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Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Aprobado acta No.260

Bogotà, D. C., vcintisiete (27) de julio de dos mil Once (2011).

OBJETO DE LA DECISION:

Finalizada la diligencia de audiencia pUblica, le

corresponds a la Sala dc CasaciOn Penal dictar sentencia en el

juicio adelantado en contra de los ex Representantes a la

Camara por el Departamento del ChocO, EDGAR EULISES

TORRES MURILLO y ODIN HORACIO SANCHEZ MONTES DE

OCA.

SITUACION FACTICA

♦ 	 Hechos del Proceso:

1. Se investigó a los ex Representantes a la Camara por

el departamento del Chace. , por sus probables vinculos con el

frente "Elmer Calrdenas", conforme a los sefialamientos que hizo

el ex jefe de esa organizacien Fredy Render). Herrera, me's
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conocido coma el "ALEMAN", en el sentido de habcr recibido su

apoyo cconOmico y logistico, desde el ano 1998 hasta antes de

su desmovilizaciOn que ocurrin en el municipio de UNGUIA —

CHOCO el 16 de agosto de 2006.

Adi.ci.onalm.ente, en desarrollo del Proyecto Politico de

las autodefensas que se denomine por una Uraba Grande Unida

y en Paz, que se conocin en el Departamento del Choc6 coma

Proyecto Politico del Darien Colombian°, se lleve a cabo • en los

muni.cipios de MOSUCIO, UNGUIA y ACANDI, el proceso de

selecciOn del candidato que par esa regi6n del Uraba. Chocoano

seria el representante de las autodefensas en el Congreso de la

Republica para el periodo 2002-2006.

Concluido ese proceso y cicgido cl senor ROBERT

MENDOZA BALLESTEROS, se realiz6 con los dirigentes

politicos de mayor aceptacian en la regiOn, entre ellos los

acusados, un periplo par los municipios que la comprendian, en

compatiia de un miembro representante de las autodefensas,

con el fin de medir el grado de aceptacien de cada uno de ellos y

asi escoger el movimiento o partido politico en cuya lista

figuraria el candidato de las autodefensas, proceso que culmin6

con la inclusiOn de MENDOZA BALLESTEROS en la lista a la

Camara de Representantes de EDGAR EULISES TORRES, como

tercer renglOn de la misma.
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En el marco de esos acuerdos	 politicos para el

Congreso de la Reptlblica, los acusados celebraron tambiên con

FREDY RENDON HERRERA una alianza para la camparia

politica. a la Gobernacien dcl Departamento dcl Choc() period()

2003-2007, con el propasito de llevar a ese cargo a JULIO

IBARGUEN, y en las elecci.ones del afio 2007 apoyar igualmente

la candidatura de PATROCINIO SANCHEZ a esa misma

dignidad de eleccian popular, en un pacto que posteriormente

se suscribia por los Presidentes de los Directorios Politicos

Departamentales y se denomina "PACTO DE SINGAPUR".

♦ Genesis, estructura y area de influencia del Bloque

Calima de las autodefensas unidas de Colombia:

Tal como se logro establecer en la investigación y se

deja reseriado en la decisiOn de 14 de abril de 2010 mediante la

cual se llama a juicio a los ex Rcpresentantes a la Camara

EDGAR EULISES TORRES MURILLO y ODIN HORACIO

SANCHEZ MONTES DE OCA, el sig-uiente, fue el desarrollo del

accionar de los grupos paramilitares en gran parte del

Departamento del Choc&

Con base en el testimonio de Fredy RendOn Herrera?,

desmovilizado ex comandante del frente	 Ccirdenas',

se sabe que las autodefensas de la denominada 'Casa

Testimonio rendido en las instalaciones de la Carcel de Itagdai el 26 de junio de 2009.
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Castario' incursionaron en el Choc° por el municipio de

Unguia mcis o menos en febrero de 1996, y de alli al

municipio de Acandi, lugar en el que se establecieron

definitivamente y desde el cual iniciaron su expansion

hacia otros lugares del node de ese departamento,

combatiendo contra el frente 57 de las FARC.

Posteriormente, con el crecimiento del grupo, se tornaron

otros municipios como Unguia y Riosucio y sitios aledanos,

lo cual no hicieron en solitario pues inmediatamente se

comunicaron con Carlos Castano quien contact° a alias "El

Alemärz" con las autoridades policiales y militares de la

region, con quienes acordO el ingreso al comando de policia

de Riosucio para incursionar en diciembre de 1996 y enero

de 1997, lugar en donde, segitn dice, habia policiales

(caleteros' que colaboraban con la subversion a quienes les

encontraron armament° y otros elementos de la guerrilla

que fueron incautados.

Ya entrado el aft° 1997 ingresaron al municipio de Vigia

del Fuerte y .1.3ojayc".z, en donde encontr6 a sus alcaldes muy

complacidos2 por la llegada de las autodefensas, al punto

que inicialmente sufragaron algunos gastos de la tropa

paramilitar, como las bonificaciones de sus integrantes.

Seguidam.ente, dice haber entrado con su tropa a Jurado

via cu� recz desde Necocli (Antioquia) y desde ese moment°

se iniciaron sus relczciones con la clase dirigente del Choc&

2 Asegura que la complacencia de estos rnandatarios locales por la presencia de su grupo
paramilitar era real, pues ya descle, antes habia desplegado una red de ideligencia para averiguar el
pensamienlo y movimientos de los habitantes y sus dirigenLes.
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que ha sido la de siempre en la regiOn como los Lozanistas,

Cordobistas, de Odin Sanchez y de Carlos Escobar.

Para los altos 1998 y 1999 incursionaron en Quibc16,

Andczgoycz, Istmina y Condoto y se reunicz con los alcaldes

del BauclO, con tal complacencia de Las autoridades que

cuando llegaba unifonnado y armado con sus hombres al

aeropuerto de Quibc16 en avioneta privada, jamas tuvo

inconvenientes3.

Varios declarantes en esta investigaciOn han sido contestes

en afirmar, sin ambages, la real y efectiva presencia

paramilitar en la regiOn del Bajo Atrato, Acandi, Unguia,

Riosucio, Vigia del Fuerte y Bojayä, tanto en la parte

urbana como rural, donde campearon como amos y senores

personas armadas ilegales del frente "Elmer Cardenas",

nombre que se le dio a partir del alto 1997 al "Frente

Choc& que dirigia quien asi se llamaba y precisamente a

raiz de su fallecimiento en combater tal agrupaciOn ilegal

prosigui6 con esa cienominacian y bajo el mando de alias

"el Alemän".

Todos ellos han coincidido en alirmar que algunas zonal

del Departamento del Choc() fueron totalmente dominadas

por el frente "Elmer Cardenas" comandado por Fredy

RenclOn Hen-era, quien como testigo fundamental y

denunciante en este caso, en una de sus intervenciones

ante la Sala serial& 1...1 desde 1996 cuando nosotros

llegamos por primera uez los alcaldes de Acandi y Ungia,

3 Rasta aqui results una narracián generica, pues desde ese moment°, seg gn to dijo bajo juramento, fue que se

inicio su conocimiento mss de cerca con los dirigentes Odin Sanchez, FDGAR Eulises Torres e

Mosquera, quo eran las fuerzas politicas mayoritarias en la zona.
Declaracian do Fredy Rendtin el 27 do abril do 2009 en las instalaciones de is Cartel do
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todos contaron con nuestro apoyo irrestricto	 econtimico

y trabajo en comunidades [ 	 desde el 20 de diciembre del

96 hasta nuestra desmovilizaciOn	 todos los alcaldes de

Kiosucio sin excepcitin fueron montados por nosotros y, ahi

hicimos	 relaciones	 con	 la	 clase	 dirigente	 [...]

(min. 00:40: 15 . . . )5.

Igualmente, otro de los testigos fire enfci tico en reafirmar

que las autodefensas tenian el dominio total de algunas

zonas del Choc& [...1 en vista de que nosotros [..] teniamos

el control, politico, social y militar /...J alld era el abandono

total [4 haciamos de comisario de familia de policia

judicial [ ..1 de todo	 allet no habia presencia del Estado

J. ..J nosotros eramos la autoriclad alla [..] eramos de todo

(min.00:49:20...)6.

III.- FILIACION DE LOS PROCESADOS

6. ODIN HORACIO SANCHEZ	 MONTES	 DE	 OCA,

idcntificado con la C. C. 19.372.369, nacià el 30 de agosto dc

1955 en Lorica (Cordoba), hijo de Rafael Sanchez Hinostroza y

Luz Maria Montes de Oca, casado con Luz Estela Garces Realpe,

padre de una nina menor de edad, de profesiOn abogado,

dedicado a	 actividades politicas desde	 el alio	 1993,

Representante a la Cdmara en los periodos 1998- 2002 y 2006-

2010, por la circunscripciOn territorial del departamento del

Choeó. Present() renuncia a su investidura como Representante

5 r SesiOn de la declarneiem rendida por Predy Render) ilerrera ("el aleman") el 14 de abril de 2009 dentro del
Radicado 26.625, por el que se dio inicio a esta investigacien.
6 Manifestaciones en exilic:vista con in policia judicial y clue ratlike) en tcslimonio cl desmovilizado Hermes
Andres Rebelled° Valeta, alias 'El Escamoso',
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a la Camara. para el period() constitucional 2006-2010, la cual lc

fuc aprobada. en sesiOn plenaria de dicha CorporaciOn el 22 dc

septiembre de 2009 (I1.6 c.4).

EDGAR EULISES TORRES MURILLO, identificado

con la C. C. 82.382.068, nació en Primavera Istmina (Choc6), en

1960, hijo de Armando Torres y Eleuteria Murillo, casado, con

trcs hijos, de profesiOn abogado, Representa.nte a la Camara

desde el aria 1990 por la circunscripcián territorial del

departamento del Choc6. Present6 renuncia a su investidura

como Represcntante a la Camara para el period() constitucional

2006-2010, la cual le fuc aprobada en sesiOn plenaria de dicha

CorporaciOn el 1° de septiembre de 2009 (II. 177 c.2).

IV.- ANTECEDENTES PROCESALES

La Sala, despuês de declarar formalmente abierta la

investigaciOn el 31 de agosto de 2009 y recibirles indagatoria a

los ahora enjuiciados el dia 1° de septiembre de 2009, por

decision del 8 de septiembre siguiente les resolvi6 su situacien

juridica con medida de aseguramiento de detenciOn preventiva,

que fue confirmada el dia 29 de cse mismo mes y ano par no

encontrar eleme.ntos de juicio que permitieran revocar la

impuesta.

9. El 15 de febrero del alio 2010, se profiriô auto dc

cierre de instrucciOn, contra el cual se interpuso recurso de
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reposiciOn -por parte del defensor del procesado EDGAR Eulises

Torres Murillo -, al que adhiri6 el senor Agente del Ministerio

Pnblico, a fin de que se continuara con la investigaciOn;

mcdiantc auto del 4 de marzo de la misma anualidad fue

resuelto negativamente cl recurso, cobrando ejecutoria la

clausura del ciclo instructivo

Vencido el termino para alegar de los sujetos

proccsalcs, por auto del 14 dc abril dc 2010 se calla() el mêrito

del sumario, acusando a los sumariados EDGAR EULISES

TORRES MURILLO y ODIN HORACIO SANCHEZ MONTES DE

OCA, como probables autores del delito previsto en el libro

segundo, Titulo XII, capitulo primero, articulo 340, inciso

segundo de la Ley 599 de 2000, modificado por el articulo 8° de

la Icy 733 dc 2002, denominado Concierto para delinquir
agrauado, concurriendo la circunstancia descrita en el articulo

58 numeral 9° del Cádigo Penal (Ley 599/00), y se dej6

incOlume la medida de aseguramiento impuesta de acuerdo con

lo sostcnido al respecto en la motivaciän.

Contra la anterior decision los abogados defensores

dc los dos implicados interpusicron recurso dc reposicien, cl

coal fuc resuclto mcdiantc auto del 5 de mayo dc 2010,

confirmando la misma y declarando desierto el recurso,

respecto de la dcfensa de ODIN HORACIO SANCHEZ MONTES

DE OCA.
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El dia 2 de agosto de 2010 se verific6 la audiencia

preparatoria en cuyo curso fucron negadas las solicitudes de

n.ulidad. deprecadas por los defensores de los acusados,

resueltas las pretensiones probatorias de los sujetos procesales,

decretandose unas y rechazandosc otras, motivo por el cual

interpusieron recurso de reposiciOn, el Ministerio Pithlico, los

defensores y el procesado ODIN SANCHEZ, resuelto mediante

auto del S de agosto, el cual no repuso la decisiOn dc nulidad

impugnada, reconsidera la prâctica de algunos testimonios y

confirmn en lo dem.ds la decisi6n recurrida.

Sc instal6 la audiencia pUblica el pasado 7 de marzo,

decretandose la clausura del debate probatorio el dia 1° de abril

de la presente anualidad, mismo dia en que se inician alegatos

de los sujetos procesales que concluycron el pasado 4 dc mayo

de 2011 cuando se da por terminado el juicio.

V.- ALEGATOS DE LOS SUJETOS PROCESALES:

♦ Ministerio Pfiblico:

1.4. Considera el Representante de la sociedad que estidn

dados en la actuaciOn los elementos de convicciOn que en el

grado de ccrteza permitcn obtcncr el conocimicnto acerca de la

responsabilidad de los proccsados en el delito de Concierto para

delinquir agravado por el cual se les formula acusaciOn, pues

obran serios medios dc prueba que acreditan, en terminos del
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Art. 232 dc la Ley 600 de 2000, quc los Ex Reprcsentantes a la

Camara por el Choco, EDGAR EULISES TORRES MURILLO y

ODIN HORACTO SANCHEZ MONTES DE OCA, se concertaron

con el Bloquc ELMER Cardenas de las A.U.0 dirigido por

FREDY RENDON HERRERA alias "EL ALEMAN" para obtener

respaldo no solo electoral sino econOrnico y logistico en las

causas electorales que adelantaban en el departamento del

ChocO durantc las elecciones al Congreso de la RepUblica afio

2002 y a la GobernaciOn del Departamento del Choc& period()

2003, tiempo durante el cual la organizaciOn armada al margen

de la Icy, cjercia injcrencia armada, social y politica en la region

y especialmentc en los municipios de Riosucio, Acandi y

Unguia.

15. Para arribar a tal aserto la Delegada del Ministerio

Pithlico aborda el testimonio de FREDY RENDON HERRERA en

sus 3 intervenciones del ario 2009: 27 de abril, 26 de junio y 28

de agosto, en las que basicamente el ex jefe paramilitar sefiala

la injcrencia cjcrcida por el Bloquc ELMER CARDENAS en la

regiOn del Uraba. Chocoano, la complacencia de las

comunidades con la presencia de esa organizaciOn armada al

margen de la ley, incluida la fuerza pablica, las relaciones con

los politicos de la regiOn como los aqui procesados, el Proyecto

Regional que impulsaban las autodefensas, la solicitud de apoyo

que la misma °lase politica lc formulaba a la agrupacien

armada ilegal para que a traves de sus Promotores de

Desarrollo Social (PDS), como CATALINO SEGURA MORENO,
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alias "NANDO" o "ASPRILLA", JOSE LUIS ARRIETA SANCHEZ,

alias "MAURICIO" y HERMES ANDRES REBOLLEDO VALETA,

alias "EL ESCAMOSO"	 - personas que concertaban los

encuentros de a. "EL ALEMAN" con los politicos - , se

impulsaran las candidaturas a las Corporaciones de eleccien

popular, Alcald.ias y demds, por medio del trabajo social con la

comunidad que estos desarrollaban, refiriendo tambiên la

propuesta quo afirme le hizo a EDGAR EULISES TORRES para

incluir en la lista a la Camara a ROBERT MENDOZA quicn liege

al Congreso en representacien de la zona norte del

Dcpartamento del Choce.

1.6. Mencion.a tambien el Mi.nisterio Pitblico la alusiOn

que realize FREDY RENDON a los ofrecimientos de dinero que

se hicicron a sus lugartenientes mas cercanos - a. "MAURICIO "

y a. "EL ESCAMOSO"	 para que cambiaran sus iniciales

declaraciones ante la Policia Judicial donde habian corroborado

las imputaciones de su ex jefe a. "EL ALEMAN" en contra de los

enjuiciados y pru.eba de ello es la grabacien quo este realize de

la conversacien sostenida con ROBERT MENDOZA en la que se

pueden apreciar esos ofrecimientos.

17. Destaca tambien, respecto de la declaracien de "EL

ALEMAN", su referencia a la financiacien que afirm6 este, le

otorge a los procesados y que incluso a EDGAR EULISES
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TORRES le prestO de mancra personal 400 millones de pcsos7

de los cualcs sal() le devolvi6 150 millones, y lo que confirm& el

ex jefe paramilitar, sobre la entrega de 150 millones de pesos a

EDGAR EULISES TORRES, segnn lo inform() CARLOS JAVIER

PEREZ NIEVES, a. "EL MEDICO"

Relaciona el Ministerio PUblico la declaraciOn vertida

por el cx jefe paramilitar el dia 7 de marzo de la presente

a.nualidad en el curso de la audiencia pUblica. de juzgamiento,

donde ratific6 lo dicho en sus versiones anteriores, como los

acuerdos politicos quo se lograron con los procesados para

elegir en periodos succsivos al Gobernador del Departamento

del Choc& y al Alcalde de Quibc16.

Afirma la Dclegada de la Procuraduria que los

anteriores senalamientos del " yarón militar" constituyen el

nUcleo de la imputaci6n, siendo explicitas las afirmaciones del

desmoyilizado jefe paramilitar en el sentido dc la esti-cc:ha

cercania dc TORRES MURILLO y SANCHEZ MONTES DE OCA

con el grupo ilegal a su mando, a los cuales apoyO politicamente

a trayès de la directriz impartida a las comunidades mediante

los Promotores de Desarrollo Social y tambien les entre&

recursos para su labor proselitista, participando el ex jefe del

Bloque 8LMER CARDENAS en acuerdos politicos con ellos para

'	 declaraciOn del 28 do agosto do 2009 (2" audio), afirma PREDY RENDON HERRERA: (37:21/"Me &fa, senor,
presleme de manes persona[, no para Ia campano, 400 millones de pesos qua yo se los pago con los contratos que
roe uan a dar, y yo se los prest4 de roan era personal, han g poco tiernpo le dye, EDGAR, me vas a pagar a no me
uas panne, y me mantle 150 millones de pesos, estän en Bogota, ahi hay una persona que ni conosco que los Ilene
guardados, porque no tengo coma traerlos...entregados por una persona de RDCAR RUTISRS TORRRS.."
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auspiciar las candidaturas dc ROBERT MENDOZA

BALLESTEROS en la lista de TORRES MURILLO a la Camara de

Representantes en el ark 2002 y de JULIO IBARGUEN

MOSQUERA a la GobernaciOn del Departamento del Choc() para

el period() 2003 - 2007.

Para la Delegada del Ministerio Publico, testimonios

comp los de HUMBERTO LEON ATEHORTUA SALINAS, a.

"JUAN DIEGO", CARLOS JAVIER PEREZ NIEVES, a. "EL

MEDICO", HIGINIO MOSQUERA LOZANO, DANILO TABORDA

MENESES, a. "CHUMILO" y PABLO CUESTA DENIS, a.

"TURBO", respaldan las imputaciones dc FREDY RENDON

HERRERA y fortalecen la acusaciOn; a. "JUAN DIEGO", quien

relatà la forma en que se realizaba el trabajo politico con las

comunidades, el cual generaba cspacios dc confianza para quc

se le consultara a los Promotores de Desarrollo Social de las

autodefensas su parecer en punto de las candidaturas politicas,

manifest° que a los encausados se les prest6 apoyo econOrnic° y

logistico y quc ROBERT MENDOZA, persona muy ccrcana a la

organizaciOn ilegal - como lo era EDGAR EULISES TORRES -

habia sido tambien el puente entre a. "EL ALEMAN" y los

politicos.

En relaciem con el testimonio de CARLOS JAVIER

PEREZ NIEVES, scnala el Ministerio PUblico, quc este informe

al proceso que a. "EL ALEMAN" entrega recursos para sus

cam.parias a los procesados, con quienes sostuvo varias
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reuniones presenciando la entrega de dincros e inclusive por

conducto suyo entre& unos emolumentos, ratificando tambien

que ROBERT MENDOZA era muy cercano a la organizacien

ilcgal, aspcctos que en la audiencia pUblica reiter6, trayendo a

colacian el cpisodio de la gira politica que devino en la inclusion

de ROBERT MENDOZA BALLESTEROS en la lista de EDGAR

EULISES TORRES a la Camara de Representantes para las

elecciones de 2002, asegurando que entrege dineros tanto a este

ultimo como a SANCHEZ MONTES DE OCA provenientes del

"ALEMAN" y que las reuniones de este con politicos las llevaba a

cabo en la hacienda Virgen del Cobre en el Km. 15 de Arboletes

a Necocli, sitio La Papaya, Corregimiento de Pueblo Nuevo via a

la Comarca, a las que acudieron los implicados, primero

individualmente, pero que luego se hizo una Ultima reunion

conjunta.

Respecto de las declaraciones de DANILO ALFONSO

TABORDA MENESES alias "CHUMILO" y PABLO CUESTA

DENIS alias "TURBO" cncargados de la scguridad del Jcfe dcl

Bloque ELMER CARDENAS, destaca que estos indicaron que su

jerarca sostenia reuniones con distintos personajes entre los

que se contaban los politicos del Dcpartamcnto a quienes se les

suministr6 apoyo econernico,

Dcstaca la Delcgada del Ministerio PUblico que el

testigo HIGINIO MOSQUERA LOZANO, solicitado en su

momento por la defensa de EDGAR EULISES TORRES, depuso
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cn declaraciOn del 11 dc febrcro de 2010 circunstancias quc

ratifican cl compromiso penal de los implicados al narrar cc-min

en una ocasiOn en la que se dirigia a un encuentro con "EL

ALEMAN" para aclarar su situ.acian de seguridad ya quc lo

considcraban cerea.no a la guerrilla, pudo percatarse en cl sitio

conocido como la Comarca de la presencia de los procesados

junto con PATROCINIO SANCHEZ y JULIO IBARGUEN

MOSQUERA, c indic6 que cuando Ileg6 donde. "EL ALEMAN"

este lc comentó que no lo habia rccibido porque estaba

hablando con los politicos mencionados con qui.enes arribO a un

acuerdo para cscoger a JULIO IBARGUEN como candidato a la

Gobernación del Choce.

Que el testigo asegur6 que RENDON HERRERA

tambien le manifest6 que habia fina.nciado a EDGAR EULISES y

ODIN SANCHEZ, y luego de ello se entera del Facto de

Singapur, deduciendo que esa era la materialización de lo que le

habia. relatado el ex jefe paramilitar y enfatiza la Dclegada que

las manifcsta.ciones anteriores fueron reiterada.s por cl testigo

durante su intervenciOn en la audiencia

Hacc referencia el Ministerio Publico a los testimonios

de los llamados Promotores de Desarrollo Social - PDS - del

Bloque ELMER CARDENAS, que inicialmente ante la Policia

Judicial corroboraron la version del "ALEMAN" pero que luego

en declaraciOn ante el Magistrado comisionado por la Corte,

desconocieron lo dicho, que ningtin grado de credibilidad puede
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otorgarsele a csos "acomodados" y "manipulados" testimonios,

si se tienc en cuenta la noticia que se tuvo en el juicio sobre el

asesoramiento de un abogado a quien se identified) com.o "Del

Toro" el cual "les habia preordenado absolver cuestionarios ya

elaborados".

Sostiene que, por ejemplo, JOSE LUIS ARRIETA

SANCHEZ, a "MAURICIO", Bey) al extremo de indicar que en el

ambiente de marginalidad en el que se desarrollaban las A.U.0

era habitual acudir a la mendacidad y afrece como sospech.oso

el hecho dc qu.e este testigo compared() al juicio oral asesorado

de mantra gratu.ita por un abogado del cual no ofreci6 datos

concretos, afirmando que: "de este forma tales testimonies en los que se

pretende una ajenidad de los procesados con los cargos que en su contra fueron
formulados, no pueden ser tenidos en cuenta ya que las circunstancias particulares en las
que se rindie tal declaration dejan erareuer un interes raarcado en distorsionar la

re a lidad, ..."

Ahora, en lo quc ticnc que ver con los testimonios de

ROBERT MENDOZA BALLESTEROS y JULIO IBARGUEN

MOSQUERA, destinatarios de los reprochables acuerdos

politicos, indica. el Ministcrio Palk() que ta.mpoco revisten la

solidez suficiente para infirmar el compromiso penal de los

procesados, pues éstos tienen inusitado interes en los

resultados de este proceso, como que su propia situation ester

ligada a su destino, y recuerda. quc en la grabacian realizada

por el "ALEMAN" de la conversation que sostuvo con ROBERT

MENDOZA, se obscrva quc este no es ajeno a los hcchos por los
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que se proccde, puts atendia prcsuroso el llamado del cx

"comandante" a visitarlo a su sitio dc reclusion y se obscrva en

la conversaciOn un ambiente de conocimie.nto entre ellos,

contrario a la pregonada ajcnidad quc MENDOZA quiso hacer

crcer.

Aludiendo a las inconsistencias en que incurrieron

los deponentes quc corroboraron las imputacioncs realizadas

por el principal tcstigo de cargo, a. "EL ALEMAN", considera que

estas se refieren a aspectos accesorios del testimonio ya que en

lo esencial son coincidentes al reportar el apoyo econOmico y

logistic° del Bloque ELMER CARDENAS a las campanas

politicas de los aqui procesados, ademas, el que no haya

absoluta corresponden.cia en los montos de dineros entregados,

en los lugares quc se hizo el desembolso, en las fechas de las

reuniones y otras circunstanci.as de esta indole, obedece al

decurso inexorable del tiempo que causa mella en el proceso de

rememoraciOn de los testigos, como algunos asi lo afirmaron.

Sabre el modus operandi de las autodefensas en el

area de influencia, destaca la representante de la sociedad que

estas elaboraron una tarea de sensibilizaciOn social a traves de

los Promotores de Desarrollo, con la cual se logrO ganar la

aceptaciOn de la comunidad y ello permitiO que los apoyos

politicos buscados por el gru.po ilegal, tuvieran como base la

persuasión y no el adelantamiento de labores de intimidacien

armada para consolidar los apoyos a favor de los candidatos de
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su predilection, lo quc explica porque no aparecen incrementos

inusitados en la votación obtenida por los procesados para las

elecciones del alio 2002

En relaciOn con los testimonios de CATALINO

SEGURA MORENO y DAYRON MENDOZA, advierte que, aunque

se mostraron renuentes a admitir cualquier conocimiento de los

hechos dc mantra directa, no sucedie lo mismo a. la hora de

corroborar al "ALEMAN" en sus indicaciones, pues no pusieron

en en tredich o los vinculos entre Rend6n Herrera y los

procesados.

Sobre el denomi.nado "Pacto de Singapur", destaca el

Ministerio Publico que si bien se allegaron declaraciones

respaldando las cxculpaciones de los procesados para indicar

que dicho pacto obedecie a un proceso democratico legitimo,

empero, de lo aportado a la actuation se dilucidO que este

()bedeck) a una maquinaciOn dc las autodefensas de consuno

con los acusados, quc luego se "legitimO" ante la comunidad y

que solo por la intermediación del "ALEMAN" fue que esas

fuerzas politicas al parecer irreconciliables unieron esfuerzos,

confluycndo esta circunstancia a formar el convencimiento del

ilicito pacto entre los procesados TORRES MURILLO y

SANCHEZ MONTES DE OCA, y el ex jefe del Bloque ELMER

CARDENAS dc las autodefensas, sin que sea oponiblc a tal

conclusiOn la evocation do la trayectoria politica previa que

alegaron los procesados, pues de ser ello asi no hubiera existido
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la necesida.d de una alianza como el pacto de Singapur para

asegurar el acceso a los cargos dc eleccien popular.

♦ Alegatos de ODIN HORACIO SANCHEZ MONTES

DE OCA:

Para abordar el estudio de las conclusiones a las quc

arrib6 la defensa material, la Sala advierte que muchas de ellas

fueron iteradas por el abogado defensor del senor ODIN

HORACIO SANCHEZ, por tal razOn se omite su consideración en

este acdpite

Comicnza su intervenciOn hacicndo una sembla.nza

de las familias tradicionales del Choc() quc han dominado el

escenario politico desde los anos 30, - el Lozanismo al que 61

pertenece, el Cordobismo, y el MIR, fundado por EDGAR

EULISES TORRES — para. significar con ello que ni el ni su

sector politico ncccsitan de alianzas con grupos ilegalcs para.

conquistar el favor popular, senalando que su hermano

PATROCINIO SANCHEZ MONTES DE OCA obtuvo la mess alter

votaciOn en el ano 2007 para la GobernaciOn dcl dcpartamcnto

del Choc&

34. Realizes una descripciOn geografica de las diferentes

zonas dcl Departamento del Choc() para enfatizar que la

pregonada omnipresencia de los paramilitares en ese

Departamento, se redujo a. los municipios dc ACANDI, UNGUIA
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y RIOSUCIO, invocando el Informe de Policia Judicial del CTI de

fccha. 31 de agosto del 2009 qu.e obra a folios 91 y ss del

cuaderno 1, para delimitar en el tiempo y en el espacio la

presencia dcl Bloque ELMER CARDENAS

Senala que para los arios 2001 y 2002 habia un

fuerte enfrentamiento entre los Frentes 57 y 34 de las FARC con

los paramilitarcs en la zona comprendida entre los municipios

de Bojaya y Carmen dcl Darien, impidiendo el paso de cualquier

persona, lo que torna inverosimil la version aportada por

CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ sobre el recorrido qu.e hicieron

para esas fcchas.

Destaca las imprecisiones en que incurrie FREDY

RENDON en las distintas declaracioncs quc se lc reccpcionaron

durante la etapa instructiva, pues en unos casos afirm6 haber

conocido a ODIN en el ano 1996, en otra dijo que en el ano

1997 o 1998 y finalmente quc en el ano 2000; adernas, que en

la Ultima declaracien del 27 de abril dc 2009 afirm6 a. "EL

ALEMAN" que ODIN fue llevado ante el por LUIS ENRIQUE

ATEHORTUA CONTRERAS 8 , a. "MENUDO", pero esta persona

nog() haber rclacionado al cnjuiciado con a. "EL ALEMAN";

agrega que si a. "ALEMAN" lo conocia en el 2000, como lo

afirma, entonces politicamente no lo ayucle porque el fue elegido

al Congreso en el ano 1998, anota que si las ayudas eran a

A En declaration del 10 de febrero de 2010 esta persona senalti tener oficina de abogado en ApartadO, se dedica
al litigio, pertenecid al Movinciento Liberal Popular que lidera ODIN ITORACIO SANCTIEZ MONTF,S DE OCA, lo
conociO en los aiios 1995-1996 cuando ODIN aspiraba a la Camara do Represcnt.antes. Ha ocupado cargos
pOblices coma Comisarin de Familia en Acandi, Alcalde encargaelo, Secrewrio do Gobierno (02:20)
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traw::s de los PDS y lo conociti en 1998, resulta que coma lo

destaca el propio ALEMAN , los PDS surgieron en el alio 2000 y

finalmente agrega que las 3 o 4 reuniones a las que se refiere

EL ALEMAN, sitios donde se llevaron a cabo y fechas, fue todo

un jeroglifico que sal() vino a prccisar el ex jefc paramilitar en el

curso de la audiencia pUblica.

Estima el ex Representante a la Ctimara ODIN

SANCHEZ, quc FREDY RENDON HERRERA, a. "ALEMAN" no

pudo haber apoyado logistica, politica y financieramente su

camparia al Congreso dc la RepOblica para cl ano 2002, porquc

coma el mismo "ALEMAN" lo afirma reiteradamcnte el tcnia su

candidato, un candidato que supuestamente escogieron en un

proceso de seleccien que se hizo entre varias personas en la

rcgiOn del Ural* sc cucstiona la razen que tendria cl Bloquc

ELMER CARDENAS o el senor CARLOS JAVIER NIEVES para

entregarle 50 millones de pesos, cuando ellos m.anifiestan

reiteradamente quc tcnian su lista, su candidato, luego no ticnc

16gica qu.c se hubicran gastado ingentes recursos en recorridos,

gastos de pangas, comidas, hoteles para seleccionar	 su

candidato y despues tener que apoyar a otro.

Destaca la declaraciOn de HUMBERTO LEON

ATEHORTUA a. "JUAN DIEGO" de quien dice asegura no

constarlc quc el "ALEMAN sc haya re unido con ODIN

SANCHEZ, porquc nunca cstuvo presents en alguna reunion

con el ex Congresista, aunque reconoce lo dicho por este testigo
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en cuanto a que el "ALEMAN" si le dijo quc 10 habia apoya.do en

la eampana dc 2001-2002, en la misma que iba EDGAR

EULISES TORRES, pero que en relaciOn con este tema era

tcstigo indirect() por parte de HERMES REBOLLEDO, el PDS de

la zona, quiet le refirin esos apoyos, y basado en csas

apreciaciones del testimonio, concluye el procesado que siend.o

este deponente persona tan cercana a FREDY RENDON, el

secretario, el quc le recogia los correos, el que coordinaba a los

PDS, dcbc evaluarse seriamente a su favor pues "no debe corer la

misma suerte que estan corriendo algunos testigos cuando en algUn rnomento no se avienen

a los quereres o a las decisiones del senor Fredy Rendon.".

39. Al analizar la declaraciOn de CARLOS JAVIER

NTEVES PEREZ, a. "EL MEDICO", la defensa censura las que en

su concepto son posiciones discrepantes entre FREDY RENDON

y a. "EL MEDICO" respect° de la entrega de los 50 millones,

pucs micntras NIEVES PEREZ afirma que 61 fue a UNGUIA y

llev6 a ODIN a SAN ISIDRO en donde hablaron con el "ALEMAN"

y NIEVES PEREZ se quedö en la manana hablando con su jefe,

cnviando a ODIN a Necocli a su casa, quc ya este conocia, para

en las horas de la tarde bajar hasta la cabecera municipal de

Necocli a h.acerle entrega de los 50 millones de pesos en su

casa, sin testigos y sin la prcsencia al mcnos de la esposa de

NIEVES PEREZ, el senor FREDY RENDON, por otra parte, dice

que la entrega de los 50 millones de pesos fue producto de un

recorrido en donde ODIN pernoctO en RIOSUCIO donde una

senora Maravilla, en UNGLIA en un hotel y lucgo en
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CAPURGANA para llegar cansado al caserio de SAN ISIDRO

donde supuestamentc en primera instancia le entreg6

directamente los recursos; aduce el acusado que cuando se

requiri6 al ex jefe paramilitar acerca del porque el 28 de agosto

habia manifestado que el jamas le habia entregado recursos de

manera directa a los Representantes o a los dirigentes politicos,

inmediatamente cambia la version y dice que 61 no le entrega a

ODIN en San Isidro los recursos directamente sino que se los

entregO al senor NIEVES PEREZ que estaba alli al frente en una

mesa.

Ascgura. ODIN HORACIO SANCHEZ que frcntc al

anterior ciamulo de contradicciones, el testigo CARLOS JAVIER

NIEVES PEREZ no fue capaz de precisar en la audiencia al fin y

al cabo clan& habia cntregado los 50 millones de pesos, porque

cuando se entera que FREDY RENDON decia, arrebatandole la

autoria de la entrega, que el era el que habia entregado los 50

millones de pesos y cuando se le confronta con la vcrsiOn que 61

habia rendido cl 20 de agosto de que esos 50 millones de pesos

los habia entregado en Necocli sin ningim tipo de testigos, el

declarante empieza a evadir todos los cuestionarios.

Refiere el enjuiciado, al mencionar la declaraciOn

vertida por FREDY RENDON HERRERA en el curso de la

audiencia publica cuando manifiesta que sc reuniO con ODIN

SANCHEZ en el mes de scpticmbre de 2001, que el no pudo

estar para esa 6poca en el URABA en un recorrido de 8 o 10
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dias y al mismo tiempo estar atendiendo las actividades del

Congreso dc la Reptiblica, como de ello dan fe las certificaciones

de la Secretaria de la Camara de Representantes sobre su

asistcncia a scsiones plenarias y de comisiones; aduce

igualmcntc quc los lugares a Uncle viaj6 o en thin& permaneci6

en ese m.es se corroboran con los pasajes aereos de los

desplazamientos que hacia a la ciudad de QUIBDO los jueves,

vicrncs, fines de scmana y da cuenta de un evento al que asistie

en la DirecciOn de la Normal Nacional de Varones en la capital

del Departamento del CHOCO, durante los dias 6 y 7 de

septiembrc.

42. Menciona el procesado los recorridos que se hicieron

en el URABA CHOCOANO en el ario 2002 para escoger el

candidato quc los iria a representar en el Congreso de la

Reptiblica y afirma que no participó de ninguno de ellos y que

hay plurales versiones de los propios candidatos que

compiticron entre si, coma son las de ROBERT MENDOZA,

ALFONSO OLIER, quien perdin con el primer() la

precandidatura en el URABA, y VICTOR GOMEZ, personas que

participaron de la escogencia que se hizo en la región para llevar

al senor ROBERT MENDOZA al Congreso de la RepUblica,

reiterando que no fue a la zona porque ya habia escogido su

lista que fue el 25 de agosto de 2001, y la elección de ROBERT

MENDOZA, como lo enfatiza su apoderado fuc en el mes de

noviembre de 2001.
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En un confuso planteamiento, la defensa material

arguyc quc cl "ALEMAN", en el curso de la. audiencia pUblica se

retractO de sus iniciales afirmaciones en torno al acuerdo para

llevar a PATROCINIO SANCHEZ, hermano del procesado, a la

GobernaciOn del Departamento del CHOCO, c inficre dc ello que

lo que manifesto este testigo es que ODIN y su hermano, no

hicieron parte de ese acuerdo.

Seliala tambiön, tendenciosamente, quc el "ALEMAN"

no habia tenido nada que ver con el PACTO DE SINGAPUR

porque, coma lo manifest6 en la audiencia, el no cstuvo en la

ciudad de QUIBDO cuando se suscribi6 el mismo y en

con secuencia no se enterO y, finalmente, acusa grave

inconsistencia en su dicho cuando sostiene que el "ALEMAN" en

la audiencia dijo que el ACUERDO sc habia cmpczado a

proyectar desd.e el atio 2000, porque los acuerdos no se generan

un mes antes de ser elegida la persona, y considera que para

csc atio no sc podian cstar gestando acuerdos con miras a la

Gobernación del 2003 ya que para csc momenta apenas se

estaba haciendo lo propio para la GobernaciOn del 2001-2003

donde el apoyaba a WILLIAM HALABI, quien fue elegido

Gobernador, y EDGAR EULISES acompatiaba a JULIO

IBARGUEN, candidato que para esas elecciones no alcanz6 la

Gobernación y por supuesto no podia estar hablando de ningan

acuerdo, porque fueron con candidatos separados.
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En cuanto a los resultados electorales, el procesado

realiza su propio andlisis para. demostrar quc, por haber

perdido las elecciones en el ano 2002, no pudo haber sido

rcalidad el apoyo paramilitar a su causa; parts de confrontar los

resultados por el obtenidos, con los de su contradictor politico,

y no con los propios y comparativamente para el ano 1998,

como seria lo aconsejable para realizar un andlisis coherente

con la acusaciOn, que le endilgO el haber obtenido un

increment() en el 2002 frente a los resultados antcriores, a

pesar de haber perdido la representacien en el Congreso para

los comicios de cse ano, cnfatizando adema.s, los resultados

clectorales en municipios quc nada tienen quc ver con el

URABA CHOCOANO materia del reproche penal que se le

formul6.

Dice que perdi6 las elecciones en el Departamento del

Choc& ano 2002, con 16.066 votos frente a 17.000 y 18.000,

quc obtuvicron sus opositores, respectivamente, y que en los 3

municipios del URABA CHOCOANO sOlo alcanzO 767 votos,

frente a EDGAR EULISES TORRES con 1388 y DARIO

CORDOBA, con 970, y entonces se pregunta deride estd ese

apoyo electoral del senor FREDY RENDON HERRERA y que si

bien es cierto en ese ano obtuvo un aumento electoral de 4.000

votos frente a las elecciones del ano 1998, respecto de los

municipios del URABA CHOCOANO — UNGUIA, ACANDI y

RIOSUCIO — sOlo obtuvo un increment() dc 272 votos.
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♦ Alegatos de la defensa tecnica del procesado ODIN

HORACIO SANCHEZ MONTES DE OCA:

Plantca cl togado los parametros argumcntativos

partir de los cuales desarrollard la defensa de su prohijado,

cifrados en el analisis del planteamiento discursivo contenido en

el plcxo acusatorio, para continuar con la critica testimonial

adosada al plenario y finalizar su exposicion juridica frente al

tipo penal del Concierto para Delinquir.

En rclaciOn con el dcnominado PACTO DE SINGAPUR

la defensa convoca a la Sala para que se tenga en cuenta que

para la fccha cn la cual se suscribie dicho acuerdo, es dccir

julio dc 2003, su prohijado ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA

no era parlamentario, como se pretende hacer ver en la

formulaciOn de la acusaciOn, pues habia perdido las elecciones

de marzo de 2002 y entregado su curul el 20 de julio de ese

mismo ano, y agrega, quc si lo quc se cuestiona es que de

tiempo atras ya venia don vinculos con la agrupaciOn ilegal

armada, "se ha de demostrar que no es cierto lo afinnado por el "ALEMAN' que para

las elecciones del 98 tuuo alguna injerencia coma no la tuuo en ningUn momenta"

49. Se opone la defensa al valor suasorio que en la

acusaciOn lc otorg6 la Sala a las entrevistas que se lc hicicron a.

los dcsmovilizados JOSE LUIS ARRIETA SANCHEZ, a.

"MAURICIO" y HERMES ANDRES REBOLLEDO, a. "EL

ESCAMOSO", pucs con cllo se desconoccn principios que
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rcgulan el proceso penal y se deterioran las garantIas que

protcgen al procesado, ya que algunos testigos mienten en las

entrevistas porque se rinden ante un funcionario de policia

judicial "en donde en ocasiones preualece la confianza que el operador judicial genera

por entreuistar, lo que puede alterar 	 realidad y por ende	 uerdad,", aparte de

que en estas diligencias no existe la posibilidad de ejercer el

contradictorio, lo que no pasa con la deelaracien rendida bajo la

gravedad del juramento, dadas las 	 advertencias sobrc la

conseeuencia. de faltar a. la verdad, la presencia de la defensa y

en ocasiones la del Ministerio PUblico.

50. Ccnsura la defensa tecnica que en el pliego

acusatorio se hubieran acogido las declaraciones de FREDY

RENDON HERRERA, cuando hace senalamientos contra su

prohijado y otros politicos del Departamento del CHOCO, sobre

las veces en que se reunió con ellos y respecto de ODIN

consid.era que FREDY RENDON HERRERA dijo haberse reunido

con el tres o cuatro veces pen) despues asegure que eran dos

veces, sin cspecificar circunstancias de tiempo, modo y Lugar,

por lo que, afirma, "nos encontrarnos por decir to rnenos frente a una uerdadera

confusion por parte del testigo que afecta grave y seaarnente su dicho",

enrostrandole al testimonio la caracteristica de ser general y

abstract()	 sin	 especificidades modales,	 temporales y

circunstanciales, lo que afecta el debido proceso, pues no

permite ejercer una. defensa. adecuada.
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Dice la defensa. quc CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ

incurre en una seric dc imprecisiones de las cuales se ocupara

al momento de la critica testimonial para demostrar plenamente

quc se estd frentc a una. persona proclivc a la mentira y mendaz

aunado al hccho que su apariciOn a Ultima hora. genera serial

dud.as por las razones que en su momento revelard; que el

"ALEMAN" hace gala de ten.er una buena memoria y de

mantener prcsente el nombre de quienes fueron sus

subalternos 0 personas que trabajaron para 61, razOn por la cual

en un principio men.ciona a DAYRON MENDOZA, CATALINO

SEGURA, a. "MAURICIO", a. "EL ESCAMOSO" y curiosamente a

pesar de la buena memoria olvida a NIEVES PEREZ y solo

cuando el se entera que quienes fueron sus PDS y sus hombres

de confianza lo han desmentido, lo han dejado al descubierto,

entonees rceuerda. el nombre de ese testigo y dice quc hay otro

PDS que olvidO en su moment° "y coma por arte de magia y coma paracaidas

llega Nieues Perez a decir una cantidad de barbaridades por decir lo menos sobre las

cuales he de refehnne en el momento oportuno senores magistrados"

Continuando con las critical a los aspectos

consignados en la acusaciem, menciona la defensa tecnica la

credi.bi.lid.ad que en su momento le fuera otorgada al testigo

DAYRON MENDOZA CARABALLO, a. "ROGELIO" cuando dio

cuenta de las reuniones que sostenia el ex jefe paramilitar con

los politicos de la region y de las grander sumas de dincro en

efectivo que este mantenia disponibles, pues considera que

dicha persona desarroll6 la actividad de financiero del Bloque
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ELMER CARDENAS, en la region de ANTIOQUIA no siendo claw

coma podria informar lo propio en el Departamcnto del CHOCO

y considera que el hecho de disponer el "ALEMAN" de grandes

sumas en efectivo, no es indicativo qua cfcctivamente le hubicra.

cntrcga.do dincros a su represcntado para la camparia politica.

Desestima la valoracien que del testimonio de

CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ realize') la Sala cuando le

otorga credibilidad a sus atestaciones en el sentido de haber

acompariado a ODIN SANCHEZ durante varios dias en sus

corrcrias en su calidad de Promotor de Desarrollo Social, que

era uno dc los candidatos mas apreciados por estos y quien

genera Inds gastos en el desarrollo de la camparia politica,

habiendole entregado 50 millones de pesos, pues considera que

esta. persona no pudo haber esta.do en la region entre los arios

2000-2003 coma lo afirma, ya que si le reeibi6 a a.

"MAURICIO" coma igualmente lo sostiene, y este ingres6 al

grupo en el alio 2003, se pone on duda su prescncia alli en ese

la.pso.

Como quiera que en la acusacian se demerita la

declaracian dc WILLIAM DARIO MESA LOPEZ°, cuando con ella

la defensa quiso impugnar la credibilidad de NIEVES PEREZ a.

"EL MEDICO", aduciendo la Sala que MESA LOPEZ no podia

ascgurar quc a ODIN no lo hubicran acompariado miembros de

Testigo qua declare) haber sido in persona que transporLaba cn panga a 011iN SANCHEZ y name no habcrlo
visto en campanile de miembros de las autndelensas
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la.s autodefensas en sus recorridos en tanto no sicmpre fuc la

persona quc transpy)rt6 al ex congresista, dice el defenser del

procesado que le preocupa que se invierta la carga probatoria

para imponerle a. su defendido la obligación de demostrar quc cl

senor WILLIAM fu.c el unico que lo transport() y quc se debt

considerar la posibilidad de que al testigo se le haya olvidado el

marnero exacto de veces que transport6 a ODIN SANCHEZ.

Sobrc las imputaciones que se hacen en el plicgo

acusatorio en torno al denominado PACTO DE SINGAPUR,

reitera la defensa quc para. csa fccha su representado no era

Representante a la Camara pues habia perdido las elccciones

del 2002 y por esa razan ODIN no tenia ningUn poder de

decisiOn en la supuesta retribuciOn que el "ALEMAN" ha dicho,

esperaba a eambio del apoyo econOmico brindado y quc si bien

es cierto el acuerdo existie, este fue suscrito por los presidentes

de los directorios departamentales de los movimientos quienes a

su vez solieitaron el aval de los acusados.

Indica la defensa tecnica que NIEVES PEREZ no se

refiere en su declaraciOn al doctor ODIN, ni tampoco al acuerdo

dc SINGAPUR.

57. Contin.uando su examen al contenido de la

acusacian, aborda la valoraciOn quc alli se le dio a la

dcclaraciOn dc HIGINIO MOSQUERA, testigo quc acudib a una.

entrevista con el ex jefe del Bloque ELMER CARDENAS, en el
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sitio de LA COMARCA, y dijo habcr visto a los hcrmanos ODIN y

PATROCINIO, en compania dc EDGAR EULISES TORRES y

JULIO IBARGUEN, arribar en un vehiculo procedente de

NECOCLI, del cual descendieron y sc saludaron con el testigo,

sicndo cl propio RENDON HERRERA el clue mas tarde le

informara que se encontraba hablando con estas personas

acerca del acuerdo que habian efectuado para apoyar al

Profcsor IBARGUEN a la Gobernacien del CHOCO, luego de 10

cual sc suscribie el famoso PACTO DE SINGAPUR en la ciudad

de QUIBDO.

Critica la citada declaracien aseverando que no es

creible que siendo esta persona calificada de guerrillera por el

propio "ALEMAN", sea este quien le refiera esa infidencia de la

supucsta reunion realizada con los personajes antcdichos, lo

que indica dos cosas: o que HIGINIO era amigo personal de

FREDY RENDON o que el jele paramilitar ningUn comentario le

hizo y cso es un agrcgado que fabric() el testigo para "sacar a

ODIN del camino", puss recuerda que en la grabacien aportada

por el "ALEMAN", de la conversacien que sostuvo con ROBERT

MENDOZA, aguel le refiere a este que HIGINIO habia

manifcstado su intencien dc sacar del camino a ODIN.

De otro lado afirma, prosiguiendo con el mismo

reproche, quo FREDY RENDON HERRERA afirme que el nunca

se rcunie con los doctores ODIN SANCHEZ y EDGAR EULISES

TORRES al mismo tiempo por que existian diferencias
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irreconeiliables entre estos dos Representantes, luego no pudo

HIGINIO vcr a los mismos descender de un vehiculo como si

fueran los mejores amigos, y que en igual sentido afirm6 el lider

dc la organizaciOn armada ilcgal, no conocer a PATROCINIO

SANCHEZ.

La defensa del procesado ODIN SANCHEZ refuta los

argumcntos consignados en la acusaci6n que dcsestimaron los

testimonios de los Presidentes y Secretarios de los Directorios

Politicos del Movimiento de IntegraciOn Regional (MIR) y

Movimiento Liberal Popular (MLP), suscribientes del llamado

PACTO DE SINGAPUR, signado el 10 de julio de 2003 en la

ciudad de QUIBDO, en tanto la Sala acogiO el testimonio de

HIGINIO MOSQUERA que en su momento inform6 del origen de

dicho PACTO apoyado por a. el "ALEMAN", y considera quc el

dicho de este testigo ofrece serias dudas porque como consta en

la conversation gravada par a. el "ALEMAN" que sostuvo con

ROBERT MENDOZA, alli el desmovilizado joie paramilitar

afirma, segan lo dice la defensa, que HIGINIO manifesto querer

"sacar at doctor ODIN de la Concha".

Continua la defensa tëcnica abordando los distintos

a.cdpites del pliego acusatorio, abogando por los intereses de su

prohijado, y es asi como discrepa de lo consignado alli cuando

la Sala desestim6 los testimonios de declarantes como DELCIN

BEJARANO, MARCO TOBIAS CUESTA, CARLOS ARTURO

RAMIREZ AGUILAR y otros lideres sociales locales que
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manifcstaron quc no era cicrto que los dirigentes ODIN

SANCHEZ o EDGAR EULISES TORRES fucran los gestores del

ACUERDO DE SINGAPUR, pues solo se les permitiO avalar el

mismo, considerando alli la Corte de sentido comUn entender

que ningan lider social por importante que fuera podia estar por

encima de los jefes naturales de una colectividad politica y

menos aun ocupando cargos de importancia a nivel nacional

corn() cfcctivamentc ocurria para el afio 2002, pucs tanto ODIN

como EDGAR EULISES cran Representantes a la Câmara y

aspiraban nuevamente a ocupar dicha dignidad, lo que indicaba

quc quienes habian promovido o iniciado el acuerdo no podian

ser otros que los Representantes ante el Congreso de la

Reptiblica, y naturalmente lo habian hecho en las condiciones

narradas tan to por el "ALEMAN", como por HIGINIO

MO SQ VERA.

62. Al raciocinio anterior opone la defensa que no se

puede cucstionar la credibilidad de los declarantes, dirigentes

politicos dc la region del CHOCO, pues no hay razOn que les

asista para faltar a la verdad y por otra parte los acusados no

tenian entre si relaciOn alguna, personal o politica, que los

impulsara a rcalizar acu.crdos; considers que el presupuesto,

base de la hip6tesis plasmada en la acusaciOn, es equivoco,

pues basta con afirmar que ODIN SANCHEZ hizo dejaciOn de su

curul a mcdiados del alio 2002, por lo tanto para el ano 2003,

epoca en la cual se suscribe el dcnominado PACTO DE
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SINGAPUR, su defendido era un ciudadano más del

Departamento del Chace).

En el acapite que denomina la defensa "CRITICA

TESTIMONIAL",	 consigna	 las	 siguientes

consideraciones:

Formula reparos	 a las declaraciones vertidas par

FREDY RENDON HERRERA a. "ALEMAN", plies considera qua

es un testigo Unico e interesado en las resultas del proceso, esto

Ultimo por cuanto su propOsito es continuar vinculado dentro

del Proccso de Justicia y por eso "lo que importa no es decir la verdad, ni

hablar claro, sino que parezca que asi se hizo", iterando a continuacion que este testigo
"ha entregado informacig n sobre presuntas colaboraciones y pactos con politicos del

CHOCO, lo que quiere decir, que esta a la espera de beneficios por colaboraci g n eficaz."

Para avanzar en su disertaciOn dice que la prueba

testimonial la va a clasificar en dos grupos, la de cargo, y cita

los tcstimonios dc FREDY RENDON HERRERA, HIGINIO

MOSQUERA y CARLOS JAVIER NIEVES, y la qua favorccc los

intereses de su defendido, relacionando las declaraciones de

JULIO IBARGUEN MOSQUERA, CATALINO SEGURA, a.

"NANDO" o "ASPRILLA", DAYRON MENDOZA, a. "ROGELIO",

HERMES ANDRES REBOLLEDO VALETA, a. "EL ESCAMOSO",

JOSE LUIS ARRIETA SANCHEZ, a. "MAURICIO", JOSE LUIS

ATEHORTUA, OTONIEL SEGUNDO HOYOS y ROBERT

MENDOZA, advirtiendo que demostrard que los testigos de
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cargo al rcalizar la definiciOn temporal de unas supuestas

reuniones, entrega de diner° y de la eclebra.ciOn de un

hipotetico pacto, incurren en serias contradicciones, no solo

frentc a sus propias dcponcncias, sino también ante la prueba

documental aportada por la defcnsa y los dernas testimonios

recepcionados tanto en la audiencia pUblica como en la

investigaciOn.

Inicia citando lo manifcstado por a. cl "ALEMAN" en

cuanto al acuerdo suscrito para llevar a JULIO IBARGUEN a la

GobernaciOn del CHOCO y a PATROCINIO SANCHEZ, quc en

unas ocasiones dice a la Alcaldia de QUIBDO, y en otras, a la

GobernaciOn del CHOCO en el 2007, lo que no es cierto, dice,

bajo ningun punto de vista porque, en primer lugar, en el acta

cscrita que conticne cl dcnominado ACUERDO DE SINGAPUR

se indica que el acuerdo es para llevar al Profesor IBARGUEN a

la GobernaciOn y a JHON JAIRO MOSQUERA a la Alcaldia de

QUIBDO y no sc mcnciona el nombrc de PATROCINIO, sicndo cl

mismo FREDY RENDON quicn en la audicncia sostuvo que a

PATROCINIO SANCHEZ, a pesar de haberlo mencionado en una

de sus declaraciones, no lo conoce de manera personal y que

por 10 mismo cuando lo mencion6 incurriO en un "lapsus".

Alude la defensa una supuesta contradicciOn en que

ineurrie FREDY RENDON cuando serial() haber conocido a

ODIN dcsdc el aflo 1998 y quo lucgo dijo quo ello habia ocurrido

en el atio 2000, citando para ello, lo depuesto por el ex jefe
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para.militar en declaracioncs del 27 de abril y 25 de junio del

ano 2009, para infcrir de alli la contradiecien que acusa pero

adem.ds, para concluir que en la campafia de su cliente al

Congreso dc la RcpUbilea no recibie apoyo de las autodcfensas,

y quc no es cierto bajo ningian aspect() lo afirmado por el testigo

en este sentido.

Nueva contradiecien acusa la defensa cuando

asegura que el tcstigo FREDY RENDON, una vcz se pereate de

sus contradicciones "y como para tratar de explicar to inexplicable",

manifest() cn una dc sus declaraciones gue el apoyo otorgado a

su dcfcndido para. la campana de 1998, se realize a traves de

los PDS, lo que no es cierto, dice, pues el propio FREDY

RENDON indica que la conformación de esos Promotores de

Desarrollo Social ocurriO en el Departamento del CHOCO para

el artio 2000, "quedando de esta rnanera desvirtuado, que para dicitas elecciones of

senor RENDON HERRERA de manera directa o a travês de los Promotores de Desarrollo

Social brinda apoyo logistico y econOmico al doctor SANCHEZ MOATTES DE OCA.".

Como quicra que en la acusaciOn Sc le reproche al cx

Representante ODIN SANCHEZ haber incrementado la votación

para las elecciones al Congreso de la Reptiblica atio 2002 - a

pesar de quc no obtuvo la curul para la epoca en que

precisa.mente el "ALEMAN" setiala se dieron las rcunioncs, los

recorridos y los apoyos financieros de las autodefensas a las

ca.usas politica.s de los implicados - , la defensa argumenta que

esos resultados se obtienen de la cxpericncia electoral previa.



38

	

	 Unica instancia 31.653
Odin Horacio Sanchez Montes de Oca y

Edgar Eulises Torres Murillo
RepiThlica de Colombia

CorLe Suprema de Justicia

obtenida en las elecciones dc 1998 y al equipo humane de

trabajo con el que ya contaba para esa epoca, en el que incluyc

el apoyo de su hermano PATROCINIO SANCHEZ desde la

Alcaldia de QUIBDO y de NELSON MURILLO en la Alcaldia de

UNGUIA, no obstante que el incremento de su votacien n.o fue

representatiya.

Despliega todos sus esfuerzos argumentativos la

dcfcnsa para demostrar quc el Bloque ELMER CARDENAS dc

las autodefensas, no pudo prestar apoyo, como afirme RENDON

HERRERA, a todas las eamparias clue realize ODIN SANCHEZ y

dice que para las del 2006 ello es un imposible porque el Bloque

Mick) trabajos de desmovilizacien desde el aflo 2005, luego no le

podia asistir ninguna motivación para otorgar tales apoyos.

Recordando que a. el "ALEMAN" mencione a

CATALINO SEGURA, HERMES ANDRES REBOLLEDO, a. "EL

ESCAMOSO" y JOSE LUIS ARRIETA, a. "MAURICIO", como las

personas a quicncs lcs constaban las reuniones y los apoyos

econOmicos entregados a los politicos de la region, m.encionando

como ben.eficiario de ese supuesto apoyo a ODIN SANCHEZ, a

continuación la dcfcnsa realiza un andlisis de tales

declaraciones.

71. Iniciando con CATALINO SEGURA, aborda su

exposicien del 21 de Julio dc 2009 donde este asegura que no lc

consta si FREDY RENDON apoye algUn politico o campafia y
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quc nunca. entre:0 dineros a aquellos ni conocib a ODIN, para

citar a continuaciOn lo dicho por FREDY RENDON cuando sc le

interrog6 sobre la razOn por la cual este testigo mencionado por

el no habia corroborado su dicho alega.ndo ser una persona do

muy bajo perfil dentro dc la organizaciOn por lo que nunca sc

enter6 de nada, a lo que respondiO el ex jefe del Bloque 8LMER

CARDENAS que CATALINO le habia explicado que habia

cambiado su. declaración inicial porque lc habian amenazado

una hija que tcnia en Apartad6.

Confronta la defensa dicha circunstancia con lo

aseverado por el testigo en la audiencia pUblica donde afirm6

que si se encontraba amenazado pero que dichas amenazas no

provenian de EDGAR EULISES TORRES y ODIN SANCHEZ,

pues el tenla. clan) quc provenian, o de la guerrilla, o bicn de

algunos jerarcas de la iglesia inconformes con ciertas

declaraciones suyas.

Prccisados estos aspcctos, concluyc la defensa quo lo

manifestado por CATALINO SEGURA deja claro que el senor

FREDY RENDON HERRERA quiso capitalizar de alguna manera

lo expresado por este testigo en el sentido que estaba

amenazado, para de in.mediato trasladar tal responsabilidad a

los acusados.

74. Encamina sus cuestionamicntos la defensa por cl

sendero del testi.monio de HERMES ANDRES REBOLLEDO
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VALETA, a. "ESCAMOSO", 	 citando preliminarmente la

cntrevista quc rindiO ante funcionarios de policia judicial donde

sostuvo, situando su relato 	 en el alio 2001, que ODIN

SANCHEZ cuando no cm todavia aspirantc al Congreso de la

RepUblica, pero cstaba hacicndo ca.mino para ser aspirants ya

que su hermano tenia aspiraciones "tambien se pega a la cornisiOn Y se

refine con el senior FREDY RENDON en el municipio de Necocli" aclarando que

cllos solo hacian los contactos puss los acuerdos los hacia su

jcfc FREDY RENDON c indica. quc: "El tambien era acompatiado por su

hermano, que se llama PATROCINIO, no PATROCINIO fue despues, MONTES DE OCA fue el

que hizo todo como el rornpimiento del hielo con el Comandante ALEMAN Ie y todo el trabajo,

para PATROCINIO it después 11 , PATROCINIO ua despues aclaro, el que hizo el rompimiento,

porque quiero ser muy claro con una cosa, el senor MAURICIO que acaba de salir de clod

con ustedes, el me reempiaza a mt, de acuerdo?, entonces quien rompe el hielo?, silos

rompen el hielo conmigo inicialmente y siguen el proceso con el senor MAURICIO. ", 3T

mds adclantc dice que si hubo entregas de dincro pero eso fue

en segundos contactos cuando ya no cstaba 61 sino MAURICIO.

in Esto del rompimiento del .hielo esta intimamcnte rclacionado can el hccho cvidcnciado en la
actoacion de que ODIN SANCHEZ foe is persona que bused los accrcamicntos con las
autodefensas, y cstc ascrto se vcrifica no solo a traves del testimonio de REBOLLEDO, sino
tambiCn del cliche dc PATROCINIO y alias "MF,N11DO" quienes en la conversaciOn tclefOnica
intereeptacia hablaron do que REBOLLEDO les despegaba los afiehes cuando estaban hacicndo
eampana politico, o sea quc si "habia hielo" v es por eso gut., hay que crecrIc al testigo REBOLLEDO
cuando cn la cntrcvista afirma que ODIN los bused pare rcalizar acc rcamicntos; csta eireunstancia
tambien coincide con to declarado por CARLOS .1AVIER PEREZ NIEVES, alias "MENUDO" cuando al
minuto (02:07:51) dc la deelara.ciOn del 20 de ogosto de 2009, afirm6 quc "... se le dio plata pero no

representa los intereses politicos, rti sociales de la oryanizacien, si se le dio plata para su carnparla
pew no como Los intereses directos donde nosotros ibamos a porter an candidato...". Lo anterior le
permite in ferir a la Sala que los testigos REBOLLEDO, alias "ESCAMOSO" y NIEVES PEREZ, alias el
"MEDICO", se identifican y son contestes en sus afirmaciones, en aspectos tan circunstanciales
com p este, razOn de más para no dudar, ni de to dicho por REBOLLEDO en la entrevista, ni de las
afirrnaciones de NIEVES PEREZ, son testimonios contestes.

Hay que recordar que la relacidn de PATROCINIO con lo acuerdos a los que Ilegaron ODIN,
EDGAR EULISES y FREDY RENDON HERRERA, es algo reiterado por el ex jefe paramilitar FREDY
RENDON cuando advierte como a traves del Proyecto Politico Regional de as autodefensas para
Ilevar a ROBERT MENDOZA a la samara de representantes, 31 el acuerdo que se denomind PACTO
DE SINGAPUR, adquiria un papel protagenico PATROCINIO SANCHEZ, como Alcalde del municipio
de Quibble) periodo 2001-2003.
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75. A partir de talcs citas, acusa el dcfensor una seric de

imprecisioncs del desmovilizado en la entrevista, pares inferir dc

alli que no le asiste conocimiento de los hechos que informa; en

primer lugar , sostiene el togado, REBOLLEDO afirmö quc

cuando conociO a su clicnte ODIN SANCHEZ, este todavia no

aspiraba a la Camara de Representantes, cuando esta

demostrado en el proceso, advierte, que cuando llegO el Bloque

ELMER CARDENAS al ChocO y especificamente los PDS, ya

ODIN era Representante a la Camara desde el ario 1998; quc

cuando afirma que despues liege PATROCINTO SANCHEZ, tal

version entra en contradicciOn con lo que su jcfe FREDY

RENDON sostuvo en el curso de la audiencia pUblica cuando

dijo no conocerlo personalmente y que cuando se le interroga

sobre si le consta de entrega de dinero por parte de a. el

"ALEMAN" a. los proccsados, dice quc si hubo dinero de por

medio pero que sobre ese tema conoce Inds MAURICIO, con lo

que en criterip de la defensa, el testigo no puede dar fe de tal

hecho.

76. Luego de ese ejercicio critico en relaciOn con la

entrevista de a. "REBOLLEDO", aborda lo dicho por este en

declaracian jurada ante el Magistrado Auxiliar de la Corte, y

sostiene que cuando el testigo negO haber dicho en la entrevista

que EDGAR EULISES TORRES y ODIN SANCHEZ se hubieran

reunido con cl ALEMAN, era lOgico que asi respondiera porquc

cso no fuc lo que expres6 en la entrevista, lucgo la pregunta. del

Magistrado lo habia confundido; transcribe a continuaciOn la
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defensa un apartc dc lo quc REBOLLEDO dijo en la pluricitada

entrevista donde sostiene que EDGAR EULISES TORRES se le

acerc6 y se le acerc6 varias veces, y afirma que de acuerdo a

cllo, el tcstigo REBOLLEDO jamas expres6 quc los acusados se

hubicran rcunido con el ALEMAN, de donde concluye el

apoderado que el testigo, en Ultimas, dijo que no habia visto a

los acusados reunirse con el ALEMAN.

Haciendo un andlisis del testimonio de FREDY

RENDON HERRERA dice la defensa, frente al hecho arguido por

a. "ALEMAN" dc los contactos que para el ario 2000 realizO con

los acusados, quc tal version no pucdc scr cicrta en lo quc

compete a su representado, por cuanto para esa fecha ODIN era

congresista en ejercicio, las elecciones para el 2002 thin estaban

lcjanas y quc como el mismo a. "ALEMAN" lo habia afirmado,

los politicos no llegaban a la region sino unos dias antes de las

elecciones a adelantar campafias politicas.

En auxilio dc sus criticas al testimonio de FREDY

RENDON y para eludir el compromiso de su cliente con las

autodefensas en el proceso electoral que se surtiO a la Camara

de Representantcs para el alio 2002 en el Dcpartamento del

CHOCO y la version de NIEVES PEREZ, alias el "MEDICO",

sobre los recorridos que se hicieron en el URABA CHOCOANO

con las distintas fuerzas Politicas que aspiraban al Congreso -

entre ella.s con ODIN - para scleceionar en que lista el candidato

de las autodefensas ROBERT MENDOZA iba a quedar incluido,
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dice la defensa que si a. "ALEMAN", coma sc ha dicho, apoyaba

a todas las fucrzas politicas importantcs, cual era el objeto de

realizar unos supuestos recorridos para saber quien tenia

mayor aceptaciOn dentro de la comunida.d chocoana.

Recurre insistentemente la defensa a descalificar las

diversas d.eclaraciones rendidas por FREDY RENDON,

basandose en el hecho, cvidente y reconocido par el propio a.

"ALEMAN", de que la. memoria no es del todo fiel cuando Sc

trata de evocar circunstancias modales de la entrega de dinero,

y es asi coma ataca las imprecisiones en quo incurria el testigo

cuando dijo en una ()easier' quo fueron 50 milloncs de pesos la

cifra que se le entreg6 a ODIN pero luego afirm6 que fueron

coma 60 o 70, o cuando sostuvo, segim lo dice la defensa, que

fue 61 mismo el que le entregO el dinero, pero en otra ocasiOn

afirm6 que el nunca entregaba dinero en forma personal.

Este mismo reproche la formulO el propio ODIN en

sus alegatos de conclusion cuando hizo referencia a las

con.cretas entregas de dinero que relacione a. "ALEMAN", coma

la del 27 de abril cuando menci.on6 la suma de 50 millones, de

pesos para luego afirmar que eran 60 a 70 millones 12 , sumas

que dijo entregO personalm.ente, pero ya en la declaracien del 28

12 En declaracien del 26 do junto do 2069 afirmo FREDY HENDON: "en el CGS() de OLV6/ coma 60 a 70 millones tie

pesos, y yo 10 hice". Le pregunla el Magistrado Comisionada, coma ins entregaba: "En efectivo a altos, o sl ya

no lcis tenia el conductor to decia por favor reclarnele a fulano que par favor le en!regue tunta plata y se to entrega

at doctor antes de quo se va, ft a", m inuto ( 3 5 :42) .
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de agosto dc 2009 desconoció rotundamente haber hecho

entrcgas dc dinero dc manera personal' 3

Acusa la defensa scrias contradicciones en el

testimonio de CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, alias el

"MEDICO" cuando depuso sobre los recorridos con los

candidatos y le enrostra lo que en sus palabras son "infames

mentims" , pucs segilm el letrado "es completatnente imposible desde el punto

de vista fisico, realizar el desplazamiento en las condiciones que lo pretende hacer creer el

mendaz de NIEVES PEREZ", dada la situaciOn geografica de la zona que

su prohijado cxpuso en la audiencia pUblica.

Y vi.ene el controvertido tema del PACTO DE

SINGAPUR que la Sala ya abordard in extenso cuando se reficra

a las razones de inconformidad planteadas por el procesado

ODIN SANCHEZ en sus alegatos de conclusion, pero considera

el defensor de importancia agrcgar que para la fccha en que se

suscribià dicho acucrdo, ODIN ya no era congresista por lo que

no le asisti.a ningim interès en adherir al mismo .

83. Sostienc cn defensa dc los intereses de su agenciado,

que los acuerdos para la Gobernaci6n del Departamento del

CHOU) periodo 2003 con TBARGOEN, no podian veni.rse

haciendo con FREDY RENDON desde el aria 2000, porque cn

1l En erect°, FREDY RENDON HERRERA manifest() al mi.nuto (01:04:52) de la declaraciOn del 28 de

agosto de 2009 (1 0 audio), clue: 'Pero es que yo no se en quê moments , yo he Inanifestado ni en otras

declaraciones ni en esta que yo le haya entregado plata de martera personal..y si 050 se hizo eso...
fife por terceras personas, yo no era capaz de entregar ese dinero, pore si acordaba esas cosas...pero
no he dicho yo lamas quo yo le et-drogue dinero, yo, a los representantes en SUS manes, eso rtunca
et-mantra/d usted dicho por
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esa. fecha Sc cstaban adelantando las clecciones para la

GobcrnaciOn period() 2001-2003 donde result() electo el

candid.ato de ODIN como Gobernador y EDGAR EULISES estaba

en alianza. con otro movimiento.

En el tema de HIGINIO MOSQUERA, que coma se

sabe es el testigo que afirma haber ido a LA COMARCA a una

reunian con FREDY RENDON y pudo observar que procedentes

de esc lugar vcnian ODIN SANCHEZ, su hcrmano PATROCINIO,

el candidate a la Gobernación JULIO IBARGUEN y EDGAR

EULISES TORRES, luego de sostcner una reunien con a.

"ALEMAN" para definir los apoyos a la candidatura de

IBARGOEN, segan se lo relatO el propio jefe paramilitar, postula

la defensa que el testimonio es mentiroso porque a. "ALEMAN"

dijo en el curso dc la audiencia pUblica no conocer a

PATROCINIO SANCHEZ cuando neg6 haberlo apoyado para la

Alcaldia de ()UMW periodo 2001-2003, y en ese sentido

HIGINIO no pudo habcr vista a PATROCINIO salicndo de LA

COMARCA.

Por ultimo finaliza diciendo el apoderado del

proccsado ODIN SANCHEZ que su defendido es ajeno al proccso

electoral que se surd() en el URABA CHOCOANO para llevar a

ROBERT MENDOZA a la Camara de Representantes incluido en

la lista. de EDGAR EULISES TORRES, y en consecuencia no

participa en los recorridos que se hicieron con los congresistas

para escoger la lista dentro de la cual iba a quedar incluido
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aquel para acceder al Congrcso de la RepUbIlea, rccordando quc

tanto EDGAR EULISES TORRES coma ROBERT MENDOZA,

han negado ese hecho, pero lo ma.s importance, destaca, es que

no se ha valorado el testimonio dc NELSON MURILLO quien le

dijo a la Corte qu.c a ODIN SANCHEZ lo habian llamado para

que se integrara al proceso y este les manifesto que 61 ya tenia

su lista conformada, que le dieran un tiempo para pensar, que

para. 61 era muy dificil desbaratar la lista, que ademas no lo via

participando en csc proceso porque 61 siemprc andaba solo a se

reunia con los lideres del movimiento.

♦ Alegatos de la defensa de EDGAR EULISES

TORRES:

86. En un extenso escrito plagado de criticas a la

valoraciOn probatoria que en su momento efectu6 la Sala al

testimonio del FREDY RENDON HERRERA para otorgarle la

credibilidad que su.stentO, en parte, la decisiOn calificatoria del

sumario, itera que la Corte prejuzga al asumir de antemano que

los testimonios dc los desmovilizados a quienes les otorga la

razOn cran ex-ethics por tencr u.n compromiso con la verdad

derivado de la Ley de Justicia y Paz, pues para acceder a sus

beneficios deben contar la verdad. y, asegura la defensa, es a

tra.v6s dc csc plantcamicnto coma se ha presumido quc FREDY

RENDON dice la vcrda.d.
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Fruto de ese discurrir de la defensa es el interrogantc

que consignor en la pagina 22 del escrito de alegaciones: "Adernds,

no constituye un claro prejuzgamiento el que desde el principle se descarte con absolute

certeza y sin ninguna razen explicita, la existencia de un motivo perverso per parte de "el

Alemde en esta denuncia?", con el que aborda un planteamiento que

sorprendc a la Sala pues esa misma presunci6n de verdad que

le enrostra al calificatorio por su forma de apreciar el testimonio

de FREDY RENDON, la extrapola com.o presunci6n de mentira

para exigirle a la Corte que rechace las atestaciones de a.

"ALEMAN", dando por sentados los motivos perversos que pudo

tener el ex jefe paramilitar para promover la denuncia.

Sentadas esas premisas, la defensa afirma que con

ese mismo rasero se han obviado las contradicciones que

acusan. las declaraciones de FREDY RENDON HERRERA,

aunque no especifica cuales son esas contradicciones.

89. Indica que la Sala ha hecho imputaciones en contra

de su reprcsentado basandose en hechos generales,

tangenciales, alejados del hccho concreto objcto de reproche
"come a los que con bastante regularidad hace referenda la Corte cuando repetitivatnente y

para intentar justificar sus conclusiones emplea frases coma: "se sabe que las

autodefensas si se inuolucraron en la politica local, regional y national, motivo por el cual

no existe razen justificaci a alguna para creer que "el Aletnán" Jue la exception", 0 COMO

"es una realidad traida al proceso, precisamente los testimonies bajo juramento de alias

"Nando", "Mauricio", el "Escamoso" y otros destnovilizados, quienes confirman con sus

declaraciones que "El Aleman", junto con el Bloque por 61 comandado si tenia, entre otros,

suficiente potencial militar para doblegar voluntades y disponibilidad de grandes sumas de

dinero en efectiuo, por lo que no existe razen alguna para creer que Predy Renclan Julie a la
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uerdad cuando asegura haber entregado apoyo econOrnico a Odin Sanchez, a EDGAR

Eulises Torres y a otros.".

A partir de alli sostiene que estas afirmaciones son

una muestra ma's de los juicios de valor genéricos y abstractos

a los que con frecuencia ha recurrido la Corte para sustentar

sus dccisioncs, ya que estos no aportan clementos de juicio

concretos para la verificaciOn del tema de prueba en este

asun to .

Superados estos cuestionamientos genáricos a la

valoraciân probatoria que la Sala plasm6 en la formulaciOn de

acusaciOn, dirige la censura a las puntuales contradicciones

quc encuentra en los tcstimonios que comprometen la

responsabi.lidad de su defendido y es asi como emprende el

andlisis de la declaracian de HIGINIO MOSQUERA, igualmente

cuestionado por la defensa dc ODIN SANCHEZ y con los

mismos argumentos coma aqual dc que EDGAR EULISES y

ODIN no pudieron estar juntos en la reunion con el "ALEMAN"

en LA COMARCA, eriticando la defensa que la Sala hubiera

acogido esa declaracian para. cifrar en ella el compromiso de los

acusados con las autodefensas en el denominado PACTO DE

SINGAPUR, y hubiera descalificado los testimonios de quienes a

favor dc los acusados informaron a la Corte que csc pacto fue

promovido par los jcfcs dc los Dircctorios Politicos quo lo

suscribieron, obrando los acusados como simples avalistas.
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Ataca tambien la defensa el testimonio dc

HUMBERTO LEON ATEHORTUA SALINAS, pucs afirma de el scr

un testigo de oi.das por saber "lo de EDGAR EULLSES TORRES y ROBERT

MENDOZA por que "el Eseamoso" se lo comente

Consigna el togado un nuevo argumento para

desvirtuar las imputaciones lanzadas por el ex jefe del Bloque

ELMER CARDENAS referents al apoyo econemico que le presto

a las camparias politica.s de los encausados, y para cllo, rccurrc

al testimonio de DAYRON MENDOZA, de quien dice que este, en

su calidad de Jefc de Finanzas del Bloque, declarO quc no era

politica de la organizacien apoyar camparias political toda vez

que nunca hubo un rubro con ese prop6sito.

94. Discrcpa la dcfensa do los testimonios aducidos por

JUAN PABLO CUESTA DENIS, alias "TURBO" y DANILO

ALFONSO TABORDA MENESES, alias "CHUMILO", quienes

fucron cscoltas del cx jcfe pa.ramilitar FREDY RENDON, al

considerar quc, apartc de scr testigos citados tardiamcntc, csto

es, despuês de que a. "ALEMAN" fuera desmentido por sus tres

testigos, el contenid.o de sus dichos es generic° y vacio pues

utilizan expresiones vagas, como por ejemplo "si hubo much() dinero",

sin concretar cantidadcs al mcnos aproximadas, 0 como "ellos

siempre se reunian", sin indicar datos aproximados o circunstancias

especialcs o concretas de tiempo, modo o lugar que hagan

crciblcs sus afirmaciones.
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Igual replica formul6 el procesado ODIN SANCHEZ,

cuando critic6 las divcrsas vcrsiones que ofrecicron los tcstigos

en torno a la reunion que sostuvieron los acusados con el

"ALEMAN" en el sitio LA COMARCA, pucs unos dicen quc

llcgaron juntas y afros quc par scparado y senala quc TABORDA

MENESES ingres6 a las filas del ELMER CARDENAS en el ano

2001 y alias "TURBO" lleg6 como escolta de FREDY RENDON en

el aria 2003 a 2004, como el mismo lo afirma, luego no pudieron

los dos habcr prcsenciado la reunion dc los acusados con el

ALEMAN y la entrega de dinero.

En otro apartc de sus alegatos el defensor hace un

andlisis de las contradicciones en que incurriO CARLOS JAVIER

NIEVES PEREZ, alias el "MEDICO", la mayoria de ellas

insustancialcs quc la Sala se relcva dc considcrar, y otras, cuyo

analisis emprende inmediatamente para despejar equivocos

97. En efecto, seriala que cuando NIEVES PEREZ hizo

referencia al praceso de selecciOn del candidate quc por el

DARIEN CHOCOANO iria a integrar la lista a la Camara de

Representantes en uno de los movimientos politicos que

oricntaban los acusados, dijo que en una oportunidad plante6

que ROBERT MENDOZA habia sido el candidato por dos

municipi.os y luego que solo por ACANDI.

98. Pero si se cscucha con atenciOn la declaraciOn

vertida por alias el "MEDICO" el 20 de agosto de 2009, al
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minuto quo cita la defensa, (19:15) 11 , 10 quo alai consigna el

tcstigo es quo ROBERT plat') en ACANDI y on RIOSUCIO y asi

fue, porque asi lo han declarado quien.es estuvieron en ese

proccso y el mismo ROBERT MENDOZA.

Y retoma la Sala lo consign.ado finalmente por la

defensa letrada, cuando dice que NIEVES PEREZ se contradijo

en las decla.raciones quo rindie ante la Corte, on rela.ciOn con el

monto do diner() entregado a EDGAR EULISES, pucs en la

audiencia sostuvo que por sus manos habian pasado 100

milloncs de pesos, mientras quo en la declaracian del 20 do

agosto de 2009 sostuvo quo eran 150 millones.

♦ Alegatos de EDGAR EULISES TORRES:

Aborda en su defensa el	 analisis de los

resulta.dos electorales, para insistir on la tesis do quo no se

puede predica.r el apoyo do las autodcfensas a su causa politica

porque la votaciOn obtenida para los comicios electorales del

2002, fue inferior a la lograda on	 atios anteriorcs,

porcentu.almentc, "to que prueba inequtuocamente que no tuuo ayuda ilegitima de

nadie, porque de haberla tenido no solo hubiera conseruado la uotaciOn, sino que hubiera

recibido mayor uotacitin"

" '...hubo una de Las reuniones donde estdbarnos escogiendo a I:01-3h;RT ya directarrente que pare
que there el candidata de nosotros direct() y par ejernplo, en one perdia en UNGU1A perche con alias
EL NEGRO, no rite acuerdo el nornbre del senor en ese instante, 	 y Wen porque el le gen° en

ACANDI y le yaw; ert RIOSUCIO, querki ROBERT entonces coma CO ndidato.."
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Refiere unos porcentajes electorates decrecientes

desde los altos 1998, 2002 y 2006, con los cualcs sustenta su

tesis de la baja votaciOn obtenida en el ano 2002, y respecto al

incremcnto de la votaciOn en ACANDI para el ario 2002, donde

pasO de 382 votos obtenidos en el ano 98 a 752 votos, advierte

que ese aumento se origina porque quien ocupO el tercer

renglOn de su lista, el senor ROBERT MENDOZA, era un lider

politico oriundo del municipio de ACANDI quc en las elecciones

siguientes obtuvo 674 votos.

Intenta un nuevo plantcamiento en auxilio de

sus intcrescs defensivos, indicando que en otras regiones donde

ha permeado el fenOmeno del paramilitarismo, el crecimiento

electoral de una elección a otra es evidentemente demostrable y

quc en su caso ha succdido lo contrario porquc los tre y sectores

politicos existentes en el CHOCO, unos más que otros, se

distribuyen los votos de la zona del CHOCO.

103.	 Senala el acusado quc el Bloque ELMER

CARDENAS de las autodefensas no apoya econamicamente

ninguna de sus campanas politicas al Congreso de la RepUblica,

pucsto quc obra en el proceso una consignaciOn hccha desde

QUIBDO en el Banco de Bogota por el senor MARIANO

MORENO, quien ocup6 su segundo renglOn en la lista inscrita,

por valor dc 16 millones realizada el 7 de marzo dc 2002 la cual

constituyc, segtan el, la prueba. mas clara dc que fue el quien

financiO su campana en el DARIEN CHOCOANO.
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En	 un	 acdpitc	 del	 escrito	 quc contienc los

alegatos	 d conclusiOn,	 bajo	 el	 epigrafe: "PACTO DE

SINGAPUR", otras, lasla	 defensa	 material	 formula,	 entre

siguientes eflexiones	 en	 orden	 a	 desvirtuar

n su contra:

los	 cargos

formulados

Dice EDGAR EULISES en la pa.gina 21 de su

escrito que: "Es falso de toda falsedad que alguna uez yo y el profesor JULIO

IBARGUEN hayan (sic) apoyado a Patrocino a la Alcaldia o a la Gobernacien .	 "

Considera que si hubiera existido un posible

acuerdo entr el Profesor JULIO IBARGUEN y FREDY RENDON,

ncccsariame to	 se hubiera visto reflejado en los resultados

electorales d los municipios de ACANDI, UNGUIA y RIOSUCIO,

cosa que n. sucedi6 pues el Profesor IBARGUEN perdi6 las

clecciones c los municipios de UNGUIA y ACANDI y hubo un

=pate en 1 )s resultados de RIOSUCIO al obtcner 925 votos

IBARGUEN 924 CARLOS ESCOBAR, y se pregunta:	 ic/Oride estä el

supuesto	 apoyo.. dande	 estan	 los	 supuestos	 votos	 que	 producto	 de	 la presiOn,	 la

intimidaciOn y is c acciOn de ese grupo ilegal puso a favor del Profesor IBARGUEN?.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

La Sala precisard: (i) la competen.cia (ii) Estandar

Legal de rucba (iii) Cuestiones Previas (iv) Respuesta a las
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alcgacioncs de los sujctos proccsalcs (v) Conclusioncs del

acapite (vi) El injusto del Concicrto para Delinquir Agravado,

(vii) La responsabilidad de los procesados.

♦ La competencia:

Dc conformidad con lo prcvisto cn el ordinal 3°

del articulo 235 de la Constitucien Politica, la Sala de CasaciOn

Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para

invcstigar y ju.zgar a los doctores Odin Horacio Sanchez Montcs

dc Oca. y Edgar Euliscs Torres Murillo, a pesar de no ostentar

en la actualidad la calidad de congresistas, por cuanto la

conducta. invcstigada time relacien con las funciones

dcsempena.das, como sc ha vcnido sosteniendo en los diferentes

pronunciamientos dentro del desarrollo investigativo.

Para el caso concrcto de los ex congresistas aqui

proccsa.dos, la Sala ya tuvo oportunidad dc pronunciarsc on

plurales decisiones mediante las cuales opta por conserver la

competencia lucgo dc analizar quc la conducta cndilgada cstaba.

relacionada con las funciones desemperiada.s por estos, y

sostuvo:

"Azin asi, se reitera que mediante pronunciamiento del

pasado primero de septiembre, dentro de este proceso de

Unica instancia, la Corte variO la tesis que uenia

sosteniendo -desde el 18 de abril de 2007 (rczdicczdo
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26.942)- y acogiO el precedente que habta mantenido desde

mucho antes de la decision mencionada l5 para sostener

por mayoria, que pese a la renuncia del congresista Edgar

Eulises Torres Murillo, êste proseguia cobijado por el fuero

y en consecuencia mantenia la Corte la competencia para

juzgarlo, pues el delito imputado, pese a no ser de los

denominados propios, tenta relation con las funciones

desempenadas.

Esta posición jurisprudential fue confirrnada tambián por

mayoria, en prouidencia del pasado 15 de septiembre m, en

la que se plasm6 una serie de eventos en los cuales

deberia proseguirse bien la indagaciOn, la investigaciân o

el juzgamiento segUn el caso, siempre que la conducta

endilgada al congresista estuviese relacionada con su

funcian.

Efectivamente, solo desde el 18 de abril de 2007 dentro del

radicado 26.942 y hasta el 1° de septiembre del alto

anterior, fue criterio mayoritario reiterado de la Sala

apartarse del conocimiento y enviar los procesos de Unica

instancia, a la Fiscalia General de la NaciOn para que alit

se adelantara la inuestigacian cuando los aforados

cesaban en el ejercicio de sus cargos, en el entendido que

Unicamente los delitos denominados 'propios" se

111 Respecto del precedente segUn el cual: "el fuero se etantlene peso 0 la renuncia del congresista, a

condicien de que In conducta que se le imputa tenga relaciOrt con las funciones desempenadas", fue
constante y el fundament° para determinar en casos similares la competencia de esta CorporaciOn.
Para ello bien pueden tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes decisiones: Auto 15 de febrero
de 1995, Rad.9675; Auto del 18 de febretto de 1997, Rad.10681; Auto del 23 de mayo de 2001,
Rad.17.657; Sentencia del 2 de junio de 2001, Rad.9.121 y Auto 3 de agosto de 2005, Rad.23251.

16 Proceso de Unica instancia No.27.032, seguido en contra del congresista Alvaro Araujo Castro, en

donde, por mayoria, se resolviO reasumir el conocimiemo del mismo.
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relacionaban con la function y por tanto, correspondian a to

senalado en el paragrafo del articulo 235 de la Carta.

Posteriormente, tambian por mayoria, retarrla a su antigua

posicion para afirmar, con apoyo en la misma norma

constitucional	 (paragrafo del Art.235) que no solo los

delitos propios tienen relacian con la funciam sino que se

debe determinar en cada caso esa circunstancia, por

cuanto,	 se insiste, lo	 que constitucionalmente permite

prorrogar la competencia, pese a la cesaciOn en el cargo, es

que la	 conducta punible "tenga relacian" -conexian,

enlace o	 correspondencia- con las funciones

desempthadas y no exclusivamente el delito cometido en

cumplimiento de las mismas, pues elk) no fue lo que el

constituyente primario plasma, ademas las JUnciones de

los congresistas no se limitan solamente a lo deserito en el

artIculo 6 0 de la ley 5° de 1992,  ya que estas deben

visualizarse a traces de lo dispuesto por el articula 133 de

la Carta, en el entendido de que son quienes "representan

al pueblo, y deberan actuar consultando la justicia y el

bien comiln".

Sin perjuicio del principio de "presunciOn de inocencia",

win asi como viene de verse, resulla includable que al

momenta de acordar con las autodefensas su colczboracian

para	 acceder al	 Congreso	 de	 la Reptiblica,

independientemente de sus resultados o cuando se czcorda

el ingreso de ur, delegado, patrocinado por el 'Elmer

Cardenas', a Za lista de Edgar Eulises Torres Murillo o

cuando se genera lo que posteriormente se denomina

"Acuerdo de Singapur", los investigados comprometieron la
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independencia y la obligacian que	 adquirieron

precisamente con el fin exigido como antes se anot6. 17

♦ EstAndar legal de la Prueba:

El inciso 2° del articulo 232 del estatuto procesal

penal del afio 2000 senala que toda sentencia condenatoria

debe estar fundada en prueba que conduzca a la certeza de la

conducta punible y dc la responsabilidad del procesado. Sc

erige ahi el estândar legal de prueba que rige en Colombia, la

certeza, como umbral de verificaciOn de la hipatesis judicial

contenida en la acusaciOn, que dificre de la verdad en terminos

epistemolOgicos 18 , pues la certeza, definida por algunos como

adhesion de la mente a una verdad evidente, se nutre de

aspectos objctivos dados por el tipo de objcto quc se analiza o la

cla.se o naturalcza de vcrdad que cscudrifia la trite, y

subjetivos, tales como la intervenciOn de 	 la voluntad, la

cxpericncia del sujeto cognoscente y sus sensaciones o forma de

percibir, quc en conjunto dan como resultado la persuasion

racional, suma del con.ocimiento Ingle() y empirico.

Advirtiendo los ricsgos que un cntendimiento

dcscnfocado de la certeza Sc generarian en el ambito del

raciocinio judicial, pues una concepciOn exigente propiciaria

17 Decision de abril 14 de 2010 que califica el merit() del sumario
18 "La verdad es objetiva y depende de Is realidad de los hechos de los que se habla. La certeza, en
cambto, es un estado subjetivo, refericio a la psicologia de quien habla, y corresponde a un grado
rnuy elevado...de intensidad del convencimiento del sujeto." TARUFFO, Michele: Simplemente la
Verdad. El Juez y Ia construcciOn de los hechos. Editorial Marcial Pons, pag.102.
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falsas absolucioncs y una laxa, falsas condenas, dcbc asumirse

csc cstândar dc prueba como el resultado dc la refutacian de

todas las hipOtesis plausibles evidenciadas en el proceso, al

final del cual, si la mente no logra adhcrir con firmcza a

ninguna. dc cllas, sc genera. la duda, que a terminos del articulo

7 0 del estatuto procesal penal, activa el principio del Indubio

Pro Reo, corolario de la presuncien de inocencia.

♦ Cuestiones previas:

	

1 12 .	 Antes dc aludir a cada uno dc los

planteamientos formulados por los sujetos procesales en el

turno dc sus alcgacioncs conclusivas, la Sala, por razones

metodolágicas y para mejor clucidaciOn dc los rnismos, SC

referird sucintamente a los aspectos que han sido objeto de

debate en la instruction y que se replicaron en la vista pUblica,

a partir de dos plantcamicntos quc anticipan, en parte, la

respucsta a las glosas formuladas por la defensa tecnica y

material de los procesados:

• El Proyecto Politico del DARIEN CHOCOANO o

URABA. CHOCOANO:

	

113. 	 Es el mismo Proyecto Politico por una Urabd

Grande Unida y en Paz que las autodefensas forjaron en esa

zona de la	 gcografia colombiana y a partir del cual

incursionaron	 en la politica local y regional del Uraba
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Chocoano, una vcz "consolidada" militarmentc la region, lo cual,

scgUn lo narra FREDY RENDON, ocurriO en un periodo quo

ubica entre los afios 1996 al 2000, al final del cual se inician los

acuerdos dc las autodefensas con los jcfcs naturales de los

principales movimicntos politicos del CHOCO, quc no son otros

que los acusados, a traves de los denominacios Promotores de

Desarrollo Social o PDS, actores politicos de las autodefensas y

vases comunicantes con la administraciOn pOblica, miembros

dc las corporacioncs de cleccian popular y dirigcntes politicos

de la zona.

114.	 De manera pormenorizada, el ex jefe del Bloquc

ELMER CARDENAS de las autodefensas, FREDY RENDON

HERRERA, alias el "ALEMAN", narr6 los origenes de la iniciativa

politica do las autodefensas cn el Uraba colombiano quc

denomin6 "Proyecto Politico Regional Urabd Grande Unida yen

Paz" cuya genesis sittia en el ano 1998 en el Departamento de

COrdoba lidcrado por la. CASA CASTANO, donominado on csc

moment() "CLAMOR CAMPESINO CARIBE", del cual a.

"ALEMAN" tome la idea y la acop16 con un trabajo previo que ya

venia adelantando:

ff...nosotros ueniamos desarrollando un trabajo nnty bueno que tenia que uer con

las Juntas de AcciOn Cornuna/, trabajo comunitario,...y, por la CASA CAST A 1Q0 se

nos entrega esa zona, comenzamos entonces a fortalecer ese trabajo comunitario y

se crearon entonces al interior del BLOQUE ELMER CARDENAS, come para el 99,

2000, los PDS que eran muchachos y muchachas nuestras militantes quo habian
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quedado lisiados en la guerra, pasaron a hacer trabajo comunitaria, por ejemplo

las Juntas de Accian Comunal, 	 »19

115.	 Esc	 proyccto	 politico	 regional	 de	 las

autodefensas	 abarce los	 Departamentos de ANTIOQUIA,

enfocado en	 los municipios de NECOCLI, SAN JUAN DE

URABA, SAN PEDRO DE URABA y ARBOLETES donde tuvo

como protagonistas, entre otros, a los ex congresistas RUBEN

DARIO QUINTERO,	 ANTONIO VALENCIA y HUMBERTO

BUILES; el Dcpa.rtamcnto 	 CORDOBA, con el esquema clue

denomina el cx jcfc paramilitar "PROYECTO MARISCO" que

reuni6 los municipios de	 CANALETES,	 LOS CORDOBAS,

PUERTO ESCONDIDO, MONITOS y SAN BERNARDO, a traves

del cual respalda las candidatures politicos de conocidos

dirigcntcs como, REGINALDO MONTES y MIGUEL ALFONSO

DE LA ESPRIELLA e igualmente entra en ese gran Proyecto

Regional del Urabiâ, el Departamento del CHOCO, con la zona

del URABA CHOCOANO que comprcndc los municipios de

RIOSUCIO, ACANDI y UNGUIA en los cuales los encausados

obtenian el mayor nUmero de votos:

"Atli pas6 por ejemplo en el proceso que veniarnos trabajando en la zona de URABA

que era el PROYECTO POLITICO DE URABA GRANDE UNIDA Y EN PAZ, quisimos
Ileuarlo a cabo igual en el CHOCO, poder unir la ciase dirigente del CHOCO y en
ese momenta por ejemplo me reuni en su momenta con ODIN SANCHEZ, en ese

momenta nos reunimos ODIN SANCHEZ, el prima de PIEDAD CORDOBA el que se

mat6 en la auioneta, no recuerdo el nombre, EDGAR EULISES TORRES...estuuo

EDGAR EULISES TORRES, estuuo ROBERT MENDOZA, estuuo eh., posterior de esta

Oeclaracian rendida par FHEDY HENDON HERRERA en el radicndo 26,625„ dcsdc in cared do iingi i, el 14 do
ahrii de 2009, rnirw In (07:50)
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reunion que tuuimos que no nos pudimos paler de acuerdo sino que ellos dijeron,

no, nosotros nos uamos a ir independientes, ODIN SANCHEZ se ua a ir con su

camparta, EDGAR EULTSES TORRES se ua a ir con su carnpana, creo que en su

momenta se unieron para la Gobernaci6n, el senor HIGINIO MOSQUERA fire

candidato a la Gobernacien en ese momento...estarnos hablando como del 2000 o

del 2002, yo las fechas no las preciso muy Bien,... "20

116.	 Se pudo establecer en el proceso el nivel de

compromiso de los implicados con este proyecto a través de

diferentes mcdios de prueba, como cl testimonio del propio

FREDY RENDON HERRERA y de algunos de sus PDS como

CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ alias el "MEDICO",

HUMBERTO	 LEON ATEHORTUA SALINAS, alias "JUAN

DIEGO", quicn fucra seerctario personal del ex jefe paramilitar y

coordinador de los PDS en el Departamento del Choc& JUAN

PABLO CUESTA DENIS, alias "TURBO" y DANILO ALFONSO

TABORDA MENESES, alias "CHUMILO", cstos dos Oltimos

escoltas de FREDY RENDON y el propio HERMES REBOLLEDO

VALETA, alias el "ESCAMOSO", quienes dieron razón de las

rcuniones quc con talcs propesitos llcvaron a cabo los

procesados con el "ALEMAN", espccialmente para la cntrcga dc

recursos y el apoyo logistico para las campafias de cada uno de

cllos, de los recorridos quc se hicicron por los municipios del

URABA CHOCOANO, csto es, UNGU1A, ACANDI, RIOSUCIO,

con el fin de presentar la "m .ejor propuesta", que iba a

acompanar al candidato de las autodefensas, ROBERT

MENDOZA, cs dccir, para determinar en cuál lista a la. Ciunara

"DeclaraciOn del 27 do abril do 2009, minute (42 0)
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dc Represcnta.ntes para el period() 2002-2006 iba. a quedar

ubica.do	 este	 ciudadano	 supuestamcnte	 cscogido

democrâticamente por delegados de los 3 municipios, pero como

sc vera, csa. era. una propuesta que ya venia prcdctcrminada

para acompariar la lista de EDGAR EULISES TORRES al

Congreso de la Reptiblica y mientras tanto ODIN SANCHEZ

hacia lo propio para llevar al Congreso de la repUblica un

candidate tambien de esa. regiOn, YILIO PEREA, que coma Sc

supo cstaba intimamcntc vinculado a la camparia de EDGAR

EULISES y ROBERT MENDOZA, pues de las fi.las de este

person* emergiO el voto quc definiria la clección de ROBERT

MENDOZA como candida.to de las autodefensas por el URABA

CHOCOANO.

117.	 ROBERT MENDOZA, se supo, no solo por la.s

versiones suministradas par 	 el jefe del Bloque	 ELMER

CARDENAS y algunos miembros de esa agrupaciân armada

ilcgal, sino par la. grabaciOn aportada par FREDY RENDON

HERRERA al proccso, era el candidate dc FREDY RENDON para

integrar la lista de EDGAR EULISES TORRES al Congreso de la

Reptiblica, previo acuerdo con este, claro esta, y tuvo un activo

papcl, gracias a las promesa.s remuneratoria.s ofrccidas por

EDGAR EULISES TORRES, en la retractacien de HERMES

REBOLLEDO, alias "ESCAMOSO", uno de los testigos citados

por FREDY RENDON cn apoyo dc sus imputacioncs, quien en

entrevista ante la policia judicial habia dada ra.zOn de ser el la

persona que	 habia llevado a	 EDGAR EULISES	 ante el
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"ALEMAN", luego de quo el procesado lo solicitara una cita con

cl jefe pa.ramilita.r, propuestas remuneratorias quo tambián

compraron el silencio d.e JOSE LUIS ARRIETA SANCHEZ, alias

"MAURICIO",	 otro de los PDS de la zona del URABA

CHOCOANO quien nege toner conocimiento do reuniones y

apoyos financieros para la causa politica de ODIN y EDGAR

EULISES.

118.	 Y no muy lejos se advierte el compromiso de

ODIN HORACIO SANCHEZ MONTES DE OCA, con las

manipulaciones y el use de influencia.s para obtener el favor do

los testigos prOximos a deolarar on este proceso, como es el caso

de WILLIAM MESA, por quien el procesado rue interrogado en la

audiencia pUblica, luego de conocerse una interceptaciOn

telefenica on la quo ODIN llama a WILLIAM y este le dice quc si

quiere que declare a su favor, manifestândole el ex Congresista

al final de la conversación que más tarde le manda una nota

con 10 quo time que decir, y cs justamento esta persona quien

vino a. deela.rar al proceso para. "oorroborar" of argumento

defensivo de ODIN de que este testigo era la persona que lo

tran.sportaba en pan.ga cuando hacia sus recorridos por la zona

y podia acrcditar si las autodefensas cran o no las quo

logisticamente le patrocin.aban sus giras politicas.
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Sc allcgaron al proceso unos documentos 21 quc

tratan sobre el Proyecto Politico Regional Urabd Grande Unida

y en Paz, relacionados con la campana politica al Congreso de la

Republica para el ario 2002, en la que aparceen volantes c

impresos dc la ca.mparia. y sc pucde obscrvar a folios 83 y 84 del

cuaderno 1.0, vinculados a ese Proyecto, los nombres de

ROBERT MENDOZA y EDGAR EULISES TORRES con el ntimero

de lista. 101 a la Camara, y RUBEN DARIO QUINTERO al

Scnado	 con el 622, md.s dos Actas de reuniones dc los

Coordinadores del Proyecto en los municipios de APARTADO y

CHIGORODO, dc fcchas 11 dc octubrc dc 2002 y encro 24 de

2003, donde sc convoca a los Congresistas comprometidos con

ese Proyecto, entre ellos MANUEL DARIO AVILA y EDGAR

EULISES TORRES, y se menciona la asistenci.a de los

coordinadores dc la totalidad dc los municipios vinculados al

mismo, incluyendo los del DARIEN CHOCOANO.

En el Acta nUmero 009-03 de fecha enero 24 de

2003, rcuniOn en CHIGORODO, se lec: -El Representante EDGAR EULISES

/lace una serie de planteamientos sobre la importancia del Proyecto Regional y su imagen a
nivel nacional, aciernas informa sobre sus yestiones en relacien con proyectos de desarrollo

como la electdficación para RIOSUCIO, la carretera a UNGUIA ACANDI, proyecto de apoyo
a los pescadores y proyecto de uias urbanas de ACANDI% en "Proposiciones y Varios" del

Ada so consigns: "Por solicited del doctor EDGAR EULISES 7'ORRES se acuerda realizar

una reunion del Proyecto del Darien Chocoano en el inunicipio de UNGUM"

Mediante auto del 15 de matzo de 2011, la Sala dispuso el traslado de unos documentos obrantes en el
radicado 33995, allegados alli mediante infonne de policia judicial, obtenidos en inspecciOn realizada en la
Fiscalia 22 de in Unidad Nacional contra el Terrorism° Estruelura do Apoyo para la Parapolittea. Cfr, folio 	 y
82-90 del condemn 10
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En el Acta nOmero 07-02 suscrita en el

municipio de Apartad6 el dia. 11 de octubre del ano 2002, se

senala que:22	 "El asesor juridic° MIGUEL ANGEL MILLAN y el doctor ROBERT

MENDOZA proponen que el Proyecto se conuierta en un mouimiento politico reconocido

nacionalmente por la Corte Electoral para lo cual se requiem recoger 50.000 firmas...El

senor ROBERT MENDOZA del equipo de la Câmara por el DARIEN CHOCOANO y el senor

DAVID ALTAMIRANDA del equipo de la Asamblea presentan una relacitin de cuentas por

14.900.000 pesos, pendientes de la can-wane pasada..para su reconocitniento por la cede

regional y del doctor EDGAR EULISES TORRES.".

Como se pucdc advcrtir, las citadas prucbas

documentales informan de manera inconcusa el compromiso dc

EDGAR EULISES TORRES y ROBERT MENDOZA, con el

"Proyecto Politico Regional Uraln Grande Unida", como

representantes del capitulo Choc6 que alli en csas Actas se

dcnomina "Proyecto Darien Chocoano", quc es nada más y

nada menos, el Proyecto que neva a ROBERT MENDOZA al

Congrcso de la Republica como tercer renglem en la lista dc

EDGAR EULISES TORRES, de lo quc dan cuenta las diversas

actas que obran en este proceso.

123.	 La. defensa. del proccsado EDGAR EULISES

TORRES, al termino del traslado dispucsto para poncr en

conocimiento de los sujetos procesales la prueba documental

antedicha, refu.ta las mismas oponicndo unos volantcs de

publicidad politica y una publicaciOn de prcnsa en el semanario

Ch.oc6 7 dias, en los cuales consta que su formula al Senado de

' 2.2 01, Folio 89 cuodoroo 10
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la Republica cra cl Scnador ARISTIDES ANDRADE y no RUBEN

DARIO QUINTERO como obra cn las actas y los impresos quc

fueron trasladados a este proceso en los que este Ultimo figura

como la fOrmula al Smac) de EDGAR EULISES TORRES y

ROBERT MENDOZA.

Sin embargo, tal constataciOn no enerva la

vcrdad clue sc desprendc de la doeumentaciOn que compromete

a los cx Representantcs TORRES MURILLO y MENDOZA con el

Proyecto Politico de las Autodefensas en el URABA CHOCOANO

o DARIEN CHOCOANO, como se lc llama, si Sc advierte que cl

cx Scna.dor RUBEN DARIO QUINTERO — quicn fucra uno dc los

dirigentes politicos que prest6 su co.n.curso al Proyecto Politico

Regional en Antioquia - es el Senador que obtuvo el apoyo

mayoritariamcntc cn la.s cicccioncs al Congreso 2002 en la zona

del DARIEN CHOCOANO 0 URABA CHOCOANO.

En efecto, consultados los rcgistros electorales

oficialcs, la.s 3 principa.lcs votacioncs a su favor sc vcrificaron cn

ACANDI, con 288 votos, UNGUTA con 82 votos y RIOSUCIO con

59, al paso que ARISTIDES ANDRADE obtuvo un exigua

vota.ciOn dc 13 sufra.gios cn ACANDI, 1 cn UNGUIA y 2 cn

RIOSUCIO, no resultando coherente con las cifras electorales la

fOrmula al Senado de JOSE ARISTIDES ANDRADE que pregona

cl acusa.do, menos si sc considcran los guarismos electorales

quc figuran a nombrc del cx Representante EDGAR EULISES

TORRES en dicha región, en la medida en que logrO un caudal
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de 752 votos en ACANDI, 369 en UNGUIA y 267 en RIOSUCIO,

lo quc indica quc, al menos para los municipios del URABA

CHOCOANO el candidato al Senado apoyado por el binomio

EDGAR EULISES TORRES y ROBERT MENDOZA, no pudo scr

el ex Senador ARISTIDES ANDRADE sino lOgicamente el quc

obtuvo la mayor votaciOn en esos municipios, esto es, RUBEN

DARIO QUINTERO, inferencia que conduce a la inevitable

consecuencia en el piano probatorio de que la.s Actas del

Proyecto Regional Urabá. Grande y Unida y la propaganda

politica atinente a esa camparia, adosadas a la actuación, se

constituya.n en prueba documental irrefutable del compromiso

del ex Representante EDGAR EULISES TORRES con el Proyecto

Politico del Bloque ELMER CARDENAS de las autodefensas.

126.	 Dcbc agregar la Sala, en punto a la declaraciOn

extra juicio que aport6 el acusado para refutar las Actas del

"Proyecto Politico Urabd Grande Unida", donde se certifica por

parte de JORGE LEON PINZON ARANGO que EDGAR EULISES

TORRES no estuvo presents "en las distintos reuniones de pronzocitin del

Proyecto Politico Regional en diferentes localidades de la zona none del Departarnento del

Chace) correspondiente at Urabd Chocoano..." (ncgrillas al margen del tcxto),

que dicha documental no se relaciona con el tema de prueba

objeto de debate, pues las reuniones de las que dan cuenta las

Actas incriminatorias no son en los municipios del URABA

CHOCOANO, sino del URABA ANTIOQUENO: CHIGORODO y

APARTADO.
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• El	 denominado PACTO DE SINGAPUR (la

Gobernaciem del CHOCO para JULIO IBARGUEN,

el candidato de EDGAR EULISES TORRES y la

Alcaldia de QUIBDO para el de ODIN HORACIO

SANCHEZ):

127.	 Era una aspiraciOn del ciesmovilizado jefe

paramilitar FREDY RENDON HERRERA alcanzar una curul en

el Sena.do de la. Republica recurriendo a las fu.erzas politic:as

=Is representativas del Departamento del ChocO, la dc DARIO

CORDOBA, ODIN SANCHEZ y EDGAR EULISES TORRES, pero

una vez el primer() fa.11ece en un accidents aéreo, sc consolida la

fucrza politica de los dos siguicntcs y es a.hi como emerge la

propuesta de alias el "ALEMAN" para que unan el caudal

politico de cada una de ellas en torno al nombre de JULIO

IBARGUEN para la Gobernación del period() 2003, ya que no fue

posiblc que sc unieran en torno a una lista para el Senado,

siendo el Profesor IBARGUEN - persona de los afectos de

EDGAR EULISES TORRES, con el que habia pretcndido

alcanzar la Gobernación del ChocO en el periodo anterior pew

fue d.errotado por el candidato WILLIAM HALABI, formula a la

GobernaciOn por una fuerza de coaliciOn integrada por ODIN

SANCHEZ - la persona elegida efectivamente como Gobernador

del Departamento del CHOCO.
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Dan cucnta de ese punible pacto las

declaraciones, principalmentc, de FREDY RENDON, HIGINIO

MOSQUERA y CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA, estos

ultimos dos, contendores politicos de IBARGUEN en la gesta.

electoral a la Gobernacien del Departamcnto del Choc& quicncs

estuvieron en el sitio de refugio del jefe paramilitar denominado

LA COMARCA en el municipio de NECOCLI - ANTIOQUTA,

hablando con a. "ALEMAN" para definir si podian aspirar o no a

la Gobernacion, y es alli donde este les informa del acuerdo al

que habia Ilegado con los acusados en torno al nombre del

candidato ,JULIO IBARGUEN.

HIGINIO MOSQUERA dio cuenta que a su

llegada al puente de LA COMARCA vio venir, procedentes de ese

sitio, segOn se lo inform() posteriormente FREDY RENDON, a los

senores EDGAR EULISES TORRES y ODIN SANCHEZ en

compania del candidato a la GobernaciOn, el Profesor

IBARGUEN y	 de PATROCINIO SANCHEZ, los principales

protagonista.s y/o beneficiarios de ese pacto o acuerdo, eomo

consta en la narracian que nos proporciona a. "ALEMAN" a

traves del siguiente extracto obrante en el proceso:

1.30.	 Cuando se le pregunta c gmo logr6 que ODIN

SANCHEZ apoyara al Profesor IBARGUEN, contest:6: "Digatnos que él

no podia, si el se tiraba solo, si 01 se iba solo y se enfrentaba con el candidate de ellos a in

GobernaciOn, no salia, entonces el acuerdo fue este: nosotros apoyamos al PROFESOR

IBARGOEN y la prOxima administraciOn a la GobernaciOn ua PAThOCINIO SANCIIEZ y esta

uez lo uarnos a acompanar a la Alcaldia, PATROCINIO file a la Alcaldia, ODIN file a la
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cdmara, EDGAR fue a la cômara, el PROPESOR fue a la Cobernación y PATROCINIO

estaba en la Alcaldia y en seguida, a la prOxima, iria PATROCINIO a /a Gobernaciem, creo

que es el Gobernador hoy?... "23.

131.	 Esta circunstancia que pareciera no tener

importancia. mas ally dc indicar las costumbres "clientelistas"

de la clase politica y las alianzas que suelen hacerse en

perjuicio del libre ejercicio democratic°, trasciende ese ambito

para. articular los cjcs quo integran el made() factico de la

acusacien, porquc es quo el PACTO DE SINGAPUR y el Proyccto

Politico Regional por una Urabd Grande Unida y en Paz — o

Proyecto Politico Darien Colombiano - no actUan como ruedas

sucltas sino quo mas bion convergen a los propesitos de los

acusados y de las autodefensas en cabeza de FREDY RENDON,

dando buena cuenta de ello la informacien consignada en el

Acta del Comite Regional No 003 del Proyccto Politico Darien

Colombian() dc fccha 2 do fcbrero de 2002, suscrita en Unguia,

obrante a folio 1.7 del C.8, donde se le atribuye a ROBERT

MENDOZA la siguiente expresien:

"El doctor ROBERT MENDOZA le respondie que todo esto es muy buena, y que esto es lo que

nos ha incitado a trabajar en el Proyecto, c:que pretendernos con el Proyecto?, la Cdmara,

marlana la Gobernacian"

♦ Respuesta a las alegaciones de los sujetos

procesales:

DeclarociOn del 26 do junio de 2009, mint 	 (01,02.25)
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Previas cstas considcracioncs quc engloban el

nUclea factica de la acusaciOn, la Sala responde las inquictudcs

esbozadas	 por	 los	 sujetos	 procesales,	 advirtiendo

preliminarmente quc algunos reparos formulados par la defensa

tecnica. y material de los acusados, fueron condcnsados u

obviad.os, en la medida en que reiteran los planteamientos de

otro u otros de los sujetos procesales.

Para dar respuesta a los reparos que ODIN

HORACIO SANCHEZ MONTES DE OCA formula contra las

difcrentes declaraciones de FREDY RENDON cn asuntos tales

coma la imprecisiOn en las fechas en quc scgün el conocin a su

defendido, las afirmaciones desmentidas por a. 	 "MENUDO"

sabre que esta persona	 habia sido la que llev6 ante a.

"ALEMAN" a su cliente, o que si el cx jefe paramilitar eanocie a

ODIN en el ario 2000, coma lo afirma, entonces politicamente no

lo pudo haber ayudado porque el fue elegido al Congreso en el

ano 1998, coma tambien si, scgian FREDY RENDON, las ayudas

cconOmicas y lagIsticas eran a traves de los PDS y la canociä en

el ana 1998, no podria ddrsele credit° a esa imputaci6n pues

los PDS surgieron en el alio 2000 y, finalmente que las 3 a 4

reu.nioncs a la.s qu.c se reficre a. ALEMAN, sitios donde se

llevaron a cabo y fechas fue todo un jeroglifico que solo vino a

precisar el ex jefe paramilitar en el curso de la audiencia

pUblica, la Sala encuentra que no existe cantradicciOn alguna

cn las declaracianes vertidas durantc la ctapa de instruction
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por el senor FREDY RENDON HERRERA, por las razoncs que

pa.sa.n a verse.

Examinadas sus cxposicioncs de fcchas 27 de

abri121 y 26 dc junio25 dc 2009, alli narra el testigo que conocia

a ODIN SANCHEZ, desde finales de 1997 o el ano 1998 en su

primer periodo de congresista y que es ya para el 2000 cuando

conocc personalmente a los acusados, luego no resulta

accrtado el rcprochc qu.c formula la defensa pues una cosa es

haber tenido noticias de la existencia de los acusados como

protagonistas politicos dc la regiOn y otra haberlos conocido

personalmente.

Tal aserto se corrobora con lo informado por el

dcsmovilizado en el curso de la audicncia pUblica dondc relata

la cronologia de la incursion armada en el Departamento del

Choc6:

"Para los altos 2000 entonces nosotros ya Ileuamos an trabajo a partir del trabajo

que estan desarrollando los PDS en el rnuiticipio de AC/1AV, en el municipio de

UNGWA y en el rnunicipio de RIOSUCTO, un trabajo importante, un trabajo de

trabajo (sic) con las cotnunklades de la mano de los PDS, habia un trabajo

24 "tune la oportunidad entonces a partir de 1997 de conocer a los senores que usted me dice que
estän representados en los dos abogados, como es el senor EDGAR EULISES 7'ORRES y ODIN
SANCHEZ, conoci at senor ODIN SANCHEZ, el ha sido sino estoy equiuocado uarias metes
representante a la camera... y to conoci, digamos que en su primer periodo, posterior, tambien time
conuersaciones con al..., digamos que yo, at doctor EDGAR EULISES TORRES y el senor ODIN
SANCHEZ los conozco como desde finales de 1997 sino estoy equhrocado, y haste la 'echo", minu to
(20:20) "Creo que to conoci pare finales del 97 a a1 ono 98,...", min u to (38:21)
25 "Estartdo alli, pues conoci art poquito rubs de EDGAR &USES, de ODIN SANCHEZ, de HIGINIO, de,
digamos que de las dos fuerzas ntayoritarias alli, por ahi como para el ano 2000, digarnos que tune la
oportunidad ya de conocer al senor ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA, personalrnente, at igual
que a EDGAR EULISES TORRES,...", minu to (12:59)

„•-
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acumulado importante, cuando aparecen entonces el senor ODIN y et doctor

EDGAR EULISES TORRES por separado porque elios no han estado siempre

muy unidos, aparecen otros lideres como HIGINIO MOSQUERA, como FRANCISCO

WILSON, CARLOS ESCOI3AR y conuersamos, estas personas Regan entonces a mi

por intermedio de algunos lideres ya reconocidos en la cabeceras municMales de

RIOSUCIO y de Mutt( en UNCUIA y ACANDI, Ilegan a donde mi para tratar teams

referentes al trabajo que estaban hacienda los PDS y que para ellos era importante

el trabajo..porque habia ya una cierta organizczciOn y que esa organización se

podia direccionar para quien de una u otra manera pudiera hacerse respaldar de

la organizacian en ese momento... , n 26

	

136.	 Por otra parts y en lo rcfcrontc al cargo quo

formula contra. la aseveraciOn de FREDY RENDON HERRERA en

el sentido de haber conocido a ODIN SANCHEZ por conducto de

LUIS ENRIQUE ATEHORTUA, alias "MENUDO", cosa quo este

Ultimo negO,	 considera la Sala quo la objeciOn carece dc

trascend.encia si se considera que el ex jefe del Bloque ELMER

CARDENAS no afirmO categaricamente esta circunstancia en la

medida en quc la mcncionO como una simple posibilidad:

"hay un muchacho que creo que fue la persona que me lo Ileu6 que es WI

muchacho de ACANDI, aspirante igual a la Alcaldia de ACANDI que le dicen

MENLIDO yo no conozco el nombre de al que igual lo conoci en ACANDI coma lider

comunal de ese municipio"27

	

1.37.	 Sobre las 3 o 4 reuniones a las que se refiere el.

ALEMAN, quo se constituycron on todo un jeroglifico, segUn

ODIN, puts el tcstigo solo vino a precisar la fecha en la

audiencia cuando sostuvo que la reunion habia sido en el mes

26 MinuLo (01:07:12)
7 DeclaraciOn de LUIS ENRIQUE ATLFIORTUA, alias "MENUDO", de Inch,, 27 de (Moil do 2009, minu to (41:101
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de septiembre del ano 2001, la historia procesal demuestra cue,

para los fines rclacionados con las ayudas econemicas - no asi

con los denominados "recorrid.os" con los candidatos para

gcstionar el proceso electoral del Proyecto Regional del Darien

Chocoano - documcntadas solo se tienen dos reuniones a las

que se hizo referencia, de un lado, CARLOS JAVIER NIEVES

PEREZ, alias el "MEDICO", cuando sefialO que neve a ODIN

ha.sta. donde el "ALEMAN" a la oficina que tenian en SAN

ISIDRO despues de LA COMARCA porquc ODIN neccsitaba

dinero prestado debido a su mala situation econemica y eso

sucedie lucgo de quc sc habia decidido intcgrar en la lista de

EDGAR EULISES TORRES al candidato de las autodefensas

ROBERT MENDOZA; y la segunda reunion para fines de

financiacien de campana, es la que relacione FREDY RENDON

en el curso dc la audiencia pdblica:

"...el senor CARLOS NIEVES quien es hoy desmouilizado su senor-fa y socio de la

Cooperativa CONSTRURAZ...hace un recorrido por los 3 municipios RIOSUCIO,

UNGUIA y ACA ND! con los 3 candidatos, con el senor CORDOBA, con el senor

ODIN con el senor EDGAR, coma para lleuar a cabo unas reuniones en cada uno de •

los 3 municipios, donde man inuitados los lideres sociales y politicos de esos

municipios, los Concejales y los lideres de esos municipios para uer qua aceptacitin

tentan los candidatos, se lieu() a cabo entonces ese recorrido, despues de ese

recorrido yo tune la oportunidad de reunirme en un sitio sobre e1 rio MULATOS,

concretamente sabre la COMARCA en un sitio que nosotros llamamos SAN ISIDRO

un corregimiento que se llama SAN ISIDRO y ahi teniamos una oficina que se

llamaba LA PAPAYA ahi pude reunirme en el ano 2007, quien me neve) al senor

EDGAR que ya to conocia, al senor ODIN, el senor CARLOS NIEVES, y acordamos

unos apoyos nuestros ecOnamicos, pues ya los ueniamos dando logisticos"28;

DreI/Arne:On rendida per 1 :121113Y RENDON HERRERA en el curs() tic la auciiencia public:a minuto (01:1012S)
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más adela.nte, cuando sc lc pidc al tcstigo que precise

&talks dc la reunion donde Sc gestO cl acuerdo para la

GobernaciOn, dice: "Doctor yo no podria precisarle fue el din 14 a las 9 de

la manana el tal sitio y fulano y fulano, yo to que he canted° aqui es come una

cronologia de los hechos como sucedieron, pero para el ano 2001 despues del

recorrido, de este recorrido que se lleu6 a cabo por estos municipios, acordarnos

entonces con ODIN_ pero fue para el alio 2001 donde se defini6 at apoyo a ODIN,

tanto el apoyo a su candidature yen presencia del PDS CARLOS NIEVES...y pare

el pacto de (sic) que se llama por los candidatos PA C7'0 DE SINGA FUR... "29

138.	 Mirado si.mplistamente el argumento de la

defensa material consistente en que las autodefensas no

tendrian razOn para apoyarlo considcrando que ya contaban

con un ca.ndidato, ROBERT MENDOZA, al Congrcso de la

RepUblica, pareciera estar de su lado la razan, pero las cosas se

vuclvcn mas complcjas cuando se adcntra en la meednica

electoral que relata. FREDY RENDON, y de la que dan cuenta las

piezas procesales, pues lo que las autodefensas perseguian con

la financiacian de las dos campanas, la de EDGAR EULISES y la

dc ODIN SANCHEZ, las dos fucrzas politicas mayoritarias, cra •

gcnerar una.	 cstrategia para controlar la GobernaciOn del

Departamento del Choeó y tener un candidato en el Congreso de

la Rcp•Oblica, rctroalimcntando las campanas quc a su yez

tcnIan u.nas inmensa.s fortalezas internals representadas por

ejemplo en PATROCINIO SANCHEZ que era el Alcalde en

ejercicio, 2001-2003, hermano de ODIN, en momentos en los

quc se a.delantaba la campatia a.l Congrcso de la RepUblica,

29 Ibidem, minu to (01:18:00)
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2002, y a la vcz se decidia la suerte de la GobernaciOn del

Choc6 period() 2003 quc a. su vcz iba a scr el trampolin de

PATROCINIO, hermano de ODIN, para llegar a la GobemaciOn

cn el 2007, coma efeetivamente sucedie, pacto este, el dc la

Gobernación 2007, del que da cucnta no solo FREDY RENDON,

sino CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA, candidato a la

GobernaciOn en el 2003 cuando senala que:

"ODIN SANCHEZ y el Mouth-tient° CORDOBISTA o sea el PARTIDO LIBERAL, nos

habiamos unido y qued6 como Gobernador WILLIAM HALABI, entonces WILLIAM

HALABI fue producto de una alianza entre estos dos grupos, elecciones de 2000

donde se une el sector que lidera el doctor ODIN con el del partido liberal que

nosotros lideramos aqui, ese pacto flue entre el Mouirniento CORDOBISTA o sea EL

PARTIDO LIBERAL y MLP SIMBOLO ESPERANZA para las elecciones del 2000 y

nos permitiO casualmente, unidos derrotar al Profesor JULIO IBARGUEN que fue la

primera uez que él se presenta, entonces ya para las del 2003, nosotros

esperatbamos continuar con esa alianza pero se rezienta...en el 2007 si fue una

cosa muy atipica en el pope/ era aliado de EDGAR EULISES pero ahi hubo dos

alianzas clams: el doctor EDGAR y nosotros hacernos un fa.moso FACTO

CART,... entonces präcticamente se revente el PACTO. Aigunos amigos sugerian

que si bien era cierto nosotros no teniarnos cercania con EDGAR, buscaramos la

forma de buscar un acuerdo con ellos, porque ya veiamos que los antiguos

socios LOS SANCHEZ, el SIMBOLO ESPERANZA, estaban con EDGAR,

entonces traternos de romper eso ally haber si logramos alguna alianza por

aca...".30.

139.	 Y es cn csc context() cn donde adquierc sentido

lo declarado por FREDY RENDON, cuand.o se le pregunta por

parte dc la defensa de ODIN cOrno cntra su prohijado cn los

3 ° Deelaracitin del 26 dc mom de 2001 cn In ciudad do Quibdn, minuto (45:16)
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acuerdos entre EDGAR EULISES TORRES con el ALEMAN

respect° de ROBERT MENDOZA:

"Yo le voy a dar la respuesta, ...usted se preguntara y por que apoya tambien a

HIGINIO MOSQUERA que era candidato a la Gobernacion por ejemplo, usted lo

conoce, por qua se reuni6 FREDY RENDON en su momenta, EL ALEMAN, con

PACHO WILSON, usted lo conoce, porquô se reuniá FREDY con su cliente el

senor ODIN SANCHEZ, si se estaba apoyando a ROBERT en la campaiia de
EULISES TORRES?, por un terna Icigico en el tema politico, que se_ podia
apoyar a EDGAR EULISES si a la vez se estaba apoyando a ODIN SANCHEZ
y como hicimos un cornpromiso de que la GobernaciOn .a la GobernaciOn para que

llegara el PROFESOR IBARGOEN, no ilego solamente apoyado por EDGAR

EULISES TORRES llegö apoyado igual por el senor ODIN SANCHEZ,...adentas no

estaré equivocado cuando digo quo el acuerdo para la Alcaldia para.

PATROCINIO SANCHEZ el hermano de ODIN SANCHEZ, se acordo tambien de que

PATROCINIO se lanzaria a la Alcaldia y que apoyarian al PROFESOR y asi se hizo

y que posterior, PATROCINIO, el PROFESOR le entregaria la Gobernacion y los

acuerdos se cumplieron entre ellos, conmigo, como me veian por Mid diferente,

entonces esos fuerort los que no se cumplieron" 31

Dicho de una manera simple: todos ganaban con

los acuerdos y he ahi la respuesta a las inquietudes del doctor

ODIN.

Asumc el proccsado que el testimonio dc

HUMBERTO LEON ATEHORTUA, alias "JUAN DIEGO" en

cuanto asegure no constarle que el "ALEMAN" se haya reunido

con ODIN SANCHEZ, dcbc evaluarse scriamentc a su favor, por

que sino le consta esto y era el testigo el secretario personal del

ex jefe paramilitar, el que le recogia los correos y coordinaba a

31 Dcolaracian do FREDY RENDON HERRERA, dc Echo 28 do agosto do 2009, minwo (2S'.P . 2'7:03)
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sus PDS, es porque tales reuniones no existicron, pero olvida

quc REBOLLEDO lc comentO a "JUAN DIEGO" habcr cstado con

ODIN en las reuniones que se surtieron "en todo ese proceso" 32 , lo

quc quicrc dccir quc si alias "JUAN DIEGO" no testific6 haber

visto a ODIN rcunido con el ALEMAN, no fue porque esta

circunstancia no se haya dado, sino porque el testigo de la

reunion era otro.

Ascgura ODIN HORACIO SANCHEZ respect() del

testimonio de CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, a. el "MEDICO",

quc frente a las discrcpantcs declaraciones que rindicron este y

FREDY RENDON, en cuanto el primer() dice haberle cntrcgado

los 50 millones al procesado en su casa en NECOCLI, mientras

que el ex jefe del Bloque ELMER CARDENAS asegura que fue el

en SAN ISIDRO quicn lc hizo cntrega de los mismos, a. el

"MEDICO" no fue capaz de precisar en la audiencia al fin y al

cabo dOnde habia entregado los 50 millones de pesos, porque

cuando se entera que FREDY RENDON decia, arrebatandolc la.

autoria dc la cntrega, quc el cra cl quc habia cntregado los 50

millones de pesos y se le confronta con su propia version, el

declarante empieza a evadir todas las preguntas.

Equivoca su apreciaciOn la defensa acerca del

comportamiento del testigo en la audiencia pues si se examinan

las insistentes y puntillosas preguntas que la defensa lc

", Clr. Declaracian dc HUMBERTO LEON ATEHORTUA SALINAS, dc fcclia 31 de . julio dc 2009, minute (31:06 -
31'.43)
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formul6, aun bajo tan aprcmiantes circunstancias NIEVES

PEREZ a.tina. a responder, manteniendo su version de los

hechos:

'Doctor nuevamente le digo, los dineros se, de pronto no to sabre explicar o no me

sabre explicar ante los Magistrados, porque nunca...to que he manifestado hoy, lo

manifesto la uez pasada, yo le entregue dineros a ellos, estuue con ellos...Doctor, le

cornunico, los dineros se le entregaron a El los dineros se le entregaron y se le

entregaron asi como yo le dge. _Doctor, la verdad no le puedo precisar con feclut,

hora y dia porque Ia verdad no me acuerdo, se que fue a finales de ese crn.o...que le

entregue porque la verdad hog hace 11 anos... Se le entregaron en una bolsa, como

la plata venia contada se le entregaron en una bolsa de manila y listo, bolsa

manila grandotota, hasta se le pregunt6 que canto iba a transportar dinero y El dijo

que no que El era Senador que El muy pocas veces lo requisaban..y como El lleuaba

la escolta,	 entonces is escolta apenas decia que era Senador ya pasaban

derecho"; dice que ni el ni ODIN contaron el dinero "abrie 10

bolsa mir6 y ya se fue muy feliz con su dinero"33

Le llama la atenci6n a la defensa material la

aseveraciOn vertida por el ex jefc paramilitar durante la

audiencia pUblica cuando refiere haberse reunido con ODIN en

el mes de septiembre de 2001, pues considera que en esa epoca

no pudo baber estado en el URABA en un recorrido de 8 o 10

dias y al mismo ticmpo atender las actividades del Congreso de

la Reptiblica y otras que refiere, pues de ello dan fe las

documentales que aport6 durante el juicio

Para responder a este planteamiento surge

necesario recapitular la version rendida por FREDY RENDON en

DeclaraciOn rendida por CARLOS JAVIER NUNES PCREZ en el curso de Ia audiencia publira, minute
(01:56:43 02:01:49)
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el curso de la audicncia pUblica donde prceis6 habcrse reunido

con ODIN SANCHEZ a fin de discutir asuntos de apoyos

financieros para la camparia electoral del 2001., y expone que

luego dc los rccorridos que los candidatos hicieron - ODIN y

EDGAR EULISES, entre otros, como lo plantea CARLOS JAVIER

NIEVES PEREZ, a. el "MEDICO" - por los municipios del

URABA CHOCOANO: ACANDI, UNGUIA y RIOSUCIO, con el fin

dc presentar las propuestas para la escogencia de la lista en la

cual iba a figural- ROBERT MENDOZA como candidato de las

autodefensas en el Proyecto Politico Darien Colombiano, 34 tuvo

lugar en septiembre de 2001 una reunion con el entonces

Representantc a la. Camara. ODIN SANCHEZ, EDGAR EULISES

TORRES y el "ALEMAN", para coordinar aspectos relacionados

con la financiacian de la camparia, donde afirma FREDY

RENDON, creer haberlc cntregado alli unos rceursos:

"se Iletth a cabo entonces ese recorrido, despue s de ese recorrido yo tuue is

oportunidad de reunirme en un sitth sobre el rio MULATOS, concretamente sobre la

COMARCA en un sitio que nosotros Ilarnamos SAN ISIDRO un corregimiento que se

llama SAN ISIDRO y ahi teniarnos una oficina que se llamaba LA PAPAYA ahi

pude reunirme en e/ alio 2001, quien me Heuer al senor EDGAR que ya lo

conocia, at senor ODIN, el senor CARLOS NIEVES, y acordamos unos apoyos

nuestros econOmicos, pues ya los ueniamos dando logisticos porque las lanchas

eran pagadas por nosotros y las recepciones..en esos recorridos, algunos apoyos y

ahi fue, creo en esa fecha, donde se le dio un apoyo económico a ODIN y

tambian a EDGAR, ...y uinieron muchas reuniones de ahi en delante de esas

campatias y tratar de lograr una olianza a la Cobernacian del CHOCO,... "35.

En as Actas de los Comites Regionales de los municipios del Urabd Chocoano, que figuran a folios 6 	 del
cuaderno 8, sc consigna cl proyccio con csc nombre (cfr, folio 6)

Minutos (01:10:21> 01:14134)
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Situado en este contcxto más a.dcla.nte FREDY

RENDON dctalla el encuentro que tuvo en csa reuniOn con

ODIN:

"Fecha concreta, septiembre del ano 2001 en LA PAPAYA, en presencia de

CARLOS NIEVES quien me lo trajo, despues de haber hecho un recorrido, haber

amanecido en RIOSUCIO en la residencia o en la casa de una senora que se llama

MARAVILLA, de haber amanecido y de haber hecho un recorrido en LINOCIA p
haber amanecido en el HOTEL DEL MONO al frente de la Drogueria del senor

GOMEZ y en ACANDI, en haber amanecido, no en ACANDI sino en CAPURGANA.

Posterior de eso, se trasladaron a NECOCUI y los recibi en septiembre de 2001 en

presencia de CARLOS NIEVES, senor abogado, usted me pregunta, qué condicitin,

creo que habia sido elegido en el 98 no se, a la Camaro de Representantes, no se si

itta a it a afro pertodo en el Congreso, no to tango mug alum, pent area qua en ese momenta astentaba at

cargo de Representante..", 36 (sic)

Vanas devienen entonces las pretensiones

dcfensivas del proccsado cuando aduce ciementos de prucba

para demostrar que en el mes de septiembre de 2001 no pudo

haber reali.zad.o esos 8 o 10 recorridos por el URABA

CHOCOANO — no se sabc incluso dc dim& cxtrac csa cifra -,

porque FREDY RENDON 10 quo ester indicando es quc esa.

reuniOn se realiz6 con posterioridad a esos recorridos.

148.	 Asegura ODIN SANCHEZ quc no particip6 en

ninguno de esos recorridos que refieren los testigos se hicieron

por el URABA CHOCOANO en desarrollo del Proyecto Regional

del Darien y quc hay pluralcs versiones, como las de ROBERT

MENDOZA, ALFONSO OLIER, quien perdi6 con el primer° la

31 Minute (01:28:18)
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prccandidatura en el Uraba, y VICTOR GOMEZ, personas quo

participaron en la escogencia que se hizo del candidate en la

region para llevar al senor ROBERT MENDOZA al Congreso de

la RepUblica, rcitcrando que no fuc a la zona porque ya habia

escogido su lista el 25 de agosto de 2001, y la eleeción de

ROBERT MENDOZA, como lo enfatiza su apoderado, fue en el

mes de noviembre de 2001.

Como quicra que la Sala abordard este asunto

posteriormente al referirse a los alegatos de la defensa de quien

postula cstc cargo, en donde se demostrard como se trabaje

conjuntamente entre EDGAR EULISES TORRES y ODIN

SANCHEZ, el Proyecto Politico del Darien Chocoano - el mismo

Proyecto Uraba. Grande Unida y en Paz de las autodefensas,

capitulo Choc6 - par ahora se referira a las Actas de los Comitc::s

Regionales del citado Proyecto del Darien, para demostrarle al

censor que su participaciOn en esos recorridos no es una

invencian dc FREDY RENDON HERRERA, a pesar del habil

argumcnto utilizado en cl scntido dc no habcr estado cn los

mismos porque el ya contaba con otro candidato para integrar

su lista a la Camara y no habia espacio para ROBERT

MENDOZA:

A folios 10 al 15 del cuaderno 1 obra el Acta de

Asamblca mamero 002 dc fccha 23 de noviembrc de 2001,

signada en el municipio de RIOSUCIO por los delegados de los

Comites Regionales de los municipios de UNGU1A, ACANDI y
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RIOSUCIO del Proyecto Politico Darien Colombiano, dondc sc

dctermina acompanar la lista de EDGAR EULISES TORRES, y

alli se plasma que ODIN SANCHEZ solicitO el aplazamiento de la

ConvenciOn para el 29 dc novicmbrc "para que se le diera participation en

esta conuenciOn" :

"Luego tom6 la palabra el doctor ROBERT MENDOZA para terminar de austral- este

panto, aclare uarios detalles que se le escaparon a..., hablO del doctor ODIN

SANCHEZ MONTES DE OCA, que manifesto por telefono que no aspiraba uenir a

la regián porque el no tenia necesidad de uenir porque tenia una lista confonnada

y no tendria que renglOn ofrecernos, sin embargo se compromete tambien con el

desarroilo de la replan 	 cabe artotar que posteriorrnente habl6 con el doctor

ROBERT y le solicitO que aplazara la convenciein para el 29 de noviembre

para que se le diera participaciOn en esta convenciOn"37. (Negrillas al

margen del texto).

NOtcse cam° lo afirmado par la dcfensa material

es una verdad a mcdias, porque a.unque es cicrto, y esta Acta da

cuenta de ello, que tenia su propio candidato al Congreso de la

Reptiblica por esa región y no ten.dria cupo para ofrecerle un

renglen a ROBERT MENDOZA, calla sin embargo lo que la

prueba documental consigna, sobre su participaciOn en ese

proceso; este	 aspecto de la motivation que tendria ODIN

SANCHEZ para hacerse participe del Proyecto Regional de las

autodefensas, sc explicara mas adclantc.

Tambien obra el Acta nUmero 006 dc fecha 19

dc diciembre dc 2001 suscrita en ACANDI por los micmbros de

37 Cfr, folio 13 cuadorno S
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la. Junta Directive, del Proyecto Regional, en la que consta que

ODIN SANCHEZ vcnia alternando con los miembros de ese

Proyecto y habia visitad.o el municipio de ACANDI - observese

quc si andaba en recorridos por esa zona - , pues no otra coca

se desprendc de lo alli consignado:

"Seguidamente tome) la palabra el doctor ROBERT MENDOZA explicd todo lo

relacionado con la uisita del doctor ODIN SANCHEZ, dijo que hay que citar a otra

reunion para aclarar esto...11/1ds tarde se presentaron tres sodas que no estaban

presentes y UCWIOS de los que estaban presentes, pidieron que se les ampliara un

poco nas sabre los temas que se trataron en la visita que hizo el doctor ODIN

SANCHEZ. El senor JOHN JA IRO ZULETA les hizo ampliaciOn, dijo que el doctor

ODIN habia sido muy enfatico en cuanto a la invitation que se le hizo a cada uno

de los candidatos a la Camara de Representantes...hablO de los cuestionamientos

que le hicieron at doctor ODIN SANCHEZ, sobre todo ALEXANDER RENTERIA lo

cuestiond diciendole que cudles eran Las cosas que habia hecho por ACANDI y al

se defendid diciendo que la culpa era de los alcaldes por no presentar proyectos

ya uiabilizados... "38

153.	 Pasando a otro tema relacionado con el "PACTO

DE SINGAPUR" la defense material arguye, en un confuso

planteamiento, que el "ALEMAN" se retractO de sus iniciales

afirmacioncs en el curso de la audiencia pUblica, en torno al

acucrdo para llcvar a PATROCINIO SANCIIEZ, hcrmano del

procesado, a la GobernaciOn del Departamento del ChocO, e

infiere de ello que lo que manifest6 este testigo es que ODIN y

su hermano, no hicieron parte de ese acuerdo.

38 Cfr, folios 65-66 del 662dr:rim 8
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Senala tambien, tendenciosamente, que el

ALEMAN no habia tenido nada que ver con el PACTO DE

SINGAPUR porque, como lo manifesto en la audiencia, el no

habia estado en QUIBDO cuando se suscribia el mismo y en

consecuencia no se enter6 y, finalmentc, acusa grave

inconsisten.cia en el dicho de a. el "ALEMAN" cuando sostiene

que este en la audi.encia dijo que el ACUERDO se habia

empezada a proycctar desde el ario 2000, porquc los acucrdos

no sc gcncran un mcs antes de ser elegida la persona y

considera que para ese afio no se podi.an estar gestando

alianzas politicas con miras a la Gobernacian del 2003 ya quc

para ese momenta apenas sc estaba hacienda to propio para la

GobernaciOn. del 2001-2003 donde tanto el como EDGAR

EULISES apoyaban candidatos distintos39

Para responder a esta Ultima inquietud de las

tres planteadas con relaciOn al "PACTO DE SINGAPUR", hay

quc partir del hecho dc que la defcnsa pretendib confundir a la

audiencia y al testigo con el sugestivo comcntario que dirigido al

interrogado FREDY RENDON realiza cuando le pregunta que:

"Quedamos en claro que el famoso PACTO DE SINGAPUR del cual coma usted lo

menciona no particip6 o no estuvo presente, fue, nos ubicamos para el ano 2003,

segan no, en visperas de la elección de Cobernador"40:

39 007N SANCHEZ apoyaba a WILLIAM IIALARI, quien fuera elegicio Gobernaclor, y EDGAR EULISES

acompanaba a ,TULIOIBARGUEN, candidalo quo para cans plc:cc/ones no alcanzö In Gobernacian de/ CHOCO.
^° Mintu.o (01120:20)
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Contesta EL ALEMAN: "Lo que pasa es que las campaaas no arrancan

un rues antes de ser elegido la persona, eso se yenta trabajando desde el ario

2000, con proyeccián, y seguramente que si hey hablarnos quién ua a ser el

proximo Gobernador del Choc() no se quë alianzas pueden tener los, EDGAR y

ODIN y pueden uenir trabajando hace un arlo o su gente uenir trabajando hace dos

o tres altos, yo no podria precisar que ese acuerdo se firrn6 entonces en el alto

2003 para la Gobernaciart, yo /o que se es que desde of 2001 ueniamos

hablando de acordar, tanto el Senado, com p el apoyo a los dos Representantes y

de In GobernaciOn, se hablaba de la Alcaldia y se hablaba de la Alcaldia de

RIOSUCIO y se hablaba de la Alca tuba de UNGUIA y se hablaba de la Alcaldia de

ACANDI, con dos o tres altos de anticipacian."4-1.

Soslaya la censura el dicho del "ALEMAN"

cuando advierte quc desde el 2001, no desde cl 2000, venian

"hablando de acordar" la GobernaciOn del 2003, al tiempo con la

Camara 2002, y ello no desatiende ni la coherencia del testigo

ni las posibilidades de verificaciOn Medea, lo que pasa es que

unas eleccioncs cscalonadas, Alcaldia y GobernaciOn 2001-

2003, Congrcso 2002-2006, gencran unas campatias muy

cercanas y por supuesto unas proyecciones y unos acuerdos,

que pueden coincidir en el tiempo

Ahora, no es que el "ALEMAN" haya dicho que el

"PACTO DE SINGAPUR" fuese distinto al que se acordc5 con

EDGAR y ODIN para la Gobernacian del 2003 all y en LA

COMARCA, sino que el no estuvo en la reunion quc se neva a

cabo en la ciudad de QUIBDO con los directories politicos para

formalizar cl mismo; por eso, cuando se le pregu.nta por la Corte

4 Minuto (01:20:25)
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si ese acuerdo cs el dcnominado PACTO DE SINGAPUR,

responde: "No, porque es que el PACTO DR SINGAPUR fue en QUIRDO y yo

en QUIF3DO no estuve en ninguna reunion, pew habiamos hablado

previamente de que ellos llevarian a cabo y protocolizarian este acuerdo

ante sus dthnets copartidarios y sus miembros del equipo politico en QUIF3DO

ese tema..yo tuve incluso fisicamente el acuerdo de SINGAPUR en mis

manos su senoria que fue firmado entre esos dos movimientos politicos los

que lideraban Los MONTES DE OCA y EDGAR EULISES en propasito de it

unidos a la GobemaciOn del CHOCO apoyando al Prcfesor IBARGCIF,N y en

el caso a la Alcaldia al senor MOSQUERA sino estoy equivocado" ", y más

adelante puntualiza: "y para el pacto de que se llama por los candidatos

PACTO DE SINGAPUR, que en el caso mio no se llama pacto porque yo

estuve en QUIJJDO haciendo ese pacto, ni se porque, creo que el pacto se

llama SINGAPUR porque fue en un establecimiento que tiene ese nombre,

pero si me reuni tanto con el doctor EDGAR como con el doctor ODIN, para

acordar ese acuerdo de que ibamos a it unidos, ibamos me refiero a que

nosotros ibamos a apoyar financieramente ese acuerdo a la Gobernacien y

seguramente a la 'Welk& y que se giraron los recursos es que no es

mentiras eso y que entonces en su defecto ellos acordarian en QUM()

firmar ese pacto entre los dos movimientos politicos los cuales yo no estuve

presente, pero debe recordar el doctor ODIN y el doctor EDGAR que

discutimos eso de manera personal para poder hacer esa alianza, para

poder Zlevar al Gobernador unidos porque no pudimos ponernos de acuerdo

para sacar un Senador" '12

158.	 Sugierc la defensa material que FREDY

RENDON sc retract() de 10 dicho en cuanto a (due cl acucrdo

celebrado con ODIN proyectaba a PATROCINIO SANCHEZ para

Declaracien rendida en audiencia plablica por FREDY RENDON HERRERA, minute (01:20:04
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la GobernaciOn del 2007, pero ello no es asi, puts lo que a, el

"ALEMAN" afirmO fue que habia incurrido en un laps-us cuando

hablO de un acuerdo para apoyar a PATROCINIO a la Alcaldia43,

no a la GobernaciOn", de tal manera que las afirmaciones del

ex jcfc para.militar sabre los acuerdos para llevar al hermano de

ODIN SANCHEZ a la Gobernaci6n del CHOCO, en ningtin

momenta fueron infirmados par aquêl.

Pasando	 al capitulo de	 los resultados

electorales, postula coma hecho indicador de la inexistencia del

apoyo paramilitar, el habcr perdido las elecciones del ario 2002

y para ello confronta sus resultados con los dc su contradictor

politico y no con los propios, - coma procede hacer el ejercicio

teniendo	 par referencia	 las elecciones anteriores para ser

coherente con la acusacian clue le endilge el habcr obtcnido un

incremento en el 2002 pese a haber perdido la representación

en el Congreso para los comicios de ese	 enfatizand.o

a.dcmds los resultados electorales en municipios que nada

• tienen que ver con el URABA CHOCOANO materia del reproche

penal que se le formu16.

Dice que perdiO las elecciones en el

Departamento del Choc6, ano 2002, con 16.066 votos frente a

17.000	 y	 18.000,	 que	 obtuvieron	 sus	 opositores,

"me rm lo conozco personalmente aunque en una declaracitin dije que hobo un aeuerdo para. patroctnar
PATROCINIO para la Alcaldia, no, Owe un lapsus ahi eso no Ji,te asi, no lo conozco persortalmente.."

minuto (02:51:57)
PATROCINIO fue Alcalde de Quibdó 2001 . 2003 y Gobernador del Chace) 2007-2011.
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respectivamentc, y que en los 3 municipios del URABA

CHOCOANO solo alcanza 767 votes, frentc a EDGAR EULISES

TORRES con 1388 y DARIO CORDOBA, con 970, y entonces se

pregunta deride ester ese apoyo electoral del senor Fredy Renden

Herrera y que si bien es cierto en ese ano obtuvo un aumento

electoral de 4.000 votos frente a las elecciones del ano 1998,

respecto de los municipios de UNGUIA, ACANDI y RIOSUCIO

solo obtuvo un increment() de 272 votos.

161.	 Sugestivas las conclusiones de la defensa

material, si se adhicrc a su metodologia, puts asi mirado el

increment() es negative, nulo o precario, pero es que el ankilisis

que debi6 preceder a las conclusiones debia cifrarse en que, en

1998 logra 194 votos en ACANDI y ya para el 2002 obtuvo 407

votos, con un incremento del 209% en el municipio de mayor

apoyo paramilitar si se considera que de alli fue seleccionado

ROBERT MENDOZA, candidato al Congreso por esa agrupacian

ilegal, y lo mismo s-ucedió con el municipio de RIOSUCIO donde

en el atio 1998 alcanz6 92 votos y en el 2002, 201 votos, con un

aumen.to del 218%.45.

• Complementando las alegaciones esbozadas por su

representado, la defensa têcnica de ODIN HORACIO

SANCHEZ MONTES DE OCA invoca anodinas excusas para

apoyar la tesis defensiva de la ajenidad de su patrocinado en el

4U Cfr. folios 56 del cuaderno 1, 100-107 del (iadem() 2 y 64 del cuaderno 9, los estuclios y ccitificaciones de la
Rcgistraduria Nacional
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pacto quc scllaron los acusados con FREDY RENDON para

llcvar a la Gobernaeinn del Departamento del Chad) a JULIO

TBARGUEN y que en este proceso se conoce como el PACTO DE

SINGAPUR, basado en la circunstancia de no scr su prohijado

congresista para ese momenta considerando que dicho PACTO

se suscribià en julio de 2003, ya que ingenuo seria pensar que

el acuerdo que dio origen a la suscripciOn de ese document°

hubicra. nacido al momenta de firmarlo.

Hubo reuniones previas en el sitio LA COMARCA

con FREDY RENDON HERRERA, claro este., subrepticias, coma

lo rclata HIGINIO MOSQUERA y lo complcmenta CARLOS

ALBERTO ESCOBAR CORDOBA, y desde luego que de tiempo

atras se venian concretando esos acuerdos para la Gobernación

del CHOCO period° 2003 - 2007, cuando ODIN SANCHEZ era

Congresista en ejercicio del periodo 1998 - 2002, por la epoca

en la que	 simultãneamente se estaban definiendo las

coalicioncs para la Camara de Representantes e iniciando la

campana electoral al Congreso de la RepUblica period() 2002-

2006 - can el ALEMAN por supuesto y en torno a su candidato

ROBERT MENDOZA - y al mismo tiempo se avizoraba el

propasito del ALEMAN de unir las fucrzas electorales para llevar

a IBARGUEN a la GobernaciOn del CHOCO.

Acusa dc impersonal, abstract° y sin

especificidades modalcs, el tcstimonio, en sus difercntes

salidas, de	 FREDY RENDON HERRERA, cuando hace
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sefialamientos	 sobre las veces en que se reuni6 con los

acusados, como cuando respect° de ODIN dijo haberse rcunido

tres o cuatro veces pero despues asegurO que eran dos, y

rec.:aka. que: "nos encontramos por decirlo mettos frente a una verdadera confusion por

parte del testigo que afecta grave y set-lc:di-write su dicho", 10 que afecta el debido

proceso, pues no permite ejercer una defensa adecuada.

164.	 Debe destacar la Sala en punto a esters

apreciaciones de la defensa, que si bien el debate probatorio ha

tenido sus complejidades en têrminos de descifrar y deslindar

los hechos atribuidos a cada uno de los procesados, dicha

dificultad no se ha presentado tanto por la pluralidad en la

bancada defensiva o porque los testimonios de cargo hayan sido

"abstractos", como por la eficiente labor que ha desplegado la

defensa, para sumar a su favor diehas complejidades que

devienen de unos hechos en verdad densos si se tiene en cuenta

que no result") faeil escrutar o articular las maquinaciones

politicas quc rcalizaron los procesados con el ex jefe paramilitar

FREDY RENDON HERRERA, alias el "ALEMAN", para controlar

conjuntamente el poder por varios alms, concentrando en sus

dos movimientos politicos los dos cargos pUblicos mas

importantes en cl Departamento del CHOCO: la Gobernacian y

la Alcaldia de Quibda, asegurando estrategicamente su

representacion	 en el Congreso de la Reptiblica, todo esto

informado por el propio FREDY RENDON y evidenciado por

otros medios de prueba.
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Los recorridos, las reuniones, cada una de estas

formas de convocatoria con un propOsito cspecifico, los unos

para adelantar las camparias political en desarrollo del Proyecto

Politico del DARIEN CHOCOANO con el acompariamiento de las

autodefensas	 y las otras para concertar con el ex jefe

paramilitar la financiacien de aquêllas; multiples correrias, por

diversos lugares, en diferentes fechas, hechos distantes en el

tempo y conSecuentes falcncias de rememoraciOn, no pudieron

sin embargo ocultar la vcrdad de las reprochables alianzas par

las que fueron convocados a juicio los procesados; por eso, la

critica cndcrczada por la defensa a controvertir los testimonios

de cargo en cuanto no sustcntaron su dicho con la riqueza

descriptiva que reclama, no puede ser de recibo

El tcstimonio de CARLOS JAVIER PEREZ

NIEVES, alias el "MEDICO", dice el togado, se ve afectado por

una serie de imprecisiones de las cuales se ocupard al momento

dc la critica testimonial para dcmostrar plenamentc quc se ester

frente a una persona proclivc a la mentira, aunado a quc su

apariciOn a -Ultima hora genera serias dudas por las razones que

en su momento revelard; que el "ALEMAN" hace gala de tener

una buena memoria y de mantcncr presentc el nombre de

quienes fueron sus subalternos o personas que trabajaron para

el, razOn por la cual en un principio menciona a DAYRON

MENDOZA, CATALINO SEGURA, alias "MAURICIO", cl

"ESCAMOSO" y curiosamcntc a pcsar de la buena mcmoria

olvida a NIEVES PEREZ al que solo recuerda cuando se entera
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qu.c quienes fucron sus PDS y sus hombres de confianza lo han

desmentido.

167.	 Esta critica, rciterada por la defensa y postulada

tambien por	 la bancada defemSiva de EDGAR EULISES

TORRES, llegando al punto de aludir a NIEVES PEREZ como

"testigo tardio", a pesar de no haber sido sustentada en punto a

la trascendencia del cargo, debc ser comentada en esta acdpite

puesto quc lo apcnas sugerido por ila defensa, en el sentido dc

que esta persona, o no tenia las fUnciones que le permitieran

dar cucnta de los hechos que relatO o no se cncontraba para

aquella epoca. cn cl escenario en' cl quc se dcsarrollan los

hechos de que da cuenta a. el "ALEMAN", carece de fundamento

toda vez que bien "tempranamente" HERMES REBOLLEDO,

alias el "ESCAMOSO", d-ura.nte la entrevista que sostuvo con la

poli.cia judicial, dio cuenta de la presencia en el Bloque ELMER

CARDENAS de esta persona - a '12. que se conoce con el

remoquete de	 el "MEDICO" -; cuando sc le pregunta. al

entrcvistado quiên lo acompariaba en el momento en que iba a

recoger a EDGAR EULISES a NECOCLI para llevarlo a la vereda

LA COMARCA, afirma. "tengo unos muehachos que en el momenta gran rills

comparteros que tengo que ubicarlos...eh, con nornbres especificos hay un muchacho que

me acornparlO mucho que le decian EL, MEDICO.."46,

168.	 Igual testimonio ofreci6 el senor HUMBERTO

LEON ATEHORTUA SALINAS, alias "JUAN DIEGO", persona de

46 EntrovisLa rendida por el desmovilizado HERMES ANDRES RIiHOLLEDO el din 22 do Julio do 2009, ininulo
(11145)
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confianza de FREDY RENDON y quien fuc encargado por este

como Coordinador de los PDS y puente entre el jefe paramilitar

y sus Promotores, llegado a la region desde los meses de

septicmbre u octubrc de 2001, quien declara en expositiOn del

31 de julio dc 2009, antes de que REBOLLEDO sc retraetara de

su dicho e infirmara las imputaciones del "ALEMAN", que

conociô al "MEDICO" como uno de esos Promotores: "Buena, yo ant

estaba con unos companeros PDS que no se ciOnde esten en este momenta, el uno era alias

EL MEDICO que estaba conmigo en ese momenta alit; no se ciónde este el en este

momento..de alli estaba la seguridad de senor FREDY RENDON,... los escoltas de

confianza, venga yo me acuerdo,..."d7 (Sic)

No puede haber lugar a dudas entonces, que

CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, alias "EL MEDICO" existiO, no

fue una invention de FREDY RENDON, y fungiO como PDS en el

momenta y en el lugar en que sc desarrollan los hechos que

declara, como tambien deviene inobjetable que FREDY RENDON

no "record& a este testigo a Ultima hora - coma arteramente lo

sosticnc la bancada. defensiva porquc REBOLLEDO lo hubicra

desmentido, pues ad.viertase que su declaraciOn fue anterior a

la fecha en que, ese si, mendaz testigo, HERMES ANDRES

REBOLLEDO, resolvicra retractarse.

Dirige sus cuestionamientos a la credibilidad

que en su momenta sc lc otorgara al testigo DYRON MENDOZA

CARABALLO, a. "ROCELIO" cuando dio cucnta dc las reuniones

que sostenia el ex jefe paramilitar con los politicos de la region y

Declaracien do HUMBERTO LEON ATEHORTUA SAUNAS, do Ceche 31 do Julio do 2009, minute) (47:071
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de la.s grandes sumas de diner° en cfcctivo quc este mantenia

disponibles, atendicndo al hecho de que csta persona desarroll6

la actividad de financiero del Bloque ELMER CARDENAS en la

región de ANTIOQUIA, no siendo claro cOmo podria informar lo

propio en el Departamento del CHOU) y considera que el hecho

de disponer de grand.es sumas por parte de a. el "ALEMAN", no

es indicativo que efectivamente hizo entrega para la camparia de

su rcpresentado.

171. 	 Para la Sala, la glosa formulada por la defensa

earece de relevancia pues aunquc si bicn es cicrto el propio lidcr

del Bloque Calima reconoci6 quc DAYRON MENDOZA no podria

tener mayor conocimiento de las reuniones con los acusados48,

y de ello informa a la audiencia, la importancia de su

deelaraciOn, como bicn lo adviertc la acusaciOn, consiste en que

le aporta a la investigaciOn elementos de juicio sobre las

actividades politicas a las que se dedicaba FREDY RENDON

HERRERA y la disponiblidad dc recursos para invcrtir en

divcrsas actividades en el devenir de su labor "proselitista",

arrojando evidencia circunstancial al proceso para confirmar el

dicho de a. el "ALEMAN".

48 A minuto (03:02:33) do la. doolaración vertida on audiencia pUblica, FREDY RENDON informa
sobrc DYRON MENDOZA, del quo dice quo lucgo 10 llumaron ROCELIO, antes COCA C:01.0 y el
AGUII,A, quo 61 no cstaba muy involucrado con el terra do las reuniones o con cl Proyccto politico
del Uraba, por cso tal voz dice on sus deolaracioncs quo no cra objetivo do las autodcfcnsas, lo
politico,
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Para la dcfcnsa, uno de los tcstigos de cargo

principales, CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, alias el

"MEDICO", no pudo dar cuenta de los recorridos que dice

cfcetuó con su prohijado coma Promotor de Desarrollo Social ni

do la entrega do los 50 milloncs de pesos quc afirma so lc dieron

a ODIN SANCHEZ, por que todo apunta a que este senor no

estuvo en la region entre los anos 2000-2003 como lo afirma,

ya que si le recibiii el area y la funcian a a. "MAURICIO" y es

el mismo testigo el que lo afirma, y a. "MAURICIO" ingrese al

grupo en el alio 2003, se pone en duda su presencia alli en ese

lapso.

Para responder a este cuestionamiento basta

recordarle al senor apoderado que el testigo NIEVES PEREZ

nunca afirm6 haber succdido a a. "MAURICIO", pues lo quc

sostuvo fue que el relevo de el ocurri6 para antes de las

elecciones al Congreso de la RepUblica del ano 2002 y que ese

proccso electoral lc correspondi6 a JOSE LUIS ARRIETA a.

"MAURICIO", y a a. "REBOLLEDO", lo quo quicrc dccir quo a.

"MAURICIO" rue su sucesor, no su antecesor.49.

174.	 Como quicra quc cn la acusaciOn se demcritO la

declaraciOn de WILLIAM DARIO MESA LOPEZ 50 , cuando con

ella la defensa quiso impugnar la credibilidad de NIEVES

PEREZ a. "EL MEDICO", aducicndo quo MESA LOPEZ no podia

1 `) Declaracien rendida el 20 de agosto de 2009, minuto (01:08:50) y (01:09:20)
Do Teshgo que declare haber sido la persona que transportaba en panga a ODIN SANCHEZ y afirm6
no haberlo visto en compania de miembros de las aumdefensas
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ascgurar quc a ODIN no lo hubieran acompariado miembros dc

las autodefensas en sus recorridos, pucs no fuc la-persona que

en todas las oportunidades transport6 al ex congresista, dice el

defensor dcl procesado qu.e le preocupa quo se invierta la carga

probatoria. pares imponerle al mismo la obligation dc demostrar

que el senor WILLIAM fue el Unico que lo transport() y que se

debe considerar la posibilidad de que al testigo se le haya

olvidado el nUmero exacto do veces quc transport() a ODIN

SANCHEZ.

175.	 Dail argumento el aludido par el togado si se

atiende el dcsprestigio quc recay6 sabre el testigo en el curso del

proceso, cuand.o su credibilidad fue puesta en tela de juicio en

momentos en que el procesado ODIN SANCHEZ es interrogado

en la au.diencia pUblica51 acerca dcl contenido de la

interceptaciOn telef6nica 52en la que se escucha una llamada

realizada por el encausado al teléfono de WILLIAM MESA, que le

permite a la Sala dcjar de considerar dicho testimonio, puts alli

el declarante, mostrandose proclive a mentir, le pregunta a

ODIN que si necesita que declare a su favor y este le dice que

mess tarde le manda una nota con lo que tiene que decir:

Expresa. WILLIAM MESA en esa convcrsaciOn intcrvenida. par

orden judicial:	 "yo estaba berraco con usted pero ahoritica como que se collate) la

coca, digame que necesita de mi", le pregunta ODIN que por que estaba

51 Minuto (59:57)
52 Se trata de la Ilamada nUmero 0912010811221-0423173 de feelia 1" de diciembre de 2009 donde
un senor WILLIAM MESA se comunica al nUmero telefOnico 311 277 1887, prueba trasladada desde
el radicado 31.187.
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"bcrraco", WILLIAM contcsta: "Porque a mi me dijo w1 amigo suyo, que usted,

cuando neve la hoja de uidu rnia, y que no me conocia... digame que necesita—necesita que

le declare a favor suyo?, digame", contcsta ODIN, quo no quo solo quicrc

quo diga. la =dad, cOmo consiguicron la lancha", y a dande tengo

que ir?", responde WILLIAM; mds adelante, ODIN, le dice: "Yo mets

bien te mando una nota y te llama mas tarde y te digo què es lo que tienes qué decir, si me

entiendes?", contesta WILLIAM, que el sabe quê es lo que tiene que

decir "que usted anadaba era conmigo en la panga de mi papa", le dice ODIN:

"Exacta, y que se nos Imre) y se nos dune en tat parte.", se cvidencia ademds en

dicha conversaciOn quc cuando ODIN llama al testigo, este ya

sabia quê era lo que tenia qua decir.

Complomentando los argumentos esgrimidos por

su representado en torno al comprometedor PACTO DE

SINGAPUR, itera la defensa que ODIN, por no ser congresista en

ose momenta do la suscripciOn del PACTO, no podia

comprometor ninguna gcstiOn con el "ALEMAN" a cambio de su

apoyo y que si bien es cierto el acuerdo existia, este rue suscrito

por los presidontcs do los dircctorios dcpartamentalcs de los

movimicntos quicncs a su vcz solicitaron cl aval de los

acusados.

Completamente dcsligada de la realidad procesal

es la afirmaciOn vcrtida por la defensa tecnica del procesado

ODIN SANCHEZ, pues el pacto para la GobernaciOn del

Dcpartamcnto del Choc° quc se hizo con las autodefensas, no

sc gest° con postcrioridad a las eleccioncs para cl Congreso de
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la RepUblica, como se sugiere, pucs rccuárdese quc

insistentemente el ALEMAN afirm6 que la idea, al mcnos para

ellos, surgiO luego de percatarse que la union de esas dos

fuerzas para una eventual candidatura al Senado, era alas que

imposible, lo que implica que el pacto para la GobernaciOn de

IBARGUEN se hizo cuando se estaban adelantando las

camparias politicas al Congreso de la RepUblica; Pero ademds,

ta.mbién existen otras cvidencias que apuntan a scnalar clue

fucra o no fucra Representante a la Camara ODIN SANCHEZ, el

pacto funcionaba era con 61, pues desde la Alcaldia de QUIBDO

ocu.pa.da por su hcrmano PATROCINIO SANCHEZ, Alcaldc

period() 2001-2003, 53 se impulsaba la GobernaciOn de

IBARGUEN, y asi lo afirm6 no solamente a. el "ALEMAN" sino

tambien CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA 54 , cuando

sostuvo que donde mejor funcion6 el PACTO DE SINGAPUR fue

en el munici.pio de QUIBDO, donde IBARGUEN lo aventajá en

mas de 3.000 votos, sin los cuales posiblemente no hubiera

conquistado la GobernaciOn.

178.	 Y relacionado con este mismo item, varias son

las declaraciones vertidas por el senor FREDY RENDON en las

que se deduce quc el Alcalde dc Quibde 2001-2003,

PATROCINIO	 SANCHEZ, hermano de ODIN, prestO su

contribuciOn para que se cumplieran los terminos de ese PACTO

1)3 Cfr. folio 65 del CA en el que reposa el lnforme de Policia Judicial que senala que PATROCINIO
SANCHEZ MONTES DE OCA, fue Alcalde de Quibdo 2001-2003 y posteriormente Gobernador en las
&colones del 28 de octubre de 2007

DeclaraciOn del 26 de enero de 2010, minutia (01:00:001.
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pu.es desdc la Alcaldia podia apoyar la candidatura de JULIO

IBARGUEN y ascgurarsc para si la GobernaciOn del Choc() en el

ario 2007 con el apoyo a su vez de IBARGUEN como

Gobernador:

"..yo les propuse !lacer digamos que un acuerdo politico entre el MLP, los

LOZANISTAS, los CORDOBISTAS y demos para que sacaramos una lista stile al

Senado y no pudimos lograr eso, no, no, m.ejor dejenos ir, que los SANCHEZ y

nosotros nos vamos a la Camara y uamos a apoyar a PATROCINIO en la Alcaldia,

es que dentro de esos acuerdos estaba Ia Alcaldia tambien, donde

PATROCIMO entrd al acuerdo con el Gobernador, todos los SANCHEZ

apoyaron al Profesor e iria a la Alcaldia, creo que eso fue, asi o fue, antes, yo no se

pero yo supe de eso y me sentd con ellos a cuadrar ese tema."55

"adernOts no estare equivocado cuando digo que el acuerdo para la Alcaldia para

PATROCINIO SANCHEZ el hermano de ODIN SANCHEZ, se acordO tambiên de

que PATROCINIO se lanzaria a Ia Alcaldia y que apoyarian al PROFESOR y
asi se hizo y que posterior, PATROCINIO, el PROFESOR le entregada la

GobemaciOn y los acuerdos se cumplieron entre ellos, comnigo, como me ueian por

ally diferente, entonces esos fueron los que no se cumplieron" 56 (sic)

179.	 En su critica al contenido de la acusaciOn,

aborda la valoraciOn que alli se le dio a la declaraciem de

HIGINIO MOSQUERA, quien inform() al proceso el acuerdo al

que llegaron los acusados con el "ALEMAN" para trabajar

conjuntamente la Gobernacien de IBARGUEN y testific6 sobre la

reunion que sostuvieron con el ex jefe paramilitar en el sitio LA

tt, Declaracien dcl 26 de Junin de 2009, minute (01:07,12).
Declaración dcl 28 de agosto do 2009 minu to (27:20)
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COMARCA, ODIN, PATROCINIO, EDGAR EULISES TORRES y

JULIO IBARGCJEN, censurando que la Sala le haya dado credito

a una persona calificada de guerrillero por el propio a. el

"ALEMAN" y	 crea que FREDY RENDON pudo haberle

comentado una infidencia como esas de estar reunido con las

personas mencionadas, por lo que sospecha que ese es un

agregado que hizo HIGINIO para sacar a ODIN del camino, como

consta en la grabaciOn de la conversacian quc sostuvieron

FREDY RENDON con ROBERT MENDOZA, y rccalca la defensa.

que fue el mismo FREDY RENDON HERRERA el que sostuvo en

sus varias intervenciones nunca habcrsc reunido con los

a.cusados al	 mismo ticmpo par que existian diferencias

irreconeiliables entre cstos, luego no pudo HIGINIO vcrlos

descender de un vchiculo como si fueran los mejores amigos y

menos a PATROCINIO, ya. que el lider de la orga.nizaciOn armada

aseg-urO no conoccrlo.

180.	 Ningan cucstionamiento, en punto a la

coherencia interna del testimonio, se le puede oponer a la

declaraciOn de HIGINIO MOSQUERA cuando afirma que el ex

jcfe paramilitar le refiriO el apoyo que se lc iba a dar a JULIO
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IBARGUEN para la Gobernación, pues igual cosa afirm6 el

senor CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA, aspirantc

tambien a la GobernaciOn del CHOCO en el alio 2003, cuando

en declaraciOn bajo la gravedad del juramento, sostuvo, a la

pregunta quc el magistrado auxiliar le formula sobre si a. el

"ALEMAN" le dijo que estaba apoyando a JULIO IBARGUEN

para la Gobernacien: 	 "No si, ALEMAN si me lo dijo, Indus° me lo tiro asi coma

quien dice tOmelo o	 quiere siga hacienda campalia..usted no va a gartar y al

Profesor JULIO nosotros lo vamos a apoyar entonces ahi es donde yo le pregunto que si en

uerdad sigo hacienda,.. "57

Ahora, contrario al parecer de la defensa en

cuanto a quc rcsulta inexplicable quc a. el "ALEMAN" lc haya

podido referir a HIGINIO MOSQUERA el dialog° que sostuvo con

los hermanos SANCHEZ, EDGAR EULISES y el Profesor

IBARGUEN, lo refcrido guarda perfecta armonia con la situaciOn

considcrando quc HIGINIO era una de los candidatos a la

GobernaciOn del CHOCO en ese momento, quien por cuenta del

FACTO celebrado, quedaba al margen de las posibilidades

clectorales.

Para la Sala, la manifestacian a la que alude la

defensa hizo a. el "ALEMAN" al afirmar quc nunca se reunin

conjuntamcntc con los senores ODIN SANCHEZ y EDGAR

EULISES TORRES,	 buscando demeritar el testimonio de

HIGINIO MOSQUERA, es una apreciaciOn reiterada que se ha

57
DeclaraciOn del 26 do enero do 2010, 1100ot° (33:39-34:42)
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venido csgrimicndo como sustento de sus pretensiones

opositora.s, la cual, siendo cierta, deja incalume las

aseveraciones de los testigos que han manifestado haberlos

visto salir o entrar juntos a LA COMARCA, pues una cosa es

que estas personas no hayan comparccido a las reuniones con

a. el "ALEMAN" conjuntamente - si es que hay razones

plausibles para apoyar dicha hipOtesis pues no se ve el

fundament() para que hayan obrado por separado si estaban

apoyando la	 misma cau.sa: la Gobernación del Profesor

IBARGUEN	 y otra cosa es que no hayan ido el mismo dia a

entrevistarse con a. el "ALEMAN", pues adverese que incluso,

son los propios cscoltas del ex jefc paramilitar, quicnes

aseguran que estas personas si estuvieron reunidas con su

jefe.58

183.	 Olvida la defensa que es el mismo a. el

"ALEMAN" quien deja a salvo la inferencia expresada, cuando,

al interrogarsele sobre este aspect° de las reuniones conjuntas

o no entre los ex Representantes a la Camara, afirma:

"pero que los recibia el mismo dia si, su senoria, pew no podria precisar pues las

fechas concretas tendria que mirar mis apuntes su senoria porque habia un gran

enfrentamiento politico con ellos and, es que yo les propuse a ellos que saceramos

DeclaraciOn rendida por JUAN PABLO CUF,STA DENS - alias "TURBO" - el dia 21 de agosto de 2009:
"1.legamos a un punto que se llama, hay una finquita, antes de Heger a CCJROCORAIXJ, unitpup/1w que es de un
campesino, nosotros Ilegamos, cuando, hey, la sato, Ilegaron los senores, alla se reunieron can el hombre, ellos
estuvieron con el hombre, allia estuuieron reunidos, ademds yo me encargue de colocar las sillas...oiga nift y, el
siernpre le decia a one flirt°, retirense ye uno Ilegaba y se abria ..el hombre fue coma nmy prudente en sus
reuniones ..de pronto one escuchabu mando ye se paraban, hey portate hien, tut cosa, hay que andarjuiciosc....'
(20:00)



104

	

	 Unica instancia 314.653
Odin Horacio Sanchez Montes de Oca y

Edgar Eulises Torres Murillo
epUblAca de Colombia

Corte Suprema de Justicia

un Senador de la RepUblica y no fuimos capaces..0DIN no iba a apoyar a EDGAR

ni EDGAR iba a poyar a OD/N"59

La anterior indica, sin hesitaciOn alguna, que la

circunstancia narrada por el testigo HIGINIO MOSQUERA tiene

todas las posibilidades de verificaciOn en la realidad y por lo

tanto, no hay ra7ones para dcsestimar su dicho, menos si se

aticndc lo narrado durante el curso de la audicncia. publica por

CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, a: "EL MEDICO", cuando a la

prcgunta formulada en el scntido dc si a. el "ALEMAN" cuando

se rcunia con los acusados lo hacia con cada uno dc cllos, par

separado, o conjuntamente, expresO:

"Mire en las reuniones en las cuales yo neve al senor EDGAR ElJUSES TORRES y

al doctor IBARGUEN, al profesor IBARGUEN, .,.eran individuales, todas las

reuniones fueron individuates, para empezar, y al final se hizo una reunion con

ellos, con todos los tres, con el senor EDGAR EULISES TORRES, ODIN MONTES DE

OCA y DARIO CORDOBA y el senor que vino tambien en esa epoca, el Profesor

IBARGUEN, se reunieron toditicos y cuadraron camparta para localizar una sola

campatia para el Profesor IBARGUEN en el CHOCO y las otras ya que eran para la

camera. "60.

En igual scntido,	 HERMES ANDRES

REBOLLEDO, alias "EL ESCAMOSO" lo afirm6 en la cntrcvista

que rindiO ante los funcionarios de policia judicial el dia 22 de

julio dc 2009:

U9 Declaracien del 28 de agosto de 2009, minuto (53:10).
ao Minuto (52:20)
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"...se concluya que de pronto se le podia dar una oporturtidad a EDGAR EULISES
para que hczblara con EL ALEMAN, el senor EDGAR EULISES con un equip° de

trabajo, en ese entonces el senor MONIES DE OCA el cual no era todauia aspirante

pew estaba hacienda el camino para ser aspirante ye que su hennano tenia

aspiraciones, el tambien se pega a la Comisian .y se retinen con el senor FREDY

RENDON en el Municipio de Necocli... »62

1 86.	 Interrogado sobre si cuando fue a recoger a

EDGAR EULISES a Necocli, ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA

tambiOn iba ese dia, responde: "Si, senor".62

187. La defensa del procesado ODIN SANCHEZ objeta los

argumcntos consignados en el pliego acusatorio quc

dcsestimaron los tcstimonios de los Presidentos y Sccretarios do

los Directorios Politicos del Movimiento de IntegraciOn Regional

(MIR) y Movimiento Liberal Popular (MLP), suscribientes del

llamado PACTO DE SINGAPUR, signado el 10 do julio do 2003

en la ciudad de QUIBDO, acogiendo para ello el testimonio de

HIGINIO MOSQUERA que informa del origen de dicho PACTO

apoyado por a. el "ALEMAN", puos considera quo el dicho do

este tcstigo ofroco scrias dudas ya quo como consta cn la

conversaciOn grabada por el ex jefe paramilitar que sostuvo con

ROBERT MENDOZA, alli RENDON HERRERA afirma, opina la

defensa, quo HIGINIO manifest() querer " sacar al doctor ODIN de la

Concha".

Enirevisla rendida por HERMES ANDRES REBOLLEDO el 22 de julin de 2009, minuto (0d:05)
Ibidem, minuto (13:47)
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Sabre el particular, encuentra la Sala que si

bien es cierto se cscucha en la grabacien realizada por a cl

"ALEMAN" una afirmaciOn similar a la expresada por el abogado

y cn la audicncia pOblica csta persona asintia lo alli dicho63,

tales afirmaciones, dc scr ciertas, coma hipOtesis discutible, par

si solas no comprometen la objetividad de los hechos

declarados, esto es, que a. el "ALEMAN" pacta con ODIN

SANCHEZ y EDGAR EULISES TORRES, el apoyo al Profesor

IBARGUEN para la Gobernacian del 2003, pucs son contestes

con lo declarado por CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA,

otro de los contendores de IBARGUEN, politico quc al igual que

HIGINIO cstuvo en LA COMARCA hablando con el ex jefe

paramilitar y este alli le manifesto que el apoyo no era para el ni

para HIGINIO, sino para el Profesor IBARGOEN.

Considera la Sala necesario aclarar, que la

manifestacian realizada por a. el "ALEMAN" en la conversacian

quc tuvo con ROBERT MENDOZA y que grab& no refierc lo que

la dcfcnsa y el acusado han vcnido prcgonando, cn el scntido de

que RENDON HERRERA expresara que HIGINIO le habia

expresado que habia que encanar a EDGAR EULISES y ODIN

SANCHEZ, 'Dues lo que alli se cscucha, cn voz baja, coma un

murmullo, es que HIGINIO podria estar deseando que

63 "Usted lo conoce mejor que yo doctor OWN, a I IIGTNIO MOSQUERA, hoy se abrazan, rnaltana son
acerrimos enerragos 0 contraciictores politicos, rqual con el doctor EDGAR, yo lo dOe y Longo
muchisimus cortuersaciones con el doctor HIGINIO MOSQUERA como lus tune con ustedes y en
algurtas oPortunidodes Como turnbien inc sente con usted y me Itablaba de algurtos temas, non sartlos
purl usted doctor EDGAR, de la rnisma martera el senor MOSQUERA, me hablaba en ese momento,
HIGINIO, el terra de ODIN, lo que para es quo ustedes se entienden entre lideres politicos de alki y
segurarnerae Ll deberd ser la persona que responda esa inquietud suya el porquê me dijo eso porque
es cierto'. Minuto (02:04:17)
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enearcelen a ODIN y a EDGAR EULISES para que le quede la

cancha librc, como lo desean otros tantos; le dice el ALEMAN a

ROBERT MENDOZA:

"Cuando ya a mi me toca decir ante la Corte una uerdad que es cierta, por los

anartimos que han llegado, usted se imagina a HIGINIO MOSQUERA, aqui yo y

usted en esta conuersacian no mas, HIGINIO MOSQUERA, hijo de... que encanen a

EDGAR EULISES TORRES y a ODIN SANCHEZ pa (sic) yo, que me quede la concha

Libre, usted cree que no ester pensando eso? o quien sabe cuantos mes estan

pensando, yea, usted que los conoce y yo que los conozco y nos hemos reunido, o

sea que los ananimos quien los esta mandando?61

Le reprocha la defensa a la Sala haber

descstimado las declaraciones de DELCIN BEJARANO, MARCO

TOBIAS CUESTA, CARLOS ARTURO RAMIREZ AGUILAR y otros

lid eres sociales locales que manifestaron que no era cierto que

los dirigentes ODIN SANCHEZ a EDGAR EULISES TORRES,

fueran los gestares del PACTO DE SINGAPUR en la medida en

que solo se les permitia avalar el mismo, pues encuentra que no

se puede cuestionar la credibilidad de estos dirigentes politicos

de la region del CHOCO, si no se evidencian razones que les

asista para faltar a la verdad; adicional a ello reitera que los

acusados no tenIan ninguna relaciOn personal ni politica y esas

diferencias les impedia rcalizar algtan acucrdo.

Ab initio estima la Corte, que la no adhesiOn en

el calificatario a las dcclaraciones rendidas par estos testigos,

61 Minuto (12:38 - 42:59)
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no neecsariamcnte implica que se descalifiquen las condiciones

objetivas o subjctivas dc sus dichos, sino quc el convencimicnto

de los hechos, luego de consideradas las diversas hipOtesis y

variables quc arrojan otras dcclaraciones, apunta mds a la

razOn del dicho de estas, valoradas sus exposiciones desde los

umbrales de la sana critica; es posible que muchas personas

acudieran a suscribir el reprochable PACTO ignorando los

acuerdos subrepticios y punibles a que habian llegado los jefes

naturalcs de csos dos movimientos politicos, con el reconocido

lider paramilitar, en un recOndito paraje del municipio de

NECOCLI.

192.	 Lo que si no se puede prohijar es la tesis de la

ajenidad de los acusados con el suscrito ACUERDO DE

SINGAPUR, no sal() por las cvidcncias circunstanciales y

directas allegadas a la actuacien que sin lugar a duda indican

la existencia del PACTO sellado entre la organizaciOn armada al

margen de la lcy y los acusados, sino porquc el mOvil estaba

dctcrminado por los reditos cicctorales que con dicho acuerdo

se obtendrian: para EDGAR EULISES, asegurar la Gobernación

en cabeza del Profesor IBARGUEN, porque su contendor más

ccrcano, el senor CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA,

obtuvo un porcentaje de votaciOn del 36.81%, que comparado

con el 36.82% del Profesor IBARGOEN, y sin la adhesion del

caudal electoral de ODIN SANCHEZ, posiblemente hubicra
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puesto en ricsgo la GobernaciOn del CHOCO 65 ; ODIN por su

pa.rte, poniendo a disposiciOn la maquinaria politica del

municipio de QUIBDO, cuyo Alcalde era su hermano

PATROCINIO	 SANCHEZ, period() 2001-2003, continuaria

dctcntando con su candidato JOHN JAIRO MOSQUERA para el

2003-2007, dich.a Alcaldia, mientras que el Gobernador

apoyado JULIO IBARGOEN, aseguraria para su hermano

PATROCINIO, la GobernaciOn del Departamento del CHOCO

para el vcnidcro alio 2007, como efectiva.mente ocurri666 , y 10

destaca FREDY RENDON HERRERA.

193.	 Y mcnos ajenos resultan al PACTO DE

SINGAPUR, ni siquiera en su forma escrita aportada al

expediente, porque de su texto se advierte que los firmantes del

mismo, cntrc ellos ODIN HORACIO SANCHEZ MONTES DE

OCA y EDGAR EULISES TORRES MURILLO, ". . se comprometen a

adelantar camparlas conjuntas para la Gobernacián del Departamento del

Choc& Alcaldia de Quibda y demds Alcaldias donde sea posible, y a
conuocar a su militancia...a sufragar masivamente el proximo 26 de octubre,

para la GobemaciOn del Choc6 por el Profesor JULIO .113ARGOEN

MOSQUERA, y para la Alcaldia de Quibdo por el doctor JIION JAIRO

MOSQUERA NAVARRO,.. ", y quienes mess sino los acusados podian

Cfr, folio 66 ( yuelLo) del cuaderno 1.
66 Cuando se le interroga por la forma en que logrO que ODIN SANCHEZ apoyara al Proefesor
WARGUEN, el "ALEMAN", responde:“Digamos que 01 no podia, si el se Limbo solo, si el se iba solo y
se ertireniaba can el candidata de ellos a Z O Gobemucian , no salicz, elJury:es el acuerda Jiae eS1 e :
nosotros apoyamos al PROFESOR IDARGUEN y la pi-exit-nu adminisfrución a in Gobernacian On

PATROCINIO SANCHEZ y ester vez to 7)(2TILOS a aeornpattar a is Alcoidia, PATROCINIO fire o
ODIN lite a la edmarm EDGAR lire a la edutara, el PROFESOR life a la Gabernacien y

PATROCINIO estaba en la Alcaldia y en seguida, a la prOxima, irio PATROCINIO a la Gabernacian,
creo que es el Gobernador hoy?"(0 1 :09:30).
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garantizar, a través de su maquinaria politica, los resultados

csperados.

• En el acdpite que denomina la defensa "CRITICA

TESTIMONIAL",	 consigna	 las	 siguientes

consideraciones el apoderado del procesado ODIN

SANCHEZ:

Dirige sus reparos al testimonio	 de FREDY

RENDON HERRERA a. "ALEMAN", de quien dice cs un testigo

unico c intcresado en las rcsultas del proceso, cso Ultimo por

cuanto su interês es continuar vinculado dentro del Proceso de

Justicia. y Paz por cso "To que importa no es decir la uerdad, ni hablar

clam, sing que parezca que as! se hizo", itcrando quc este testigo "ha

entregado informacián sobre presuntas colaboraciones y pactos con politicos

del Choc& lo que quiere decir, que estat a la espera de beneficios por

colaboracion eficaz."

La Sala, considerando la ausencia de

sustentaciOn de tales ascvcracioncs consignadas por la defensa,

pues no explica, no referencia o no indica, cual es la situaciOn

juridica del testigo frente al proceso de Justicia y Paz, cuel es el

fundament° normativo dc los beneficios que menciona, en qua

consisten y de qué manera ellos se relacionan con las

declaraciones	 del testigo, como tampoco 	 precisa bajo que

aspcctos sc puede afirmar que este "estä a la espera de beneficios

por colaboraciOn eficaz„ Sc absticne, advertido lo anterior, de dar
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respuesta. a ese plantcamicnto, puts no basta. afirmar que un

testigo time interes en el proccso para inferir el animus nocendi

de sus imputaciones, sin evidencias que lo acompatien.

	

196.	 Impugnando la credibilidad del testimonio de a.

el "ALEMAN" prosigue con las criticas y observa que se

contradice en punto al objeto de los acuerdos contenidos en el

denominado PACTO DE SINGAPUR, pues unas veces ascgura

quc era para llevar a PATROCINIO a la Alcaldia dc QUIBDO y

otras que a la Gobernación, lo que no es cierto, dice, bajo

ningUn punto dc vista porque, en primer lugar, en el acta

cscrita que conticnc el dcnominado ACUERDO DE SINGAPUR

se indica que el acuerdo es para llevar al Profesor IBARGUEN a

la GobernaciOn y a JHON JAIRO MOSQUERA a la Alcaldia de

Quibd6 y no sc menciona alli el nombre dc PATROCINIO, siendo

el mismo FREDY RENDON quien en la audiencia sostuvo que a

PATROCINTO SANCHEZ, a pesar de haberlo mencionado en una

de sus dcelaraciones, no lo conoce do manera personal.

	

I97.	 No puede aceptar la Corte la cândida reflexián

en la que incurre la defensa letrada, asumiendo que el

contcnido del Acta sea la quc recoja lo que dc mancra reservada

acordaron los acusados con a. el "ALEMAN" para lanzar a la

Gobernaci6n del Departamento del CHOCO a una persona que

fue apoyada cconOmicamente por cl ex jefc paramilitar y en la

que los movimicntos politicos del MIR y el MLP se repartieron

burocraticamente la GobernaciOn del CHOCO para EDGAR
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EULISES en el ano 2003 y la misma para PATROCINIO

SANCHEZ cn el ario 2007, catapultando el primero, al segundo,

para anular la fuerza opositora de cualquiera de ellos.

Acusa el togado la supuesta. contradicciOn en

que incurri6 FREDY RENDON cuando serial6 haber conocido a

ODiN desde el alio 1998 y que luego dijo que ello laabia ocurrid.o

cn el ario 2000, citando para ello, lo depuesto por el ex jefc

paramilitar cn declaraciones del 27 de abril y 25 de junio del

ario 2009.

Obscrva la Sala. quc la referencia a la

declaracian de FREDY RENDON el dia 27 de abril de 2009 es

incompleta y sesgada, lo primero, por que el libelista omitiO

analizar lo quc venia diciendo el cx jefc paramilitar sobre las

camparias politicas de los Representantes y Senadores para esa

epoca en que las autodefensas ya habian consolidado, segtin las

palabras emplcada.s por el ex jefc paramilitar, cl territorio - quc

no podia scr sino la dc 1998 -, y al respect() expres6: "Pero en el

Choce pasa algo muy interesante que de la misma forma que los honorables

Representantes, 	 Senadores y demos del departamento del Choc?) o

candidatos a las Gobernaciones, Gobemaciones en ejercicio y deindts,

cuando vieron	 que esos territories fueron quedando digamos que

consolidados, inmediatamente llegaron a fortalecer su trabajo politico y que

ese trabajo politico digamos que se evidenciaba más alit solamente para la

cspoca de campana, porque, porque venian los recursos de los Honorables

Representantes a comprar las conciencias de las comunidades para que

votaran con ellos y las fiestas y los tamales y las hojas de zinc.. y demOs,
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cogian los votos y se iban, tune la oportunidad entonces a partir de 1997 de

conocer a los senores que usted me dice..." 67 , lo que significa quc

ninguna participacien prcdica de la organizacien armada ilcgal

en dichas campalias y comicios al Congreso de la RepUblica del

alio 1.998, de los que ademds denigra al afirmar que los

"Honorablcs Representantes" se aprovechaban de la gcnte para

esa epoca electoral, luego no se entiend.e en que puede estar

mintiend.o el testigo, y es por esta potisima razón que se

advierte scsgada la tcsis defensiva.

Otra cosa es que en la acusacien se haya

inadvertido, al postularsc el compromise dc los proccsados

dcsdc esa fccha, quc el a.poyo referido por FREDY RENDON no

m.enciona vinculos desde el alio 98, aspecto que no afecta la

irnputacien, pues muchas fueron las referencias vertidas a lo

largo dc su foliatura, quc ubican temporalmentc los vinculos de

los aeusados con el grupo armado ilcgal, en fcchas posteriores

ese

Nueva objeción cncuentra la defcnsa y en igual

desatino incurre cuando asegura que FREDY RENDON, una vez

se percate de sus contradicciones "y como para tratar de explicar lo

inexplicable", manifesto en una dc sus declaraciones quc el apoyo

otorgado a su defendido para la campana de 1998, se realize a

traves de los PDS, lo que no es cierto, dice, pues el propio

FREDY RENDON indice quc la conformacien de csos

67 Minuto (18:26 , 18:47)
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Promotores do Dcsarrollo Social ocurri6 en el Departamento del

Ch0c6 para el ario 2000, "queciando de esta manera desuirtuado, que

para dichas elecciones el senor RENDON HERRERA de manera directa o a

traues de los Promotores de Desarrollo Social brinclO apoyo logistico y

econamico al doctor SANCHEZ MONTES DE OCA.".

Ponicndo en boca del testigo 10 quo este no

afirmó, la defensa intenta desacreditar el testimonio de a. el

"ALEMAN", pero la Corte advierte que de manera coherente con

sus propios planteamientos, el ex jefe paramilitar informe al

proceso quo la ereacien do los PDS ocurrie en cl atio 2000, lo

que demuestra que para el ario 1998 el testigo no seriala alianza

politica alguna con ODIN SANCHEZ, como ha quedado

constatado.

Sobre los resultados electorales como criterio de

imputacien quo obra en contra do su representado por extant°

Sc le roproche haber incrementado la votaciOn para las

elecciones al Congreso de la RepUblica alio 2002 - a pesar de

quo no obtuvo la curul para la ápoca en quo precisamente a.

el "ALEMAN" reficre so dicron las reuniones, los recorridos y los

apoyos financieros de las autodefensas a las causas politicas de

los implicados, la defensa argumenta que esos resultados se

abbe= do la experiencia electoral previa obtenida en las

elecciones do 1998 y al equipo humano do trabajo con el quo ya

contaba para esa epoca, en el que incluye el apoyo de su

hcrmano PATROCINIO SANCHEZ desde la Aloaldia de QUIBDO
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y de NELSON MURILLO en la Alcaldia de UNGUIA, no obstante

quc el increment() de su votación no fuc representativa.

204.	 Ya la Sala en lineal precedentes tuvo la

oportunidad dc consignar sus impresiones acerca de los

resultados electorales de ODIN HORACIO SANCHEZ, y frente a

este nuevo	 enfoque de la defensa surgen nuevos

cuestionamientos que derrumban la pretension defensiva en la

medida en que se constatan dos situaciones. La primcra, quc

com.o se reconoce en ese planteamiento, PATROCINIO

SANCHEZ, Alcalde de QUIBDO 2001-2003, tuvo alguna

participaciOn	 en las clecciones para la Camara de

Representantes de su hermano ODIN, periodo 2002-2006, y asi

como apoy6 eras aspiraciones a la Camara, otro tanto hizo para

la GobernaciOn 2003-2007 del Profcsor IBARGUEN, objeto del

cuestionad.o ACUERDO DE SINGAPUR, como lo demuestran las

cifras electorales donde IBARGUEN obtuvo una votacian en el

municipio de UNGUIA de 564 sufragios,	 quc

coineidencialmente, si es que aqui hay coincidencias,

represen.tan muy cercanamente la suma de los votos obtenidos

por EDGAR EULISES y ODIN en ese mismo municipio, para las

eleeciones del 2002 a la Camara de Representantcs 68 - mientras

que en el municipio de QUIBDO obtuvo la suma de 12.947

votos, superando en más de 3.000 al candidato CARLOS

ALBERTO ESCOBAR CORDOBA, quien mas o menos por ese

margen perdià la GobernaciOn del CHOCO, lo que significa quc

68 OD I N obtuvo 159 vows y E DGAR EULISES 369, para un tow' de 528 vows.
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el apoyo dc PATROCINIO SANCHEZ fuc decisivo para el triunfo

del candidate del PACTO DE SINGAPUR.

Pero csos a.poyos clectoralcs no sc qucdan ahi,

so proycctan hacia futura.s cicccioncs y es asi coma sc enticndc

que PATROCINIO SANCHEZ, en el marco de ese PACTO DE

STNGAPUR, prepara su eleccien a la GobernaciOn del

Departa.mcnto	 del Chaco para el afio 2007, resultando

efectiva.mentc elect°. La anterior dcmucstra fehaeientemente,

que lo dicho por FREDY RENDON HERRERA en cuanto a que

no solo sc a.corda el apoyo a la GobernaciOn de IBARGUEN para

el 2003 sino para el herma.no dc ODIN en el 2007, no es

descabellado,	 como lo proclama la d.efensa apelando al

argum.ento de que los acuerdos en politica no se hacen con

tanta a.nticipaciOn, puts las cifras y los hechos son tozudos al

punto que el testimonio de FREDY RENDON deviene

complementario, y con esto de paso se responde la acerba

critica que a la. actividad probatoria verificada. cn este proccso,

Lanza la dcfcrisa. cuando ascvcra quc solo se cuenta con un

TESTIGO ONICO sin mucha credibilidad.

Dcsplicga todos sus csfucrzos argumcntativos

para demostrar que el Bloque ELMER CARDENAS de las

autodefensas, no pudo prestar apoyo, como afirm6 RENDON

HERRERA, a todos las camparias que realiza ODIN SANCHEZ y

dice que para las del 2006 ell° es un imposiblc porque el Bloque
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inici6 trabajos dc dcsmovilizaciOn dcsdc el alio 2005, lucgo no lc

podia asistir ninguna motivaciOn para otorgar tales apoyos.

Al respecto, y previo a recordar 10 quc FREDY

RENDON afirm6 cn dcelaraciOn dcl 27 dc abril de 2009:"y hasta

la fecha e incluso ODIN SANCHEZ creo que estuvo como unos 4 anos pm-

fuera de la aimarcz, trabajamos mucho para que el lograra

nuevamente ilegar a la Camara de Representantes, yo me reuni no

solamente con el sino con infinidad de personas de la vida pUblica del

CHOCO..."69 (sic), la Sala rcitera los planteamientos consignados

en pârrafos anteriores que explican como, con genesis en el

PACTO DE SINGAPUR, se tejieron alianzas ulteriores, sin que

haya motivos pa.ra pulsar quc FREDY RENDON micntc cuando

sostienc quc trabajO fucrtc para que ODIN sc restableciera

electoralmente luego de la derrota del ano 2002, como tampoco

falta. a la vcrdad cuando dice que lo apoy6 en todas sus

campatias, que lo son, las del Congreso 2002 y 2006 - aunquc

para esta Ultima su labor haya quedado inconclusa por virtud

de la desmovilización - y tambiên las otras campanas: las del

Goberna.dor IBARGUEN y las dcl Gobernador PATROCINIO, su

hermano.

Inicia. un capitulo la dcfcnsa en via de sus

alegaciones conclusivas, analizando los tcstimonios dc

CATALINO SEGURA, HERMES ANDRES REBOLLEDO, a. "EL

ESCAMOSO"	 y JOSE LUIS ARRIETA, a. "MAURICTO",

69
Minuto (20:20)



118

	

	 Unica instancia 31:653
Odin Horacio Sanchez Montes de Oca y

Edgar Eulises Torres Murillo
Republica de Colombia

Cori . ° Suprema do Juseicia

Promotorcs de Dcsarrollo Social o PDS, on quicncs FREDY

RENDON (=die cuando los cit6 como testigos de sus

revelaciones sobre los vinculos de las autodefensas con los

acusados.

Aborda la exposiciOn de CATALINO SEGURA, del

21 de julio de 2009, donde este consigna que no le consta si

FREDY RENDON apoy6 algdn politico o alguna camparia

politica y afirma que nunca entreg6 dincros a flinging politico y

no conocid a ODIN, para citar a continuación lo dicho por

FREDY RENDON on cuando a quo CATALINO lc habia explicado

quo habia cambiado su declaración inicial dadas las amcnazas

proferidas contra una hija que tenia en ApartadO.

Confronta dicha circunstancia con lo ascvcrado

por el testigo en la audiencia pUblica donde afirm6 que si se

encontraba amenazado pero que dichas amenazas no provenian

do EDGAR EULISES y ODIN SANCHEZ, puts 61 tenia claro que

provenian, o de la guerrilla, o bien dc algunas jcrarcas de la

iglesia inconformes con algunas de sus declaraciones.

211.	 Precisados estos aspectos, concluye la defensa

que lo manifestado por CATALINO SEGURA deja claro que el

senor FREDY RENDON HERRERA quiso capitalizar de alguna

mantra. lo expresado por este testigo en el scntido quc estaba

amenazado, para do inmcdiato trasladar tal responsabilidad a

los acusados.
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212.	 Lo primcro quo advicrto la Sala, cuando se

verifican los audios de las declaraciones rendidas por FRED'?

RENDON, es qu.c no fuo el tcstigo CATALINO SEGURA el

invocado par aquel para. aoreditar las entregas dc dincro a. los

procesados o los apoyos econarnicos a las camparias, coma lo

postula la defensa cuando emprende el andlisis de estos tres

testimonies, cs mess, on diligencia del 26 dc junio dc 2009, a “ cl

"ALEMAN", afirmo catcgOricaracnte quc	 cl diner() para los

apoyos logisticos de las campanas, no los manejaban los PDS,

cllos tan solo solicitaban las ayudasm :	 pues nosotros teniamos

nuestros propios controles frente a los recursos, y no eran recursos, digamos

que frente al apoyo logistico y financier° era comprar, para una camparia en

RIOSUO0 una vaca, ochocientos mil pesos, y autorizar que reclamaran 20

canecas o 30 de combustible y el que pagaba esos combustibles era una
persona totalmente diferente a CATALINO, MAURICE) o EL ESCAAPDSO,

ellos simplemente decian, necesito una caneca aqui, mar-Lana diez, necesito

dos, necesito tres, necesito dace".

21.3.	 Tampoco es cierto, coma lo postula de defensa,

quc FREDY RENDON hubicra trasladado a los acusados la

rosponsabilidad dc las amenazas sufridas por CATALINO

SEGURA, si se examina de manera objetiva lo depuesto en

diligencia de ampliaciOn de declaraciOn de fecha 28 de agosto de

2009:	 me manifesto que el habia cambiado su declaracien inicial, la

declaracien que habia dicho a los inuestigadores, tratandose de que el tiene

una hija en APARTADO y su familia y que esta nines lo habia Ilamado

70
Minuto (01:12:23)
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dicidndole que la habian abordado diciêndole que le dijera a su papa que se

callara la Boca Para que no fuera a toner consecuencias, a lo cual entonces

no dio	 la declaracien como debia, como correspondia.." 71 , las

afirmaciones del senor apoderado son entonces inferenciales.

	

214. 	 Otro aspecto que llama la atenci6n de la Sala, es

quo si so rovisan las pluralos doclaracionos rcndidas par cl

sonar FREDY RENDON, on ninguna de ollas scriala que a

CATALINO SEGURA le consten, de manera concreta, las

rounionos quo ascgura tuvo con los acusados, pues tan solo 10

refiorc corm) uno do sus PDS a quicn le consta. do rouniones con

politicos de la regiOn, y asi lo enfatiza cuando se le indaga la

razOn por la cual esta persona no corrobor6 la version que habia

dada sobro CATALINO: "...no es un hombre desconocido y cuando yo

dije su senoria que.. CATALINO SEGURA podia dar informacian del trabajo

que se realize') con ODIN SANCHEZ, EDGAR EULISES TORRES y toda esta

aerie de lideres politicos de QUIBDO, de CHOCO que tuvieron relaciOn con el

Bloque _ELMER CARDENAS, que hicimos acuerdos... podia ser CATALINO

SEGURA, entre otros, pero entre otros es un sin nUmero de personas su

serioria,	 "72.

	2 1 5.	 Ahora, sin que resulte claro el origen de las

amonazas quo tanto FREDY RENDON como ol mismo

CATALINO SEGURA ovidonciaron, lo (Hut° cs quo la deposiciOn

del testigo fue elusiva y ello se advierte en el hecho de negar

tenor algian conocimionto do las rolacioncs do FREDY RENDON

71 
Minute (06: 10)
Minuw (07A7)
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con los politicos de la regiOn73 : "Como ese es un Estado Mayor que se

compone las autodefensas, usted sabe que eso ua por escala, yo no soy

testigo de acuerdos que el haya hecho con grandes politicos, porque esa es

una escala alto y yo no pertenecia al Estado Mayor, yo pertenecia a un

estado bajo, a un perill bajo de trabajos comunitarios,.. yo no puedo decir si

hizo los compromisos con algunos o no..", despues dc haber dicho

que como PDS era conocido por miembros de la politica en una

escala alta y sabian que era un buen lider 74: "dentro de muchos

Concejales, como muchos Alcaides, como muchos candidatos a las

Gobernaciones, como muchos candidatos a Diputados, yo sabia gaieties

eran ellos, si hablamos de una escala alto, de congresistas, hubieron (sic)

muchos congresistas que ellos a mi, por el trabajo que yo,(inaudible) dentro

de las comunidades, saben que yo soy un buen lider, sabian que yo

trabajaba dentro de los Consejos Comunitarios...sabian que yo trabajaba en

eso

216. 	 Igual circunstancia se pucdc prcdicar de su

dicho acerca	 del "bajo perfil", pues es el mismo FREDY

RENDON, su jefe en las autodefensas, quicn da cucnta de la

importancia y lidcrazgo quc csta persona tenia dentro dc la

comunid ad :

"...no soy yo quien debe decir si CATALINO SEGURA MORENO era

un hombre de bajo perfil dentro de la organizaciOn... pero si usted

consulta a los ciudadanos comunes y corrientes, en el Municipio de

RIOSUCIO — CHOCO donde CATALINO era un lider de las

comunidades negras muy importante y que ademds se conuirtia en el

Minuto (32:22)
71 Minuto (27:24)
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brazo derecho de la diocesis de QUII3DO en esa zona y que posterior

CAMLINO SEGURA MORENO hizo parte de las autodefensas y

realize conmigo, yo fui con el, y realize una operacien que llamamos

la OPERACION DE LOS 7 ENANIMS que nos movimos por toda y las

comunidades de Paz del ATRATO y retuvimos a 7 lideres que fueron

llevados donde CARLOS CASTANO para posterior los entrege a una

Comisien de la Iglesia Catelica y la Cruz Roja Internacional porque

CATALINO nos habia entregado la informacien de que algunos

lideres de esos estaban sirviendole, dentro cie las comunidades de

paz, al servicio de guerrilla... Cuando dice CATALINO o cuando se

dice que CATALINO era un hombre de bajo perfil, miente y segundo,

no es cierto,... CATALINO SEGURA adernas de haber sido

Coordinador y lider de PDS encargado del trabajo social en esa zona

y	 constatese que esa "operaciOn de los siete

enanitos" a que hace referencia FREDY RENDON, en la

quo participO CATALINO SEGURA, obra en informe do

policia judicial que reposa a folios 91-99 del cuaderno 2.

217.	 Y ya bordcando los lindcros do la rnendacidad,

es preciso a.dvertir quc CATALINO SEGURA sosticne en su

declaraciOn, cuando se le pregunta si tuvo algUn tipo de

contacto con ODIN SANCHEZ, quc: "No, se que si, yo si con Cl

hablaba, pero el no sabia si yo pertenecia a las autodefensas o no" y

dice que con el "trabajcibamos con las cuestiones de los temas de

Consejos Comunitarios..." 76 , resultando i.nverosimil el planteamiento

do quc ODIN si so rcunia con miembros do las autodefensas

pero no sabia. quc lo era.n, si so atiende al heeho do quc es

75 Ampliacidn de declaraciOn de fccha 28 de agosto tic 2009, minute (08:26 10:27)
76

Declaraci(in cid 21 dc itilio dc 2009, minute (35:00)
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imposible quc la comunidad no cstuvicra cntcrada dc la labor

quc los PDS cjcrcian, com p micmbros dc las autodefensas,

porque elios mismo lo divulgaban entre la poblacian y hasta

portaban radios de comunicaciOn en csa labor, come lo asegura

HUMBERTO	 LEON ATEHORTUA SALINAS, alias "JUAN

DIEGO", quien ingres6 a las filas de las autodefensas en el ano

2001 y fue secretario personal de FREDY RENDON, pues

cuando se lc preguntó cual stria la ra.zOn para quc CATALINO

afirmara quc en su trabajo no se percibia quc el cra un PDS do

las autodefensas, expuso que:

"Me extraria que diga eso porque el es Chocoano, el es una persona

Chocoana que nace en esos rios del CHOCO y se conoce al CHOC()

como la palma de la mano, ahora de pronto en lugares tan candentes

como el Pacifico, Bahia donde hay guerrilla o donde usted hace un

trabajo social...y hace la reunion y sale de la reunion y a las dos

horas entra la guerrilla..., eso ya es otra cosa"

218.	 Y cuando se le pregunta earno Sc identificaban

los PDS, afirma. " Es mess, nos ueian el radio y yo en mis reuniones

siempre casaba la bandera del Bloque ELMER CARDENAS..y entonces ponia

la bandera del Blogue ELMER CARDENAS para hacer nuestras reuniones

con la comunidad, en mis reuniones en el Norte de Urabd", siendo

enfatico al afirmar quo las comunidadcs estaban enterada.s que

en las autodefensas existian elles, los PDS; interrega.do por cl

Ministerio PUblico, si CATALINO portaba radio de

comu.nicaciOn, contcsta: "Si, el portaba, pues yo lo vi con radio, porque

el primero empeze en el CHOCO, despuós estuvo en CORDOBA C01710
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Promotor de Desarrollo Social y cuando el me visitaba yo le vela radio a el o

al muchacho que andaba con Cl que era un acompartante de el".77

Advertidas estas circunstancias, para la Sala

resulta claro	 que la tesis postulada por la defensa para

desacreditar, una. vcz mas, al principal testigo do cargo en este

proccso, FREDY RENDON HERRERA, resulta infructuosa, y

devienen contra evidences las im.presi.ones del apoderado en el

scntido do quo el desmoviliza.do jefc para.militar "quiso capitalizar

de (*Jima manera lo expresado por este testigo en el sentido que estaba

amenazacio, para de inmediato trasladar tal responsabilidad a los

acusacios.''

Analiza a continuacian la entrevista rendida por

HERMES ANDRES REBOLLEDO VALETA, a. "ESCAMOSO",

ante funcionarios do policia judicial donde sostuvo, situando su

relato en el ano 2001, que ODIN SANCHEZ cuando no era

todavia aspirante, pero estaba haciendo camino para serlo ya

quo su hermano tenia pretensiones "tambien se pega a la comisien y

se reitne con el senor FREDY RENDON en el rnunicipio de Necocli"

aclarando que ellos solo hacian los contactos pues los acuerdos

los hacia su jefc FREDY RENDON c indica quo: "El tambien era

acompahado por su hermano, que se llama PATROCINIO, no PATROCINIO

fue despues, MONIES llE OCA fue el que hizo todo como el rompimiento del

hielo con el Comandante ALEMAN 78 y todo el trabajo, para PATROCINIO it

77 Declaracien del 31 de julio de 2009, minute (21:20 — 25:23)
78 Esto del rompimiento del hielo estta intimamente relacionado con el hecho evidenciado en la
actuaciOn de que ODIN SANCHEZ foe la persona que busce) los acercamientos con las
autodefensas, y este aserto se verifica no solo a traves del testimonio de REBOLLEDO, sino
tarnbiOn del dicho de	 PATROCINIO y alias "MENUDO" quienes en la conversation Lelefenica
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despues 79, PATROCINIO ua despues aclaro, el que hizo el rompimiento,

porque quiero ser mug claro con una cosa, el senor MAURICIO que acaba

salir de aca con ustedes, el me reemplaza a mi, de acuerdo?, entonces qu en

rompe el hielo?,	 ellos rompen el hielo conmigo inicialmente If siguen el

proceso con el senor MAURICIa n, y ma's adelante dice que si hubo

entrega.s de dincro pero eso fue en segundos contactos cuando

ya no estaba el sino MAURICIO.

221.	 A partir dc tales vitas, acusa el dcfcnsor una

scrie de imprccisioncs dcl desmovilizado en la entrevista, para

inferir de all) que no le asiste conocimiento de los hechos que

informa porque dijo haber conocido a ODIN cuando este todavia

no aspiraba a la Camara de Reprcsentantcs siendo que esta

dem.ostrado en el proceso que cuando lleg6 el Bloque ELMER

CARDENAS al ChocO y especificamente los PDS, ya ODIN era

parlamcntario dcsdc el alio 1998 y critica que el tcstigo haya

dcpucsto hair visto a PATROCINIO llegar despues que ODIN

pues tal version entra en contradieciOn con lo que su jefe

intorcoptada hablaron do quo REI3OLLEDO los despegaba los afichcs cuando cstaban haciendo
campatia politica, o sea quo si "ha.bia hiclo" y es por cso quo hay quo creerlo al tostigo REBOLLEDO
cuando en la ontrcyista afirma quo ODIN los buscO para rcalizar acoroamicntos; esta circunstancia
tambien coincide con lo doclarado por CARLOS ,JAVIER PEREZ NIEVES, alias "MENUDO" cuando
minuto (02:07:51) do su cxposicien del 20 do agosto do 2009, afirmO que "... se le dio plata
pero no represent() los intereses politicos ni sociales de la organizacian, si se In dio
plata para so carnparia pero no coma los intereses director donde nosotros ibarnos
a porter an candidato...". Lo anterior le permite inferir a la Sala que los testigos REBOLLEDO,
alias "ESCAMOSO" y NIEVES PEREZ, alias el "MEDICO", se icientifican y son contestes en sus
afirmaciones, en aspectos tan eircunstanciates coma este, razOn de mas para no dudar, ni de lo
dicho por REBOLLEDO en la entrevista, ni de las afirmaciones de NIEVES PEREZ, son testimonies
con testes.
79 Hay que recordar que la relaciOn de PATROCINIO con to acuerdos a los que Ilegaron ODIN,
EDGAR EULISES y FREDY RENDON HERRERA, es alga reiterado por el ex jefe paramilitar FREDY
RENDON cuando advierte come a (naves del Preyed° Politico Regional de las autodefensas para
Ilevar a ROBERT MENDOZA a la carnara de representantes, y el acuerdo que se clenominO FACTO
DE SINGAPUR, adquiria un papel protagOnico PATROCINIO SANCHEZ, coma Alcalde del rnunicipio
de Quibdo periodo 2001-2003.
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FREDY RENDON so:;tuvo en la audiencia ptablica cua.ndo adujo

no conoccr personalmentc a PATROCINIO

Luego de ese ejcrcicio critic() en relacien con la

entrevista de a. "REBOLLEDO", aborda 10 dicho en declaraciOn

jurada por este mismo, ante el Magistrado Auxiliar de la Corte,

y sostiene que era lOgico que negara haber dicho en la

entrcvista que EDGAR EULISES y ODIN SANCHEZ se hubicran

reunido eon el "ALEMAN" porque eso no fue lo que expres6

REBOLLEDO,	 luego la pregunta del Magistrado lo habia

confundido; transcribe a continuaciOn la dcfensa un aparte de

lo que REBOLLEDO dijo en la entrcvista donde sostiene que

EDGAR EULISES TORRES se le acerc6 y se le acerc6 varias

veces, para concluir de ello que el testi.go REBOLLEDO jamas

expres6 que los acusados se hubieran reunido con el ALEMAN c

inferir, ina.s alla de lo que la intenciOn y las palabras del testigo

revelan, que REBOLLEDO dijo no haber visto a los acusados

rcunirsc con cl ALEMAN.

Encuentra la Sala, luego de escuchar con

detenimiento los audios que se transliteraran en lo pertinente a

continuaciOn, que la dcfensa ha incurrido en una scric dc

inexactitudes en sus afirmaciones, para hacer creer que el

testigo no se	 retract6 de su version inicial ante la Policia

Judicial y fue consistente en sus dos declaraciones; veamos: si

bien es cicrto quc REBOLLEDO ncg6 en el tcstimonio rendido

haber dicho en la entrevista que los acusados se reunieron con
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a el "ALEMAN", bicn pronto lo rectifica luego de scr inquirido

por el Magistrado Auxiliar y reconoce que si habia admitido eso,

lo que significa llan.amente que el testigo se retractor

Lc pregunta el Magistrado Auxiliar que si dijo on

la entrevista que dentro de esa labor como PDS le tocaba

comunicarse con la comunidad y con politicos, y le contesta

REBOLLEDO: "Si senor'. MAGISTRADO: "Y dentro de esa labor social

y politica, etc, to que usted hczcia alla como PDS, usted habla que el doctor

EDGAR EULISES y el doctor ODIN SANCHEZ se reunieron con el ALEMAN y

que incluso usted fue una de las personas a las que to czbordaron parcz pedir

ese. tipo de	 reuniones, dijo eso cierto?. TESTIGO:	 "No,..".

MAGISTRADO: "Haber, usted no le dijo eso a la policia?. TESTIGO:

"espere yo le voy a decir una cosa". MAGISTRADO: "Pero espere, usted

dijo eso o no le dijo eso?", TESTIGO: "Si". MAGISTRADO: "13ueno, eso

es lo que le estoy preguntando, dijo eso", TESTIGO: "Si".

MAGISTRADO: "Listo". MAGISTRADO: "Usted dijo tambiën que en una

ocasiOn el doctor EDGAR EULISES se acerca a mi persona por ser el

encargado de todas esas labores de PDS y enlace con EL ALEMAN, usted

era un enlace con el ALEMAN, dijo, y que el le solicita directamente una

entrevista con el senor, no?, con el ALEMAN, eso lo dijo usted ante la Policia

Judicial, usted les dijo eso, si?, o no les dijo?". TESTIGO: "si serior".80.

Efectivamente, lo quo se tiene cs quo el testigo

quiso enganar a la Corte al negar haber dicho en la entrevista

que alli afirm6 saber de reuniones de los acusados can a. el

DeelaraciOn de HERMES ANDRES REBOLLEDO cn diligcncia del 4 de agosto de MN, minuto (13:57 --

15:03)
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"ALEMAN", pucs csto es lo quc textualmente refiri6 en la citada

diligcncia can la Policia Judicial:

INVESTIGADOR: "Le ueniamos comentando que el senor FREDY

RENDON, alias EL ALEMAN quien fue el Comandante del Moque

ELMER CARDENAS y comandante suyo ha dado touts declaraciones

ante la Corte Suprema de ,Iusticia y ha (litho que ustedes hacian

parte de los PDS, que eran los Promotores de Desarrollo Social y El

menciona pues que ustedes tienen conocimiento acerca de unas

reuniones y de ciertas entregas de dinero que el habia hecho para

financiar	 ciertas campanas de politicos, entonces nosotros

quisi6ramos que usted nos contara que conocimiento tiene acerca de

esto que ester diciencio su Comandante". REBOLLEDO:

"Especificamente cual pregunta, la pregunta especifica cucll es?.

INVESTIGADOR: "Theno, la pregunta especifica es como le digo, si

usted tuuo conocimiento como Promotor de Desarrollo Social, si se reuni6

con ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA y EDGAR EULISES TORRES

MURILLO?.	 REBOLLEDO: 'Si senor, se reunieron"81 , dc tal

manera que resulta contraria a los deberes profesionales

la afirmacian dcl apodcrado cuando en la pagina 19 dcl

escrito de los alegatos de conclusión seriala: "Jamas Elmer

Rebolledo expres6 que el doctor EDGAR EULISES y el doctor ODIN

SANCHEZ se reuni6 (sic) con el ALEMAN..".

226.	 Queda. Clara entonces quc HERMES ANDRES

REBOLLEDO si afirmó en la cntrevista quc tu yo conocimiento

de las reuniones que se hicieron entre los acusados y a. el

81	 .1-1ntrevisto del 22 dc Julio do 2009 con el tccdigo III-AMES ANDRES 12111301,1.19190. n 0 1.00 (00:53)
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"ALEMAN" y quo posteriormente, en diligencia bajo la gravcdad

del juramento afirm6 hechos contrarios a los que habia

declarado ante funcionarios de la Policia Judicial; la pregunta

que surge es por que ese 5ubito cambio en mcnos de trece dias

que tra.nscurrieron entre una y otra declaracian, y la respuesta

la encuentra la Corte en la grabaciOn que FREDY RENDON

HERRERA aportO al proceso en el curso de la diligencia de

amplia.ciOn de declaraciOn que rindie el 28 de agosto de 2009.

227.	 Pero antes de hacer referencia a esa evidencia

proccsal, dcbc recalcar la. Sala que, aparte de las vcrsioncs

recibidas por partc de a. el "ALEMAN" en las quc claramentc

senala que HERMES REBOLLEDO era un Coordinador de los

Promotores de Desarrollo Social y que ejercia la labor de enlace

cntrc los politicos y las autodefensas, siendo Oste el quc por

ejemplo llevaba a EDGAR EULISES hasta donde el ex jefe

paramilitar82 , hay otras versiones en el proceso como las de

CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA83 , ROBERT

82 En declaraciOn do fecha 26 de junio de 2009, FREDY RENDON, afirrna: "alg !Arms recursos para
logistica los entregaban los cornandarztes en las areas, los COORDINADORI'S PBS, estaban en la
zona del CI1090, quithnes eran los coordinadores alit, estaban, CAVILING SEGURA MORENO, estaba
tambien JOSE LUIS	 que era MAURICIO y ELMER REHOLLEDO que era RI, ESCAMOSO,
digamos que esos eran los 3 coordinadores de esa zona que conocen bien ei terra con quiertes los
representantes se reunian, con quienes clips conseguian las citas para Ilegar donde mi, me
intercambie con ellos varios 	 correos...ellos eran quienes lo manejaban directarnente, a mi el
Gobernador me lo trajo porque MAUNICIO fue y to recogi6 en el Aeropuerto de APARTADO y to trajo
donde trti, o EDGAR r;uusb;s tzegaba por MONTERM y to recogia en ARBOI,ETES, REHOU,E00, y la
lleuaba donde mi, ODIN SA NCI IEZ llegctba por el Aeropuerto de APARTADO y to lleuaba donde rat, me
parece que eso es fercil de constatar que lo que estoy diciendo es real...". Min uto(19: 50 - 21:35)
83 DeclaraciOn de CAIRLOS ALBERTO ESCOL3AR CORDOBA el 26 de enero de 2010: "...pueclo
recordar una anecdota cart el doctor DARIO CORDOBA RINCON par alto en el 2002 cuando el
aspiraba a to ccintara de representantes y yo era el segunclo aenglart de PIEDAD al Sertuclo, en Ungia
y en Acandi tenemos una anecdota que ibamos pegando los afiches e iban los muchachos
atreis despegandolos, nosotros pegabamos los afiches y no los despegaban y en eso DARIO
se devuelve y les dice a ustedes que les pasa, porque nos despegan los afiches y entonces
uno de los muchachos, eran tres, ilegaron como a las 7 de la noche, es que ustedes aqui no
pueden pegar afiches y macho menos los de esa doctora, yo estaba pegando los de PIEDAD y
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MENDOZA81 y PATROCINIO SANCHEZ 85 , disimiles actores del

proccso politico en el CHOCO dadas sus orillas eneontradas88

pero que sin embargo convergen en sus dichos respecto del

papel dc HERMES REBOLLEDO, a. "EL ESCAMOSO": era la

persona quc tomaba dcterminaciones en asuntos electorales,

setIalaba quienes debian comparecer ante a. el "ALEMAN" y

presionaba a los Alcaldes para que prestaran las pangas y

dieran gasolina para la.s camparias politicas.87.

228.	 Y no se puede ignorar la nada deleznable

declaraciOn de HUMBERTO LEON ATEHORTCA SALINAS, alias

"JUAN DIEGO", secretario personal de FREDY RENDON,

coordinador de los PDS y puente entre a. el "ALEMAN" y sus

Promotores de Desarrollo Social, como lo era REBOLLEDO,

quicn advicrtc ccrtcramentc sobre la importaneia politica de

DARi0 pegando los de el, pero mas que recibir una presiOn asi directa, es una anêcdota
que tengo. Lin arnigo que coopera a todos &los, le pregunto qua sort los amigos, los politicos rtuestros
ally, y ellos me dicer, no doctor, caws() tranquil() que a listed no le ea a pasar nada y clips aqui lo
que nos Pertert as que meter a lodes, pare a listed lo liertert qua devolver, 1)077/0 qua ellos run-ma/menue
o los qua @start haciertdo politica los llevon and ti ellos hablan con @Hos u desouès los devuelven, pa
eso medio me tranquilize." Minute (10:48 - 18:12)
84 Robert Mendoza le dice a FREDY RENDON en la grabacien que le entre& a la Corte cue; "En la
region ye me presente en Acandi, ni siquiera me than a dejar participar en". FREDY RF,NDON: "y

//weir no 10 iba a dc;jar participar? ROBERT: "El ESCAMOSO no me dm a defer subir" (Mina to (37:51)
RS En una conversacien telcfanica interceptada en este proceso, Patrocinio Sanchez le dice a a.
"MENUDO", que si se acuerda do REBOLLEDO, " al qua le prehibie a usted que pagara afiches"
86 Escobar COrdoba, candidato a la GobernaciOn 2003, onfrentado al candidato de EDGAR Eulises y
Odin; Robert Mendoza, candidato dc la lista de EDGAR Eulises a la Camara de Representantes,
2002 y Patrocinio Sanchez per supuesto do la orilla de Odin.

Asi lo asegura ROBERT MENDOZA en la convcrsacien sostenida con el ALEMAN que fuera
grabada par este: Dice ROBERT: "Perna nosolms no nos dieron platy pare la caritpana, usted dice
que se me presentamn Linos cosec legisticas..", replica FREDY RENDON: ".. . tack ese terra logistic()
qui& Io pago?', ROBERT: "to presione Listed colt las Alcaldes que dieran alguna plata presteron
pangas', FREDY RENDON: "presione los Alcaldes?". ROBERT: "El ESCAMOSO presionabo a los
Alcaldes pare que prestaran las pangas pore que dieran para la gasoline". REN DON: "eye ROHHRT
7)0S crees qua algUrt Alcalde de esos puede decir qua yo lo Ilegue a presionar por alguna
case?' .ROL3ERT: "No que usted, no, porque el ESCAMOSO...". M i nu to (38:00)
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este person* en el seno de la organizacian armada ilegal, en

declara.ciOn del 31 de julio de 2009:

Cuando se le prcgunta si él presto apoyo

logistico a las campatias political que se verificaron durantc el

tiempo en que acompana a FREDY RENDON, dice que el no

trabajà en el CHOCO: "pero si se que se prestaba en general esa

logistica en todos los municipios, cuando de pronto se auecinaban algunas

elecciones, de eso podra dar le HERMES REBOLLEDO, que fue el Promotor

de Desan-ollo Social del CHOCO..., de apoyo en logistica". 88 , y destaca más

adelante que tampoco le consta de reuniones ni entrega de dineros a

ODIN: "pero se que el testigo estrella es HERMES REBOLLEDO en ese caso"

89.

Luego de este breve exordio la Sala analizara. el

grado de credibilidad que se le puede otorgar al testigo HERMES

ANDRES REBOLLEDO a. "EL ESCAMOSO", a partir de las

declaraciones que en ese sentido obran en el proccso, rendidas

por FREDY RENDON HERRERA, a. "EL ALEMAN", quien en

diligencia del 28 de agosto, luego de aportar una grabaciOn que

realiz6 de la conversa.ciOn sostenida con ROBERT MENDOZA en

el sitio de reclusiOn en momentos en que este Ultimo acudia a

hablar con a. el "ALEMAN" por pedido de EDGAR EULISES

TORRES, y manifest() que a REBOLLEDO y a alias "MAURICIO"

los estaban	 "comprando" por sesenta millones, que

concretamente a "MAURICIO" le habian dado 30 millones por

88	 .
Mtnuto 32:35

MillUto (51.06)
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conduct() de ROBERT MENDOZA y el Akalde dc RIOSUCIO -

CHOCO, par pcdido dc EDGAR EULISES TORRES, c igual cosa

sucedi6 con el testigo CARLOS JAVIER PEREZ NIEVES, a. "EL

MEDICO" quicn sin embargo se rehus6 a rccibir el diner()

porquc EDGAR EULISES le habia incumplido una vez que le

prometiO una moto a cambio de conseguirle recursos con a. el

"ALEMAN", esto ultimo aseverado por el mismo CARLOS

JAVIER NIEVES PEREZ, a. el "MEDICO".

231.	 Apartes de la conversación sostenida entre

ROBERT MENDOZA y FREDY RENDON en el sitio de reclusiOn

dc este, donde se advicrtc que efectivamente ROBERT

MENDOZA, acepta que le ofreci6 prebendas econOmicas a los

testigos JOSE LUIS ARRIETA, alias "MAURICIO" , HERMES

ANDRES REBOLLEDO, alias cl "ESCAMOSO" y CARLOS

JAVIER NIEVES PEREZ, alias el "MEDICO", le recibi6

ofrecimientos a EDGAR EULISES TORRES, fue el candidato de

las autodcfensas para el Congreso de la RepUblica y call6 la

vcrdad ante la Corte:

ALEMAN: Qua más ROBERT qu6 ha habido", ROBERT: "Me pidie

8DGAR casi llorc-indo que yiniera a hablar con usted..., ALEMAN:

"Y a usted le parece muy bien lo que esti haciendo,

comprando a REBOLLEDO, comprando a MAURICIO, ya se que

les dieron plata, :ya ellos me lo contaron todo, ..ustedes piensan que

todo se arregla con plata y no...0 usted le parece muy bonita esa

declaracian suya, usted ya a terminar muy jodido.", ROBERT: "qt.th



133	 Unica instancia 31.653
Odin Horacio Sanchez Montes de Oca y

Edgar Eulises Torres Murillo
RepUblfta de Colombia

Corte Suprema de Justicia

hago yo con todo esto que me ester pasando a mi, digame

usted", ALEMAN: si, pero yo se que usted, pero para qua, per

ejemplo pares gu6 miente.". ROBERT: "Yo vine y hczble con usted,

que hago yo cuando la mera declaration suya me cambi6 la vida de

la noche a la marlana...Yo a usted le debo tantas cosas tanto

respeto, tanta admiracian....ALEMAN: " y ademits EDGAR lo

comprO a usted y to ofreciO..", ROBERT: "yo le conte, yo a usted

no le he escondido nada", ALEMAN: "...me contO, usted me contO,

a mi me new') EDGAR EULISES a hablar con el Secretczrio..",

ROBERT: "De presidencia", ALEMAN: "de Presidencia este

man..",	 ROBERT: "BERNARDO MORENO", ALEMAN:

"BERNARDO MORENO y que me van a dar una Embajada o un

Consulado para que yo no declare ... yo no he dicho de ROBERT

MENDOZA nada que no sea cierto, que usted fue nuestro

candidato, usted dijo que no fue asi, usted fue nuestro candidate, el

que nosotros...", ROBERT: "eso es cierto pero no se puede decir

de esa forma senor.", ALEMAN: "come explica usted que usted

haya llamado al MEDICO, MEDICO, venga reunetmonos, fue y se

reuni6 con usted y le	 nalguita de perro, mira,

came, to vas a poner a dar esas declaraciones..." ROBERT: "y le

dije, no desmienta at senor, pero usted nos puede ayudar

mucho", ALEMAN: "Usteci nos puede czyudar mucho, a quienes?",

ROBERT: "pues a EDGAR  y a mi... Yo pienso en salvor mi pellejo

para continuar mi vida corriente...yo to que hice fue contarle a to

Corte to que me preguntaron, yo no le conte to que no me

preguntaron, ellos no me preguntaron que si yo habla estado

en una reunion con usted y con EDGAR, eso no me lo

preguntaron, si me entiendeP, entonces...y Enos me dejaban

entrever y yo como andaba pensando en mi dije muchas cosas
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y yo le habia dicho a usted, yo voy a tratar de hater todo to

posible por salvarme, yo se to dije a usted...", ALEMAN: "y to

felicito hermano porque usted quiere salvor su pescuezo, ojalci no le

pase nadcz...quien llama at MEDICO par telefonoP", ROBERT: "yo

si name at MEDICO", ALEMAN: "quien se reunió con el

MEDICO?", ROBERT: "go me reuni con el MEDICO", ALEMAN:

"usted, si o que?, porque lo llama?, ROBERT: "..yo le dije, MEDICO

usted no tiene que desmentir at senor, yo le dije, deje cosas

abiertas donde pueda haber la duda, si a usted no le

preguntan algo no lo diga, esa es una forma de ayudar,...",

ALEMAN: ".../0 Unico que yo le pido ROBERT, no me /lame los

muchachos, para que EDGAR EULISES TORRES, les de dinero, a los

muchachos el dinero se lo entreg6 directamente EDGAR

EULISES TORRES? o fue usted?,", ROBERT: "No, no Julu yo",

ALEMAN: "Quigm contactd a MAURICIO?, ROBERT: "A

MAURICIO lo contacto el Alcalde de RIOSUCIO,...", ROBERT:

"Con el medico si me reuni yo porque EDGAR me llama ROBERT

czyudame con esto miry que el MEDICO, yo le dije, el MEDICO si es

mi amigo y usted lo sabe porque compartimos muchas cosas,

entonces go le dije MEDICO mir y estos manes (inaudible) una

plata yo se cual es la situación tuya.., "9a

232.	 Por supuesto que las excusas dadas por

ROBERT MENDOZA en el curso de la audiencia pUblica no

tienen la m.enor posibilidad de ser acogidas por la Sala, como

cuando dice quo estuvo en la. Presidencia de la Reptiblica con

9° GrabaciOn aportada por FREDY RENDON de la conversacien due sostuvo cork ROBERT
MENDOZA el dia 20 de agosto de 2009, 28 di gs despues de las declaraciones rendidas por alias

"MAURICIO" y alias "REBOLLEDO", donde negaron toner conocimient.o de reuniones y entrega de

dinero por parte de las autodefensas del Bloque ELMER CARDENAS a los acusados., minute (34:31)
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EDGAR EULISES TORRES, para dilucidar aspectos

rclacionados con su seguridad, de la que nunca dio cuenta en

este proceso, estuviera en riesgo y, por lo demds, en algunos

casos niega lo que expresa durante esa conversaciOn teiefOnica,

sin explicaciOn alguna y en otras afirma que lo dicho fuc

sugerido por FREDY RENDON.

CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, alias "EL

MEDICO", corrobor6 en cl curso de la audicncia pUblica lo

manifestado por FREDY RENDON y admitido por ROBERT

MENDOZA en la conversaciOn que se acaba de transliterar,

scrialando, entre otras cosas, que ROBERT le expuso el hecho

de que ya otros testigos habian recibido dinero:

Sc le pregunta si ha sido persuadido para

declarar en esta audiencia en uno y otro sentido: "Doctora, al inicio

del proceso, 3 dias antes de que me llamaran la primera audiencia, se

acerc6 el doctor ROBERT MENDOZA, habla con EDGAR EULISES por telefono

y hablaban de un monto de 30 millones de pesos que me dieran a mi para

que yo no hablara de los politicos del CHOC() porque habian otros que ya

los habian recibido, fueron las expresiones que me dijo ROBERT

MENDOZA, si me ofrecieron" .91

235.	 Cuando se le interroga por la defensa si aparte

de ROBERT MENDOZA otra persona lo ha abordado para

decirle que no declarara en contra de EDGAR EULISES

91 DeclaraciOn rendida en el curso de la audiencia publica, minuto (57:50)
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TORRES: "No, apenas ROBERT MENDOZA y no me /labia directamente

sino que dijo que para EDGAR y ODIN SANCHEZ y de los politicos para que

no fuera a las audienCias, fue lo que me dijo ROBERT MENDOZA, me dijo

porque ellos son amigos y ellos salen de ahi, o sea, yo tengo ganas de

solicitar porque no faita que, solicitar tambien apoyo a la Corte, porque la

verdad estoy tczmbiën muy asustado".92

Indagado por las circunstancias en que ROBERT

MENDOZA lc hizo el ofrecimiento, informa quc: "Mire, yo me

encontraba en el hotel CRISTALISS en Medellin, el senor ROBERT MENDOZA

manejaba mi numero, me llama, nos reunimos y me hizo Ia propuesta y me

dijo, hombre miry que esta genie ucz a dar a la cartel, esta genie va a salir y

vas a tenor 111 en problema porque hasta yo voy a it preso, porque tit sabes

que todos estuvimos metidos ahi en todo eso y todo ese rollo, a mi hoy me

estdn ofreciendo una embajada, a Li to van a ofrecer como 30 millones de

pesos, cagelos, ya hay otros que ya los cogieron, ya hay otros que ya

se les esta dando,..inclusive me dijo que nos podiamos reunir con EDGAR

EULISES el dia de la audiencia y MONTES DE OCA en el aeropuerto, yo le

dije que no...hermano yo con eso no me comprometo".93

Preguntado si el manifesto, ante el ofrecimiento

que le hizo EDGAR EULISES por conducto de ROBERT

MENDOZA, quc ya una vcz EDGAR EULISES lc habia

incumplido cl ofrecimiento quc lc hizo dc una moto, afirma.

es cierto, el senor EDGAR EULISES estando en mi casa me dijo que si le

92 Ibidem, m knit() (02:27:15)
93 Ibidem, minute (02:30:45)
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consegulcz los recursos pares el fincznciamiento de la campana, 61 me

regalabct una mot(), si es uerdad".94

238.	 Continuando con el andlisis de la credibilidad

que la Sala pued.e otorgarle al testigo HERMES ANDRES

REBOLLEDO,	 alias el "ESCAMOSO", se transcriben a

continuaci6n apartes de una interceptación telefOnica en la que

PATROCINIO SANCHEZ, hermano de ODIN, llama a MENUDO,

- fu.c la persona que, segtin FREDY RENDON, le present() a

ODIN -, el dia 31 de julio dc 2009, porque ODIN qucria hablar

con REBOLLEDO, y esto sucede, 8 dias despues de la entrevista

rcndida por el dcsmovilizado y cuatro antes de la declaraciOn en

la que sc retract() de lo dicho en la entrevista, sobra decir que la

grabaciOn rue escuchada por el procesado ODIN SANCHEZ

quien fue indagado por la misma y alli reconoci6 que la voz que

habla. con alias "MENUDO", es PATROCINIO SANCHEZ, donde

alias "MENUDO" lc dice "jcfc" a PATROCINIO y esta cnterado dc

las declaraciones que ese dia habian dado los desmovilizados

alias "MAURICIO" y alias "JUAN DIEGO", dura.nte la etapa

instructive. y le informa a PATROCINIO quc la declaracien de

REBOLLEDO, su amigo, no "toca" a ODIN:

"Que hubo MENUDO - Jefe - usted me hizo una llamada ahora rato - si lo

estuve llamando - que el doctor ODIN quiere hablar con usted - Si? - Si,

necesitamos preguntarle, este senor amigo de ustedes de anti de

ACANDI, c6mo se llama? - el que? - el senor amigo de ustedes de

ACANDI - me aene...- el del bole, el del bole mijo, el que le prohibie a usted

9-I ftidem, rninwo (02:3639)
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que pegara los afiches - ah, al se llama, pero el nombre, nornbre, nombre? -

el nombre - el nombre o el alias? - no es como de apellido REBOLLEDO o

algo asi? - ah, si ,si, el se llama ELMER REBOLLEDO - ah, ya - ELMER

REBOLLEDO, si - ese falta todavia - ah, falta ese?, ah, ya — si, ya los
otros vinieron hoy - si, y como les fue en esa diligencia? - bien, bien - si?

- si - ah, hueno, ese, ese no tiene menus, ese tiene menus conocimiento

todavia - pero y ese no fue el que dijo - si, si, si, el que dio unas

explicaciones ahi - pero que tree usted - que eso no lo toca, no toca

acti - ah, si?, hueno - porque as al otro al que toca - eso espero, ja,ja -."95

Alias "MENUDO", cuyo nombre es LUIS

ENRIQUE ATEHORTUA CONTRERAS, declaró en este proceso el

22 de febrero de 2010 y negá la version que habia suministrado

FREDY RENDON HERRERA en el scntido dc que habia lido csc

desmovilizado, la persona que le habia presentado a ODIN;

cuando se le pregunta al ex jefe paramilitar por qua creia que

este testigo habia infirmado su declaraciOn, le dijo a la Corte,

quc esta persona le habia pcdido que lo ayudara, quc no lo

fuera a	 involucrar en este proceso porque los SANCHEZ

MONTES DE OCA lo habian apoyado con la Universidad96.

Hay que destacar lo consignado por FREDY

RENDON en la audiencia pUblica cuando senala que con ODIN

95 InLerceptaciOn allegada con el Informe de Policia Judicial nUmero 523066 de fecha 16 de abril de
2010, en la que PATROCINIO llama a MENUDO al celular 312 2568741, Ilamada 090731190829.
1040595 de recha 31 de Julio de 2009
96 ^Mina& porque el senor MENUDO, en compania de otros Inuchachos de ACA NW, si fuerort los que
lleuaron a ODIN y seguramertte yo tambien puedo entender que MENUDO puedo habor dicho no Jut yo
quien Lo neve, pow go lo flame su senorict, es tan los registros do la caree4 yo to flame y 10 dge
MEMIDO a mi me van a Winter a declarer a declarer on el easy de ODIN de EDGAR, yo rto puedo n-
and a mentir yo voy a corttar literalmente comp pasaron las 00505, me dijo, senor ay/Aerne no me
involucre en eso, mire quo es quo el papa politico info es ODIN, son los MONTES DE OCA,
PATROCINIO, e pos me hart ayududo con la uniuersidad, yo tambien to he agudado con lo
Uniuersidad, pero go no puedo it a rnentirle a la Corte pare benelticiarte a voz go uoy a Gontar..",
declaraciOn rendida en el curso de in audiencia, por Fredy Rende', Minuto (02:54:50)
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SANCHEZ tenian amigos en comun de esa zona con los que

salia a pcscar y esa persona es alias, "MENUDO":

"Ii,DGAR era mils cercano o a lo menos conversaba mess conmigo y

uisitaba mess la zona, pero, sin desconocer que ODIN igual visitaba y

teniamos amigos en coml.-in de esa zona con los que yo salia a pescar

y los conocia porque yo me mantenia en la zona,..." y7

"Clam, amiguisimo mio hace, yo creo que antes de el ser funcionario

de la Alcaldia de ACANDI creo en la administrczcian de FREDY

ALTAMIRANDA, un amigo nuestro y de ODIN, fue pescador conmigo,

saliamos permcznentemente...mantengo alguncz comunicaciOn con

aparece a veces, es un muchacho muy querido por mi parte y por

ODIN tambien es muy querido, to conozco", dice que su alias es

"MENUDO"98.

241.	 Recapitulando se tiene entonces, que la

declaraciOn de HERMES ANDRES REBOLLEDO, cuando niega

saber algo en relacien con las actividades politicas de su ex jefe

FREDY RENDON HERRERA en la medida en que no le consta si

los acusados, como lo afirme su jcfc, se reunicron o no con este,

a pesar de ser el lider politico con el que contaba a. el

"ALEMAN" en ese momento y en ese lugar, como se deduce de lo

dcclarado por varios tcstigos cn este proceso, no puede ser

a.cogida por inverosirnil; dc otra parte, °bran, grabaciones y

testimonios que acreditan que esta persona recibie dinero para

97 Minuto (01:14/10)
98 Minuto (02:511:10)
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declarar en forma contraria a los hechos que seguramcntc le

constan; ademds, muy posiblemente fuc contactado por ODIN

SANCHEZ para que declarara a su favor, a traves de su

hcrmano PATROCINIO SANCHEZ; que MENUDO, amigo de

REBOLLEDO y de los SANCHEZ MONTES DE OCA y quicn

fuera la persona buscada por ODIN para contactar a

REBOLLEDO, a su vez mintiO en este proceso porque le debia

favores a aquellos y no qucria involucrarse en este proceso,

como lo manifestO FREDY RENDON.

242.	 A lo anterior, sUmese el hecho de extrema

gravedad que	 sc deriva de las interceptaciones telefOnicas

realizadas al abonado de EDGAR EULISES TORRES en las que

se escucha una conversacián entre este y el testigo ALFONSO

OLIER PORTO, dos dias antes de quo este declarara en el

proceso, en dond.e EDGAR le informa a esta persona que le

estân enviando un millón de pesos de su parte y que ODIN le

debe estar enviando el otro, c interrogado ODIN por esta

conversacien on el curso de la audiencia pablica manifiesta no

saber nada porque esa conversaciOn no es suya sino de EDGAR

EULISES, excusa que arroja el interrogante de cudl sera la

razán, para que EDGAR EULISES, si es cierto quo ODIN no

tiene nada que ver con esa "oferta", resuelva, motu proprio,

anunciarle al testigo pedido por ODIN, que este le va a enviar

dincro tambien.gg

99 Hablan Alfonso Olier Porto y EDGAR Eulises Torres, inicia Alfonso Olier: "/\lo, representante

buertos dies A ifbrtso, hueno AIJOnso, pGngale cuidado,...yo le consignè ue rn Wan y ODIN to estri
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El andlisis de la declaración de HERMES

ANDRES REBOLLEDO trasciende el ambito de la coherencia o

vcrosimilitud del testimonio, c inscribe su conducta en el

cntorno dc los actor contrarios a los postulados de la buena fe,

aspecto que se evidencia no solo en las razones anodinas que

suministr6 para justificar la mutation de lo afirmado en la

entrevista. rendida ante los funcionarios do policia judicial, por

demds contestc con los hechos, sino en las pruebas que lo

hacen incurso, probablemente, en el deli.to de falso testimonio,

quo compromete el valor de la Justicia y la recta imparticiOn de

la misma, y es por eso que la Sala no puede hacer otra cosa que

negarle cualquier eficacia probatoria a su dicho y, por contera,

como natural consecuencia de ello, acoger sin reservas la

version rendida por el "ESCAMOSO" durante la diligencia con la

policia judicial, pues ella se articula armenicamente con el

acervo probatorio obrante en la actuation.

No pueden atribuirsc a la invention del

deponente afirmaciones que en igual sentido han silo

localizando para consignarle otro millOn de pesos si? - coma?, wane? - es decir, la idea es
consignarle dos millones de pesos - perfecto - yo le consigne uno y to familia de OWN lo anda
buscando para consignarle afro millOn de pesos - correct°, yo acabo de hablar con of abogado - eso,
eso - me dijo que el iba ulajando para Quibdó y que nos reuniamos manana por la tarde, yo tengo ya
cupo separado - buerto la senora min si ya le consign& aye? - ajd - a uno de esos giros deben, yo
ahoritica llamo para decide porque lade es - ok, ok, - yo le llama pero entonces ella sidle tempranito a
hacer esa vuelta, si? - ok, entonces tit uas a consignar cuitinto?, dos? - no, no, yo consign° uno y
ODIN consigna creo que otro, entonces son dos - come?, Germ)? - ODIN consigna uno y yo
consigno otro (111U:in?, ODIN? puede ser el abogado de 01±I, ciertoP ajO o and en Quibde le
dart lo yue Ilene quo darle, de Codas rrtuneras yo le estoy consignando un millOrt de pesos quo ya lo
debierort de consignor, si rtecesita. algo me llama Alfimso, si? • oh, oh, mg°, oh no hay ningtin
problerna, yo... (inaudible) a mi abogado, usted se sienta con ellos anti marlana para

organtzar bien el tema, si? perfecto, perfecto,	 bueno, cualquier cosa me llamas... go
colaboro ahi...- perfecto, ok". Audio allegado al proceso mediante informe de Policia Judicial nUmero
523066 de fecha 23 de marzo de 2010
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exprcsadas por otros declarantcs, como aquelld clue sosticnc

que los acusados se reunieron con a. el "ALEMAN", cso es el

punto focal de la discusiOn y lo han sostenido, no solo el testigo

principal de cargo, FREDY RENDON, alias el "ALEMAN", sino

CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, alias el "MEDICO", HIGINIO

MOSQUERA, DANILO ALFONSO TABORDA MENESES, alias

"CHUMILO" y JUAN PABLO CUESTA DENIS, alias "TURBO",

veamos:

FREDY RENDON HERRERA: "Alli pas6 por ejemplo en el proceso

que veniamos trabajando en la zona de Urabd que era el Proyecto

Politico de Urabd Grande Unida y en Paz, quisimos llevarlo a cabo

igual en el CiIOCO...poder unir la clase dirigente del CHOCO y en

ese moment() por ejemplo me reuni en su momento con ODIN

SANCHEZ, en ese momento nos reunimos ODIN SANCHEZ, el prim°

de PIEDAD CORDOBA el que se mató en la avioneta, no recuerdo el

nombre, EDGAR EULISES TORRES...100

CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, alias el "MEDICO": "Lo

lleve al doctor EDGAR al Km 11 de ARROLETES en una finca.,e1

senor FREDY RENDON estaba recogiendo el FRENTE COSTANERO y

vino a atenderme ahi a esa reunion", dice que era una finca

elegante pero que no sabe como se llama porque el para

cse lado no trabajaba. "Ahi mostrO el doctor EDGAR en una

hojita, ya estaba EL ALEMAN cuando nosotros llegamos, nos

reunimos, casualmente fue uno que fue Gobemczdor del CHOCO que

me lo presentaron como EL PROFESOR..era de apellicio

100
Declaracide del 27 de abril de 2009, minute (42:40 43:35)
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MARGUEN...éltam.bien present° un presupuesto para Ia campatia, 0

sea, present() un presupuesto y dijo no tambien me vas a czyuciar a

mi cuando empiece la camparta mkt que tal, y mostra un presupuesto

casi de 350,1° present° mas bajito EDGAR que el PROFESOR, no se

por que seria. "101.

Reuniones con ODIN: "ODIN bajá me llam6...y me dijo, hombre

yo necesito hablar contigo, is clije ah listo cae...estuue hablando con

el en el restaurants de DONA TFRESA,...y entonces me dijo qua.. lo

que pasaba era que el iba por una colaboracioncita para hablar con

el SENOR si le daba la colaboracien... se lo lleve...por PANGA al dia

siguiente despues que el tertnin6 su reunion se lo lleve en PANGA, se

lo neve a la oficina que teniamos nosotros en SAN ISIDRO... ahi

duramos hablando por ahi 20 o media hora, el senor le dijo que si

que no habia problema pero que estaba acupadito ahoritica...".

Declara adernas alias el "MEDICO" quc cn esa reunion

cstuvieron presentes los cscoltas del "ALEMAN": "Los

mismos escoltas, es que esos escoltas con el ...y los otros que

estaban pero no me acuerdo porque como habia tantas personas ahi

de escoltas de al uno no puede decir los que estaban presenciando

eran fulano..". 102

Y estos cscoltas, corroboraron la vcrsiOn dc CARLOS

JAVIER NIEVES PEREZ y de a. el "ALEMAN":

iui Declaration del 20 de agosto de 2009, minuto (04:18)
1(12 lbidem, minuto (01(10:09 - 01:15:23)
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DANILO ALFONSO TABORDA MENESES: ao sea, lo de la

reuniOn fue, donde estcibczmos nosotros en el sitio ese que les

comente, más o menos cerquita de LA COMARCA, nuts adelemtito de

donde estabamos nosotros, se reunin el hombre con ellos, hablaron

pero uno ya no sabe que hablaron porque uno estä lejitos.. "1°3

JUAN PABLO CUESTA DENIS: Ahl habia como tres personas,

el ALEMAN y habia otra persona que se me olvida el nombre, pero se

que ODIN y EDGAR EL1ECER, creo que es el claro ese y ODIN es el

moreno, akti estaban en la reuniOn."1°4

245.	 En la entrevista, HERMES REBOLLEDO afirm6

que el "MEDICO" era un companero que lo acompanaba cuando

iba a. recoger a EDGAR EULISES: "tengo unos muchachos que en el

moment() eran mis compafteros que tengo que ubicarlos... hay un muchacho

que me czcompatie mucho que le (lectern EL mED/c0" 105 ; y a su vez

CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, alias el "MEDICO" expone

sobre los vinculos de el con REBOLLEDO y los tratos con

EDGAR EULISES: "Con los otros 50, o sea, de los 150, le entrego 30

tambiem a el despues, pero no se los entrego al doctor EDGAR EULISES se

los entrego a ROBERT MENDOZA y los otros 20 se les entregue a uno de los

muchachos por que el dijo no es que son 20 que van para donde no se que,

se los entregue a uno de los pelados que ya estaban trabajando alit

también, ya le tocaba it a hater reuniones and que se llamaba HERMES

REBOLLEDO..."106

103 DeclaraciOn del 21 de agosto de 2009, minuto (08:47)
101 DeclaraciOn de 21 de agosto de 2009, mintho (24:16)
105 Ernrevisra rendida el 22 de julio de 2009, min= (11:1I5)
106 Declaracian del 20 de agosto de 2009, minuLo (59:40)
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Entonces, si la infornaacien aportada par el

testigo HERMES REBOLLEDO en el curse de la cntrevista ante

los funcionarios de policia judicial es conforme a la

suministrada par su ex jefe en el Efloque ELMER CARDENAS,

FREDY RENDON HERRERA, los escoltas de este y tanabien par

su connpantro en la organización armada ilegal CARLOS

JAVIER NIEVES PERE2, no hay ninguna razen para que la

Corte desatierida la misma a pcdido dc la defcnsa quicn

argurnenta que "las entrevistas carecen de valor legal" y vulncran las

garantias que protegen al procesado ya que algunos testigos

micntcn ante la falta de advcrtencias sobre la consecuencia de

faltar a la. vcrdad o por el grado de confianza que genera el

operador judicial y, sobre todo, porque ella se realiza en

ausencia de la defensa.

Sabre este aspecto ya la Sala tuvo ocasien de

pronunciarse cuando analize la eficacia probatoria de dichas

cntrevistas en conjunto con el accrvo probatorio:

"La Sala lo ha senalado en precedencia, al afirmar -dentro

de	 un caso que pese a referirse al sistema penal

acusatorio, aun asi resulta apropiado en este euento- que el

testimonio debe ser ualorado integralmente y adernets no es

de cobertura restrictiva:

"No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa

prbbatoria negativa) predicar que si el testigo que aver

imputO ante el Organ() de inuestigaciOn y hoy se retracta o
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nada contesta en el juicio, por esa razOn le imprima un

sentido czbsolutorio a la sentencia I...)

Es pica/21e apreciar la credibilidad del dicho del renuente a

partir del didlogo que ofreci6 durante el proceso desde el

momento del recaudo del elemento material probatorio y

evidencia fisica legalmente aceptado en juicio [...]; es viable

apreciar la version (incluso la actitud pasiva del testigo en

la audiencia de juicio oral y pUblico) y confrontarla con

aquella que rindiO ante el Organ° de indagaciOn e

investigacien para hacer inferencias absolutamente

udlidas, puesto que se trata en sintesis de apreciar un

medio de conocimiento legitimo, de cara a los criterios de

apreciaciOn de cada prueba en concreto

Por ello, el concepto de prueba testimonial como medio del

conocimiento no es de cobertura restrictiva; no se puede

entender como si el testigo directo en la audiencia del juicio

oral se retracta o guarda silencio, entonces de nada valen

las imputaciones que hizo ante el Organ° de investigaciOn o

de indczgaciOn, las evidencias que suministrd [ /707

(subraya fuera del texto original).

248.	 Similar esfuerzo argumentativo realiza la

defensa en punto al grado de credibilidad del testimonio del

desmovilizado JOSE LUTS ARRIETA, alias "MAURICIO", otro de

los Promotores de Desarrollo Social citados por a. el "ALEMAN"

en apoyo de sus imputaciones, y cita las afirmaciones vertidas

por aguel tanto en la entrevista rendida ante funcionarios de

107 CSJ., Sent. Nov. 8/2007, Rad. 26411.
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policia judicial como en la declaraciOn su.rtida ante el

Magistrado Auxiliar de la Corte, en las que no se advierten

mayores variaciones, dice, para concluir de alli que, refiriendose

a los dos testigos, alias "MAURICIO", y alias el "ESCAMOSO",

no se adviertc ningOn cambia sustancial entre las entrevistas y

los testimonios que le permita a la Sala inferir que los

deponentes se retractaron y que por ende hubo ofrecimiento de

diner() por parte dc su defendido ODIN SANCHEZ.

Asegura tambien la defensa que estos testigos "al

unison() manzfiestan no constczrles de manera directa absolutamente nada

en relaciOn con el doctor 0131/V, lo que saben es por comentarios, Pero no

porque les conste y lo poco que conocen acerca del terra, es porque se lo han

escuchado al mismo ALEIVIAN a nivel de comentario.."

No rcpara el senor apoderado que, lejos de lo

expresado por 61, el testimonio de HERMES ANDRES

REBOLLEDO es completamente contrario a lo que afirrn6 en la

cntrevista. y cso ya qued6 evidenciado en el andlisis precedents e

innecesario es volver sobre el porque se realiz6 un ejercicio de

comparaciOn de las dos versiones y no es, como lo pregona la

defensa, que lo dicho en la entrevista por REBOLLEDO no

comprometa	 la responsabilidad de su prohijado, si la

compromete porque REBOLLEDO en esa declaracian ante la

policia judicial, corrobor6 las imputacioncs quc realiz6 el testigo

dc cargo FREDY RENDON sobrc las reuniones que habits tenido

con los procesados, y tan consciente esta de eso ODIN
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SANCHEZ quc luego dc la entrevista rcndida. por REBOLLEDO,

busca conta.ctarlo recurriendo a su hermano PATROCINIO para

que llame a MENUDO, porque sabe que REBOLLEDO esta

prOximo a rendir su exposiciOn jurada. ante la Corte.

Hacienda un andlisis del testimonio de FREDY

RENDON HERRERA sobre los contactos que para el ario 2000

rcaliz6 con los acusados, dice la defensa que tal version no

pucde ser cierta, asumiendo que dichos contactos cran para el

tema de las campafias electorales, porque su representado,

quien para csa fecha era congresista, no estaba aun en

ca.mparia. electoral ya que las clecciones para el 2002 thin

estaban lejanas y que como el mismo a. el "ALEMAN" lo habia

afirmado, los politicos no llegaban a la regicin sino unos dias

antes de las clecciones a adelantar camparias politicas.

Para empezar, FREDY RENDON no asegura que

hubicra cstablccido contactos con fines politicos con ODIN

SANCHEZ en el ario 2000, sino que manifesto quc "par ahi coma

para el
	

aria 2000'408 tuvo la oportunidad de conocer

personalmente a ODIN SANCHEZ MONTES DE OCA, pero

conocer	 personalmentc no implica avanzar en acucrdos

/08 "t•;sta ndo alit, pues gonad un poquito mks de I;DGAL: EUIJSES, de ODIN SANCHEZ, de HIGINIO,

de, digamos que de las dos fiterzas mayoritarias alit, por ahi romp para el alto 2000, digamos que

time la oportunidad ya de conocer al senor ODIN SANCHEZ MONTES DL OCA, personalmerge,...",

declaraciOn del 26 de junio de 2009, minuto (12:59)
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politicos, pues adernas no especifico cam() lo conociO, en razOn a

qua. o de qué habla.ron.

253.	 Al parcccr, la defensa elude conscientemente el

hecho destaea.do por cl tcstigo CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ

cuando indica que ODIN, siendo Congresista, lo abord6 para

pedirle plata a alias el "ALEMAN" porque se encontraba en mala

situaciOn econOmica y politicamente no lc estaba yendo muy

bicn por su adicciOn al alcohol c incluso para congraciarse con

el jefe paramilitar le llev6 una bandera de Colombia con el

escudo quc dijo se la habia robado del Congreso de la

Republica, y dice alias el "MEDICO" que considerando esa

circunstancia de estar com.o "llevadito", el ALEMAN no le prest6

sino 50 millones de pesos de los 100 que pidi6 prestados para

la camparia, situación econOmica que ratifica EFRAIN

BALLESTEROS, primo de ROBERT MENDOZA y miembro del

equipo de campana en ACANDI del movimiento politico de ODJN

para. las eleceiones al Congreso de la Republica del atio 2002:

"Le uoy a decir que quizas una de las campatias mas pobres que

he visto que haya hecho ODIN fue esa del 2002, nosotros en.

muchas oportunidades casi discutimos con el porque estaba siendo

muy parco en el manejo de la situacien econemica para una

campatia politica como la de Congreso que hay que hater muchas

mas con-erias y todo eso yo me acuerdo que la Unica plata que el
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nos manda a nosotros fueron trey millones ochocientos mil pesos que

nosotros utilizamos para hater un lavadero pUblico en ACANDP 109

254.	 Dice alias el "MEDICO" que ya cuando habian

escogido a EDGAR EULISES como su candidato para que

integrara en su lista a ROBERT MENDOZA, fue que ODIN se

present() ante	 el declarante para solicitarle el prêstamo al

"ALEMAN" y que lo ayudaron porque era un "as" en la manga

por si "este senor", que no puede ser otro que EDGAR EULISES,

no les daba. juego:

"El no nos viene a nosotros, que aqui yo tengo los bultos de plata

para mi campcztia, viene en un momento de crisis en su

campaiia y nos pide un pequerip aporte y sabemos que El tiene un

trabajo hecho porque El no subia porque quiso, ni porque el

Presidente dijo este es el que va a subir, subiO por que el tenia gente

y nosotros nos interesaba era que participaran y arreglaran esa

parte del CLIOCO", y más adelante expresa el interes que le

asistia a las autodefensas para ayudarlo: "Porque es un

politico, es alguien que para un futuro, como nosotros en ese instante

teniamos que toner bases, tambien teniamos que tener algiln AS bajo

la mango., si de pronto este senor no nos estd dando el juego,

tenemos otro de acd tambien, pero entonces a El no fue sino por su

momento en ese instante, el momento econemico que El estaba

pasando para su camparia, no fue para tenerlo de pronto asi como

que iba a ser el representante directamente donde nosotros ibamos a

meterle alguien ahi

109 DeclaraciOn del 9 de febrero de 2010, minuto (12:36)
110 DcelaraciOn del 20 de agosto dc 2009, minutos (02:07:45 - 02:08:12)

"1 1 0.
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Ahora, el apoderado del encausado ODIN

SANCHEZ descontextualiza las afirmaciones de FREDY

RENDON para obtener provecho de ello cuando afirma que

ODIN no pudo esta.r reuniendose can el "ALEMAN" para el ano

2000, porque como este mismo lo asegura, los politicos solo

iban al Choce para epocas de campalia a comprar las

conciencias dc los ciuda.danos, y para las clecciones del 2002

faltaba. mucho tiempo.

Debe entonces la Sala recordarle a la defensa.

material, quc ni FREDY RENDON ni alias el "MEDICO", dijeron

que la reunion con ODIN a propOsito del dinero que este le

solicit() al "ALEMAN", hubiera sido en el an() 2000 y recuerdese

quc el "MEDICO" dice que esc contact() se hizo cuando ya

EDGAR EULISES habia sido seleccionado como candidato de

ellos para integrar la lista al Congreso de la RepUblica, lo cual

ocurri6 a finales del ario 2001.

257.	 En apoyo de sus criticas al testimonio de FREDY

RENDON y para eludir el compromiso de su cliente con las

autodefensas en el proceso electoral que se surtià a la Camara

de Representantes para el aria 2002 en el Departamento del

CHOCO y la version de NIEVES PEREZ, alias el "MEDICO",

sabre los recorridos quc se hicicron en el URABA CHOCOANO

con las distintas fucrzas Politicas que aspiraban al Congreso -

entre ellos con ODIN - can el objeto de seleccionar en que lista
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el candidato de las autodefcnsas ROBERT MENDOZA iba a

qucdar incluido, dice la defensa que si a. el "ALEMAN", como sc

ha dicho, apoyaba todas las fuerzas politicas importantes, cual

era el objeto dc realizar unos supuestos recorridos para saber

quión tenia	 mayor aceptacien dentro de la comunidad

Chocoana.

258.	 Aunque analizado de mancra incontcxtual, el

argument() dc la defensa parccicra ser razonable en el sentido

de que el "ALEMAN" simplemente le apost6 a los 3 para ganar

con cualquiera quc salicra victorioso sin necesidaci dc haccr los

recorridos para saber con cual candidato sc iban a it para el

Congreso de la Reptiblica, lo cierto es que al proceso habia que

darle algtin tipo de legitimidad y convencer a la poblacian del

URABA CHOCOANO — recuerdese que como lo han dicho los

propios testi.gos candid.atos a la GobernaciOn en el 2003,

HIGINIO y CARLOS ALBERTO ESCOBAR, opositores de JULIO

IBARGUEN, el ALEMAN permitia el juego electoral dc todos sin

presionar a las comunidades - que sc estaba buscando la mejor

opcián politica con la cual, ROBERT MENDOZA, el candidato

seleccionado por los delegados de esos tres municipios, se iba a

postular .para el Congreso de la RepUblica y es asi como se

acudi6 al recurso electoral de esos recorridos con los

candidatos, aunque de antemano ya ODIN, EDGAR EULISES y

ROBERT MENDOZA sabian quc era EDGAR EULISES la

persona cscogida por FREDY RENDON para intcgrar en su lista

a ROBERT.
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259.	 Y en esa misma linca argumentativa es que

cobran significado las incOgnitas que arroja la d.eclaraciOn de

ALFONSO DEL CARMEN OLIER PORTO, el dia 27 de enero de

2010, candidate por el municipio de RIOSUCIO en el proceso de

escogencia que culminO con la seleccian de ROBERT MENDOZA

como representante del URABA CHOCOANO, pues dice que ese

Proyccto fue	 fruto de una vieja. aspiraciOn para articular

politicamente esa region, pero cuando se le pregunta por que

solo hasta el 2002 se consolida el mismo con 1a eleccian de

ROBERT, no sabe da.r respuesta y menos cuando se le interroga

por que, sicndo que en el 98 los candidatos a la Camara de

Representantes eran tambien los acusados, solo hasta ese afio

del 2002 lograron adelantar ese proyecto, como tampoco

explica, pese a las multiples requerimientos que se le hicieron

en el curso	 de la diligencia, ea/110 fue que se gest6	 esa

integracion de los 3 municipios; le pregunta el Magistrado

Comisionado:

"y comp hicieron para vincular a ACANDI y UNGUIAP: "porque ya

hay contactos con ACANDI y con UNGU1A„ no se como se gestO eso,

de eso si puedo estar seguro que le estoy diciendo la verdad,

no se Sato se gest& yo simplemente llegue hasta RIOSUCIO y

me dijeron, se postula para eso?, listo vamos para	 como

era una idea que venia de bastante tiempo cards yo no le di



Republica de Colombia

154	 &lice instancia 31.653
Odin Horacio Sanchez Montes de Oca y

Edgar Eulises Torres Murillo 

Corte Suprema de Justicia

importancia a las investigaciones ni nada, no lo vi necesario, hice

parte del proyecto"111

Y aunque este testigo, segtin la grabacian que

se le puso en conocimiento a los acusados, recibio dinero de

EDGAR EULISES y de ODIN dias antes do vcnir a declarar y

dcpuso quc el Proyccto Politico Regional dcl Darien, coma asi so

le llamO, era una aspiraciOn de las comunidades — para apoyar

el argument° defensivo de la ajcnidad de ese Proyecto al apoyo

de las autodefensas - , lo cierto es que no logra superar el

interrogatorio	 que se le hace para que explique las

contradicciones de su dicho, quedando en evidencia que el

susodicho Proyecto dc Integracien lo manejaron hilos invisibles

que no pudieron ser otros que los de FREDY RENDON y su

candidato ROBERT MENDOZA.

Rccurrc insistentemente la defensa a descalificar

las diversas	 declaraciones rendidas por FREDY RENDON,

basand.ose en el hecho, evidente y reconocido por el propio a. el

"ALEMAN", do quc la memoria no es del todo ficl cuando se

trata de evocar circunstancias modales de la entrega de dinero,

y es asi como ataca las imprecisiones en que incurriO el testigo

cuando dijo en una. ocasiOn quc fueron 50 millones la cifra que

se lc entregO a ODIN pero luego afirmO que fueron como 60 o

70, o cuando sostuvo, segtin lo dice la defensa, que fue el

In Deelaracian dcl 27 de encro dc 2010, minute (55:09)
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mismo cl que lc entre& el dincro, pero en otra ocasión afirma

quc 61 nunca entregaba ese efectivo en forma personal.

Este mismo reproche lo formula el propio ODIN

cn sus alegatos de conclusión cuando hizo referencia a las

concretas entregas de dinero que relaciona a. "ALEMAN", como

la del 27 de abril cuando menciona la suma de 50 millones,

pares luego afirmar que cran 60 o 70 milloncs, 112sumas que dijo

entre:0 personalmente, pero ya en la declaracian del 28 de

agosto de 2009 desconocia rotundamente haber hecho entregas

de dinero de manera personal.113

Advierte la Sala que la defensa material y

tecnica del encausado ODIN SANCHEZ incurren en profundos

dislatcs, cuando cl primer() asegura que FREDY RENDON se

contradice porque en sus iniciales declaraciones asegurO haber

entregado la	 suma de manera personal, pero ya en la

dcelaracian del 28 de agosto de 2009 dijo que no lo habia hecho

61 directamentc, pues como se vera a continuation, el

"ALEMAN" nunca dijo en sus primeras declaraciones, ni en las

Ultimas, que le hubiera entregado de manera personal recursos

a ODIN.

" 2 En declaration del 26 de junio de 2009 alirma FREDY RENDON: en el caso de ODIN como 60 0
70 millones de pesos, y yo lo Mae", Le pregunta el Magistrado Comisionado, como los entregaba:
(35:30): "En efectivo a ellos, o si yo no los tenia el conductor le decia por favor reclamele a fulano
que por favor le entregue lanta plata y se la entrega al doctor antes de que se vaya (35:42),
113 En elect°, FREDY REND6N HERRERA manifestO al minuto (01:04:52) de la declaration del 28
de agosto de 2009 (1" audio), que: "Pero es que yo no se en que momento yo he manifestado ni en
otras declaraciones ni en esta que yo le haya entregado plata de manera personal..y si eso se hizo
eso... fue por terceras personas, yo no era capaz de entregar ese dinero, pero si acordaba esas
cosas...(01:05:40) pero no he dicho yo jamas que yo le entregue dinero, yo, a los representantes en
sus manos, eso nunca lo encontrara usted dicho por mi."
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Por otra parte, el abogado defensor aduce quo

FREDY RENDON asegur6 en la audiencia haber entregado

directamente los recursos a ODIN y cuando se lc interrogd por

csa contradicciOn ya quo en la instrucciOn habia dicho lo

contrario, dijo el testigo que habia incurrido en un olvido.

Cotcjadas las exposiciones do FREDY RENDON

y las ccnsuras del procesado ODIN SANCHEZ y su defensa, la

Sala encuentra que las pretensiones defensivas de estos Ultimos

son totalmente discordantes con lo afirmado por el testigo,

cuando no maliciosas para ponor en boca del deelarante 10 que

no ha dicho.

266.	 FREDY RENDON, para responderlc a ODIN

SANCHEZ, nunca dijo, si se analizan las anotaciones a pie de

pa.gina donde se registra lo declarado por a. el "ALEMAN", haber

cntregado personalmente los dineros a ODIN, y si en la

declaraciOn del 26 de junio afirma "y yo lo hice" , cso succdc

despues de una larga pausa para enfatizar que le entregO

efectivamente recursos (no dice si personalmente o a traves de

terceros) a las personas de las que da cuenta., aportO dincros

para sus eamparias; y on relaciOn con la discrcpancia sobre cl

monto de las sumas entregadas al enjuiciado hay que tener en

cuenta que cuando al "ALEMAN" se le confronta acerca del

porqua habia do apoyos por 50 millones y lucgo dice quo por 60

o 70 millones, respond.e, el 26 de junio de 2009 al minuto
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48:04, clue no tiene preciso cso pero que puede encontrar los

recibos y de pronto puede ser mas, 10 que demuestra que las

atestaciones del "ALEMAN" se d.an en terminos aproximados

dada la lejania de los sucesos.

Ahora, FREDY RENDON no dijo en la audiencia,

y aqui se le advierte eso a la defensa, que le hubiera entregado a

ODIN personalmentc los 50 millones de pesos, si se analiza

cuidadosamcntc cl context() de lo afirmado con lo que

textualmente asegur0 Pregunta el defensor de ODIN:

"Posterior al alio 2001 de la famosa reunion aquella del PAPAYAL,

pare que ()pace se volute usted a reunir con el doctor ODIN',

responde el "ALEMAN": "La reunion de LA PAPAYA no fue

famosa senor abogado, ellos uenian cansados del recorrido, tan solo

fue un czlmuerzo normal como los que yo daba, ellos lo conocen bien,

y no se fue muy contento el doctor ODIN por palabras

expresadas por CARLOS NIEVES porque el aspiraba a unos

recursos superiores a los 50 millones que yo le entregue..."I

La defensa del procesado ODIN SANCHEZ,

interroga a FREDY RENDON, y pone en boca del testigo 10 que

este minutos antes no habia afirmado y le pregunta: "Mencione

usted en respuesta anterior que hizo entrega de 50 millones de pesos

personalmente  al doctor ODIN, es cierto, si o no?", e inducido el testigo

accpta csa afirmaciOn dcl abogado, respondicndo: "Si su setioria, el

cerebro es un miembro que &vide a veces,...con esto no quiero decir que es

1 " Minute (01:38:20)
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que yo menti en aquella oportunidad y hoy estoy diciendo una cosa

contraria, no, lo que en ese momento no recordá, porque ademds se le

habian entregado unos recursos en cuantias similares a EDGAR, lo

pude haber confundido senor abogado pero no creo yo que haya ninguna

contradiccian" 115 , asumiendo el testigo que lo que le afirmaba la

defensa era cierto.

Y es que la defensa se ha prevalido de la

ambigfiedad de la palabra "entregar", pues dieha nociOn, como

acto dispositivo, puede satisfacerse de manera personal o por

interpuesta persona, modalidad esta Ultima que siempre

postulO el desmovilizado cuando desde el principio dijo que

tcnia unas personas que Sc encargaban de esas entregas y no

solo eso, sino que en la diligencia del 28 de agosto de 2009

categóricamente sostuvo que nunca entregaba dinero de

manera personal a los politicos.

Nueva censura dirige encaminada a desacreditar

el testimonio de CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, alias el

"MEDICO", y le enrostra lo que en sus palabras son "infames

mentiras", pues segUn el letrado "es completamente imposible desde el

punto de vista fisico, realizar el desplazamiento en las condiciones que lo

pretende hacer creer el mendaz de NIEVES PEREZ", dada la situaciOn

geografica de la zona quc su prohijado expuso en la audiencia

pUblica.

I 5 Minut.o (01:44:42)
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Como quicra que no explica eon suficiencia y en

sus propias palabras de que manera la version suministrada

por a. el "MEDICO" acerca de la forma en que llegO con ODIN

hasta LA COMARCA, en NECOCLI, sitio donde hizo la solicitud

dineraria a a. "ALEMAN", es discrepante con la realidad, la Sala

no encuentra	 cual seria la divergencia con la ubicaciOn

geografica respecto de los sitios resenados por el testigo, si se

aticnde al hecho do que, como se escuchO on la audiencia

pUblica, el tcstigo refiriO quo luego de una reunion que tuvo con

ODIN en UNGUIA, al dia siguiente llev6 a aquel hasta donde a.

"ALEMAN" "Se lo Ileuë en panga, ahi a la oficina que teniamos nosotros en

SAN ISIDRO, despues de LA COMARCA, alit. en NECOCIS , y ODIN

sostiene, en sus alegatos de conclusiOn, extractando lo dicho en

esta declaraciOn., que NIEVES PEREZ afirm6 que lo habia

llevado en panga desde UNGUIA hasta SAN ISIDRO - NECOCLI,

y al parecer la contrariedad del encausado surge porque de

UNGUIA no seria posible llegar en PANGA a SAN ISIDRO ya que

habria que atravesar todo el golfo de URABA y entonccs se llega

cs por avian en ruta desde QuibdO - Medellin, Medellin -

Apartad6 y de alli a Turbo por carretera, lo mismo que de Turbo

a NECOCLI,	 es lo que entiende la Corte, porque el

plantcamicnto do la dcfcnsa careen de explicacibn y el de su

defendido es confuso.

Pero si se atiendc a lo que el tcstigo NIEVES

PEREZ cxpuso en la audiencia pUblica, el recorrido no se hizo

desde UNGUIA: "nunca me Ilamaste a mi casa a decirme que me
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esperabas en una reunion en UNGUIA, porque estabamos en las reuniones

directamente en cada uno de los municipios, reunidos no .solamente con los

seguidores tuyos, sino con todos los seguidores porque eran unas juntas que

se estaban haciendo.." 1 76, y mess adelante dice: a.. la Hamada fue

cuando usted me dijo que estaba en el GUARE acuërciate que si hablo de
la COMARCA y hablo de en PANGAS, de donde se sale en PANGAS, despu6s

del restaurante, 2 kilOmetros al Puerto, y del Puerto a NECOCLI,

estamos hablando, por el mar, cuando se traslada uno de la..y cuando

vamos de LA COMARCA en piano, no podemos it en CHALUPA o no se si de

pronto to algitn dies fuiste en CHALUPA and, porque a donde se desplaza

uno en ...porque ahi estuvimos esa vez, en vehiculo, contrate" el uehiculo y

futmos..y de esas reuniones usted sabe que siempre se salia del mar,„."117,

lo que quiere dccir que el testigo habla de un trayccto desde

TURBO a NECOCLI, no en carro sino por el mar, pero

considerando que se carece de informaciOn oficial en el proceso

sobrc cu.dles son las formal de desplazamicnto entre ese puerto

y el municipio de NECOCLI, no resulta posible determinar si lo

afirmado por el testigo resulta desatinado, como lo pregona la

d.efensa.

273.	 Arribando al tema del controvertido FACTO DE

SINGAPUR, afirma la defensa que para la fecha en que se

suscribi6 tal acucrdo, su representado ya no era congresista y

en tal sentido no le asistia ningim inten:is en suscribirlo,

aspecto este al que se refirió FREDY RENDC.5N HERRERA en el

curso de la audiencia pUblica al momento de interrogdrsele por

el togado sobre la ra.zOn que habria para que ODIN se reuniera

I16 Declaracien en el curso de la audiencia pUblica, minuto (01:10:10)
I 17 lloidem, minuto (01:21:16)
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con el ex jcfc paramilitar si habia perdido la.s elecciones al

Congreso dc la RepUbilea, y que el testigo se encargO de

despejar.

274.	 Con mucha sinclárcsis, propia dc la persona quc

tiene un buen conocimiento de las condiciones en que se

desarroll6 la contienda electoral en el Departamento del CHOC()

para las cicccioncs quo se surtieron durante el period() dc

permanc,ncia	 dcl Bloque ELMER CARDENAS cn ese

Departamento, responde el ex jefe paramilitar FREDY RENDON:

"El tenia	 intereses para fortalecer su trabajo en las prOximas

elecciones: "Con toda franqueza senor abogado, los politicos no

solamente hacen proselitismo politico y no solamente se reunian en

este caso los lideres politicos del Choc& en el caso concreto conmigo,

para la campczna a la Ccimara de Representantes, porque el tenia

coma movimiento y como cabeza de ese movimiento, tenia intereses

de fortalecer su trabajo para ser Representante en las preximas

elecciones, no podemos desconocer que el siguie en su proselitismo

politico como cabeza de ese movimiento politico porque necesitaba

potenciar un candidato y unos lideres, en el municipio de RIOSUCIO

por ejemplo que era la zona de jurisdiction mia, en UNGUIA y en

ACANDI, para que cuando se volviera a lanzar poder tener una base,

un apoyo, tanto en la administration como en el Concejo, quienes son

quienes realmente mueven los votos en los municipios.." 118.

118 DeclaraciOn rendida en el curs° de la audiencia pablica. miaow (01:42:16)
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En esa misma linca argumentativa sostiene la

dcfcnsa	 dc ODIN SANCHEZ que los acucrdos para la

GobernaciOn del Departamento del CHOCO, periodo 2003 con

IBARGOEN, no podian venirse hacienda con FREDY RENDON

desde el a.rio 2000, porque en esa fecha se cstaban adelantando

las elecciones para la Gobernacion periodo 2001-2003 donde

result() electo el candidato de ODIN como Gobernador y EDGAR

EULISES estaba en alianza. con otro movimiento.

Una vez mess se advierten fallidos los esfuerzos

del apoderado para dcrrumbar la acusaciOn, pues en primer

lugar FREDY RENDON no dijo que la campatia para la

Gobernacion de IBARGUEN se inici6 desde el alio 2000, que

conocio si a los procesados desde esa fecha que no es lo mismo,

per() ademds, en la exposición que el testigo realizó en el curso

de la audi.encia pUblica qued6 claro que la alianza para la

Gobernacion del 2003 se sell() con los acusados desde el afio

2001 en forma coincidente con la campatia al Congreso dc la

Republica que se inicia en el 2001:

"se llevó a cabo entonces ese recorrido, despues de ese recorrido yo

tune la oportunidad de reunirme en un sitio sobre el rio MULATOS,

concretamente sobre LA COMARCA en un sitio que nosotros

llamamos SAN ISIDRO un con-egimiento que se llama SAN ISIDRO y

ahi teniamos una oficina que se llamabcz LA PAPAYA ahi pude

reunirme en el alio 2001, quien me neva al senor EDGAR  que ya lo

conocia, al senor ODIN, el senor CARLOS NIEVES, y acordamos unos

apoyos nuestros eccnOmicos, pues ya los veniamos dando logisticos
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porque las lanchas eran pagadas por nosotros y las recepciones..en

esos recorridos, algunos apoyos y ahi fue, creo en esa fecha, donde

se le dio un apoyo economico a ODIN y tambien a EDGAR, ...y

vinieron muchas reuniones de ahi en delante de esas

campaiias y tratar de lograr una alianza a la GobernaciOn del

CHOCO, porque: la alianza a la GobemaciOn del CHOCO?... el doctor

EDGAR y el doctor ODIN militaban en movirnientos politicos distintos

y habian unos enfrentamientos...yo les propuse entonces porquè no

nos unimos y sacamos un Senador de la Republica del Departamento

del CHOCO, ellos dijeron no es posible sacar un Senador..pero

entonces uamos a unirnos para sacar un candidato a la GobernaciOn

que sea un candidato de unidad de todos porque.. en ese moment°

estaba el Profesor IBARGUEN estaba ESCOBAR y estaba HIGINIO

MOSQUERA..., fue entonces cuando llegamos a definir entonces

entre EDGAR EULISES, ODIN SANCHEZ y mi persona, la posibilidad

de lograr la alianza a la GobernaciOn y se negociO en que el senor

ODIN SANCHEZ y su gente apoyaria la candidatura del Profesor

IBARGUEN a la Gobemacian, quien era el candidato de EDGAR y

EDGAR en su defect() y su gente czpoyarian..al senor ODIN SANCHEZ

con la candidatura del senor JOHN JAIRO MOSQUERA a la Alcaldia

de QUIRDO y a la par se estaba construyendo el tema de la

candidatura a la Camara de Representantes la cual conte con

apoyo logistic°, financier°, nosotros no podiamos, aunque EDGAR

era Inas cercano o a lo menos conversaba mets conmigo y visitaba

mas la zona, pero, sin desconocer que ODIN igual visitaba y

teniamos amigos en coming de esa zona con los que yo salia a pescar

y los conocici porque yo me mantenia en la zona, entonces se dispuso

por parte del F3loque ELMER CARDENAS apoyar financieramente

tanto la campana de los candidatos a la Camara como del

candidato, el Profesor IBARGUEN, a la GobernaciOn del CHOCO,



Repdblica de Colombia

164	 Unica instancia 31.653
Odin Horacio Sanchez Montes de Oca y

Edgar Eulises Torres Murillo

Corte Suprema de Justicia

saliendo elegido el doctor ODIN, el doctor EDGAR y el profesm-

113ARGOEN a la GobernczciOn." 1 lg.

En el tema de HIGINIO MOSQUERA, que como

se sabe es el testigo que afirmd haber ido a LA COMARCA a una

reunion con FREDY RENDON y pudo observar que procedentes

de ese Lugar venian ODIN SANCHEZ, su hermano PATROCINIO,

el candidato a la Gobernaci6n JULIO IBARGUEN y EDGAR

EULISES TORRES, luego de sostener una reunion con a. el

"ALEMAN" para definir los apoyos a la candidatura de

IBARGUEN, segan se lo relatO el propio jefe paramilitar, postula

la defensa que el tcstimonio es mentiroso, no solo par los

argumentos que a espacio ya fueron tratados por la Sala en

acdpites anteriores, sino porque ademds y de acuerdo a lo

sostenido en forma por demas novedosa en el curso de la

audiencia pUblica par a. el "ALEMAN", PATROCINIO SANCHEZ

no pudo cstar alli ya que cl cx jcfc paramilitar dijo no conoccrlo

luego de que neg6 haber apoyado a PATROCINIO para la

Alcaldia dc Quibd6 en el ario 2001-2003.

La narraciOn ofrecida por HIGINIO MOSQUERA

en cuanto dice que vio salir proveniente del sitio LA COMARCA,

entrc otros, a PATROCINIO SANCHEZ, no puede ser puesta en

duda a partir del dicho de a. "ALEMAN" que asegurO no conocer

119
Minutos (01:10:25 01i14:34)
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personalmente a PATROCINIO,' 2° considerando que ello no lleva

inexora.blemente a dcscalificar la version suministrada por el

testigo, atendiendo las circunstancias que pasan a verse.

279.	 Que PATROCINIO haya ingresado a LA

COMARCA acompanando a ODIN, su hermano, a EDGAR

EULISES y al Profesor JULIO IBARGUEN - que entre otras

cosas, era cl candidato a la Gobernación que el como Alcalde dc

QUIBDO apoy6 - es una version atendible si se tiene en cuenta

lo depuesto por a. el "ALEMAN" en el sentido de que entre ODIN

y EDGAR EULISES se hicieron pactos para apoyar la

candidature de PATROCINIO SANCHEZ a la GobernaciOn del

Departamento	 de CHOCO 2007-2011, habiendo jugado

PATROCINIO un papel muy activo en el denominado PACTO DE

SINGAPUR, pues en su calidad de burgomaestre de la capital

del Departamento del CHOCO contribuy6 en la elecciOn del

Profesor IBARGUEN como Gobernador:

"ademas no estcrrë equiuocado cuando digo que el acuerdo para. la

Jllcaldia para. PATROCINIO	 SANCHEZ el hermano de ODIN

SANCHEZ, se acordti tarnbien de que PATROCINIO se lanzaria a la

Alcaldia y que apoyarian al PROFESOR y asi se hizo y que posterior,

120
"Pario do lo quo dice cl OccLor	 MOSQUERA, Cs ialso, por cjomplo, habla

do quo el senor PATROCINIO csLuvo alli, quo es on hermano do OSLO Senor, yo no 10
CON07.00 personaimente aunque en una decTaracien dlje que hubo un acuerdo para

pahrocinar a PATROCINIO para la Alcaldia,	 no, Love un lapsus ahi 050 no rim asi,

no lo cohohco persona lmente, cuando 67 se 	 refiere clue pudo haber visto a ODIN, a

EDGAR al Profcsor IBARGUEN, cso Cs ("Scrim, perm quo 51 dice quo 51 11006 a La
Comarca, quien iba a 'Vegas a na Comarca que no fuesd conmigo a hablar conmicio

con algOn oLro ComandanSc quo es:./vier-a alli, no, no licgoba porgan cs quo La

Comarca està aT Nor Oriente de la cabecera municipal de NPCOCI,S, 45 minutos..."

(Minuto 01:52:13)
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PATROCINIO, el PROFESOR le entregczricz la Gobernacien y los

acuerdos se cumplieron entre ellos, conmigo, como me ueiczn por and

diferente, ententes esos fueron los que no se cumplieron" 121

yo les propuse hater digamos que un acuerdo politico entre el

MLP, los LOZANISTAS, los CORDOBISTAS y demds pare que

sac/memos una lista solo al Senado y no pudimos lograr eso, 7/0, no,

major dejenos ir, que los SANCHEZ y nosotros nos uamos a la

Cdtmara y uamos a apoyar a PATROCINIO en la Alcaldia, es que
dentro de esos acuerdos estaba la Alcaldia tambien, donde
PATROCINIO entre al acuerdo con el Gobernador, todos los

SANCHEZ apoyaron al Profesor e iria a la Alcaldia, creo que eso fue

ast o fue antes, yo no se pero yo supe de eso.. ”122 .

Pero ademds, recuárdese como el testigo JOSE

LUIS ARRIETA SANCHEZ, al narrar aspectos incidcntales a los

hechos por	 los que se le interroga, dio cuenta del

acompatiamiento que le hacia ODIN SANCHEZ a su hermano

PATROCINIO en el municipio de ACANDI, cuando este se

encontraba adelantando su eamparia politica a la GobernaciOn

del Departamcnto del Choc6:"Porque si llegaba, por ejemplo el senor

ODIN SANCHEZ, una uez cuando estaba acompanando creo que al hermano

a la camper:1a politica de la Gobemacien, estuuo en ACANDI, yo estuue en

una reunion que el realize... » 123

Y un element° muy importantc que le imprime

mayor crcdibilidad al tcstimonio de HIGINIO MOSQUERA es el

121 DeclaraciOn del 28 de agosto de 2009, minuto (27:20), segundo audio.
122 DeclaraciOn del 26 de junio de 2009, minuto (01:09:00)
123 Declaration del 31 de Julio de 2009, minuto (18:21)
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hecho dc quc este testigo narra gide la persona que lo condujo

hasta donde a. el "ALEMAN" fue JOSE LUIS ARRIETA

SANCHEZ, alias "MAURICIO", uno de los testigos que en este

proceso, al parcccr, fue bien retribuido por EDGAR EULISES

TORRES para que infirmar y las aseveraciones de FREDY

RENDON, y quien obviamente no respaldO el dicho de HIGINIO

MOSQUERA dada la misian que traia de negar todos las

circunstancias quc perjudicaran a los acusados, per) resulta,

que el senor JUAN PABLO CUESTA DENIS, alias "TURBO" dijo

ante la	 Corte que alias	 "MAURICIO" fue el Promotor de

Dcsarrollo Social que envi6 o Hey() a EDGAR EULISES TORRES

y a ODIN SANCHEZ hasta donde el ALEMAN 124, circunstancia

que no solo pone en entredicho lo expuesto por alias

"MAURICIO" sino quo confirma que la version de HIGINIO

MOSQUERA es solida por cuanto las circunstancias de su

relato, se han corroborado.

282.	 Como colotbn,	 adviertc cl apoderado del

proccsado ODIN SANCHEZ que su defendido es ajeno al proceso

electoral que se surtie en el URABA CHOCOANO para llevar a

ROBERT MENDOZA a la Camara de Representantes incluido en

la lista dc EDGAR EULISES TORRES, y en consecuencia no

particip6 en los recorridos que se hicieron con los congresistas

I24 "Mouncito chiquitito..ese tambien, mina de su politica tambien, yo le dig() aria cos y, ojo qua esa
pinto fug el qua (lend a estos dos manes (04:09), ese jbe el qua los monde), MA URICJO, ese 'Lie el qua
mantic) a ODIN SANCHEZ y atm.& hombre cor) quo file el quo los recibiO y el file et quo los uturtdd
alld...este MAURICIO se movie pare el Choca.." y cuando se le pregunta porque sabia que
"MAURICIO" IlevO a estos senores, dice: "Por que el Senor mismo dijo, MALIINCIO, unos senores qua
sort por an del Choco y ahi fue donde yo dye que son politicos, ah, que MAURICIO munch) unos
senores quo son politicos y llegaron pues ellos,..." declaraciOn del 21 de agosto de 2009, minuto
(01:09) y (12:06)
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para. escoger la lista dcntro de la cual iba a qucdar incluido

ague' pa.ra. accedcr al Congreso do la RepUblica y afirma quo

tanto EDGAR EULISES TORRES como ROBERT MENDOZA,

ha.n negado ese hccho, pero la mds importante, destaca, es quo

no se ha valorado el testimonio do NELSON MURILLO quien lc

dijo a la Corte que a ODIN SANCHEZ lo habian llamado para

que se i.n.tegrara al proceso y este les manifesto que 61 ya tenia

su lista conformada, quo le dieran un tiempo para pensar, quo

para el era muy dificil desbaratar la lista, quo ademds no lo vio

participand.o en ese proceso porque el siempre andaba solo o se

reunia. con los lidcres del movimiento.

Sin confrontar la veracidad de las afirmaciones

de este testigo, para la Sala resulta claro que en aquella zona y

para aquella epoca se surtie un proceso electoral conjunto entre

EDGAR EULISES y ODIN SANCHEZ, con identidad de intereses,

pues ambos estaban siendo apoyados por las autodefensas,

donde el primer() iba con el candidato ROBERT MENDOZA de

aquella zona y ODIN con otro quo era YILIO PEREA l25 , pero

sucede que YILIO PEREA, como lo declare en este proceso

ALFONSO DEL CARMEN OLIER PORTO, fue la persona que

tuvo quo vcr de mancra decisiva con la designaciOn dc ROBERT

MENDOZA.

Luego dc relatar quo el fue escogido entre un

grupo dc candidatos quo llevaban haciendo politica 6 o 7 mescs,

125 Asi lo afirma ROBERT MENDOZA en declaraciOn rendida en el curso de audiencia publics. minute (01:32:31)
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la sorpresa es quc fue selcccionado con solo 3 dias que llevaba

de campana y uno de los derrotados fue YILIO PEREA; cuando

se le pregunta cuantos votos obtuvo en la Asamblea de

Delegados de	 los 3 municipios, cada municipio con 25

delegados, siendo el el que representaba al municipio de

RIOSUCIO, dijo: "Yo obtuve 24, el negro de UNGUIA tuvo 25 y el doctor

ROBERT MENDOZA BALLESTEROS, 26"; le pregunta el apoderado: "0

sea que el veto que decidia fue de los suyos?: "De los mios, pero ahi siempre

se tuvo (inaudible) usted sabe que en politica no hay nada claro y dentro de

los delegados que fueron a apoyarme a mi habia varios que eran realmente

del senor YILIO PEREA, siempre en las cabalas se tuvo era que, los

seguidores de YILIO, resentidos porque yo entre y les quite a ellos la

posibilidad, uno de ellos, tiene que haber sido el que vota por MENDOZA

BALLESTEROS porque no habia otra explicacian" 125

285.	 Y no le queda dificil a la Corte concluir, a partir

de esa jugada politica de YILIO PEREA para decidir la votaciOn a

favor de ROBERT MENDOZA y luego irse a las toldas de ODIN

SANCHEZ, quc los candidatos a la Camara de Representantes

por la regiOn del URABA CHOCOANO, uno en la lista de EDGAR

EULISES y el otro en la lista de ODIN, tenian los mismo

intereses y cran apoyados por la misma persona quc apoyaba el

Proyecto Regional, quien?, FREDY RENDON HERRERA, alias el

"ALEMAN", y esta situaciOn consolida aim mas la version del ex

jefe paramilitar sobre su apoyo a las dos camparias y debilita el

argumento de ODIN y su defensor en el sentido de quc nada

126 Deelaración de fecha 27 de enero de 2010 en la ciudad de Quibd6, minute (06:44 — 07•55)



170	 Onica instancia 31 653
Odin Horaco Sanchez Montes de Oca y

Edgar Eulises Torres Murillo
RepUblica de Colombia

Corte Suprema de Justicia

tuvo que vcr el proccsado con esc Proyecto porquc ya tcnia su

propio candidato a la Camara por csa regiOn.

286.	 Pero ademds es el propio ALFONSO DEL

CARMEN OLIER PORTO el que sefiala quc ODIN SANCHEZ si

fue uno de los lideres politicos que ellos contactaron para

contar con su lista: "Entonces, se hizo contacto con ODIN y se hizo

contacto con el doctor EDGAR EULISES TORRES y quien realmente se

comprometiO a que le daba participacian al candidato de la zona, fue el

doctor EDGAR EULISES TORRES.. " 127 e incluso asegura que el

Proyecto se gestO pcnsando en EDGAR EULISES y cn ODIN

SANCHEZ y fue como se pens6 pedirles a epos que incluyeran

un miembro de la zona norte en cualquiera de sus listas.

•	 Por su parte, la defensa de EDGAR EULISES

TORRES MURILLO inicia sus alegaciones, ya rereferidas en el

acApite pertinentc, ccnsurando la valoraciOn probatoria que en

su momento efectuO la Sala respecto del testimonio de FREDY

RENDON HERRERA, y postula que la Corte presumià verdades

al asumir dc antemano que los testimonios de los

desmovilizados eran creibles solo por tener un compromiso con

la verdad derivado de la ley de Justicia y Paz, reclamândole al

juzgador quc con idêntica linea de pcnsamiento se asuma quc el

I27 Ibidem, minuto (08:45)
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desmovilizado jefc paramilitar ()bre por "un motivo perverso" en

la denuncia incoada contra los acusadosi 28

Y Sentadas esas premisas, la defensa considera

que con csc mismo rasero se obviaron las contradicciones que

acusan las declaraciones de FREDY RENDON HERRERA,

aunque no argumenta cuales son ellas pero si indica que la

Corte realiz6	 imputaciones	 en contra de	 su representado

ba.sandose en	 hechos generales, tangenciales, alejados del

concreto objeto de reproche, que no aportan elementos de juicio

precisos para. la verificacian del tema de prucba en este asunto.

Enseguida	 avoca	 los	 cuestionamientos

realizados por toda la bancada defensiva frente al testimonio de

HIGINIO MOSQUERA, en cl sentido de que los acusados no

pudieron estar juntos en la reunion con el "ALEMAN" en. LA

COMARCA, como lo postula el testigo, concluyendo la defensa a

partir de ese reproche, que la Corte asumi6 el compromiso de

los acusados con las autodefensas en el denominado PACTO DE

SINGAPUR, con base en ese senero testimonio y, por contera,

descalifica las declaraciones de quienes intervinieron en ese

Pacto y negaron cualquicr vinculo entre los paramiitares y los

congresistas acusados.

289.	 No es cierto como lo senala la defensa, que en el

proceso no obren prucbas distintas al testimonio de HIGINIO

I " " Adorned, no consli Luyc un ciaro projuogamionto 61 quo dcsdc ci 	 princip.io sc dcdcanto con
aOsoluta certeza y sin ninsu pa raorin explicita, la existeocia the un motivo perverso por

parte de "el Aleman" en esta denuncia?"
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MOSQUERA que comprometan la responsabilidad de los

acusados con el PACTO DE SINGAPUR dadas sus alianzas con

el Bloque ELMER CARDENAS, pues tambiên obran las

dcclaracioncs dc FREDY RENDON y de CARLOS ALBERTO

ESCOBAR CORDOBA, en las que se evidencia. que ni HIGINIO

MOSQUERA ni CARLOS ALBERTO ESCOBAR, candidatos

ambos a la Gobernacion del Choce), periodo 2003, asistieron a

un debate electoral con reglas claras al margen de la ingerencia

de FREDY RENDON quien ya habia pactado con los acusados el

apoyo a la candi.datura de JULIO IBARGUEN.

290.	 Ahora, coma ya lo analiz6 la Sala, las versiones

que rindieron en este proceso quienes participaron en la gesta

del Proyecto Regional pudieron haber sido, tal cual lo pregon6

HIGINIO, y es lo =is seguro, "gancho cicgo" del acuerdo, al

parecer por ellos desconocido, al que llegaron los acusados con

el ex jefe parami.litar para este obtener apoyo institucional afin a

los propasitos que destaca — u otros subrcpticios que al debate

no interesan - y aquellos repartirse escalonadamente la

GobernaciOn del CHOCO y la Alcaldia de QUIBDO, luego por

este aspecto m.enos reproche le cabe al testimonio de HIGINIO

MOSQUERA, victima de ese punible acuerdo, al igual que su

compatiero politico de infortunio, CARLOS ALBERTO ESCOBAR

CORDOBA, quienes vieron frustradas sus aspiraciones politicas

por una candidature cspuria como la de JULIO IBARGUEN,

aspect() este del que la defensa ha querido sacar provccho para
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dirigir desde otra arista nuevo reparo al testimonio de HIGINIO

MOSQUERA queriendo comprometer su objetividad.

La defensa hate una alusion al cargo contenido

en la acusacion sabre la intervention de a. el "ALEMAN" en la

inclusión de	 ROBERT MENDOZA en la lista de EDGAR

EULISES TORRES a la Camara de Representantes por el

Dcpartamcnto del CHOCO periodo 2002-2006, sin concretar el

sentido del reproche pero insinuando la desatencian que lc

presto la Sala al hecho de haber sido ROBERT MENDOZA

clegido par la comunidad del norte del CHOCO en un proceso

democratic° que excluia toda intervention o incidencia en el de

las autodefensas129.

Se ha analizado la "transparencia" de ese

supuesto proceso democrat:leo, a partir del testimonio de

ALFONSO DEL CARMEN OLIER PORTO, quien fuera candidate

en representaciOn del municipio de RIOSUCIO a la Asamblea

donde supuestamentc se iba a elegir de mantra transparente al

candidate regional que iria al Congreso de la Republica par el

URABA CHOCOANO, encontrandose que esta persona, a pesar

[29
En la pagina 16 del escriLe prosenlado par la del -0mm do EDGAR EULISES TORRES,

conLonLovo do la p	alogacionos conclunlvas, dcoLaca ci prolosional: "Respect() do

la prosonta intervcrición do "ci Lteman - on la inclusion do Robert Mendota

HaTlestero p en Is lista a Is Câmara de Representantes del Chord de/ and 2002 del.

doctor TORRES MURILLO, no onatanLe rcooncoor la Corto quo Oslo cc:suite efogido

por la com p oldad del norte del Chord, reafirmci que "aim est, fue a instancias de

as autoderensas".



174	 Unica instancia 31.653
Odin Horacio Sanchez Montes de Oca y

Edgar Eulises Torres Murillo
Republica de Colombia

Corte Suprema de Justicia

do ser un testigo afin a los intereses dc la defensa, 130no pudo

ocultar sin embargo - y ahi radica la importancia de las

narraci.ones	 sobre aspectos incidentales al hecho objeto de

debate quo	 los testigos vonales espontâneamente esbozan

porque no	 cretin 0 no advierten quo con ello pueden

comprometer	 la situacien de la persona a quien buscan

favorecer	 que hubo un manejo poco claro en el proceso que

culmine con la eleccien do ROBERT MENDOZA, por la forma cn

que se decidie la escogencia de este como candidato por esa

region del URABA.

293.	 Recordemos quo el tcstigo OLIER PORTO expuso

como el senor YILIO PEREA, quien integre la lista de ODIN

SANCHEZ a la Gemara de Representantes, fue la persona que

incline la balanza a favor de la eleccien de ROBERT MENDOZA

como candidato de la region del URABA CHOCOANO, apoyado

por las autodefensas y quien a su vez integre la lista de EDGAR

EULISES TORRES a esa misma Corporacien de cleccien

popular, lo que quicrc dccir quo EDGAR EULISES TORRES y

ODIN SANCHEZ estaban conectados politicamente con ese

Proceso Regional porque sus dos candidatos, ROBERT y YILIO,

fueron los principales protagonistas del mismo, siendo estc

Ultimo no solo aspirante a candidato por esa region sino

determinador de la escogencia de ROBERT MENDOZA, con lo

quo se confirma quo el proceso estaba controlado y direccionado

130 Sit se time on cuenta que en el proceso obran conversaciones telefOnicas legalmente inteceptadas en las quo
qucda clam clue IDGAR EULISLsS TORRII1S, y al pare= tumble:xi ODIN SANCE1L1Z, se comprometen a cnviarlc
una sums do dinero antes do su thiclaracien, sin quo so hays explicado In razen do ese orrecirniento.
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por los acusados, 131 luego no se puede hablar de ningian evento

"dernocratico",	 el quo culmin6 con la election de ROBERT

MENDOZA132.

294.	 Agreguosc a cllo quo, como lo sugiere el testigo

OLIER PORTO, en ese proceso de selecciOn del candidato del

URABA CHOCOANO al Congreso de la RepUbilea hubo una

espccie do presiOn que favorecia la elecciOn de ROBERT

MENDOZA cuyos votos ya cstaban comprometidos con la

escogencia de EDGAR EULISES TORRES, 133y a la vez, seria el

dircctorio quo acompafiaba a ROBERT MENDOZA quien

formalmcntc dicidicra la "adhesion" del movimiento regional a la

131 El testigo OLIER PORTO declara que los candidates con los cue basicamente se smile ese
supuesto proceso democratic°, Tueron desde un principio EDGAR EULISES TORRES y ODIN
SANCHEZ: "Realmente se pensaba siempre, porque uno siernpre busca gartar cuando tiene esos
intereses, ya yenta el doctor EDGAR EULISES TORRES posesionado en la Camara, era el que mess
opciEn se le ueia, estaba en ese momento ciescuadernado el moult-Menlo CORBOHISTA y entonces se
ueia surgir at doctor ODIN SANCHEZ, como las posibilidades, entonces se hizo rncis enfasis con el
doctor EDGAR EULISES 'I'ORRES y con el doctor ODIN SANG!IEZ,..que yo sepa le ofrecimos ese
Proyecto a ODIN SANCHEZ y EDGAR EULISES TORRES", deelaracien del 27 de enero de 2010,
minute (45:16)
232 Curiosamente ROBERT MENDOZA en su declaracien en el curso dc la audicncia pOblica, ignora
delibcradamentc la incidencia de YILIO PEREA en su clecciOn y pretende mostrar un supuesto
descontento con esta persona por haberse id() a integrar in lista de ()DIN SANCHEZ: "tenia an amigo
personal que es el amigo MIGUEL ENO]: y me dijo que iba a valor por rni y fie asi como se incliner /a
baianza conmigo porque la genie de UNGUIA, los 25 uotaron exactarnente por VICTOR GOMEZ, lo
mismo ocurrie con la gente de A CA NDI votaron todos los 25 por rni y en RIOSUCIO los 21 veteran por
ALEONSO OLIER y ese vote que hizo efectiuo el amigo mio me die la posibilidad de ganar por 26 uotos,
asi /ine come yo (Tiede en repre.sentacien del DARIEN.", minute (11:15): "el doctor ODIN que no nos
acompar16, porque precisamente el dia que ROBERT salie electo el 17 de septiembre, El lanzaba su
lista en (MHO°, incluso de muy mal gusto porque El incluya en su vista al amigo WHO PEREA que
fie una persona que se elimin6 con ALFONSO OPORTO en RIOSUCIO y YILIO perdid con ALPONSO y
despues se fie a irtegrar la lista de ODIN, cuando nos hubiamos hectic prornesa que todos los que
aspirdbantos y quo estabarnos incluidos en las dijerentes listas, themes a ayudar on el PROCESO
REGIONAL...", minim) (35:00).
133 Cuando se le pregunta al testigo porque se liege a la escogencia de EDGAR EULISES, responde:
"Porque yofui uno de los participantes a ese mouimiento de la zona Norte y yo era militante actiuo del
mouimiento del doctor EDGAR EULISES TORRES, entre otras cosas... ahi scale una presiOn, por asi
decirlo porque,... en la mediae que on la zone hubiercz votos pare 01 representante MENDOZA
BALLESTEROS, esos votes than u rertunciar on beneficio del jefe politico mio en ese momenta que ere

EDGAR EULISES TORRES.". DeclaraciOn del 27 de enero de 2010, minuto (42:27)
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lista de	 EDGAR EULISES TORRES 134 , cncajando de csta

mantra. las piezas dc un proceso que desde el principio estuvo

direccionado a elegir un candidato de las autodefensas para

intcgrar una lista a la Camara, la de EDGAR EULISES TORRES,

quo tambien cra cl candidato de las autodefensas.135

Se lanza la defensa contra la declaraciOn de

HUMBERTO LEON ATEHORTUA SALINAS, pues afirma de el scr

un testigo de oidas por saber "lo de EDGAR EULISES TORRES y

ROBERT MENDOZA porque "el Escamoso" se lo coment6".

Considcra la Sala necesario puntualizar la

declaraciOn vertida por este testigo, toda vez que la defensa

incurre en inocultables dislates argumentativos, pues resulta

claro qu.c ATEHORTUA SALINAS si fuc testigo directo, no por

comentarios de REBOLLEDO, de las visitas que hicieron

EDGAR EULISES TORRES y ROBERT MENDOZA a la zona de

refugio dc la organizaciOn armada al margen de la Icy y da

cucnta de la cercania. do cstos dos porsonajes con el 'icier

param.ilitar en declaracian del 31 de julio de 2009:

"...en ese lapso de tiempo, porque como le dije yo me desemperie

como su secretario, le llevaba los e mail de la pdgina, le lleuaba las

inquietudes de los PDS, vi que el se reuni6 en LA COMARCA, creo

131 Interrogado sobre quién hiz,o ese proceso de escogencia, respondie: "Eso ga to hizo directamente

el directorio que se creo cdrededor del doctor MENDOZA HALLESTEROS', ibidem, minuto (41:53)

135 "Le voy a decir una cosa, es que no era ROBERT el candidato nuestro del ELMER CARDENAS,
era EDGAR EULISES TORRES", declaraciem de FREDY RENDON HERRERA el 28 de agosto de
2009, minuto (15.26), 2^ audio.
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que fue, fue en el alio de 2002, pero no se exactamente la fecha en

que se reunia con el senor EDGAR EULISES TORRES, al liege and en

un UAZ en un transporte, en un campero, con el senor ROBERT

MENDOZA de ACANDI que a al tambien lo conoct porque yo visite en

un tiempo ACANDI pero no fui a trabajar sino que estuve de paseo y

los PDS de ACANDI, los comparieros me lo presentaron..."136

"Pues ellos se reunieron en un kiosco que hay and donde el senor

ALEMAN recibia sus visitas y yo no participe de esa reunion pero si

vi que se reunieron..." 137

(C
... se y puedo dar juramento de que el senor EDGAR EULISES

TORRES, no solamente en esa occzsiOn de esa campana se reuniO con

el "ALEMAN", sino mucho tiempo despite:3 en mochas otras

oportunidades, pero esas reuniones no estuve presente porque era

ya de competencia del senor "ALEMAN", eran reuniones privadas,

pero si soy testigo de que hubo una cercania entre el senor EDGAR

EULISES TORRES y el senor "ALEMAN" y el senor ROBERT

MENDOZA, hasta tiempo antes de la desmovilizacian como tal". 138

297.	 Le pregunta el Ministerio Pdblico si se podia

percibir por la comunidad las reuniones entre a. el "ALEMAN"

EDGAR EULISES:" Pues mire, en la zona de LA COMARCA donde

Ilegczbcz el doctor EDGAR EULISES, creo que pocos conocian a EDGAR

EULISES alit porque no era zona de el, entonces más bien eran unas

reuniones muy privadas, pienso yo".139

136 DeclaraciOn de HUMBERTO LEON ATEHORTUA SAUNAS, alias "JUAN DIEGO", el 31 de julio de
2009, minute (26:05)

Ibidem, minute (26:16)
:38 Ibidem, minute (03:19)
:39 Ibidem, minute (25y11)
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Auscultado por la dcfensa acerca de porque hace

tantas afirmaciones en relaciOn con EDGAR EULISES TORRES

si el tcstigo estaba al otro lado del golfo, en el URABA

ANTIOQUERO, y EDGAR EULISES hacia el otro extremo del

URABA CHOCOANO, expone:

"Como le explique a la Corte, mi cercania con el Comandante

"ALEMAN" porque yo empece como Secretczrio de el en la primera

oficina que se month de el, manejando la pdgina WEB, despues pose

a la parte politica y social y de alli el me puso lo tarea de tambiën de

que le diera la informacien de los promotores...o sea fuera el puente

entre los promotores y el, y de igual manera los promotores me

tenian mucha confianza y de igual manera los que estaban en el

CHOCO, cuando necesitaban alguna cita con el Comandante

"ALEMAN", pues, acudian a mi o me llarnaban al telefono y me

decian yea aqui ester este senor que se quiere reunir con el

"ALEMAN" y yo simplemente pues viabilizaba las cosas,...y por eso

me enterê de que se hicieron yarias reuniones y por mi cercania con

el en LA COMARCA, porque yo despues de las elecciones como Men

dije a la Corte, del 2002, 2003, 2004, estaba yo en LA COMARCA

muy seguido con 61, me di cuenta de que el senor EDGAR EULISES

liege alli en yarias ocasiones."140

Cua.ndo se lc pregunta por la dcfensa,

tcrgivcrsando 10 serialado en precedencia por el tcstigo, que

porque habia dicho que aunque no vio llegar a EDGAR EULISES

110 Ibidem, minute) (34:18)
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a hablar con a. cl "ALEMAN" a recibir 150 millones de pesos, sin

embargo dice que se entcr6, el testigo responde:

"Hagamos claridati senor defensor, yo los vi llegar a LA COMARCA

en el campero. LA COMARCA es un Corregimiento de NECOCLI, la

oficina que hay en ese Corregimiento donde el senor "ALEMAN"

recibia sus invitados, yo vi llegar al senor EDGAR EULISES alli con el

senor ROBERT MENDOZA, los salude a los dos, no era mi

competencia estar en la reunion privada de ellos, despuês de esa

reunion como bien se lo dije al senor Magistrado, el senor "ALEMAN"

me dijo a mi que le habia brindado un apoyo econ6mico al senor-

EDGAR EULISES para la campana y que de igual manera habia

czpoyacio a ROBERT MENDOZA.", 111

300.	 Aporta la defensa letrada un nuevo argument()

para desvirtuar las imputaciones lanzadas por el ex jefe del

Bloque ELMER CARDENAS referente al apoyo económico que le

prestO a las campanas politicas de los encausa.dos, y para ello,

recurrc al tcstimonio de DAYRON MENDOZA, de quien dice que

este, en su calidad de Jefe de Finanzas del Bloque, declar6 que

no era costumbre de la organizaciOn apoyar campanas politicas

toda vez que nunca hubo un rubro con ese propósito; en efecto

asi lo depuso el testigo, 112 sin embargo omite la defensa

considerar que cuando se le pregunt6 por qué si a. el "ALEMAN"

hablaba de la financiación de campanas politicas, el afirmaba lo

anterior, respondi6 que no tenia conocimiento y menos en el

fflidem.minuto(37:40-38:45)
142	 .

Ivhauto (13:35)

141
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CHOCO porquc sicmprc estuvo en ANTIOQUIA, en NECOCLI y

que el no sabc cOmo se mancjaron la.s cocas en cl CHOCO, pero

de todas formas aclara: 143 "y se que en el CHOCO tarnbiên se le

colczbor6 pero no le podria decir a x o y candidato, se que trabajamos mucho

con las Juntas de Accián Comunal y lo que dice FREDY en el terra de los

combustibles si, pero hasta donde yo tengo entendido esto se manejaba, los

PaS, con los lideres comunales de esa zona en el tema de los transporter,

de las alimentaciones", 144 confirmando enseguida el apoyo

LOGISTICO que el Bloquc ELMER CARDENAS, lc prestaba a los

politicos en las cicccioncs: "que apoyamos rnuy duro en las elecciones

y que colabordbamos muchos a la comunidades en el tema de Iogistica, eso

si fue cierto con dineros del Bloque."145

Cuando se le se le interpela para indagar de

dande entonces sacaria a. el "ALEMAN" las grandes sumas que

dice le entregaba a los politicos, contesta: "Igual el a ueces me

Ilamaba de su rasa y me decia que platica tiene, y inc decia necesito 100,

necesito 200, necesito 50", pero quc no lc decia para que y el

anotaba, aunquc cl jefc paramiitar no le firmaba ningim rccibo

a no ser que fuera su Secretario, y ratifica que fueron muchas

veces las que RENDON HERRERA le hizo esas solicitudes: "se

que fueron muchas ueces porque imaginese en 10 anos cuanto seria...". 1/16

Y más adelante ratifica el apoyo a las

comunidadcs en epocas dc cleecioncs: "Como le manifesto ahorita su

143
Minute (16:50)

111 Declaracitin del 21 de julio de 2009
115 Ibidem, minuto (18:03)
116 Ibidem, minuto (26:10)
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sehoria, se que se le colabor6 mucho a las comunidades y cuando se

le colaboraba a las comunidades se apoyaba, me imagino en apoyo a

las candidaturas que habian en la region, pero directamente que yo sepa

a tal candidato le dieron, no, que yo sepa que se trabajo mucho en las

campanas del lado de las comunidades, si, si trabajamos con las

comunidades, en el tema de combustible, logistica para reuniones, el dia de

Las elecciones, combustible, transporte..transporte de los votantes porque en

ese tema del Choc() todo se hace por el aqua"; cuando se le pregunta si

el apoyo cra para todas las camparias, afirma. "claro", y se le

indaga quc si para los rivalcs tambien: "Claw, la idea no era coartar

la democracia....seguramente algunos miembros teniamos nuestras

preferencias, pero no eran politicas del Rloque decir nos vamos a it con este

doctor." 147.

303.	 Refulge con mcridiana claridad quc una vez mas

la bancada	 defcnsiva dc los implicados tcrgivcrsa las

declaraciones de los testigos, pues no es dable inferir de lo

expuesto por DYRON MENDOZA, que el Bloque ELMER

CARDENAS no pudo haber financiado las camparias politicas dc

sus prohijados, por el hecho de haber consignado en su version

que no eran politicas del Bloque apoyar camparias politicas ya

quc no cxistia un rubro para ello, pues si se analiza el

tcstimonio sin scsgos ni subjetividades, se advierte que para el

testigo, los apoyos logisticos para las comunidades en épocas de

elecciones no eran apoyos politicos - aunque d.iscutible la

percepciOn del testigo que al parecer evita involucrarse con

nombres	 si.no parte del trabajo social que la organizacien

117 I bidem, rninuto (30:25 — 32:06)
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armada al margen de la Icy desarrollaba con las Juntas do

AcciOn Comunal.

Y tambien olvidO el abogado, al acometer contra

el testimonio dc FREDY RENDON por la via de tergiversar las

declaraciones de sus subalternos, que este testigo, DYRON

MENDOZA, si dio cuenta de enormes sumas de dinero que le

cntregaba a su jcfe FREDY RENDON, aunquc al parccer no cran

del "presupuesto oficial", para financiar a los politicos, par lo

que resulta extratio que la defensa se apoye en este testimonio

para descalificar la.s imputaciones realizadas por FREDY

RENDON.

Discrepa de los testimonios aducidos por JUAN

PABLO CUESTA DENIS, alias "TURBO" y DANILO ALFONSO

TABORDA MENESES, alias "CHUMILO", quienes fueron

escoltas del ex jefe paramilitar FREDY RENDON, al considerar

quc, apartc do scr tcstigos citados tardiamente, est() es, despuás

do quo a. el "ALEMAN" fucra dcsmcntido por su tres tcstigos, el

contenido de	 sus dichos es generic° y vacio pues utilizan

expresiones vagas, por ejemplo como "si hubo mucho dinero", sin

coneretar oantidades, al mcnos aproximadas, como por cjemplo

"epos siempre se reunion", sin indicar datos aproximados o

circunstancias especiales o concretas de tiempo de modo o de

lugar quo hagan crcibles sus afirmacioncs.
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Igual replica formulà el procesado ODIN

SANCHEZ, quc en este cspacio se responde, cuando critice las

diversas versiones que ofrecieron los testigos en torno a la

reunion clue sostuvieron los acusados con a. el "ALEMAN" en el

sitio LA COMARCA, pees unos dicen que llegaron juntos y otros

que por separado y sefiala que TABORDA MENESES ingres6 a

las filas del ELMER CARDENAS en el aria 2001 y alias "TURBO"

llega como eseolta de FREDY RENDON en el ano 2003 o 2004,

como 61 mismo lo afirma, lucgo no pudieron los dos haber

presenciado la reunion de los acusados con a. el "ALEMAN" y la

entrcga dc dinero.

Sea. lo primero afirmar, en cuanto al reproche

que se dirige a la vaguedad o generalidad de sus dichos, que

cstas personas eran los escoltas de a. el "ALEMAN" y por tal

hecho se mantenian al margen de las	 reuniones, no

deliberaban, no participaban, no estaba dentro de sus

funciones cl aspect() financiero o politico dc la organizacien, y

en ese scntido, sus dichos deben ser evaluados de acuerdo a las

circunstancias personales de los sujetos cognoscentes.

308.	 Quc alias "TURBO", 11egO como escolta en el

2003 o 2004, esto es algo discutible aun si asi lo recuerda el

testigo, aunque nunca dijo haber llegado en el 2004 y existen

evidcncias en el proceso quc indican quc csta persona estaba

alli junto al ex jefe paramilitar desdc el ano 2001 o sine com p se

entiende lo afirmado por CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, a. el
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"MEDICO", cuando depuso que en la primera. convocatoria quo

se hizo para escoger la lista en la quc se iba a incluir a ROBERT

MENDOZA como candidato a la Carrara de Representantes por

el DARIEN, que como se ha documentado file en noviembrc de

2001, sc cncontraban alias "GURULLO" y alias "TURBO":

"..,nosotros pensethamos era sacar un solo candidato y no podiamos

ponerlos a que ellos debatieran entre todos ellos... chi se habl6 de

presupuesto, estaban los escoltas del senor ALEMAN, habla uno que

le decian GURULLO, otro...TURBO...hablando de presupuestos de

camparla si ganaban..."148

Y asi mismo, FREDY RENDON asegura en

diligencia del 28 de agosto de 2009 que sus escoltas alias

"TURBO" y "CHUMILO", estuvieron muchos alms con 61, desde

el atio 2000 hacia aca119

Ahora., la objecian planteada por el procesado

ODIN SANCHEZ en cuanto a las supuestas contradicciones en

que incurricron los escoltas sobre si este y EDGAR EULISES

TORRES llegaron juntos o por separado a la reunion con el lider

paramilitar en LA COMARCA, carece de relevancia pues lo cierto

es quc	 los testigos dan cuenta de la.s rcuniones quo. los

118 DeclaraciOn del 20 de agosto de 2009, minuto (23:58)
119 Ampliacián de declaraciOn de FREDY RENDON HERRERA, de reella 28 de agosto de 2009,
minuto (53:55), 2" audio.
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acusa.dos sostuvicron conjuntamente con FREDY RENDON

HERRERA.' 5°.

En otro aparte de sus alegatos la defensa hace

un andlisis dc las contradicciones en quc incurriO CARLOS

JAVIER NIEVES PEREZ, alias el "MEDICO", la mayoria de ellas

insustanciales que la Sala se releva de considerar, y otras, cuyo

andlisis emprende para despejar equivocos.

Senala que cuando a. el "MEDICO" hizo

referencia al proceso de sclecciOn del candidate quc par el

DARIEN CHOCOANO iria a integrar la lista a la Câmara dc

Representantes en uno de los movimientos politicos que

lideraban los acusados, dijo en una oportunidad que ROBERT

MENDOZA habia sido el candidato par dos municipios y luego

que solo por ACANDI, pero si se escucha con atenci6n la

declaraciOn vertida por alias el "MEDICO" el 20 de agosto de

2009, al minuto 19:15 quc vita la defensa, 151 lo que alli informa

el testigo es que ROBERT ganO en ACANDI y en RIOSUCIO y asi

fue, porque asi lo ban declarado quienes estuvieron en ese

proceso y el mismo ROBERT MENDOZA.

O Declaraciones rendidas el mismo dia 21 de agost.o de 2009 en las cuales al minute (30:45) JUAN
PABLO CUESTA senala que ODIN y EDGAR EULISES Ilegaron juntos a la reunion y al min=
(09:12) JUAN PABLO CUESTA afirma que estuvieron juntos en la misma.
151 "... hubo una de las reuniones donde estabamos escogiendo a ROBRRT ya directatnente que para
que fUera el candidate de nosetros directo y per ejernple, en una perdia en (INCUR perdie con alias
EL NEGRO, no rue acuerdo el nombre del senor en ese instante, ...perdia y toed porque el le gam) en
A CANDI y le wart() en RIOSUCIO, clued() RODER?' entonces corrto ocznditiato.."
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Dice quo NIEVES PEREZ se contradijo en las

declaraciones quo rindiO ante la Corte, en relaciOn con el monto

de dinero entregado a EDGAR EULISES, pues en la audiencia

sostuvo que por sus manos habian pasado 100 millones do

pesos, mientras que en la dcelaraciOn del 20 de agosto de 2009

sostuvo que eran 150 millones de pesos.

Rcvisados los audios verifica la Corte quo

cuando en la audiencia afirmo el tcstigo quo do sus propias

manos solo habia entregado los montos aill resenados, es decir,

100 millones do pesos, qucda la duda sobre la entrega de los

otros 50 millones, mas si so considcra que en la declaracian

donde afirmO haber entregado los susodichos 150 millones,

relatO cOmo fueron. las dos entregas de 50, pero no quedó claro

comp se surtiO la entrega do los otros 50 millones, lo quo

armoniza con la version suministrada por NIEVES PEREZ

cuando afirma que por sus manos sale pasaron 100 millones,

luego no se advierto en la exposiciOn rendida por el tcstigo,

contradieciOn alguna entre las dos declaraciones sino mas Bien

una incognita sobre la entrega de los otros 50 millones de

pesos.

315.	 Adernas, FREDY RENDON afirma en declaracien

del 26 de junio de 2009 que: "Indus() a EDGAR EULISES TORRES se le

entregO en Bogota., creo que 50 millones en una oportunidad y de eso pues

de pronto conoce algo mi secretario porque yo le, 61 sabia todos esos
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manejos, que es HUMBERTO ATEHORTUA SALINAS 752, un comparlero

nuestro desmouilizado tambián" 153 , y he ahi deride puede cstar la.

suma que no encaja. en la.s cuentas de NIEVES PEREZ.

♦ Alegatos de EDGAR EULISES TORRES:

Detiene su andlisis en los resultados electorales,

para insistir en la tesis de que no se puede predicar el apoyo de

la.s autodefensas a su causa politica porque la votaciOn obtenida

para los comicios electorales del 2002, fue inferior a la lograda

en arios a.nteriores, poreentualmente,	 que prueba

inequivocamente	 que no tuuo ayuda ilegitima de nadie, poi-cue de haberla

tenido no solo hubiera conseruado la uotacien sino que hubiera recibido

mayor uotacian"

En esa Linea argumentativa refiere unos

porcentajes electorales, decrecientes de los atios 1998, 2002 y

2006, con los cualcs sustenta la tesis de la baja votaciOn

obtcnida en el ario 2002 y respect() al incremento de la votaciOn

en ACANDI. para el ario 2002, donde pas6 de 382 votos

obtenidos en el ario 98 a 752, advierte que ese aumento se

originO porque quien °cup() el terser renglOn de su lista, el senor

111.). "Pues cites se reunieron en un kiosko que hay ak y donde el senor ALEMAN recibia sus visitas y
ye no participe de esa reunion pero si vi que se reunieron, ya despuel s el senor FREDY RENDON me
Who, y ea esto y politicos vienen es a pedir plata y apoyos pars Is campana, ya el senor FREDY le
podra dar mess detalles de eso, pero si se que lo apoy6 y se que le die un dinero grande (27:10), creo
que fue alrededor de 100, 150 millenes, no estoy seguro, pero si le die buena plata.", declaración de
HUMBERTO LEON ATEFIORTLJA SALINAS, alias "JUAN DIEGO", de fecha 31 de Julio de 2009,
minute (26:16 — 27:10)
153 Minute (37:00)
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ROBERT MENDOZA, era un lidcr politico oriundo del municipio

de ACANDI quc en las elecciones siguicntes obtuvo 674 votos.

Inexplicable argumento el dcl procesado pues

plantea u.n au.mento de votacien pan cl ano 2002, que no

explica la duplicacien de votos que obtuvo en ACANDI para el

ano 2002, en un municipio con fuerte presencia de las

autodefensas y con un candidato en el tercer renglan, ROBERT

MENDOZA, que como se sabe era la persona postulada por

FREDY RENDON para acceder al Congreso de la Reptibilea con

miras a las eleeciones dcl 2002.

Seriamente afectad a resulta la deleznable

hipOtesis defensiva del encausado en cuanto sostiene que la

"baja" votación obtenida - pero no en ACANDI, se advierte, - es

indicativa de la inexistencia de cualquier compromiso con las

autodefensas,	 cuando se enfrenta a ese argumento la

declaracian de FREDY RENDON quc sobrc cstc puntual aspeeto

de la disminucien dcl caudal electoral' s(' asegurO quc la

votaciOn se repartiO entre EDGAR EULISES y ODIN, aunque

EDGAR EULISES, generaba ciertas resistencias:

"La uotaciOn en UNGUIA, RIOSUCIO y ACANDI no era para EDGAR

EULISES TORRES era para ODIN pero gracias aI trabajo que se hizo

y se dividiO esa votaciOn y muchos de mis amigos me dijeron

nosotros no votamos con EDGAR EULISES TORRES,... entonces

154
Mono por derto.
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algunas votaciones de esos municipias, porque el gamanal del pueblo

o el candidate del pueblo, son unas Alcaldias...ya no veto par

EDGAR EULISES TORRES sino que voto por ODIN SANCHEZ,

hermano vote por ODIN SANCHEZ, pen) mire que hay un candidate

de la regiOn a estar en la Camara de Representantes (se refiere a

ROBERT ), mire que no tenemos carreteras de UNGUIA a ACANDI,

mire que... necesitamos un representante que vaya al Congreso de la

Republica, por eso su senoria puede haber pasado que esos votos no

fueron tan numerosos, porque se dividieron,..." 155.

Intenta un nuevo planteamiento en auxilio de

sus intereses defensivos, indicando que en otras regiones donde

ha permeado el fenOmeno del paramilitarismo, el crecimiento

electoral d.e una election a otra es evidentemente demostrable y

que en su caso ha sucedido 10 contrario porque los tre y sectores

politicos existentes en el Choc& unos más que otros, se

distribuyen los votos de la zona del Choca.

Al respecto hay que setialar, que la estrategia

politica empleada por FREDY RENDON, de la que han dado

cuenta testigos como CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA,

HIGINIO MOSQUERA y el propio ex jefe del Bloquc 8LMER

CARDENAS, fue incluyente en el sentido de "permitirle" a las

distintas fuerzas politicas participar en los debates electorales,

lo que se refleja en los resultados, especialmente para los atio

2002 y 2003 donde HIGINIO MOSQUERA y ESCOBAR

155 DeclaraciOn de FREDY RENDON HERRERA. del 28 de ageism de 2009, minute (13:45)
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CORDOBA obtuvieron votaciones importantes en los municipios

de UNGUIA, ACANDI y RIOSUCIO, y cllo significa quo el

incremento inusitado de la votacian a favor de un candidato,

que postula EDGAR EULISES TORRES como caracteristica del

actuar paramilitar, no es predicable del Bloque ELMER

CARDENAS en el CHOCO, al menos para ese momenta y en esa

region, luego su baja votación, que dicho sea de paso no es tan

baja porquc le permitiO scguir siendo la primera fucrza electoral

en esos tre y municipios, no acude en respaldo do su tcsis

defensiva y menos si se suman los resultados electorales de los

dos acusados, a qu.iencs apoya FREDY RENDON y quo les

permitiO dominar el escenario politico del Choc.6.

Sefiala el acusado que el Bloque ELMER

CARDENAS dc las autodefensas no apoyó econamicamente

ninguna de sus campanas politicas al Congreso de la RepUblica,

puesto que obra en el proceso una consignaciem hecha desde

QUIBDO en el Banco de Bogota por el senor MARIANO

MORENO, quicn ocup6 su segundo renglan en la lista inscrita,

por valor de 16 millones realizada el 7 de marzo de 2002 la cual

constituye, segtin el, la prueba mas clara de que fue 61 quien

financia su campana en el DARIEN CHOCOANO.

Efectivamente, a folio 167 del cuaderno 9, obra

copies autêntica del recibo de consignaciOn por 16 milloncs do

pesos do fccha 7 de marzo do 2002 realizada a ROBERT

MENDOZA BALLESTEROS, para gastos del dia electoral en la
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region del URABA CHOCOANO, para las elecciones a la câmara

del 2002, anunciada en la audiencia preparatoria, y quicn

consigna es MARIANO MORENO, pero tambien reposa Informe

de Policia Judicial NUmero 0278 dc fecha 1 de septiembrc de

2010 el cual dctermina que los dicciseis millones dc pesos

supuestam.ente gi.rados por EDGAR EULISES a ROBERT

MENDOZA no fueron reportados por el enjuiciado como gastos

de ca.mpana. al Concejo Nacional Electoral - Fondo Nacional de

FinanciaciOn de Partidos y Campafias Electorales - y que

ademds esa suma en todo caso no sali6 de los recursos de la

campafia de EDGAR EULISES pues en el Concejo Nacional

Electoral figuran 125 millones que fueron utilizados para otros

rubros en los que no se incluy6 este monto,

324.	 Adicional a ell°, ROBERT MENDOZA, en la

conversacian que sostiene con a. el "ALEMAN", le dice a este

que no recibi6 ninguna ayuda para adelantar la eamparia

politica que lo llcv6 al Congreso de la RepUblica y que lo que si

reeibin	 fuc	 apoyo logistico de las autodefensas porquc

REBOLLEDO	 presionaba a los Alcaldes para conseguir el

transporte y la gasolina:

"ALEMAN: "bueno y la plata para hacer esa camparia?, la

consigui6 usted o se la di yo?", ROBERT: "Pero a nosotros no nos

dieron plata para la campafia, usted dice que se me presentaron

unas cosas	 "ALEMAN": " todo ese tema logistico quiárt

lo page?", ROBERT: "lo presiona usted con. los Alcaldes que dieron
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alguna plata prestaron pangas", "ALEMAN": "presion6 los

Alcalcles7 , ROBERT: "El ESCAMOSO presionaba a los Alcaldes

para que prestaran las pangas para que diet-art para la gasolina",

ROBERT: "..a mi nunca me dieron un peso para esa campana,

para la campatia del 2002?, no" 1 56

Enfrentando los cargos relacionados con la

punible alianza que representa el FACTO DE SINGAPUR,

defcnsa material formula, entre otras, las siguientcs reflexiones

en orden a desvirtuar los cargos formulados en su contra:

Dice EDGAR EULISES en la pagina 21 de su

escrito que: "Es falso de toda falsedad que alguna vez yo y el profesor

JULIO IRARGUEN hayan (sic) apoyado a Patrocino a la Alcaldia o a la

GobernaciOn ..."

327.	 Veamos entonces la veracidad de csc aserto, y

para ello lo primero que debe advertir la Sala es que en la

actuaciOn surtida no aparece evidencia clara en el sentido de

que el acusado EDGAR EULISES TORRES haya apoyado a.

PATROCINIO SANCHEZ a la Alcaldia. dc Quibc1.6 periodo 2001-

2003, y entre otras cosas esa es una afirmación que no forma

parte del reprochc penal que se le formula y ni siquicra de las

evidencias circunstanciales quo acomparian la acusaciOn, de lo

que si obran	 elementos de prueba es de la colaboracian

prestada por PATROCINTO desde la Alcaldia del municipio de

156' 	 inuto (38:30)
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QUIBDO en la campana politica del profesor JULIO IBARGUEN

a la Goberna.ciOn del Departamcnto del CHOCO para el period()

2003-2007, en el marco del denominado PACTO DE SINGAPUR.

Sin embargo, no se puede sostener esa misma

ajenidad de EDGAR EULISES TORRES y de JULIO IBARGUEN

en el proceso electoral del 2007 que llev6 a la Gobernación del

Choc() a PATROCINIO SANCHEZ, lo que dcmuestra quc EDGAR

EULISES TORRES y ODIN SANCHEZ no fucron los distantes

"facilitadores"	 de un acuerdo politico signado por los

prcsidentes de dos directorios politicos, com p se ha querido

ha.cer vcr para denotar su ajcnidad en cl denominado FACTO

DE SINGAPUR, sino que fueron los protagonistas y beneficiarios

de un acuerdo politico apoyado por las autodefensas que

scllaria por varios anos una alianza para rcpartirse entre los

dos movimientos politicos, el poder en el Departamento del

CHOCO: la GobernaciOn en el 2003 para el candidato de

EDGAR EULISES TORRES y lucgo para PATROCINIO en el

2007.

Obran pruebas en el proceso que senalan que

IBARGUEN catapult6 la elccciOn dc PATROCINIO para la

GobernaciOn del Departamento del CHOCO en el 2007 y que

EDGAR EULISES y PATROCINIO se aliaron para que esto

ocurricra; es el caso del tcstimonio dc CARLOS ALBERTO

ESCOBAR CORDOBA, um) de los contendores de IBARGUEN en
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las clecciones Gobernacian 2003, quien dio cuenta dc la

sefialada alianza

"...ya para el 2003 no continua ese pacto, se revent6. .y ya merle es

el famosos PACTO DE SINGAPUR, que per primera vez suscriben

EDGAR y ODIN, ya en el 2007, como lo reitero, en medio del

comentario politico,...que el pacto real habia un pacto de la verdad,

entonces me dicen y le dicen a mis partidarios, que no me crea el

pacto con el doctor EDGAR porque existe un pacto de la verdad que

es entre EDGAR EULISES Y ODIN, que a ml me van a volver a

derrotar,".157

330.	 Y es qu.e la alianza politica entre EDGAR

EULISES TORRES y ODIN SANCHEZ, antes de que se unieran

en tomb a la estrategia propuesta por a. el "ALEMAN", era

impcnsablc, dadas las diferencias irreconciliables que los

separaban, porque como lo indict CARLOS ALBERTO

ESCOBAR MOSQUERA, nunca, con anterioridad al ano 2003

habian estado unidos politicamentc los acusados y cs FREDY

RENDON quicn ha informado a lo largo del proccso quc cra muy

dificil lograr la cohesion de esas dos fuerzas politicas, razan por

la cual no pudo salir avante en sus pretensiones de lanzar una

lista unificada al Scnado, siendo csa precisamente la ry-lzen

para proponcr la alianza a la GobernaciOn en el 2003 eon el

Profesor IBARGUEN.

157 DeclaraciOn del 26 de enero de 2010 en la ciudad de QuibdO, minuto (56:08)
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"...ODIN SANCHEZ y EDGAR no se podian ver,  entonces me
tocaba recibir a EDGAR y a los 10 minutos apenas se iba
EDGAR, recibir a ODIN y digamos que interceder yo para que se

hicieran ciertas alianzas, para poder ellos acceder a la Camara de

Representantes, porque la propuesta mia en su momento era, por

que no hacemos una alianza, le tiramos todos los votos de la zona, o

sea la zona del MEDIO ATRATO (cerca de QUIBDO), RIOSUCIO,

ACANDI y UIVGUIA que eran los municipios que yo controlaba,

BOJAYA, vamos a hacer un trabajo de base bien importante que

garantice tener un Senador, pOrtganse de acuerdo ustedes 4, ah, no

ese terra fue imposible, cada cual quern' ir al Congreso de la

Republica, entonces no sabe queP sigamos como vamos, nosotros en

el CHOCO no somos capaces de unirnos para sacar un Senador,

entonces unamonos y vamos a sacar un Gobernador y fue ahi donde

logramos hacer un ACUERDO entre eras fuerzas..." 158

331.	 Entonccs, jcfes politicos (due no se qucrian, por

qua razón tcrminaron aliados?, o mcjor, porquê ODIN SANCHEZ

adhiri6 a JULIO TBARGUEN, candidato de EDGAR EULISES a la

GobernaciOn	 2003?, la respuesta la suministra FREDY

RENDON:

"Digamos que el no podia, si el se tiraba solo, si el se iba solo y se

enfrentaba con el candidato de ellos a la GobernaciOn , no salia,

entonces el acuerdo fue este: nosotros apoyamos al PROPESOR

ISARGUEN y la próxima administration a la Gobernacian va

PATROCINIO SANCHEZ y esta vez lo vamos a acompaitar a la

Alcaldia, PATROCINIO fue a la Alcaldia, ODIN fue a la alma/raj

EDGAR fue a la camara, el PROFE,SOR fue a la G-obernaciOn y

158
Ikelanleien dcl 26 de junk) dc 2009. ininuto (17:35)
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PATROCINIO estaba en la Alcaldia y en seguida, a la prOxima, iria

PATROCINIO a la Gobernaciem, creo que es el Gobernador

hoy?..."159.

Afirma EDGAR EULISES que si hubiera existido

un posible acuerdo entre el Profesor JULIO IBARGUEN y

FREDY RENDON, necesariamente se hubiera visto reflcjado en

los rcsultados clecterales de los municipios de ACANDI,

UNGUTA y RIOSUCIO, cosa que no sucedi6 pues el Profesor

IBARGUEN perdi6 las ciccciones en los municipios de UNG VIA y

ACANDI y hubo un cmpatc cn los resultados dc RIOSUCIO al

obtener 925 votos IBARGUEN y 924 CARLOS ESCOBAR, y se

pregunta: dclande esta el supuesto apoyo...clande estan los supuestos

uotos que producto de la presien, la intimidaciOn y la coaccien de ese grupo

ilegal puso a favor del Profesor IiJARGUEN?.

Antes de satisfacer el interrogante, la Sala debt

aclarar que en esta historia de la injerencia politica del Bloque

ELMER CARDENAS en el URABA CHOCOANO, se ha

descartado la presiOn, la intimidaciOn y la coacci6n del grupo

arm.ado ilegal del ELMER CARDENAS hacia la poblaciOn o el

electorado y de ello dieron buena cuenta los senores HIGINTO

MOSQUERA y CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA

quienes lu.ego de habcr cstado en LA COMARCA hablando con

FREDY RENDON sobre el apoyo que el jefe paramili tar le iba a

prestar al Profesor IBARGUEN y que por cso no acompafiaba

159 DeclaraciOn del 26 de junio dc 2009, minor() (01:02:25)
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ninguna dc csas dos candidatures a la Gobernacian, lc

informaron al proccso que no ha.bian rccibido ninguna objecian

por parte de las autodefensas para poder llevar adelante sus

ca.mparias political coma cfcctivamente lo hicieron, al punto de

que si se miran los resu.ltados electorales de JULIO IBARGUEN

y CARLOS ALBERTO ESCOBAR CORDOBA en ACANDI,

UNGUIA y RTOSUCIO, el gran ganador de la contienda fue

ESCOBAR CORDOBA,

Pero donde si obtuvo una amplia ventaja JULIO

IBARGUEN, donde sc advicrtc en todo su apogeo la alianza gut;

lagra FREDY RENDON cntrc EDGAR EULISES TORRES y ODIN,

es decir, donde opera con mayor eficacia el PACTO DE

SINGAPUR -	 aunque la votacian obtenida en el URABA

CHOCOANO no dcja de scr importantc - fuc en el municipio de

QUIBDO, and donde estaba moviendo los hilos PATROCINIO a

favor del PACTO DE SINGAPUR, donde IBARGUEN aleanz6

12.947 votos, superando en Inds de 3.000 votos al candidate

ESCOBAR CORDOBA y esto lo rcconoce el candidate derrotado

en los siguientes terminos: "...y repito aqui, la ctlianza fuerte se da en

Quibd6" 160

Y csa ayuda que le brinda PATROCINIO,

determinante para la eleccian de IBARGUEN, es lagicamente

rctribuida par el Profesor, con lo cual los SANCHEZ MONTES

DE OCA sc ascguran la Gobernacian del 2007.

160 DeclaraciOn del 26 de C 11 e 0 de 2010, min o (01:01,719)
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Entonces, es falso quc EDGAR EULISES y

JULIO	 IBARGUEN hayan. apoyado la candidatura de

PATROCINIO a la GobcrnaciOn del Dcpartamcnto del CHOCO,

como 10 postula cn sus alegatos el acusado?, no, las pruebas

son tozudas, demuestran que las alianzas EDGAR EULISES -

ODIN	 PATROCINIO SANCHEZ y JULIO IBARGUEN,

funcionaron y alcanzaron dos periodos electorales, deviniendo

plenamentc corroboradas las afirmaciones de a. cl "ALEMAN"

sobre la alianza entre los dos sectores politicos a instancias y en

bcncficio dc la. causa politica dc cllos, de las autodcfensas, por

ca.usa de una aspiraciOn quc tenia el jcfc paramilitar dc ver

unida la clase Politica del ChocO - aunque no seria propiamente

con fines altruistas - como lo testificó ESCOBAR CORDOBA:

Le pregunta el abogado: "Usted dice que cuando lo Bevan a

hablar con al (refiriendose al "ALEMAN"), el recrimina la clase

politica Chocoana, en que terminos la recrimincz?, TESTIGO: "...el

dice que nos tenernos que porter de acuerdo, que el mira como los

chocoanos se vivian enfrentando, que nosotros tendriamos era

que buscar un solo Gobernador ...CZ dice es que ustedes los

politicos tiene que unirse...ed se sentia como el llamczcio pues

meternos en orden" 161

Curiosamcntc cl acusado destaca., quc en cl

ChocO "como en cualquier regiOn del pais no se adelantan ni acuerdos ni

161 ibidem, m inuto (59:44)
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procesos electorates con tanto tiempo de anhcipacien . Por lo anterior me es

dificil pensar que en el 2001 se haya pactado un acuerdo politico y se haya

entregado recursos para una campana que se Ilevaria a cabo 2 anos

de..spuess en el 2003", aludiendo a las afirmaciones de FREDY

RENDON que habla de entrega de recursos en septicmbre de

2001 y con ello dice apuntar a las dos campanas - Congreso y

Gobernacian.

Pero se qucda corto TORRES MURILLO en sus

calculos ya que no solamente era posible, sino que se hicieron

efeetivos acucrdos esca.lonados en el tiempo, com p se de:Y.) vcr

en al andlisis del punto anterior.

♦ Conclusiones del acâpite:

Luego de este exhaustivo raciocinio que la Sala

avoc6 con el fin de trabar la necesaria relación dialOgica que

antecede la a.sunciOn dc una. decision definitive sobre la

responsabilidad de los procesados, y consignadas a lo largo de

ese ejercicio las principales conclusiones que construyen dicha

decision, solo rcstan algunas consideraciones finales dc orden

lactic()	 y juridico, que atanen a la verificaciOn de la

responsabilid.ad de los encausados.

340.	 Pudo la audiencia advertir cl sentido en el que

se ori.entaron las pretensiones de la bancada defensiva para

debilitar el nneleo factico del pliego acusatorio, y sus esfuerzos
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se orientaron al propOsito de restar credibilidad a los

testimonies quc acogiO la acusaci6n, aludicndo a las

imprecisiones en que incurrieron los testigos que luego de

varias intervencioncs ante la Corte, como es el caso del ex jcfc

paramilitar FREDY RENDON HERRERA, alias cl "ALEMAN", y a

fuerza de ser requerido insistentemente por la defensa para

puntualizar detalles de las reuniones sostenidas por este con

los acu.sados, o las entregas de dinero, 0 los rccorridos que sc

hicieron cn dcsarrollo de lo que se conoci6 como cl Proyecto

Politico del Darien Chocoano - que es el mismo Proyecto Urabd

Grande Unida y en Paz dc las autodefensas en su version para

el Uraba. Chocoano	 para lanzar al Congreso de la RepUbilea

una lista regional en cabeza de ROBERT MENDOZA, candidato

de las autodefensas, fue aportando informaciOn adicional no

advertida en	 exposiciones anteriores o depurando la ya

aportada, aspecto este que aprovechO la defensa en algunos

momentos para confundir al testigo al momento del contra

interrogatorio o para poncr en su boca lo no exprcsado por este,

apclando a sus anteriores deposicioncs y valiendosc de las

falencias en la evocation de los hechos para desacreditar su

dichos y el de otros testigos que comprensiblemente, dado el

lapso transcurrido, no narraron con minuciosa precisiOn y en

forma uniforme con lo depuesto por sus predecesores, las

circunstancias modales y temporo espaciales.

341.	 Pero de todo esc accrvo, asi y sus imprecisiones,

emergic5 la verdad: que no fueron 60 o 70 millones sino 50, los
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rccursos cconernicos quo se lo entregaron a ODIN o quo a

EDGAR EULISES no lo entregaron sino 100 millones do los 150

que se hablO, lo cierto es que se entregaron unos recursos, se

surticron csos apoyos econOmicos y la cuantia es un asunto que

no interesa	 al debate probatorio; quo se entregaron

personalmente o que los entre& algUn miembro de la

estructura de los Promotores de Desarrollo Social, pero se

otorgaron; que fuc en La Comarca o quo fue en Necocli, donde

open) la entroga, de todas formas hay un referente espacial

vinculado al area donde desarrollaba sus actividades el grupo

armado ilegal; quo si las giras politicas de los acusados en

compania de roprcsontantes del ELMER CARDENAS, fueron dos

o fueron tres o fue una, igualmente se establecen los nexos.

342.	 Eso si, la dcfensa soslay6 al rcalizar la critica

testimonial base de la acusaciOn, confrontandola con sus

testigos de descargo, el hecho de que la conducta de êstos, la

vera.cidad y confiabilidad dc sus dichos, aparcce soriamento

compromctida por las diversas intorceptacionos telefbnicas quo

fueron ordenadas por la Corte y realizadas por la Policia

Judicial, asi como por la grabaciOn aportada en su momento

por cl denunciante y principal testigo do cargo FREDY

RENDON, donde se evidencia que los testigos fueron objeto de

ofrecimientos dinerarios y contactados por los acusados en

momontos previos a sus declaracioncs para que estas se

ajustaran a lo proviamente acordado entre ellos.
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Fruto de ese sesgado discurrir de la dcfcnsa, el

apodcrado dc EDGAR EULISES TORRES descalifica el

testimonio de FREDY RENDON HERRERA de quien dice tiene

un evidentc interes en mcntir en el proceso, dada su condiciOn

de dcsmovilizado aspirantc a los beneficios de justicia y paz, y

apoya su aserto en las declaraciones de quienes fueron citados

por el ex jefe paramilitar como las personas que podian

informar todos los aspectos consignados en sus declaraciones,

que como sc sabc infinitaron su dicho, para luego concluir que

la Corte le ha dado "inmerecida credibilidad a la prueba

testimonial dc cargo", obviando advcrtir quc esos tcstimonios

con los que prctende dcsacrcditar al principal testigo de cargo

en este proceso, son aquellos que fueron contactados y objeto

de promesas remuneratorias, para conformar sus versiones a

los argumentos dc la bancada dcfensiva.

Causa perplejid.ad la censura que dirige la

defensa. de EDGAR EULISES TORRES a la valoraciOn que en su

moment() realiz6 la Sala dc los dichos de los tcstigos que dieron

cuen.ta de hechos circunstanciales, pero consustanciales al

debate probatorio, como el compromiso de las autodefe.nsas con

el devenir politico en la zona del Urabá. Chocoano, o el dominio

y control ejercido por el grupo irregular armado en la zona de

ingerencia paramilitar o las reuniones y vinculos que se

informan con los politicos de la region o el manejo de grandcs

recursos pa.ra la financiatiOn dc camparias politicos, aspcctos

estos de los	 cuales inhere equivocadamente son hechos
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generales y . ta.ngcnciales alejados del concrcto objcto de

reproche, soslayando el hecho inconcuso dc que tales

constataciones son el faro de la verdad en la medida en que

hacen =Is o menos creible, las exposiciones de los testigos y el

reproche central que se le endilga a los acusados.

♦ El injusto del Concierto para Delinquir Agravado:

El delito de Concierto para Delinquir Agravado

por el que se residenci6 en juicio a los ex Represcntantes a la

Camara por el Departamento del Choc() EDGAR EULISES

TORRES y ODiN HORACIO SANCHEZ MONTES DE OCA,

consa.grado en el inciso 2° del articulo 340 dcl estatuto de las

pcnas, cuando su finalidad es la comisiOn dc los dclitos alli

enlistados o la de "organizar, promover, armar o financiar

grupos armados al margen de la ley,..", modalidad esta Ultima

en la quc se concret6 el reproche punitivo, ampara el bien

juridic° tutelad° de la seguridad publica.

El bien juridic°, definido como "todo estado

social deseado que el derecho quierc asegurar contra

lesiones"")2 , cuya suma representa el Orden Social, no es para

la teoria finalista de la acciOn el fin Ultimo del derecho penal,

sino la "proteeciOn de los valores atico- sociales elementales del

162 Hans Welsel, Derecho Penal, ?are General, Ed. Roque de Palma, Buenos Aires, 1956, pag 6.
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scntir (de acciOn), y solo despues, incluido en 61, el amparo dc

los bienes juridicos individuales" 163.

347.	 Para WELZEL, la respuesta punitiva del Estado

cuando se produce el ataque a esos bicncs juridicos quc protege

la norma penal, recae con mayor agent() en el desvalor de acto

para asegurar la vigencia de esos valores êtico sociales del

colectivo, quc garanticen el respeto por esos bicncs:

"El derecho penal persigue, en primer Lugar, amparar

determinados bienes de la vida de Ia comuniclad, tales

como Ia existencia del Estado, la vida, la salud, la libertad,

la propiedad, etc. (los llamados bienes juridicos),

determinando para su lesion consecuencias juridicas (el

disvalor de resultado). Esa tutela de los bienes juridicos la

obtiene prohibiendo y castigando las acciones que tienden

a lesionarlos; es decir, evitando o tratando de evitar el

disvalor de resultado con la puniciOn del disvalor del acto.

Con ello asegura la vigencia de los valores positivos elle° -

sociales de actos, tales como el respeto por la vida ajena,

la salud, la libertad, la propiedad, etc....al derecho penal

debe interesarle menos el resultado positivo actual de la

acciOn, que la permanents tendencia positiva del actuar

humczno....Asegurar el respeto por los bienes juridicos (es

decir la validez de los valores del acto), es mas importante

que regular los resultados positivos en los casos

individuates y actuales...La importancia de la utiiidad o

clang actual, pasa a segundo termino ante la conquista

163 Ibidem, Pág 5.
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duradera que encierra el pensamiento de los ciudadanos,

siempre fief al derecho"151

348.	 Esos bienes juridicos que no se pued.en

considerar atomizadamente sino integrados al Orden Social y

quo trasciendcn la esfera. individual do afecta.ciOn para

inscribirse en la protecciOn de valores conglobantes que

apuntan a la digni.dad de la persona, adquiere connotaci6n

especial en cl ambito do los bienes juridicos colectivos 0

supraindividuales 165 quo soportan la estructura ontolOgica del

delito de Concierto para Delinquir, en los que el desvalor de la

conducta cobra su significado precis() adscribiendo el tipo penal

al campo do los dclitos que la doctrina acufia como de mera.

conducta y de peligro abstracto, en los que no se exige un

resultado fisico materia1 166 y se presume la posibilidad de dano

pa.ra el bien juridico tutela.do, aunquc tal presunciOn no

impliquc aba.ndonar el juicio de antijuridicidad material o

lesividad, como lo ha precisado la Sala:

"Si bien en los delitos de peligro presunto el legislador

presume la posibilidad de dano para el bien juridico

tutelado, lo cierto es que tal presunciOn "no puede ser de

aquellas conocidas comp juris et de jure, es decir, que no

admiten	 prueba en contrario, porque el cardcter

democrdtico y social del Estado de derecho, basado, ante

104 Ibidem. Pags. 4-5.
165 Se ha estimado por In doctrine que los bienes juridicos eolectivos tienen una titularidad supraindividual. In coal puede
ser entendida de manera positive como "una titularidad compartida por el conjunto de la sociedad" o de forma negativa
por su caracteristica de "no ser. detentados individualmente.

Hecho que no traduce la inexistencia de on desvalor de resultado. en cuanto el resultado natural no es el Calico ni el
esencial parametro del que deducir el juicio normative relative a la nocividad sebre el bien juridico.
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todo, en el respeto a la dignidad humana (articulo 1° de la

ConstituciOn), asi lo impone, en tanto tal especie de

presuncitin significa desconocer la de inocencia y los

derechos de defensa y contradicciOn".

"Al contrario, al eualuarse judicialmente los contornos de la

conducta es ineludible establecer qué tan efectiva fue la

puesta en peligro. En otro lenguaje, frente a un delito de

peliqro debe partirse de la base de que 1a presuncian

contenida en la respectiva norma es iuris tantum, es decir,

que se admite prueba en contrario acerca de la

potencialidad de la conducta para crear un riesgo efectiuo

al bien juridico objeto de tutela" 167 (subrayas fuera de

texto).

"De lo anterior razonable es concluir que, contrario a lo

expuesto por la doctrina tradicional que entendia que en

los delitos de peligro presunto se suponict de derecho la

antijuridicidad de la conducta, lo cierto es que ahora,

respecto de tales comportamientos no basta con realizar

simple y llanamente el proceso de adecuacion tipica de la

conducta para luego dar por presupuesta su

antijuridicidad, pues siempre se impone venficar si en el

caso concreto tal presunciOn legal es desvirtuada por

alguna prueba en contrario, dado que de ser ello asi, el

comportamiento no deviene antijuridico y sin tai categoria

dogmdtica, la conducta no configuraria cielito.".168

167 Sentencia dcl 15 dc septicrnbre dc 2004. Rad, 21064.

168 Sentencia dcl 12 dc octubrc de 2006. Proceso No 25465, Corte Suprema do Justicia, Sala do
CasaciOn Penal.
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349.	 Una de las manifestacioncs del derecho penal

modern° es la irrupcien del concepto dc bienes juridicos

colectivos o supraindividuales, para enfrentar la creciente

demanda ciudadana de protecciOn derivada de la llama.da

"socicdad dc ricsgo" 169 y tambien para contener los fenemenos

de criminalidad organizada y concretar el alcance que ha de

tener la proteccian juridico - penal de los bienes juridicos

supraindividualcs quc el legislador resume en la tecnica de los

dclitos de peligro abstractor en esa linea, la doctrina ha

desarrollado la teoria personalista del Bien Juridico segUn la

cu.al los bienes juridicos colcctivos, tienen como referente al

hombre, al individuo, funcionalizando los intereses sociales a

partir de la persona humana:

"Precisamente la meta de WWI teoria monista personalista

es funcionalizar los intereses generales desde el punto de

vista de los de la persona, deduciendo los bienes sociales y

estatales de los del individuo. Solo una teoria personalista

del Bien juridico puede invocar con legitimiciczd una

concepciOn liberal del Estado, es decir, una concepcian que

legitime la accion del Estado desde el punto de vista de la

persona. Para esta teoria, los bienes juridicos de la

69 "El reuerso de la naturaleza socializada as la socializaciOn de las destruceiones de la naturaleza,
su transformaciOn en amenazas sociales, econdmicas y politicos del sistema de la sociedad mundial
superindustrializada. En la glohalidad de In contaminaciOn y de las cadenas mundiales de alirnentos
y productos, las amenazas de la yid() en la cultura industrial recon-en melarnorfOsis sociales del
peligro: reglas coadianus de la uida son puestas del revas. Los mercados se hunden. Domino
carencia on la sobreabundancia. Se desencadertan riadas de pretensiones. Los sistemas ,juridicos no
coptan los hechos. Las pregurtlas mas evidences cosechan eneogimientos de hombros. Los
tratarnientos madicomfracasan. Los edificics cientificos de racioncaidad sad uienen abajo. Los gobiernos
liemblan. Los uotontes indecisos huyen. Y ludo esto sin quo las consecuencius quo SUfrert los sores
humans tuvieran algo que ver con sus acciones, sus chinos con sus obras, y mientras que para
nuestros SC IltiCiOS La realidad rto cambia en ahsoluto.", ULRICH HECK, La Sociedad del Riesgo. flocia
two Nuevo tliodernidod
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comuniciad solo se pueden reconocer en la medida en que -

mediatczmente-	 sean	 tcunbiên	 intereses	 de	 1(2

persona....Desde	 el punto de vista de una teoria

personalista del bien 	 juridico	 tampoco es dificil

fundamentar por que deben ser tambiën reconocidos los

bienes juridicos universales, es decir, los bienes juridicos

de los que la persona individual no puede disponer. Pues,

al ser la persona un ser social, solo puede preservar y

realizar sus intereses dentro de la sociedad y de las

instituciones de	 la misma (Economia, Administracian,

AdministrczciOn de Justicia, EducaciOn, Defensa, Familia,

etc).1.,ct protecciOn del correcto funcionamiento de estas

instituciones se hace, por tanto, en funciOn de los intereses

de las	 personas que viven y actzian en esas

instituciones. "170.

350.	 Descendicndo a la discusiOn	 dogmdtica del

concreto bien juridico de la Seguridad PUblica en el que se

inscribe el tipo penal que en esta oportunidad convoca la

atenciOn do la Sala, debe evocarse la Linea jurisprudcncial

trazada recicntemente a propOsito del mismo, en la quo de

manera compatible con la teoria personalista de los bienes

juridicos supraindividuales, la seguridad plablica es condiciOn

para el ejercicio de los derechos y libcrtades quo. estructuran

otros bienes juridicos:

170 Winfried Hassemer y Francisco Munoz Conde, IntroducciOn a la Criminologia y al Derecho Penal.
Lo Blanch, Valencia, 1989.
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Des& esa perspectiva, distanciândose 	 de

cualquicr cansideraciOn atica, la Sala ha explicado coma debe

entenderse, en la hora actual, el bien juridico de la seguridad

dc mancra que lo mcnos que sc puede decir cn ese giro

conceptual, es quc la seguridad piablica no responde a politicas

pUblicas de mera conservation del statuo quo, coma se estilaba

en el Estado demoliberal, pues,

"El problema que toda cultura, sociedad o Estado debe

resolver es trazar los limites, dentro de los emetics el ser

humano puede ejercer esa libertad. Esta clelimitación de

los margenes, dentro de los cuales se permite el libre

desarrollo de la personalidad y el ejercicio de la libertad

por parte de los individuos, se llama `seguridad'. Esta no

es rods que 1(2 expectativa que podemos razonablemente

toner de que no uamos a ser expuestos a peligros o ataques

en nuestros bienes juridicos por parte de otras personas.'

171

Esa comprensian del concepto de seguridad

coma bicn juridico, la rclacián con la libertad y la panderacian

cntrc csos principios, 172 permite una aproximacian distinta al

tipo penal en orden a determinar dentro de la imprescindible

171 Munoz Conde, Francisco. El Nuevo derecho penal autoritario. En el derecho penal ante la globalizaciOn y el
terrorism°. Tirant lo blanch, pagina 164.

	

172 En eSit panto, para establecer la neccsidad de intervention y la prohibiciOn de exccso se debe considerar	 "La
libertad file now conquisla de las revoluciones politicos liberales, mienows la seguridad lo Jite de las revoluckmes
sociales. Ambas se lean convertido en derechos jiaidamentales y ambas Man exigido la prestaciOn de las necesarias
gorantias porn afianzarlay . - Bergalli Roberto. Libelled y Seguridad. on equilibrio ex traviado. En el derecho ante In
globalizaciOn y el terrorismo." Valencia, 2004,
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armonia cntrc conducta y tipicidad estricta, el actual sentido

del aparte segundo del articulo 340 del cOdigo penal."173.

353.	 Y arribando, a partir de las nociones

explicitada.s, a la modalidad agravada. de la conducta cuando el

Concierto se concreta en la promotion de grupos armados al

margen de la ley, tambien ha dicho la Corte:

"Teniendo en cuenta lo anterior y lo que de ordinario

sucede en aparatos orgcznizczcios de poder - todo para no

desconocer el Bien juridico, el sentido del tipo penal, a los

contenidos de la conducta 171 m el aporte del politico a la

causa paramilitar cuando coloca la funcian pilbliccz a su

seruicio debe mirarse no tanto en la creation de

disfunciones institucionales - que, claro, le agregan mayor

grauedad al injusto	 sino en la medidcz que con esa

contribution se incrementa el riesg° contra la seguridad

pitblica al potenciar la accian del grupo ilegal, coma puede

ocurrir cuando por la influencia de las autodefensas se

crean condiciones materiales mediante inversion estatal en

lugares donde la acciOn del paramilitarismo es euidente.

"En otras palabras: la distorsign de la funcian estatal,

cuando eso sucede, es la prueba del acuerdo; asi como en

el concierto simple, los delitos ejecutados en funcien del

acuerdo son la manifestation del consenso ilegal. En el

;71 Cone Suprema de Justicia, Sala de Casacien Penal, Proceso de Unica instancia 27.918. Sentencia del 21 de lager() de

2011.
17I Welzel consideraba	 que las estructuras !Ogler) objetivas constituian un limite al pocler de
configuraciOn de legislador. En consecuencia, el legislador no crea las conductas sino que las extrae
de la vida social. Por lo Lanto, desde ese mismo punto de vista, que el juez no puede desconocer el

sentido ni el conLenido de las conductas.
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primer evento, si la distorsitin de la funciOn estatal implica

la consumacian de un injusto, concursard can el concierto

para delinquir agrauado, asi comp los delitc.)s comunes lo

hacen con el delito de concierto para delinquir simple." 175

♦ La responsabilidad de los Procesados:

Vcrificado entonces quc la acciOn juzgada es

tipi.ca, por subsumirse la conducta humana objetivamente

considcra.da dcntro de un concreto modelo de ilicitud, pero

a.demas antijuridica, por haberse realizado un tipo de injusto no

cubierto por causal permisiva, examina la Sala si se puede

atribuir el hecho asi caracterizado a los ex Representantes a la

Camara EDGAR EULISES TORRES MURILLO y ODIN HORACIO

SANCHEZ MONTES DE OCA, sus autores segtin la acusaciOn,

esto es, si cabe formular en su contra un querer de resultado

tipico, doloso, adrede o intensional, Unica modalidad de

conducta. quc admits el delito imputado, con arreglo al principio

de culpabilidad (Art. 12 ib), erradi.cada del orden justo toda

forma de responsabilidad objetiva.

De donde se tiene que los ex Representantes a la

Camara se	 aliaron, cuando desempefiaban su funciOn

congresional,	 con FREDY HENDON HERRERA, alias el

"ALEMAN", cn la forma quc fuc analizada, porque

conscientemente fue su querer, articular su actividad politica a

175 Sentencia 09/12/2009 radicado 28.779.
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los fines do la organizaciOn armada ilegal del Bloquc ELMER

CARDENAS do las autodefensas, guiados do la mano de sus

ambiciones politicas y por ende de la mess genuina intention.

Fuc su liberrima voluntad, como su consciencia,

las que determinaron la dirección y el fin de la acciOn, amen de

su inten.sidad. Ellos se representaron fielmente la realidad

factica quo estaban acometiendo, en perfecta armonia con toda

la descripcien tipica que actualizaron, on cuanto a la

confluencia de sujetos, sus metodos ilicitos, sus propOsitos

corporativos habituales y coyunturalos, traducidos estos on

afanes do promoción politica; y a.si asumicron la alianza,

reconociêndose la presencia de los elementos cognoscitivo y

volitivo que i.ntegran el tipo subjetivo, en otros terminos, fue

dolosa su oonducta.

Los ex Representantes EDGAR EULISES

TORRES MURILLO y ODIN HORACIO SANCHEZ MONTES DE

OCA, ademds, cuando comprometieron la función pUblica al

servicio del Proyecto Politico de las autodefensas en el URABA

CHOCOANO, tenian plena capacidad de culpabilidad, en cuanto

sanos do mcnte y conocedores del ambito social y politico, quo

los facultaban para comprender y determinarse de con formidacl.

Eran conscientes de la ilicitud o trascendencia juridica de su

actuar, porquo sabian quo una tal alianza para arribar al podcr

Legislativo del Estado o ascgurar su continuidad, era contraries

a la ConstituciOn y a la Ley. Tampoco hubo entre ellos y su
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accionar, algtin obstâculo que les impidiera proceder

legitimamente,	 por lo que en definitiva les era exigible un

comportamiento distinto, que en cuanto no observaron, los hace

acreedores a	 un juicio de desaprobacien colectiva, que en

nombre de la. Republica les formula la Corte.

QuedO entonces desvirtuada la presunciOn de

inoccncia de	 los ex Representantes a la Camara EDGAR

EULISES TORRES MURILLO y ODIN HORACIO SANCHEZ

MONTES DE OCA y por eso, demostrada con certeza su

responsabilidad penal, por lo que no hay lugar para el in dubio

pro reo que postulara la defensa de este Ultimo.

Conforme los hechos de la acusaci6n, la Corte

los declara responsables del delito de concierto para delinquir

agravado, en la modalidad de promover grupos paramilitares,

acogi.endo la soli.citud de condena que en audiencia pUblica hizo

la Procuraduria. Quedaron cxpuestos los argumentos

nccesarios, como absueltas la.s inquietudes de las partes. Estan

cumplidas cabalmente las condiciones del articulo 232 del

COdigo de Procedimiento Penal (Ley 600/00), para emitir

sentencia advcrsa; como ahora se procede.

VII DOSIFICACION PUNITIVA
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Senala el articulo 61 del cOdigo de las penas, los

parâmetros a partir de los cuales debe el juzgador individualizar

la pena a imponcr, una vez determinado el cuarto aplicablc

dentro del dmbito de movilidad alli previsto por el legislador,

estableciendo en el inciso segundo que en caso de concurrencia

de circunstancias de mayor y menor punibilidad, se debe

seleccionar la pena a aplicar en el rango de los cuartos medios,

o el cuarto maxim() cuando obren Onicamente circunstancias de

agravaciOn punitiva

Obtenido ese tracto de movilidad, el inciso 3° del

articulo 61 idem, setiala que el juzgador impondra la pena

dentro del cuarto o cuartos qu.e corresponda, ponderando la.

mayor o menor gravedad de la. conducta, el clan° real o

potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o

atenUen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintenciOn

o la culpa. concurrentes, la necesidacl de la pena y la funciOn

que ella ha de cumplir en el ca.so concreto, entre otros criterion.

362.	 Considerando que el tipo penal por el que se

procedc, contemplado en el articulo 340 inciso 2° de la Ley 599

de 2000, tiene prevista una pena de prisiem que oscila entre 6 a

12 atios, o lo que es igual de 72 a 144 meses, y multa que oscila

entre 2.000 y 20.000 salarios minimos legales mensuales, y

atendiendo a la circunstancia de mayor punibilidad dcducida en

el pliego acusatorio que concurre con la causal de atenuaci6n
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del numeral	 1° del articulo 55 idem al no registrar los

procesados a.nteccdcntes pcnales, la pena a imponer se ubicard

dentro del segundo ambito de movilidad conformado por los dos

cuartos medios, lo que arroja un espectro dc oscilaciOn que va

de 90 a 126 mcses de prisiOn y multa. dc 6.500 a 15.500

salarios minimos mensuales legales vigentes.

Y dentro dc else margen la pena sera impuesta

seglan los critcrios dc ponderacian que delimita el inciso 3° del

articulo 61, sobre la base de considerar que la gravedad de la

conductor juzgada se potencia, en tanto la plural alianza

vcrificada cn esta decision aument6 en grado sumo el riesgo de

lesiOn al objeto de proteccian de la norma, poniendo al servicio

de las fuerzas ilegitimas que acompanaron las aspiraciones de

los proccsados, la. funciOn pUblica que la dcmocracia lcs

encomendO, con menoscabo de los valores que nutren el Estado

Social de Derecho; el clan() rue superlativo, porque fundida en

los ex Congresista.s la doble calidad de agentes del Estado y

promotores del grupo ilegal armado de las autodefensas, la

seguridad pablica sufrin un ataque frontal, amen del despojo de

su legitimidad.

Razones que igualmente convergen para

considerar como criterio regulador de la pena las funciones de

prevenciOn general y especial que consagra cl articulo 4° del

cedigo penal, para cvitar que los ciudadanos que aspiren a

ocupar los cargos de mds alta representación popular conspiren
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contra los ca.nales institucionales quc ofrece la dcmocracia,

defra:uden las cxpcctativas de sus electores y pongan al servicio

de los aparatos organizados de poder al margen de la ley, la

funcián pUblica que la ConstituciOn y la Lcy les ha deferido, por

lo quc la Corte impondn1 una. pena de 108 mescs de prisiOn y

11.000 salarios minimos a cada uno de los procesados.

Dc conformidad con el articulo 52 del COdigo

Penal, la Sala condenara a los ex Representantes a la Camara

EDGAR EULISES TORRES MURILLO y ODIN HORACIO

SANCHEZ MONTES DE OCA, a la pena accesoria de

inhabilitaciOn para el cjcrcicio de dcrcchos y funcioncs pUblicas,

por un	 tiempo i.gual al de la pena privativa de la libertad

impuesta.

VIII. DE LA LIBERTAD

No hay lugar a la suspensiOn condicional de la

ejecuci6n de la pena ni a su sustituciOn por la prisi6n

domiciliaria, por impcdirlo un requisito objetivo; cn el primer

caso porque la ley solo autoriza el subrogado frente a la

imposiciOn de una pena de prisiOn no superior a 3 anos y, en el

segundo, porque solo es viable la consideraciOn de esa.

sustitueiOn cuando la pena minima prevista cn la ley para. el

delito objeto de la condena sea de 5 anos o menos, acorde con lo



217

	

	 Unica instancia 31.653
Odin I-ioracio Sanchez Montes de Oca y

Edgar Eulises Torres Murillo
ltopOlp I :Loa de Col onibi a

CcrLe Suorema de Justicia

establccido en los articulos 63-1 y 38 del Cedigo Penal;

condicioncs que no se cu.mplen en el presente caso.

IX. OTRAS DETERMINACIONES

367.	 No puede pasar inadvcrtido osta sentencia, comp

on su momento so valor() on el acdpito quo so rcficrc a la

eficacia probatoria de los declaraciones vertidas, dadas las

distintas intercepta.ciones tclefenicas quo fueron cscuchadas en

la audicncia, incluida la grabaciOn quo fuera aportada par

FREDY RENDON HERRERA de la conversaciOn sostenida en su

sitio de reclusion con ROBERT MENDOZA, las conductas

prcsuntamente cometidas par los distintos sujetos procesales

que participaron en ellas o a los que se refieren las

conversaciones, que afectan la recta y eficaz imparticiOn de

justicia, par lo quo la Sala dispondra Sc expidan copias de las

grabacioncs y piczas procesalcs pertinentcs, can destino a la

Fiscalia General de la NaciOn, en contra de los acusados

EDGAR EULISES TORRES MURILLO y ODIN HORACIO

SANCHEZ MONTES DE OCA, asi comp del Alcalde dc

RIOSUCIO — CHOCO elegido en los comicios del mes de octubre

de 2007; de los testigos, desmovilizados del Bloque ELMER

CARDENAS, HERMES ANDRES REBOLLEDO VALETA, alias cl

"ESCAMOSO",	 y JOSE LUIS ARRIETA SANCHEZ, alias

"MAURICIO" y para el caso de estos dos Ultimos expidanse
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tambiên copias, con destino a la Unidad dc Justicia y Paz de la

Fiscalia.

De igual forma, ordenard la Sala compulsar

copias contra ROBERT MENDOZA BALLESTEROS, persona esta

que segtin la grabaciOn aportada por alias el "ALEMAN", fue el

em.isario de EDGAR EULISES TORRES para ofrecerle dinero a

los desmovilizados a los que se hizo referencia y al parecer

tambien recibiO dddivas o promesas remuncratorias para callar

la verdad en las declaraciones rendidas en este proceso, version

que corroborO el senor CARLOS JAVIER NIEVES PEREZ, alias

"EL MEDICO".

Asi m.ismo, se tienen las interceptaciones

telefOnicas en las que se escucha la conversaciOn de ODIN

HORACTO SANCHEZ MONTES DE OCA con el testigo WILLIAM

DARIO MESA, en la que este se muestra proclive a declarar a

favor de aqua y efectivamente se le recepciona exposiciOn por

pcticiOn del acusado, el dia 9 de febrero do 2010, por lo quo la

Sala dispone lo propio para que se reproduzca el audio en el que

tal conversaciOn obra, con destino a la Fiscalia General de la

NaciOn y otro tanto se hard respect° del testigo ALFONSO DEL

CARMEN OLIER PORTO de quien se conocia una conversaciOn

telefOnica con EDGAR EULISES TORRES, lograda mediante

interceptaciOn legalmcntc ordenada al abonado de este Ultimo,

en la qu.c dialogan sobrc el envio de una suma de dinero a favor

del testigo y por cuenta de los dos procesados, dos dias antes de
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quc este rindicra declaracien ante la Corte a peticiOn de la

dcfensa.

370.	 En merito de 10 expuesto, la CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, administrando

justicia en nombre de la RepUblica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONDENAR al ex Representante a la Camara

EDGAR EULISES TORRES MURILLO de condiciones civiles y

personales refcridas en esta determinacien, a la pena principal

de 1 08 meses de prisien y 11..000 salarios minimos legales

mensuales vigentes, más las accesorias de inhabilitaciOn para el

ejercicio dc derechos y funciones pOblicas por un lapso igual al

de la privacien de la libertad, en calidad de autor responsable

del delito de concierto para delin.quir agravado en la modalidad

de promovcr grupos armados al margen de la ley, previsto en el

articulo 340 inciso 2° de la Ley 599 de 2000, por el cual fue

llamado a . juicio.

SEGUNDO: CONDENAR igualmente al ex Representante a

la Camara ODIN HORACIO SANCHEZ MONTES DE OCA de

condiciones civiles y personales referidas en esta determinacien,

a la pcna principal de 108 meses de prisien y 11.000 salarios

minimos legales mensuales vigentes, más las accesorias de

inhabilitaciOn para el ejercicio de derechos y funciones pUblicas
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por un lapso igual al de la. privaciOn do la libcrtad, en calidad do

autor responsa.ble del dclito de concicrto para dclinquir

agravado en la modal:Wad. de promover grupos arrnados al

margcn do la ley, previsto en el articulo 340 inciso 2° de la Ley

599 do 2000, por el cual lite llamado a juicio.

TERCERO: DECLARAR que no son procedentes la

condcna do ejecuciOn condicional, ni la prisien domiciliaria.

CUARTO: COMPULSAR copia de las pietas procesales

referidas en la parte motiva de esta sentencia para investigar la

presunta responsabilida.d penal en quo pudicron haber

incurri.d.o las personas alli senaladas.

QUINTO: En firme esta providencia, remitasc la actuaciOn

al Juzgado de EjecuciOn de Penas y Medidas de Seguridad -

Reparto - para que asuma su competencia.

SEXTO: La Secretaria do la Sala cnviard las copias del

fallo a las autoridades que alude el articulo - 472 del C. de P.

Penal.

SEPTIMO: Contra esta sentencia no procede recurso.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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