
Señores 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN      
Oficina de Asignaciones 
E.   S.   D. 
  

Asunto: Denuncia penal en contra de JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERÓN como presunto autor de la comisión del delito de 
tráfico de influencias de particular, así como las demás conductas 
que lleguen a establecerse en el transcurso de la investigación.  

Respetados Señores: 
   
JAIME LOMBANA VILLALBA y JAIME GRANADOS PEÑA, 
identificados tal y como aparece al pie de nuestras firmas, actuando como 
apoderados del Doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, nos dirigimos 
respetuosamente ante Ustedes para formular denuncia penal en contra del ex 
Presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN como presunto autor 
del delito de tráfico de influencias de particular, así como las demás conductas 
que llegaren a determinarse en el transcurso de la investigación.  

Respetado Señor(a) Fiscal, la presente denuncia se interpone con el propósito 
de que se investigue si el ex Presidente SANTOS CALDERÓN ejerció 
influencias indebidas sobre uno o varios Magistrados de la Corte 
Constitucional en relación con el trámite de la acción de tutela instaurada por 
el Doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ en contra del auto proferido por el 
Juzgado Cuarto Penal de Conocimiento de Bogotá; asunto en el que los 
Magistrados de la Corte Constitucional estaban conociendo y estaban 
próximos a adoptar una decisión. En caso afirmativo, solicitamos determinar 
si tal conducta, fue realizada por el señor SANTOS CALDERÓN con la 
finalidad de determinar a los servidores públicos a adoptar una decisión 
desfavorable para el Doctor URIBE VÉLEZ y si ello se habría realizado para 
obtener un provecho propio o en favor de una tercera persona.    

Así, de encontrarse que el ex Presidente JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERÓN, valiéndose de la influencia derivada de haber sido Presidente de 
la República, ejerció de manera expresa o tácita una influencia idónea sobre 
los Magistrados de la Corte Constitucional, con el fin de obtener un beneficio, 
se estaría ante la presunta configuración del delito de tráfico de influencias de 
particular. 

Señor(a) Fiscal, la conducta delictiva por la que se procede a presentar esta 
denuncia se estructura con base en los siguientes: 

I. HECHOS 



1. La Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia adelantó una investigación en contra del entonces 
Senador ÁLVARO URIBE VÉLEZ por los presuntos delitos de fraude 
procesal y soborno en actuación penal. Esta investigación se adelantó 
dentro del radicado 52240.  

2. En el marco de esta investigación, dicha Sala dispuso la apertura de 
instrucción formal y ordenó la vinculación del Doctor URIBE VÉLEZ 
por medio de indagatoria, la cual se llevó a cabo el 8 de octubre de 2019 
ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, 
quien avocó conocimiento en octubre del 2018.  

3. El 3 de agosto del año 2020, la Sala Especial de Instrucción resolvió la 
situación jurídica del Doctor URIBE VÉLEZ y dispuso detenerlo 
privativamente en su domicilio.  

4. El 18 de agosto de 2020, el Doctor URIBE VÉLEZ presentó renuncia a 
su cargo como Senador de la República. La Plenaria del Congreso, ese 
mismo día, aprobó su renuncia.  

5. El 31 de agosto de 2020, con fundamento en solicitud presentada por la 
defensa del Doctor URIBE VÉLEZ y por el Ministerio Público, la Sala 
Especial de Instrucción ordenó remitir la actuación a la Fiscalía General 
de la Nación.  

6. El 16 de septiembre de 2020, inició audiencia preliminar innominada 
ante el Juzgado 30 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, 
quien el 10 de octubre del mismo año, determinó que la diligencia de 
indagatoria no podía homologarse a la formulación de imputación. 
Dicha decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual le 
correspondió resolver al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá.  

7. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, en decisión del 6 de 
noviembre de 2020, señaló que el Doctor URIBE VÉLEZ sí se 
encontraba imputado.  

8. Contra la decisión del 6 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, el Doctor URIBE VÉLEZ, por 
medio de apoderado, instauró acción de tutela por violación del derecho 
fundamental al debido proceso y a la defensa. Este trámite le 
correspondió en primera instancia a la Sala de Decisión Penal del 
T r i b u n a l S u p e r i o r d e B o g o t á d e n t r o d e l r a d i c a d o 
11001220400020200120, que en decisión del 26 de enero de 2021, 
declaró improcedente la acción de tutela.  



9. El Doctor URIBE VÉLEZ, por intermedio de su apoderado, solicitó la 
selección de la acción de tutela para su respectiva revisión por parte de 
la Corte Constitucional. La Corte Constitucional seleccionó la acción de 
tutela, la cual le correspondió por reparto al Magistrado ALEJANDRO 
LINARES CANTILLO.   

10.El 10 de noviembre de 2021, según lo indicado en el Comunicado No. 
42, la Corte Constitucional negó la tutela instaurada por el Doctor 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ contra el auto proferido por el Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento. Los 
Magistrados ALEJANDRO LINARES, GLORIA STELLA ORTIZ, 
JOSÉ FERNANDO REYES, CRISTINA PARDO y DIANA FAJARDO 
votaron en contra de conceder la acción de tutela y los Magistrados 
ALBERTO ROJAS, JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ, PAOLA MENESES 
Y JOSÉ ANTONIO LIZARAZO votaron a favor.  

11.Según lo informado por distintos medios de comunicación, como EL 
ESPECTADOR, habrían existido presiones de todo tipo sobre los 
Magistrados previo a adoptar la decisión. En la nota titulada “La tras 
escena en la Corte Constitucional del caso Uribe” publicada el 13 de 
noviembre de 2021, se indicó lo siguiente: 

"La crisis comenzó el pasado 3 de noviembre.  

(…) El debate se suspendió antes del mediodía y la votación tuvo 
que ser aplazada para el 10 de noviembre. Fue en ese lapso 
cuando las llamadas a los magistrados aparecieron con más 
insistencia. Y con ellas las presiones y la insistencia, de lado y 
lado, por conocer qué estaba pasando en la Corte Constitucional. 
En ocho días, los juristas recibieron llamadas de expresidentes, 

(…) Las comunicaciones no las recibieron solo los magistrados, 
sino también personas cercanas a ellos o a sus despachos. La 
situación fue tan grave que uno de los juristas recibió mensajes 
intimidantes para que cambiara su intención de voto con la 
amenaza de que, si no lo hacía, habría repercusiones. Dos fuentes 
le confirmaron la situación a este diario, pero ambas 
coincidieron en que de nada sirvieron las amenazas, pues el 
jurista en cuestión no cambió su posición frente al expediente.”  1

(subrayas fuera de texto) 

12.De manera concreta, el mismo Magistrado LINARES CANTILLO, en 
entrevista afirmó en entrevista realizada el 11 de noviembre de 2021 al 
medio de comunicación SEMANA que una de las personas que habría 
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contactado a uno o varios Magistrados había sido el ex Presidente JUAN 
MANUEL SANTOS CALDERÓN. Indicó lo siguiente:  

VICKY DAVILA (ENTREVISTADORA): “Magistrado, incluso en 
todo esto que se empezó a decidir, usted sabe que se dicen cosas y 
muy bueno tener la oportunidad de conversar con usted, qué 
supuestamente dos ex presidentes Gaviria y Santos habrían hecho 
llamadas a magistrados, ¿Sabe usted algo de eso como 
ponente?” 

ALEJANDRO LINARES: “Afortunadamente como Ponente yo no 
recibí, digamos, llamadas ni reuniones con ninguno de los ex 
presidentes, yo no sentí presiones como Ponente, debo decirlo 
con claridad. Entiendo que algunos de mis colegas recibieron 
llamadas de ambos ex presidentes (…)” . 2

13.Resulta importante poner en conocimiento del Despacho que, según 
medios de comunicación y portales web, como ASUNTOS LEGALES , 3

inicialmente la Magistrada GLORIA STELLA ORTIZ votaría en contra 
de la ponencia del Magistrado Ponente, es decir, a favor de la acción de 
tutela. Sin embargo, la Magistrada ORTIZ habría variado su postura y 
finalmente votó en contra de conceder la acción de tutela.  

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas que se han descrito, es 
necesario esbozar algunas consideraciones jurídicas que sustentan por qué el 
actuar acá descrito presuntamente actualizaría los elementos del tipo penal de 
tráfico de influencia de particulares, sin que ello llegue a limitar el análisis que 
por su parte se haga de otras conductas típicas que se puedan estar cometiendo 
en contra de bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico penal.  

La conducta punible de tráfico de influencias de particular se encuentra 
consagrada en el artículo 411A del Código Penal de la siguiente manera:  

“El particular que ejerza indebidamente influencias sobre un servidor 
público en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer, 
con el fin de obtener cualquier beneficio económico, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos 
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 
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De conformidad con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, la 
tipificación de este delito tiene como propósito “evitar que intereses ajenos al 
buen servicio y al bien común prevalezcan en la actividad de la 
administración, garantizando que las funciones de los agentes del Estado se 
realicen con estricto sometimiento a la Constitución y la Ley, así como con la 
orientación de cumplir y promover los fines de las autoridades.”  4

Se trata de un delito de sujeto activo indeterminado, en tanto puede cometerlo 
cualquier persona, pero de sujeto pasivo especial, por cuanto la persona 
influenciada debe ser un funcionario público.  

En palabras de la Corte Suprema de Justicia, el tipo penal de tráfico de 
influencias se configura cuando el particular:  

“ejerce influencias indebidas con el fin de obtener provecho en la 
decisión de un asunto en el que el funcionario influido conoce o 
está funcionalmente abocado a tramitar, decidir o resolver, esto 
es, para determinarlo a actuar - o dejar de hacerlo - de una u otra 
manera que le reporte beneficio a él o a otra persona.”  5

El verbo rector de la conducta es ejercer que significa “realizar sobre alguien 
o algo una acción, influjo” . La influencia que se ejerce debe ser indebida, es 6

decir, “con violación de los parámetros de conducta que respecto de quienes 
ejercen función pública fijan la Constitución Política, la ley y los reglamentos, 
mediante la imposición de la prevalencia, superioridad o preeminencia que 
ostenta el agente sobre el servidor influido en atención al cargo que ocupa” . 7

Además, esa influencia debe ser idónea, es decir, que tenga la entidad y 
potencialidad suficiente para influir en el servidor público.  

Se trata de un delito de mera conducta puesto que para su consumación “no se 
requiere la consecución del resultado, esto es, el éxito en la gestión del 
influenciado o la aceptación del requerimiento por parte de éste, basta que se 
despliegue el acto de la indebida influencia para consumar el delito” .  8
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El tipo penal de tráfico de influencias de particular exige un elemento 
subjetivo especial, esto es, que el sujeto activo debe tener como propósito 
obtener un beneficio propio o a favor de un tercero; beneficio que, en 
principio, es de carácter económico, pero que la jurisprudencia ha reconocido 
que “puede consistir en dinero o una dádiva de cualquier otra naturaleza.”   9

Respetado Señor(a) Fiscal, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones 
fácticas y jurídicas, solicito se investigue si el ex Presidente JUAN MANUEL 
SANTOS CALDERÓN habría ejercido influencias indebidas derivadas de 
haber ejercido el cargo de Presidente de la República, sobre uno o varios 
Magistrados de la Corte Constitucional, en el marco de la acción de tutela 
instaurada por el Doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ en contra del auto 
proferido por el Juzgado Cuarto Penal de Conocimiento de Bogotá, sobre el 
cual la Corte Constitucional había avocado conocimiento y estaba próxima a 
adoptar una decisión. En caso afirmativo, solicito determinar si tal conducta, 
fue realizada por el ex Presidente SANTOS CALDERÓN con la finalidad de 
determinar a los servidores públicos a adoptar una decisión desfavorable para 
el Doctor URIBE VÉLEZ y si ello se habría realizado para obtener un 
provecho propio o en favor de una tercera persona.   

Así, de encontrarse que el ex Presidente JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERÓN, valiéndose de la circunstancia de haber sido Presidente de la 
República, realizó una acción idónea para interferir en la determinación que 
uno o varios Magistrados de la Corte Constitucional habrían de adoptar, y si lo 
hizo con el fin de obtener un provecho, se estaría ante la presunta 
configuración del delito de tráfico de influencias de particular.  

Si bien, no se requiere para la configuración de esta conducta que se consume 
el resultado, solicitamos se determine si alguno de los Magistrados habría 
modificado su decisión y si ello obedeció a una influencia indebida o a un 
constreñimiento, con lo cual, podría estarse ante la configuración de otro tipo 
penal.  
  

III. NOTIFICACIONES 

Recibiremos notificaciones en la dirección Calle 100 No. 8ª-55. Torre C. 
Oficina 803 y en los correos electrónicos jlombana@jaimelombana.com y 
contacto@jaimegranados.com.co.  

Les reitero nuestro respeto,  
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