno.   

 

Lo precedente, conduce a otro punto de importancia. En efecto, en 

el caso de la excongresista, como ocurrió con el de la Corte 

Suprema de Justicia, se observa que hay un amplio margen de 

disponibilidad de recursos humanos y económicos para realizar las 

pesquisas; conclusión que se soporta en la prueba testimonial y 

documental presentada por la Fiscalía, y que constituye un 

elemento a partir del cual, se puede inferir razonablemente la 

existencia de esa vocación de permanencia y durabilidad de la 

empresa criminal.   

 

6.3.6. Conclusiones parciales.  

 

En contraposición a lo consignado por el juzgado para soportar el 

fallo absolutorio, la Fiscalía sí logró demostrar en el juicio la 

existencia de una empresa criminal, que tenía como objetivo 

deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia en el marco de los 

procesos penales de parapolítica que allí se adelantaban y, de 

desprestigiar a Yidis Medina Padilla como manera de hacerle 

perder credibilidad a sus afirmaciones públicas relacionadas con la 

votación para la reelección presidencial.  

 

Se acudió a la comisión de delitos indeterminados, que se fueron 

ejecutando en el tiempo a través de actos claramente irregulares, 

los que fueron ignorados de forma absoluta por el a-quo, como 

peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones, 
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abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, e inclusive, 

revelación de secreto. 

 

Conductas punibles que se fueron materializando según las 

necesidades del objetivo, y aunque la realización de ellas no 

constituya elemento indispensable para la configuración del delito 

de concierto para delinquir, lo cierto es que su consumación y 

repetición en el tiempo, son factores que permiten inferir 

razonablemente la existencia del acuerdo delictivo, con vocación 

de permanencia y durabilidad, como con acierto lo señalan los 

recurrentes; características estas, que se reafirman con la amplia 

disponibilidad de recursos humanos, logísticos y económicos, 

derivados de la utilización indebida del aparato de inteligencia 

estatal. 

 

En efecto, contar con todas estas herramientas, con apoyo 

financiero obtenido de los caudales públicos, y con personal 

capacitado o entrenado en labores de inteligencia, son factores que 

convergen alrededor de los objetivos generales de desprestigiar a 

la Corte y a Yidis Medina Padilla, y que demuestran que se 

conformó una organización criminal, que tenía la capacidad de 

alcanzar sus propósitos y de operar ininterrumpidamente.  

 

De hecho, la experiencia enseña que para poner en marcha 

cualquier negocio, empresa o sociedad se requieren recursos 

humanos y económicos, con los que precisamente contaban los 

funcionarios del DAS y de la Presidencia de la República que se 

aliaron para alcanzar las finalidades indicadas a lo largo de esta 

providencia, y que solo se podían materializar a través de 

actividades delictivas.  
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En principio, aquí no se desconoce que aquel Departamento 

Administrativo debía ejecutar la agenda de requerimientos del alto 

gobierno, y producir la inteligencia que demande el Estado “como 

instrumento … para la toma de decisiones y la formulación de 

políticas relacionadas con la seguridad interior y exterior” de 

Colombia, según se deriva del Decreto 643 de 2004. Lo que es 

sancionable aquí, es que se aprovechara ese nexo institucional 

para desviar la misión del DAS a la consecución de intereses 

particulares, alejados del marco constitucional y legal que rige y 

demarca la actividad de todo servidor público.  

 

En ese contexto, la prueba de cargo es clara en señalar que surgió 

una empresa criminal, con vocación de permanencia y durabilidad, 

enfocada en la comisión de delitos indeterminados, pero 

determinables en su especie.  

 

Bajo tales presupuestos, se configura el ilícito previsto en el artículo 

340 de la Ley 599 de 2000.  

 

Afirmación que no es posible extender, a las labores de acopio de 

información relacionada con varios opositores del gobierno de la 

época mencionados por el Ministerio Público en el recurso, porque 

no hay prueba que demuestre con exactitud en qué consistieron 

tales pesquisas, sobre qué presuntos móviles de inteligencia se 

adelantaron, y qué destino tenían las mismas.  

 

Tampoco es posible plantear que, como ejecución de la empresa 

criminal, se desarrollaron los casos “Tasmania”, “Guzmán” y “Job”, 

por no existir prueba que demuestre fehacientemente que a la 
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alianza ya demostrada entre funcionarios del DAS y de la 

Presidencia de la República; se unieran también paramilitares, 

desmovilizados o sus abogados, para contribuir con el objetivo 

macro de desprestigiar a la Corte, a través del ataque a los 

magistrados auxiliares integrantes de la comisión investigativa de 

la parapolítica.  

 

Lo expuesto sirve para aclarar que el concierto para delinquir 

determinado en este caso se restringe al acuerdo que fundaron los 

servidores de la Presidencia de la República y del DAS, para 

deslegitimar y desprestigiar al Alto Tribunal de la jurisdicción 

ordinaria y a Yidis Medina Padilla, tal como se extrae de los detalles 

propios del “proyecto escalera”, “el caso paseo” y las actividades 

desarrolladas entorno a la excongresista en mención.  

 

Ahora, determinada la materialidad del delito, se estudiará 

seguidamente si hay prueba que demuestre, más allá de toda duda 

razonable, que los acusados son autores del punible previsto en el 

artículo 340 C.P., tal como lo indican al unísono los recurrentes.  

 

6.3.7. La responsabilidad penal del acusado: Edmundo del 

Castillo Restrepo.  

 

Edmundo del Castillo Restrepo fue designado como secretario 

jurídico de Presidencia, mediante el Decreto de nombramiento 

3459 del 11 de septiembre de 2007, con su respectiva acta de 

posesión No. 1625 del 3 de octubre del mismo año; cargo que 

desempeñó hasta el 6 de agosto de 2010108.  

 

 
108 Prueba No. 2 de la Fiscalía.  
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Como ya se precisó, por lo menos en una parte de su periodo como 

servidor público, operó una empresa criminal dedicada a 

desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y a Yidis Medina 

Padilla; organización de la cual el juez de primera de instancia 

consideró que aquel no hizo parte, aplicando para absolverlo la 

presunción de inocencia y el principio de in dubio pro reo.  

 

Los recurrentes no están de acuerdo con tal postura, y para ello 

relacionan una serie de hechos indicadores a partir de los cuales 

infieren, que el citado individuo es autor de la conducta punible de 

concierto para delinquir. 

 

Conclusión que comparte esta Sala. En efecto, la vinculación del 

procesado con la asociación delictiva se construye en el sub lite a 

partir de prueba indiciaria, que el a-quo desconoció en su 

sentencia. 

 

Por tal camino, nótese que el compromiso penal de Edmundo del 

Castillo Restrepo se deriva razonablemente del rol que asumió en 

el entramado criminal como receptor de la información privilegiada 

y reservada; de su participación en las labores subrepticias de 

filtración de esta; y de la intermediación en la declaración de una 

fuente humana.  

 

El primero de estos elementos, encuentra soporte probatorio en los 

testimonios de Juan Carlos Riveros Cubillos y Astrid Liliana Pinzón, 

funcionarios de la UIAF, que dan fe de la existencia de la reunión 

ocurrida el 24 de abril de 2008, en la que se socializaron los 

avances del caso paseo.  
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La última deponente en cita recuerda que Edmundo del Castillo 

Restrepo hizo presencia al final del encuentro y “llega para 

confirmar la extradición de una de las personas que figuran en 

el grafo, del señor José María Ortiz Pinilla”, alias “Chepe Ortiz”. 

Temporalidad, de la que quiso valerse el acusado para mostrarse 

ajeno al contenido general de la reunión, como si el asunto 

abordado allí escapase al objeto de su conocimiento. En ese 

sentido indica lo siguiente:  

 

“Mi participación [en el caso paseo] está limitada única y exclusivamente a una 

llamada que me hace a mí el doctor Bernardo Moreno para que subiera… mi 

oficina quedaba en el piso de abajo, que si por favor suba a una reunión, entro 

a una reunión, hay una sala de juntas, y en la sala de juntas habían unos 

funcionarios de la UIAF, Bernardo Moreno y no recuerdo quién más estaba 

allí, y me hacen una pregunta puntual, me dicen que si yo puedo verificar en 

la secretaría jurídica si un señor llamado Chepe Ortiz había sido extraditado, y 

si había sido extraditado, cuándo lo había sido. Yo tomo nota del nombre del 

señor Chepe Ortiz, bajo a mi oficina, le pido a mi secretaria que verifique ese 

hecho porque las extradiciones se manejan desde la secretaría jurídica, eso 

es un tema exclusivo de la secretaria jurídica, no es un tema oculto ni 

reservado… son actos administrativos que como tal tienen vocación pública, 

cuando se extradita a alguien por eso se publica en la gaceta y además se le 

entrega copia de la resolución a todos los que intervienen en el proceso de 

entrega: fiscalía, cancillería y al estado receptor a través de sus oficinas ... Yo 

le pedí el favor a mi asistente, a mi secretaria que buscara eso y ella lo que 

me acuerdo es que me trajo una copia de la resolución y yo le dije que por 

favor la entregara en la reunión, y evidentemente así fue.”109  

 

Con estas atestaciones el procesado quiere mostrar que ingresó y 

salió del encuentro, por un requerimiento puntual, sin que él 

realmente fuese parte de los destinatarios o receptores de la 

información compartida por la UIAF con respecto a las 

 
109 Récord 2:16:31-2:18:21 audiencia de juicio oral del 23-06-21 
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averiguaciones que surgieron alrededor del vuelo chárter. Sin 

embargo, hay motivos para inferir razonablemente que fue uno de 

los participantes de la reunión, y no un simple invitado fortuito, 

convocado a última hora, única y exclusivamente para resolver una 

inquietud de los presentes. 

 

En ese sentido, apunta el siguiente extracto del interrogatorio al 

testigo Juan Riveros Cubillos, quien mencionó que: 

 

“… en esa reunión estuvo el doctor Bernardo Moreno, la doctora Astrid Liliana 

Pinzón como funcionaria de la UIAF también, estuvo el doctor Edmundo del 

Castillo, estuvo el doctor Jorge Mario Eastman, el doctor José Obdulio Gaviria 

y la doctora María del Pilar Hurtado en su momento directora del DAS110 … La 

intervención del doctor Edmundo del Castillo se basó principalmente en 

confirmarnos que el señor José María Ortiz Pinilla, al que mencionábamos ahí, 

era el mismo … Chepe Ortiz que había sido extraditado. ¿Por qué lo confirmó 

él?  porque nosotros teníamos el número de identificación del señor Ortiz 

Pinilla, teníamos información de prensa donde se hablaba sobre él, pues 

obviamente es una persona que fue mencionada en su momento en medios 

de prensa, pero como no teníamos la certeza de que el número de cédula del 

José María Ortiz Pinilla que nosotros teníamos identificado fuera el mismo del 

cual se hablaba en medios de comunicación que había sido extraditado, 

entonces él pues me imagino que tiene acceso, por ser de la Presidencia de 

la República, o en su momento era de la Presidencia, tenían acceso a la 

información de personas o de resoluciones de extradición que se firmaban, 

entonces él lo que hizo fue confirmarnos que el número de cédula sí 

correspondía al mismo José María Ortiz Pinilla que nosotros teníamos 

vinculado o relacionado con el señor Ascencio Reyes.”111  

 

Afirmación que se complementa con el siguiente aparte de su 

testimonio:  

 
110 Récord 4:55:14-4:55:46 audiencia de juicio oral del 09-06-21 
111 Récord 4:58:46-5:00:02 audiencia de juicio oral del 09-06-21 
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“Preguntado: … para confirmar el doctor Edmundo del Castillo esa 

información él salió a la oficina, él estuvo todo el tiempo en la oficina o qué 

hizo ahí en esa reunión. Contestó: hasta donde recuerdo él estuvo ahí, lo 

único que hizo fue consultar en alguna base de datos en su computador si no 

estoy mal, o en algún documento pero ahí mismo en la oficina él hizo la 

consulta, si no estoy mal”112.  

 

Aserción que es clara y coherente con el hecho de que ninguno de 

los servidores de la UIAF que concurrieron al juicio, mencionaron a 

la supuesta secretaria del acusado, que según él fue la que 

finalmente llevó a la reunión la confirmación de la extradición de 

“Chepe Ortiz”. 

 

Ambos, Juan Carlos Riveros y Astrid Liliana Pinzón son contestes 

en señalar que fue el propio Edmundo del Castillo Restrepo quien 

verificó ese dato. De esta manera lo expuso la última deponente 

mencionada, en el redirecto: 

 

“Preguntado: pero estuvo presente el doctor Edmundo en esa reunión cierto. 

Contestó: sí, sí señor, sí entró, sí. Preguntado: y fue el que confirmó una 

información que ustedes no traían, es verdad. Contestó: confirma lo de la 

extradición, sí señor”113.  

 

Detalles que sumados a los pormenores que relata el testigo 

Riveros Cubillos, construyen un indicio de asistencia y participación 

importante en la reunión por parte del acusado, esto es, que no 

ingresó y salió del encuentro, de la forma rápida o fugaz como 

quiere mostrar en su testimonio.  

 

 
112 Récord 5:00:06-5:00:29 audiencia de juicio oral del 09-06-21 
113 Récord 2:55:30- 2:55:42 audiencia de juicio oral del 11 de junio de 2021.  
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Percepción que se refuerza, si se tiene en cuenta que no era 

cualquier extradición la que confirmaba en ese momento Edmundo 

del Castillo Restrepo, sino la de una persona que figuraba en el 

grafo de la UIAF como material que precisamente exponía en la 

Casa de Nariño Juan Carlos Riveros Cubillos114.  

 

Sobre este punto, su compañera Astrid Pinzón indicó lo siguiente: 

 

“[Juan Carlos] básicamente él lleva un grafo que es el diagrama de unos 

vínculos entre personas y sociedades y él expone ese análisis que lleva115… 

[Edmundo del Castillo] llega para confirmar la extradición de una de las 

personas que figuran en el grafo, del señor José María Ortiz Pinilla”116 

 

Además, el servidor de la UIAF que estaba realizando la referida 

exposición, afirmó que el acusado lo que hizo “fue confirmarnos que 

el número de cédula [del extraditado] sí correspondía al mismo 

José María Ortiz Pinilla que nosotros teníamos vinculado o 

relacionado con el señor Ascencio Reyes”, tal como se citó antes.  

 

Ejercicio que, sin duda, implica una labor de cotejo atribuible al 

secretario jurídico de aquella época. En efecto, solo contrastando 

la información socializada por la UIAF en la reunión con la 

información disponible en Presidencia, podía Edmundo del 

Castillo Restrepo ratificar que el “Chepe Ortiz” mencionado por el 

empleado de la Unidad de Información y Análisis Financiero, era el 

mismo individuo que había sido extraditado.  

 

Entonces, la mención que hacen los servidores de la UIAF de 

Edmundo del Castillo Restrepo no está desligada de la 

 
114 Al respecto, recuérdese que Astrid Liliana Pinzón es quien refiere lo siguiente:  
115 Récord 2:33:41-2:33:54 audiencia de juicio oral del 11-06-21.  
116 Récord 2:37:13-2:37:22 audiencia de juicio oral del 11-06-21. 
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exposición de los resultados de las pesquisas del “caso paseo”. En 

efecto, todo parece indicar, por las expresiones utilizadas por los 

deponentes de cargo, que el procesado sabía en ese momento que 

no era un individuo cualquiera respecto del cual estaba verificando 

la extradición, sino del hombre que aparecía en el grafo, y que tenía 

vínculos con Ascencio Reyes.  

 

Cuestión que refuerza el indicio de presencia en la reunión del 24 

de abril de 2008, que le permitió enterarse, por lo menos, 

parcialmente de los avances de las averiguaciones, aunque no se 

contara con su presencia desde la instalación de ella.  

 

Lo expuesto hasta el momento, permite concluir que fue 

directamente Edmundo del Castillo quien, en desarrollo del 

encuentro en la Casa de Nariño, constató y dio a conocer a los 

presentes que la persona que estaba en el grafo socializado por la 

UIAF, y que tenía vínculos con Ascencio Reyes, sí había sido 

extraditada; información a la que tenía acceso con ocasión de sus 

funciones como secretario jurídico, y que, su suministro per se no 

tiene nada delictivo, sino fuera porque se hace dentro de un 

contexto en donde esencialmente se estaban exponiendo los 

resultados de las pesquisas, para lo que era vital confirmar la 

situación de la que en ese momento dio cuenta el procesado, a 

efecto de mostrar ante la opinión pública los posibles nexos entre 

el narcotráfico y la Corte, tanto así que apareció después registrada 

en “El mecenas de la justicia”.  

 

Adicional a ello, luego de esta publicación, hay otro hecho que 

demuestra que el procesado sí pudo tener conocimiento de las 

labores de inteligencia estatal, y que por ende su participación en 
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la reunión del 24 de abril de 2008 no le era extraña, ajena y mucho 

menos fortuita; este hecho tiene que ver con la presencia de su 

subalterna Ximena Paternina117,  en las instalaciones de la Revista 

Semana para recoger los CDS que había dejado precisamente 

Gloria Congote, autora de aquel artículo, con el propósito de que 

se devolvieran al acusado.  

 

Sobre este punto en particular, se refirió el director de 

investigaciones de la revista para el año 2008, Ricardo Calderón 

Villegas:  

 

“… Ese artículo [el mecenas de la justicia] lo hizo en ese momento una 

compañera mía que trabajaba en Semana, llamada Gloria Congote, quien 

lamentablemente falleció hace algunos años118 … con posterioridad a la 

publicación ese artículo tuvo un inconveniente porque la foto del personaje 

principal estaba errada, fue proporcionada equivocadamente. Hubo que hacer 

una rectificación pública. Gloria salió después a vacaciones y, desde Estados 

Unidos, me llamó a pedirme el favor de entregar unos CDS que estaban en su 

escritorio a la señorita Ximena Paternina, quien era la asistente del doctor 

Edmundo del Castillo. Según me comentó Gloria, esos CDS tenían relación 

directa con el material que utilizó para dicha publicación119 … Gloria Congote 

me llamó en dos oportunidades. Una para decirme que tenía que devolver los 

CDS al doctor Edmundo y, posteriormente, me indicó el nombre de la persona, 

era la señorita Ximena Paternina, quien iba recoger ese material. 

Efectivamente, la señorita Paternina fue a las instalaciones de la revista y, en 

mi oficina, le hice entrega del sobre donde estaban los CDS con el material 

que me había dicho Gloria Congote”120.   

 

En este punto, el testigo no puede dar fe del contenido de los discos 

compactos, porque asegura que no los revisó, y en general la Sala 

 
117 En efecto, al proceso la Fiscalía incorporó la prueba No 27, que es copia de la constancia 
laboral de Ximena Paternina.  
118 Récord 2:47:54-2:48:06 audiencia de juicio oral del 15-06-21   
119 Récord 2:48:36-2:49:23 audiencia de juicio oral del 15-06-21 
120 Récord 2:49:46-2:50:18 audiencia de juicio oral del 15-06-21 
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no encuentra ninguna prueba que de manera fidedigna permita 

suplir este vacío.  

 

Sin embargo, las circunstancias anteriores no impide establecer un 

indicio importante de responsabilidad en contra de Edmundo del 

Castillo, por la relación comprobada entre la Secretaría Jurídica de 

Presidencia y Gloria Congote como autora del artículo “El mecenas 

de la justicia”.  

 

Pues bien, recuérdese que en el acápite 6.3.3. de esta providencia, 

se determinó que la información obtenida por el DAS y la UIAF le 

fue suministrada de forma subrepticia a Gloria Congote por 

funcionarios del DAPRE, como insumo para elaborar aquella 

publicación; y justamente después de esto, cuando ya la periodista 

no necesitaba conservar este material, puesto que ya se había 

conseguido la exposición mediática del “caso paseo”; concurre 

Ximena Paternina, empleada en la dependencia del procesado, a 

las instalaciones de la Revista Semana a recoger unos CDS como 

bienes que técnicamente están diseñados para el almacenamiento 

de datos.  

 

Sobre este hecho es importante recordar que, dentro de la 

estructura jerárquica de cualquier entidad pública o privada, un 

subalterno como Ximena Paternina, normalmente responde y actúa 

bajo las órdenes y directrices de su superior.  

 

En este caso, probado está que ella hacía parte de la Secretaría 

Jurídica de la Presidencia de la República, conforme aparece en la 

constancia expedida por el jefe de talento humano121, y que la 

 
121 Prueba No. 27 de Fiscalía.  
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cabeza de esa oficina era Edmundo del Castillo Restrepo; razón 

por la cual esta Corporación debe entender que, si la primera 

acudió a la Revista Semana a recoger esos CDS, muy 

probablemente lo hizo por la instrucción que en ese sentido le diera 

el acusado. 

 

Detalles anteriores, que permiten establecer razonablemente un 

posible vínculo entre el acusado y Gloria Congote, dentro de un 

contexto comprobado de filtración indebida de información hacia la 

prensa, desde la Presidencia de la República, entidad a la que 

pertenecía el primero, para perjudicar a la Corte Suprema de 

Justicia. 

  

Escenario indicado, en el cual se construye ese indicio de probable 

participación del procesado en las actividades de suministro de los 

documentos relacionados con las pesquisas del “caso paseo”, a los 

medios de comunicación. 

 

En efecto, nótese que el procesado tuvo la oportunidad de acceder 

a los resultados de las averiguaciones que se realizaron entorno al 

viaje de los magistrados a la ciudad de Neiva porque asistió a la 

reunión del 24 de abril de 2008 con funcionarios de la UIAF, y 

además, su oficina, a través de Ximena Paternina, tuvo un nexo   

comprobado con Gloria Congote, que permitió que Ricardo 

Calderón devolviera unos CDS. 

 

Lo que significa, que el encausado no solo tuvo la oportunidad de 

enterarse de las pesquisas del “caso paseo”, sino también de 

establecer contacto con la autora del artículo “El mecenas de la 

justicia”; lo que, a su vez, indica que contó por lo menos con la 
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ocasión de compartir la información privilegiada, reservada y de 

inteligencia con la periodista. 

  

Circunstancias que ilustran que Edmundo del Castillo Restrepo 

pudo realmente hacer parte de la empresa criminal conformada por 

funcionarios del DAS y el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República. 

 

Hechos enunciados en este capítulo, que, además, deben 

analizarse de forma convergente y concordante con otra prueba 

que muestra con mayor trascendencia y contundencia que el 

inculpado estuvo vinculado a la organización delictiva, y 

comprometido con los objetivos fijados. Esto tiene que ver, con el 

rol de intermediario que asumió en la recepción de la declaración 

de una fuente humana, contactada por Fabián Méndez y el DAS 

para desprestigiar a Yidis Medina Padilla, de nombre Julio Cesar 

Almanza Gómez.  

 

Al respecto, el a-quo no le dio importancia al hecho de que 

Edmundo del Castillo Restrepo se reuniera en el palacio 

presidencial con este sujeto, y que luego, con manifiesto interés y 

urgencia, lo llevara hasta el búnker de la Fiscalía para que rindiera 

las declaraciones en contra de la excongresista, cuando era 

evidente que su intervención estaba inmersa en un contexto 

claramente delictivo que desconoció el sentenciador, en donde 

Almanza Gómez fue contactado para que, aleccionado, enlodara la 

imagen de su familiar, inclusive a través de imputaciones falsas 

como que tenía vínculos con la guerrilla. 
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Edmundo del Castillo Restrepo quiso salvar su responsabilidad 

en este asunto, asegurando lo siguiente:  

 

“Yidis se ha vuelto otro tema en medios de comunicación muy famoso. Yo 

recuerdo que recibí a ese señor [Almanza], yo no me acuerdo si ese señor era 

primo o sobrino de Yidis, fue a ponerme quejas de Yidis, apenas empezó su 

discurso le dije: por favor, por favor yo tengo aquí un antecedente de una 

reunión en mi oficina con el tema Job, entonces por favor a mi no me pongan 

más quejas, el que quiere poner una denuncia vaya y háganlo, y a mí ni me 

cuente la historia, no sé ni de qué me iba a hablar, es más hasta creo que le 

dije a mi asistente: por favor llévelo a la Fiscalía porque era un muchacho que 

vino sin medias de Barrancabermeja y no tenía ni sabía en Bogotá, le dije: no, 

aquí no me venga con esos cuentos, y váyase para allá y creo que como yo 

todos los días manejaba correspondencia y cosas con la Fiscalía creo que 

hasta un conductor de la Presidencia lo llevó y allá como que presentó una 

denuncia… ni me interesó saber qué es, ni para qué, ni cómo ni cuándo, yo no 

tuve que ver con la señora Yidis, ni la conozco”122.  

 

Sin embargo, tales manifestaciones devienen inverosímiles, 

correspondiendo a una versión acomodada de los hechos como se 

deduce, luego de examinar el testimonio de un tercero imparcial en 

esta controversia. Se trata de Fernando Márquez Díaz, jefe de 

investigaciones del CTI, quien alude a la urgencia y preocupación 

inusitada del procesado para que se recibiera en la Fiscalía la 

declaración de Julio Cesar Almanza Gómez, conducta que no es 

propia de quien quiere se mostrar ajeno al acontecer criminal.  

 

En ese sentido, el deponente aludido puntualizó lo siguiente: 

 

“… [un día] recibo en mi celular una llamada del doctor Edmundo del Castillo. 

Yo ese día no me encontraba en la oficina, el doctor Del Castillo me dice que 

 
122 Récord 3:00:45-3:01:54 audiencia de juicio oral del 23-06-21 
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tiene una persona que está urgida de entregar una información de mucha 

relevancia, yo le manifiesto que estoy por fuera de la oficina, el doctor Del 

Castillo me insiste que es muy importante escuchar a esta persona, me pide 

que por favor disponga lo pertinente, le digo que lo haga llegar a mi oficina… 

el doctor Del Castillo en esa llamada me dice que esta persona teme por su 

vida, por su seguridad, por ser reconocido, pues por ser observado en el 

momento de ingresar al búnker, le digo entonces que lo haga llegar por la parte 

de atrás del búnker…yo ya previamente había convocado [al] doctor Abel 

Morales Leal… le manifiesto que va a venir una persona …mandada de la 

Presidencia… para que dispusiese lo pertinente en recepcionar la declaración 

o la información que esta persona decía tener… la persona…así la recibo, 

llega como le digo a mi oficina cuando estoy con el doctor Morales y a esta 

persona le hago saber el tema de cómo procede todo lo concerniente al 

programa de protección a víctimas y testigos, y una vez le manifiesto esto se 

retira con el doctor Morales a adelantar la diligencia”123. 

 

Testigo, que luego enfatiza: 

 

“… [En] la llamada él [el doctor Edmundo] lo que me dice es que hay una 

persona que está con él, que tiene una información muy delicada y que 

necesita que sea de conocimiento de las autoridades, y que por eso él solicita 

que como Jefe de Investigaciones me ponga pues al tanto de recepcionarle la 

declaración, que disponga lo pertinente, me dijo algo así como: ustedes allá 

saben qué es lo que tienen que hacer, yo quiero es que ustedes lo 

escuchen124… una vez termina la diligencia, como lo he manifestado, yo 

estaba fuera de la oficina, el doctor Abel cuando me dice que ya ha finalizado, 

yo simple y llanamente le informo al doctor Del Castillo que la persona que él 

había remitido ya había culminado la diligencia y no debo decir absolutamente 

nada más… porque pues el doctor Edmundo Del Castillo al mandarlo y 

considerar él, porque él era el que decía que tenía una información relevante, 

pues me parecía que no tenía ningún sentido que yo le refiriese algo que ya 

era de conocimiento del doctor Del Castillo.”125  

 
123 Récord 4:44:02-4:46:14 audiencia del 15-06-21. 
124 Récord 4:49:27-4:49:58 audiencia de juicio oral del 15-06-21. 
125 Récord 5:15:51-5:16:18 audiencia de juicio oral del 15-06-21 
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Los pormenores narrados por Fernando Márquez Díaz, lo que 

revelan es que el acusado era consciente del contenido y alcance 

de las declaraciones que iba hacer Julio Cesar Almanza Gómez, 

pues de lo contrario no las hubiera calificado de relevantes, e 

inclusive, insistir en el recibimiento urgente de ellas. 

 

Atestaciones que estuvieron inmersas en un proceso previo de 

instrucciones y de aleccionamiento, como ya se ha visto, en el que 

Fabián Méndez, con algún grado de presión, le indicaba a la fuente 

humana qué era lo que tenía que decir para perjudicar a Yidis 

Medina Padilla. 

 

De manera, que si fue el sujeto que hacía las veces de aleccionador 

quien condujo a Almanza Gómez hasta la oficina de Edmundo del 

Castillo Restrepo, y este último en efecto, recibió a los dos126, se 

concluye que tanto el uno como el otro estaban de acuerdo con lo 

que se iba a realizar, tan es así, que el propio acusado termina 

sirviendo de puente y utilizando sus influencias para que se 

recibiera la declaración, la que luego fue filtrada al programa “La 

Noche” de RCN. Desplazamiento que emprendieron, dentro de un 

mismo vehículo, el secretario jurídico de Presidencia, Fabián 

Méndez y Julio Cesar Almanza Gómez, después de la reunión en 

la Casa de Nariño, con destino al búnker de la Fiscalía127.  

 

Circunstancias que el sentenciador no valoró. En su fallo se hace 

caso omiso a toda esta información que refleja que la conducta de 

Edmundo del Castillo Restrepo tuvo una motivación subrepticia 

 
126 Como queda demostrado con el testimonio de Cesar Almanza Gómez.  
127 Fuente: testimonio de Cesar Almanza Gómez.  
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y delictiva, que no era propia de sus funciones, pero que sí muestra 

su vinculación con la empresa criminal y sus cometidos.  

 

No era necesario, que se acreditara que el procesado había 

desempeñado el rol de organizador, promotor o director de la 

asociación delincuencial, para tener como probada su calidad de 

autor del delito de concierto para delinquir, como lo entendió 

equivocadamente el a-quo en su momento. Tampoco que, por su 

solicitud expresa y previa, comenzaran a operar los organismos de 

inteligencia estatal.  

 

Bastaba entonces con demostrar, como aquí se ha hecho, que 

Edmundo del Castillo Restrepo se alió con otros funcionarios del 

DAS y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y a 

Yidis Medina Padilla, a través de la comisión de delitos 

indeterminados pero determinables en su especie; pues es lo que 

se observa razonablemente, del hecho de haber participado de 

manera activa en la consecución de los objetivos trazados en el  

acuerdo consolidado en el Club Metropolitan.  

 

Es que además, se advierte que la intervención del procesado 

estuvo inmersa en un contexto en donde ya se ha probado hasta la 

saciedad, que desde el DAPRE se propuso, avaló y construyó una 

asociación delictiva; entidad en la que Edmundo del Castillo 

Restrepo desempeñaba el cargo de secretario jurídico, y desde la 

cual desarrolló  directamente  conductas comprometedoras como 

lo fue confirmar la extradición de “Chepe Ortiz”, y servir de enlace 

o puente para la recepción de la declaración de Julio Cesar 

Almanza. Factores, que muestran un escenario en donde resulta 
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imposible plantear, que el acusado en mención fuese ajeno y no 

participó en el entramado que se constituyó y se desarrolló dentro 

de la entidad en la cual él era uno de los funcionarios de mayor 

jerarquía.  

 

En los términos expuestos, es que la Sala disiente de las 

conclusiones del juez de primera instancia, en razón a que la 

prueba legalmente allegada al juicio, analizada en su conjunto, 

converge o concuerda, en acreditar inequívocamente, que el 

encausado sí hizo parte de la empresa criminal dedicada a 

perjudicar, con diversas acciones delictivas, al máximo órgano de 

la jurisdicción ordinaria y a la excongresista Yidis Medina Padilla.  

 

6.3.8. La responsabilidad penal del acusado: Cesar Mauricio 

Velásquez Ossa. 

 

Cesar Mauricio Velásquez Ossa fue designado como secretario 

de prensa de la Presidencia de la República, en virtud del decreto 

de nombramiento 485 del 23 de febrero de 2007, con su respectiva 

acta de posesión No. 1412 de esa misma fecha; cargo que ocupó 

hasta el 5 de agosto de 2010128. 

 

En parte de ese periodo, los recurrentes aseguran que se demostró 

en el juicio que el inculpado perteneció a la empresa criminal que 

se ha ilustrado en los acápites anteriores. En otras palabras, le 

atribuyen la calidad de autor del delito de concierto para delinquir; 

tipo penal que es de mera conducta y de peligro abstracto.   

 

 
128 Prueba No. 2 de Fiscalía.  
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De manera, que estando definida la existencia de una organización 

de personas para cometer delitos indeterminados, como conocidos 

los fines que con ella se perseguían, se iniciará el estudio de la 

responsabilidad penal de Cesar Mauricio Velásquez Ossa, a 

efectos de establecer, si este objetiva y subjetivamente hizo parte 

del entramado que se creó para deslegitimar a la Corte Suprema 

de Justicia y desprestigiar a Yidis Medina Padilla.  

 

Para lo anterior, recuérdese que en el acápite 6.3.3. de esta 

providencia se acreditó que el acusado participó de la reunión del 

21 de abril de 2008, en donde el capitán Jorge Lagos, subdirector 

de contrainteligencia expuso los avances del caso paseo; 

encuentro al que asistió José Obdulio Gaviria, quien estaba 

bastante interesado en la próxima edición de la Revista Semana.  

 

Además, rememórese que aquel funcionario del DAS acudió a la 

Casa de Nariño, por expresa indicación de María del Pilar Hurtado, 

quien le indicó que debía conversar o hablar con Cesar Mauricio 

Velásquez Ossa; hecho que, unido a la efectiva ocurrencia de la 

reunión, revela que el acusado sí tenía interés en conocer cuál era 

el estado de las averiguaciones que se adelantaron bajo la fachada 

de la supuesta infiltración del narcotráfico a la Corte Suprema de 

Justicia.  

 

Y si ello es así, se tiene que afirmar que el secretario de prensa 

indiscutiblemente hizo parte de la empresa delictiva conformada 

desde antes de la implementación del proyecto escalera, entre 

funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad y 

funcionarios de la Presidencia de la República. 
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Ante esta realidad, el procesado pretende justificar su proceder, 

aduciendo que en el momento en que se dio la reunión con el 

capitán Jorge Lagos, el caso paseo ya tenía cierto nivel de 

cubrimiento mediático, y que en esa medida la información 

transmitida por este servidor público no era realmente novedosa. 

 

Apreciación que, sin embargo, resulta contraria a la evidencia 

recaudada, que muestra claramente que los resultados de las 

labores de inteligencia del DAS y de la UIAF, en los que Cesar 

Mauricio Velásquez Ossa estaba interesado, constituyeron los 

insumos periodísticos que sirvieron después para la elaboración de 

artículos como “la paja en el ojo ajeno” y “el mecenas de la justicia”. 

 

Adicionalmente, debe considerarse aquí que la Fiscalía logró 

probar a través de sus testigos, que el ambiente que se vivía dentro 

del Departamento Administrativo de Seguridad para el mes de abril 

de 2008 era de extrema presión, donde se les exigía 

persistentemente a sus funcionarios ahondar en las verificaciones 

y recopilar información privilegiada, de inteligencia, no cualquier 

dato que pudiera aparecer en los medios de comunicación.  

 

En ese contexto, resulta inadmisible que el acusado pretenda 

hacerle creer a la audiencia que, en la reunión del 21 de abril de 

2008, la exposición del capitán Jorge Lagos se limitó casi que a 

replicar lo que ya había salido en la prensa, cuando lo que en 

verdad compartió fue el avance de las pesquisas del caso paseo, 

que después, y solo después, se filtraron y pasaron al dominio de 

la opinión pública.  
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Por otra parte, hay un hecho adicional que reafirma la vinculación 

de Velásquez Ossa con la empresa criminal, y que tiene que ver 

con su condición de destinatario del dossier de Yidis Medina 

Padilla, en el que se condensaba la información que podía ser de 

utilidad para desprestigiarla. Dossier que le fue enviado, a través 

del sistema valija según el testimonio de Gustavo Sierra Prieto, 

subdirector de análisis del DAS en aquella época. 

 

Este método consistía básicamente, en ingresar el documento de 

interés en un sobre, que luego se colocaba dentro de un maletín 

con clave129. Este maletín se enviaba con detectives o mensajeros, 

que eran monitoreados minuto a minuto en su desplazamiento 

hasta llegar al lugar de destino, dentro de un vehículo que 

permanecía parqueado en las instalaciones del DAS, a la espera 

de la información que debía ser transportada130.  

 

De ello habla el testigo Fabio Duarte Traslaviña: 

 

“… siempre … se les hacía monitoreo, desde que salían de las instalaciones, 

con frecuencia: dónde van ¿ya llegaron? Que no, que hay trancón, que vamos 

llegando… eso era el seguimiento minuto a minuto hasta que se tuviera la 

certeza que ya los destinatarios habían recibido los documentos.”131 

 

Situación que refleja que la valija era realmente un sistema 

confiable y seguro para el envío de cualquier clase de información 

relacionada con los casos de la Corte Suprema de Justicia o de la 

excongresista, que pudiera ser de interés para el alto gobierno.  

 

 
129 Fuente: testimonio de Gustavo Sierra Prieto, subdirector de análisis del DAS.  
130 Fuente: testimonio de Fabio Duarte Traslaviña.  
131 Récord 3:46:06-3:46:35audiencia de juicio oral del 11-06-21.  
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En ese contexto, es que Gustavo Sierra Prieto, como usuario de 

este método de envío y cabeza de la subdirección encargada de 

elaborar el dossier de Yidis Medina, contaba con la suficiente 

autoridad para asegurar en audiencia que el referido documento 

fue llevado y entregado al secretario de prensa.   

 

Sobre este punto, refirió:  

 

“Preguntado: sabe usted con qué frecuencia se enviaba información a Cesar 

Mauricio Velásquez Ossa, frente a lo que usted ha dado cuenta en su 

declaración. Contestó: Pues se enviaba información pero exactamente la 

frecuencia no la tengo, la dirán los documentos y la trazabilidad de los 

documentos, del envío de los documentos … ya han pasado más de 10 años 

es que no puedo afirmar esa partecita de si cada quince días o cada mes, pero 

lo que sí es cierto es que sí se le enviaba información. Preguntado: era usual 

o excepcional que se le enviara esa información al doctor Cesar Mauricio 

Velásquez Ossa. Contestó: Sí, era usual, era usual, y por orden de Jaime 

Andrés Polanco y de la doctora María del Pilar, ellos dos eran los que 

disponían a dónde iban los documentos y ellos le enviaban documentos a él. 

Preguntado: … quiere decirnos cómo se le enviaba esa información a Cesar 

Mauricio Velásquez Ossa. Contestó: se le enviaba a través de la valija, del 

sistema valija, y ese sistema, después de que salía de la reunión de revista de 

documentos, después de que era aprobada por Jaime Polanco Barreto y la 

doctora María del Pilar, ellos decían: envíeselo al doctor Cesar Mauricio 

Velásquez y se iba entonces por el sistema valija, y el sistema valija lo llevaba 

allá a la oficina del doctor Cesar Mauricio Velásquez y lo entregaba y dejaba 

la constancia con el número de radicado del documento, que ese número de 

radicado y eso está ahí en el expediente que se obtuvo también por la 

búsqueda selectiva, o sea que el documento es legalmente obtenido, y ahí 

está exactamente qué día, y cuál es el número de radicado, sobre todo de este 

dossier de Yidis Medina que sí es el que tengo presente totalmente que se le 

envió al doctor Cesar Mauricio Velásquez por orden del doctor Jaime Andrés 

Polanco Barreto”132.  

 
132 Récord 3:10:05-3:12:34 audiencia de juicio oral del 09-06-21 
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Acontecer del que sí podía dar fe el testigo, no porque él realizara 

directamente las entregas en la Casa de Nariño, sino porque recibía 

instrucciones precisas sobre quiénes serían sus destinatarios, y 

dada su condición de subdirector de análisis del DAS, era el 

responsable del sistema valija: de la logística que ello implicaba, 

del monitoreo, de velar por su correcto funcionamiento, tal como lo 

atestiguó Jaime Polanco, ex asesor de María del Pilar Hurtado.  

 

Estas particularidades no fueron siquiera mencionadas por el juez 

de primera instancia en el fallo cuestionado; lo que revela que en 

su análisis el a-quo sí cercenó la prueba, como lo reclaman los 

recurrentes, falencias que le impidieron soportar una condena.  

 

Es más, sorprende que, en el fallo, para aplicar el principio de in 

dubio pro reo, no se haga la mínima alusión al testimonio del 

procesado, quien renunció a su derecho a guardar silencio, y por 

tal vía negó conocer el sistema de la valija y también ser 

destinatario de algún documento a través de dicho método de 

envío.  

 

Para despejar la duda que trató de construir Cesar Mauricio 

Velásquez Ossa, frente al hecho que ratifica su vinculación con la 

empresa criminal, el Ente Acusador incorporó la planilla de remisión 

del dossier de Yidis Medina, como prueba No. 73, en la que se lee 

lo siguiente:   
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Los testigos Fernando Tabares Molina, Gustavo Sierra Pietro y 

Jaime Polanco reconocen esta prueba como un documento oficial 

del DAS, que constituye el formato, la planilla o comprobante de 

envío de información a la Presidencia de la República. Al respecto, 

el primero de ellos asegura que:  

 

“… ya cuando el documento tiene número de radicado, es porque el 

documento ya se va, el documento mientras … lo elabora cualquier 

dependencia o lo revisa la directora del DAS y se le pone radicado es porque 

esto ya es en la oficina de archivo y registro del DAS y el documento ya sale, 

o sea este documento fue entregado a estas personas en la Presidencia 

de la República, de eso no me queda ninguna duda.”133 

 

En análogo sentido el segundo de los deponentes en referencia, 

quien se considera tiene mayor autoridad y conocimiento para 

referirse a los detalles del funcionamiento de la valija, por ser el 

encargado de ella durante la época de los hechos, al manifiestar 

que:  

 

“… ese dossier [de Yidis] se hizo varias veces, como unas 10 veces, por orden 

del doctor Jaime Andrés Polanco Barreto, el asesor de la doctora María del 

 
133 Récord 04:00:04-04:00:31 audiencia de juicio oral del 04-06-21 
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Pilar, y fue enviado al alto gobierno… fue enviado al doctor Bernardo Moreno,  

al doctor César Mauricio Velásquez y a otras personas ahí, pero a esas dos 

personas me acuerdo y que estaba la clave del envío [B3-71837-1]134… a mí 

me consta que le llegaban al gobierno… cumplí unas órdenes y por cumplir 

unas órdenes pagué una pena de 8 años135 … [se exhibe la evidencia No. 73 

frente a la cual el deponente indica:] esas planillas, esas son, esas son doctor, 

entonces ahí está la comprobación del envío de los documentos por la 

valija.”136 

 

Afirmaciones que provienen de testigos que ya fueron condenados 

por estos mismos hechos, y que por ende ya no tienen ningún 

interés en mentir. Además, han sido lo suficientemente claros y 

explícitos en sus respuestas, como para darles credibilidad a la 

exposición que realizaron en el debate público, al tenor del artículo 

404 C.P.P. 

 

En esas condiciones, se tiene como hecho cierto y probado que el 

dossier de Yidis Medina se envió a Cesar Mauricio Velásquez 

Ossa a través del sistema valija, según consta en la prueba 

testimonial y documental recaudada.  

 

Y si en efecto le fue remitido, lo que indica esta circunstancia es 

que el procesado era una de las personas que, por hacer parte del 

entramado delictivo, podía conocer su contenido, así como 

enterarse de las labores de acopio de información destinadas a 

afectar la imagen de la excongresista.  

 

Además, por la seguridad y confiabilidad demostrada del sistema 

valija, es válido concluir que si el dossier le fue remitido a 

 
134 Récord 2:58:24-2:59:13 audiencia de juicio oral del 09-06-21.  
135 Récord 3:02:29-3:02:49 audiencia de juicio oral del 09-06-21. 
136 Récord 3:33:02-3:33:10 audiencia de juicio oral del 09-06-21. 
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Velásquez Ossa por ese medio como lo señalan los testigos de 

cargo, debe inferirse razonablemente que llegó a sus manos. 

 

Este hecho, que se suma a la participación comprobada del 

acusado en la reunión del 21 de abril de 2008 en la Casa de Nariño, 

lleva a concluir inexorablemente que, en efecto, él hizo parte de la 

empresa criminal que tenía como objetivo desprestigiar a la Corte 

y a Yidis Medina Padilla.  

 

Por último, debe considerarse que como se dijo de Edmundo del 

Castillo Restrepo, Cesar Mauricio Velásquez Ossa hacía parte 

del DAPRE como entidad desde la cual se tergiversó la misión de 

los órganos de inteligencia de Estado para la consecución de fines 

particulares; es improbable pensar, que el inculpado estuvo 

interesado en las pesquisas del caso paseo, y en el dossier de la 

excongresista, sin estar enterado del componente delictivo de las 

averiguaciones.  

 

En esa medida, es que se considera que el entonces secretario de 

prensa es autor del delito de concierto para delinquir.  

  

6.3.9. El dolo de los acusados. 

  

En torno a esta temática, señala el artículo 21 del C. Penal que la 

conducta punible puede ser dolosa, culposa o preterintencional. 

Entretanto el artículo 22 de la misma codificación, consagra que 

será dolosa, cuando el agente conoce de los hechos que 

estructuran el tipo penal, y este quiere y emprende su realización.  
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Frente al caso en examen, es evidente que la conducta atribuida a 

los acusados fue ejecutada de forma dolosa, como pasa a 

demostrarse. 

 

Objetivamente ya se expuso que Edmundo del Castillo Restrepo 

y Cesar Mauricio Velásquez Ossa hicieron parte de la empresa 

criminal dedicada a desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y 

a Yidis Medina Padilla, a lo que hay que agregar que ambos sujetos 

tenían conocimiento y voluntad de concertarse con otros 

funcionarios de la Presidencia de la República y del DAS, para 

lograr ese específico fin. Condición que se infiere del hecho de que, 

a pesar de la formación profesional que ostentaban, como 

conocedores de las funciones propias del cargo que 

desempeñaban, hubieran decidido participar en los diversos 

hechos que aquí se han cuestionado, ora en las reuniones que en 

la Casa de Nariño se realizaron en el mes de abril de 2008. 

 

Encuentros que lejos de ajustarse al marco de la legalidad que con 

tanto ahínco predica el a-quo en el fallo absolutorio, estuvieron 

inmersos en un contexto que muestra que lo que se quería en ese 

entonces, era conocer y concretar la información de inteligencia 

disponible y dañina para la legitimidad, honra o dignidad de las 

víctimas, con el propósito de ser entregada subrepticiamente a los 

medios de comunicación. 

 

De otra parte, debe considerarse aquí que las reuniones estaban 

diseñadas por sus protagonistas con conocimiento y voluntad de 

socializar los resultados de unas pesquisas, que no respondían a 

fines constitucionalmente legítimos como la preservación de la 

seguridad nacional y del Estado de Derecho; cuestión que indica 
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que no cualquier persona podía ser parte de ellas, sino solo quienes 

conocieran, aceptaran y entendieran el contexto, utilidad y finalidad 

que podría reportar esa labor de acopio de información.  

 

Por manera que, si a los encausados se les permitió asistir a tales 

encuentros, y en efecto lo hicieron, con funcionarios del DAS y de 

la UIAF, lo que se deduce es que estaban al tanto de las actividades 

realizadas, participaban subjetivamente del propósito inmediato 

perseguido, esto es, la filtración de la información reservada a la 

prensa, pero también del fin último buscado, recuérdese: 

deslegitimar a la Corte.  

 

En el caso particular de Edmundo del Castillo Restrepo, su 

conducta dolosa se deriva no solo del hecho expuesto en 

precedencia, sino que, siendo conocedor como debía ser de sus 

funciones, decidió, apartándose de ellas, intervenir a través de sus 

influencias, para que afanosamente la Fiscalía recibiera la 

declaración del instruido Almanza Gómez, con cuya versión sabía 

que se desprestigiaría la imagen de Yidis Medina. 

 

Comportamientos con los que el acusado, consciente y 

voluntariamente, desbordó el ejercicio estricto de sus funciones 

como secretario, encargado de los asuntos jurídicos del DAPRE, 

de conformidad con el artículo 9° del Decreto 4657 de 2006 y la 

Resolución 1576 de 2007137. 

 

Ahora, en el caso específico de Cesar Mauricio Velásquez su 

conducta dolosa se ratifica por fungir como uno de los receptores 

del dossier de la excongresista, a sabiendas de que el objetivo era 

 
137 Fls. 100, 101 y 119 (reverso) cuaderno I EMP Fiscalía.  
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desprestigiar a Yidis Medina Padilla; cuestión que se infiere del 

hecho de que fuese destinatario de la información con la que se 

pretendía lograr dicho propósito, a pesar de no estar facultado 

legalmente para ello, y sin que existiera ningún móvil válido de 

inteligencia.  

 

En cuanto a las funciones del Secretario de Prensa de la 

Presidencia de la República, refiere el artículo 10 del Decreto 4657 

de 2016: 

  

“1. Divulgar oportunamente a los medios de comunicación las actividades del 

Presidente de la República y las decisiones del Gobierno Nacional.  

2. Coordinar las actividades necesarias para la divulgación de los actos en que 

participen el Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros, 

Directores de Departamento Administrativo, funcionarios de la Presidencia de 

la República y altos funcionarios del Estado.  

3. Organizar la participación de los medios de comunicación en los actos y 

viajes que realicen el Presidente de la República, el Vicepresidente, Ministros, 

Directores de Departamento Administrativo y los altos funcionarios del Estado.  

4. Realizar el seguimiento de la información emitida por las agencias de 

noticias y los diferentes medios de comunicación.  

5. Coordinar la edición y divulgación de las publicaciones que requiera la 

Presidencia de la República.  

6. Mantener informadas a las representaciones diplomáticas y consulares de 

Colombia sobre los principales acontecimientos nacionales a través de la 

Cancillería.  

7. Dirigir la divulgación de los asuntos relacionados con la Presidencia de la 

República, en los medios de comunicación impresa, electrónica, de radio y 

televisión.  

8. Las demás que correspondan con la naturaleza de la dependencia.”  

 

Funciones que de ninguna manera  estaban relacionada con el rol 

que asumió Cesar Mauricio Velásquez Ossa en su calidad de 
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solicitante y receptor de información de inteligencia, como se 

constata al participar de la reunión llevada a cabo en abril de 2008 

con el capitán Jorge Lagos, o constituirse como destinatario del 

dossier de Yidis Medina; aspectos que, en ese sentido evidencian 

que sí se inmiscuyó en actividades para las cuales no estaba 

facultado, uniéndose entonces a la empresa criminal encargada de 

desprestigiar a la Corte y a la excongresista.   

 

Bastan los anteriores razonamientos, para concluir que los 

acusados actuaron con conocimiento y voluntad en la realización 

de los elementos estructurales del tipo penal de concierto para 

delinquir.  

 

6.3.10.  Antijuridicidad material de la conducta. 

 

En este caso, de conformidad con el artículo 11 del C. Penal, la 

acción desplegada por los acusados de concertarse con otros 

servidores para cometer delitos indeterminados, no obstante que 

se trata de un delito de peligro abstracto, no solo pusieron en 

peligro sino que materialmente conculcaron el bien jurídico de  la 

seguridad pública, atendiendo la capacidad operativa del grupo, 

medida en términos de disponibilidad de recursos humanos, 

logísticos y económicos que garantizaban el desarrollo de las 

actividades propuestas; además del poderío de los integrantes de 

la organización, quienes actuaron prevalidos de sus cargos, y así 

tuvieron acceso y control sobre el aparato de inteligencia y 

contrainteligencia estatal, poniéndolo ilegítimamente al servicio de 

intereses particulares.  
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Lo que claramente representa que la conducta de Edmundo del 

Castillo Restrepo y Cesar Mauricio Velásquez Ossa fue 

antijurídica; sin que se acreditara en el juicio alguna causal de 

justificación.    

 

6.3.11. Culpabilidad.  

 

Esta surge del hecho de que los procesados tenían la capacidad 

de comprender la ilicitud de su conducta y de autodeterminarse de 

acuerdo con esa comprensión, motivo por el cual se les considera 

imputables y, por lo tanto, se les exigía que sus actuaciones 

estuvieran acordes con las reglas jurídicas que el Estado impone a 

la conducta de los particulares y a los servidores públicos en 

ejercicio de sus funciones. No existe en el diligenciamiento, prueba 

que permita colegir que los acusados al momento de realizar la 

acción típica y antijurídica, estaban afectados gravemente en sus 

facultades superiores.  

 

En ese orden de ideas, en consecuencia, se procederá a la 

imposición del correctivo estatal.  

 

6.3.12. Dosificación punitiva.  

 

La normatividad vigente exige al juzgador motivar el proceso de 

individualización de la pena en sus aspectos cuantitativo y 

cualitativo (Art. 59), indicando, adicionalmente, que después de 

haber determinado los parámetros mínimos y máximos aplicables 

al caso (Art. 60), “dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto 

en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo” (Art. 

61), los cuales tienen por finalidad principal morigerar el poder 
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discrecional judicial, en cuanto se correlacionan directamente con 

la existencia de circunstancias genéricas de atenuación o 

agravación punitiva. 

 

Es así como el sentenciador, deberá moverse dentro del primer 

cuarto cuando no se presenten atenuantes ni agravantes, o 

solamente circunstancias de atenuación punitiva. Dentro de los 

cuartos medios cuando concurran circunstancias de agravación y 

atenuación; y, por último, en el cuarto máximo, cuando únicamente 

se presenten causales de agravación punitiva. 

 

Definido el cuarto de movilidad, la pena se impondrá ponderando 

aspectos adicionales como la mayor o menor gravedad de la 

conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las 

causales de mayor o menor punibilidad, la intensidad del dolo, la 

preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la pena y 

la función que esta debe cumplir en el caso concreto. 

 

Tales aspectos, se tendrán en cuenta en el proceso de 

individualización de la sanción que se impondrá a los acusados.  

 

Así, el Tribunal parte del artículo 340 C.P. que establece que el 

delito de concierto para delinquir tiene una pena de 48 a 108 meses 

de prisión; guarismos que bajo el sistema de cuartos quedarán así: 

48 – 63 – 78 – 93 – 108 meses de prisión.  

 

En el presente caso se imputaron y demostraron las circunstancias 

de mayor punibilidad consagradas en los numerales 9 y 12 del 

artículo 58 C.P., por la posición distinguida de los procesados en la 

sociedad, basada en los cargos que ocupaban al momento de 
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ocurrencia del hecho, y por haberse dirigido la conducta contra 

servidores públicos, esto es, magistrados de una Alta Corporación 

y por razón de sus funciones o de su investidura.  

 

Igualmente, se acreditó la circunstancia de menor punibilidad de 

ausencia de antecedentes penales.  

 

Por estos motivos, la Sala se ubicará en los cuartos medios, y allí 

impondrá, en prudente criterio, 63 meses y un día de prisión a 

Edmundo del Castillo Restrepo y a Cesar Mauricio Velásquez 

Ossa.  

 

Por idéntico lapso, se fijará la inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas.   

 

6.3.13. Suspensión condicional de la ejecución de la pena 

 

El artículo 63 C.P. establece lo siguiente:  

“La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de 

primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) 

a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran 

los siguientes requisitos: 

1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años. 

2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de 

uno de los delitos contenidos el inciso 2o del artículo 68A de la Ley 599 de 

2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el 

requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.” 

En este asunto, no se cumple con el primer requisito, dado que la 

pena impuesta supera los 48 meses de prisión, o lo que es lo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr002.html#68A
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mismo, 4 años; motivo que basta para negar la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena a Edmundo del Castillo 

Restrepo y a Cesar Mauricio Velásquez Ossa.   

 

6.3.14. Prisión domiciliaria.  

 

El artículo 38B C.P. dispone lo siguiente:  

 

“Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria: 

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima 

prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos. 

2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o del 

artículo 68A de la Ley 599 de 2000. 

3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.” 

 

En la presente situación, los dos procesados cumplen con la 

primera y la segunda condición, ya que el delito de concierto para 

delinquir simple tiene una pena mínima de 4 años, y no está 

enlistado en el inciso 2° del artículo 68 A ibidem.  

 

Ahora, en cuanto al arraigo debe indicarse que dicho concepto “se 

relaciona con la existencia de un vínculo objetivo del sentenciado con 

el lugar donde reside, lo cual puede acreditarse con distintos medios 

cognoscitivos, entre otros, tener una residencia fija y estable, vivir 

en ella junto con la familia y estar presto a atender el requerimiento 

de las autoridades”. 

 

En tratándose de Edmundo del Castillo Restrepo se cumple con 

este presupuesto, por cuanto en el curso de este proceso siempre 

ha residido en el mismo sector, con dos direcciones registradas: km 

7 vía La Calera-Sopó Macadamia, casa 29 etapa B y km 4 vía La 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr002.html#68A
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Calera-Sopó Macadamia, casa 29 etapa B. A la par, se observa 

que sus teléfonos de contacto se han mantenido, y corresponden a 

los números: 8747233 y 314 331 2797. Adicionalmente, a partir de 

su testimonio, se acredita su condición de abogado y que 

actualmente ejerce dicha profesión en el campo del derecho 

privado.  

 

 A la par, se observa que ha acudido a los llamados de la 

administración de justicia. En ese sentido, se corrobora su 

asistencia a las audiencias preliminares, a la acusación y 

parcialmente a las convocatorias realizadas por el a-quo para el 

desarrollo de la preparatoria y del juicio oral.  

 

Circunstancias que permiten inferir razonablemente que ha 

construido vínculos con la comunidad, y que, en consecuencia, se 

puede elaborar un pronóstico favorable de que no evadirá el 

cumplimiento de la pena en su lugar de residencia, razón por la cual 

se le concederá la prisión domiciliaria.  

 

Para ello, una vez en firme la presente sentencia, se librará orden 

de captura en contra del sentenciado Edmundo del Castillo 

Restrepo, a efectos de ser reseñado por las autoridades 

penitenciarias, y lograr así que el INPEC asuma su custodia, de 

conformidad con el artículo 38 C de la Ley 599 de 2000, y lo 

indicado por la Corte Suprema de Justicia en fallo del 25 de mayo 

de 2015, rad. 29581 (SP6348-2015). 

 

Además, deberá suscribir la respectiva diligencia de compromiso, 

y prestar caución equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, que constituirá en dinero o a través de póliza 
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judicial al momento de suscribir aquella, en garantía del 

acatamiento de las siguientes obligaciones: 

 

“a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario 

judicial; 

 

b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños 

ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse 

mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la 

víctima, salvo que demuestre insolvencia; 

 

c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 

cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; 

 

d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos 

encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. 

Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido 

impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec 

para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que 

impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.” 

 

Luego de esto, el sentenciado Edmundo del Castillo Restrepo 

será trasladado a la dirección de domicilio en la que actualmente 

resida.  

 

Lo mismo no puede predicarse de Cesar Mauricio Velásquez 

Ossa, ya que hace más de 10 años no reside en Colombia. De 

hecho, sus vínculos laborales y territoriales en la actualidad están 

en Roma, Italia; lugar en donde no tienen jurisdicción las 

autoridades de la República para ejercer directa, adecuada y 

plenamente la vigilancia del cumplimiento de la sanción impuesta. 
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Por tal motivo, se le negará la prisión domiciliaria, y se ordenará su 

captura una vez en firme la presente sentencia, para que cumpla la 

pena de manera intramural.  

 

6.3.15. Impugnación especial del primer fallo condenatorio.  

 

Para garantizar el principio de doble conformidad judicial de la 

primera condena, se les informa a los procesados y a sus 

defensores, que contra esta sentencia procede la impugnación 

especial, en los términos y condiciones establecidos por la Corte 

Suprema de Justicia en decisión del 3 de abril de 2019, rad. 54.215 

(AP1263-2019).  

 

Igualmente, procede el recurso extraordinario de casación, para los 

demás interesados.  

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

  

 

                 RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia absolutoria proferida el 12 de 

julio de 2021, por el Juzgado 56 Penal del Circuito de 

Conocimiento, y en su lugar, CONDENAR a Edmundo del Castillo 

Restrepo, identificado con la C.C. 79.388.074, y a Cesar Mauricio 

Velásquez Ossa, identificado con la C.C.70.569.157, a la pena 

principal de 63 meses y un día de prisión, y a la accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por 
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idéntico lapso, en su calidad de autores responsables del delito de 

concierto para delinquir.  

 

SEGUNDO. NEGAR a los sentenciados la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, por las razones expuestas 

antecedentemente.  

 

TERCERO. CONCEDER a Edmundo del Castillo Restrepo la 

prisión domiciliaria, en los términos y condiciones señalados en la 

parte motiva. Una vez en firme el presente fallo, líbrese la 

correspondiente orden de captura, para los estrictos finales 

señalados en esta providencia.   

 

CUARTO. NEGAR a Cesar Mauricio Velásquez Ossa la prisión 

domiciliaria. En consecuencia, una vez en firme esta sentencia, 

líbrese la correspondiente orden de captura, para que proceda al 

cumplimiento intramural de la pena.  

 

QUINTO. COMUNICAR este fallo a las autoridades relacionadas 

en el artículo 166 del estatuto procesal penal, y una vez en firme, 

remítase la actuación al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad (reparto). 

 

SEXTO. Por Secretaría, ENVIAR copia de lo aquí decidido al 

Juzgado de origen, para su conocimiento.  

 

SÉPTIMO. Contra esta sentencia procede la impugnación especial 

como mecanismo que única y exclusivamente podrá ser usado por 

el procesado y/o su defensor, siguiendo las reglas establecidas por 



Radicado: 110016000102200800240 04 NI C-1307 
Procesados: Edmundo del Castillo Restrepo y Cesar Mauricio Velásquez Ossa 
Delito: concierto para delinquir 

109 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 

providencia del 3 de abril de 2019, rad. 54.215. 

 

OCTAVO. Contra esta sentencia también procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

 

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase 

 

 

 

 

 

Dagoberto Hernández Peña 

 

 

 

 

 

Hermens D. Lara Acuña                 

 

 

 

 

 

Manuel A. Merchán Gutiérrez 

 


