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DILIGENCIA

OE FORMULACJON DE CARGOS CON FINES DE

SENTENCIA ANTIC]PADA CELEBRADA

CON . EL SEÑOR
SALVATORE MANCUSO GOMEZ:, IOENTl.FICAOO CON LA ce
No. ft892.624
·OE MONTERIA
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En la localidad de Warsaw, Condado de Richmond Virginia, en los

Estados Unldos de Norteamérica, a los diecisiete (17) días del mes
de: marzo del año dos mil once (2.011); siendo las ocho y treinta
minutos de la mañana {8.:30 a.rn.) Ia suscrita Fiscal 13º
Espedallzada de la. Unidad Nadonal de Derechos Humanos y DIH,
se hace presente en la Cárcel Northern Neck Regional de Virginia
con el fin de lievar a cabo diligencia de aceptación de cargos· con
fines de sentencia anticipada con el señor S.AlVATORE
MANC:OSO GOMEZ, en cumpllrnlento a la comisión de servicio
otorgada por la Señora Fiscal General de la y el despacho comisario
líbrado por la Fiscalía 46 de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y DIH, dentro del radicado 6860. Para esta diligencia se
encuentra presente el doctor JAIME ALBERTO . PAERES,
identificado con C. C. Número 98.52.3.173 expedida en Itaqüí y la
Tarjeta Profesional Número 100.271 del Consejo Superior de la
Judicatura a quien el señor Mancuso Gómez otorga poder para que
lo represente· y por. lo cua( se procede a juramentarlo conforme a
los artículos 129 y 269 del (:óc;ligo de procedimiento penal, e
trnposíclón del artículo 445 dél Códlgo Penal, por cuya gravedad
prometió cumplir bíen y fielmente con el encargo o misión a él
encomendada, manifestando que su domicilio profesional está
ubicado ·en la carrera 27 No. 20 C Sur - 350, apartamento 703 de
la ciudad de Medellíil, teléfono 3103965713. La diligencia se llevará
a cabo, de conformidad a Io estipulado en el artículo 40 del C. de
P.P. de la ley 600 de 2000. En la presente acta se consignará la
información que debe ser conocida por el sindicado sobre la
naturaleza de la sentencia anticipada, las implicaciones que se
derivan de aceptar los cargos en este estadio procesal, la renuncia
a la termlnacíón normal del proceso, así como los alcances Y la
repercusión de .esta diliqencia de formulación de cargos, la ?~al se
asimila a la resolución dé acusación, conforme a las previsiones

l

2

contenidas en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000. Al señor
MAN CUSO 'G()lVIEZ se le hace saber :Igualmente, que los aspectos
relacionados con la dosificación de la pena principal y las
accesorias, la concesión o negación de la suspensión condicional
de la ejecución dela pena, la condena en perjuicios y Ja posible
extinción ·de dominio sobre bienes de su propiedad, están
circunscrttos a fa competencia exclusiva del Juez a quien le
corresponda asumir el caso y proferir la respectiva sentencia
anticipada, siendo aspectos que pueden ser impugnados por él o
por su defensor, de estimarlo convenlente. Del mismo modo, se le
hace saber que en caso de acoqerse a dicha· figura, por haberlo
hecho en etapa de instrucción¡ de la perra que finalmente imponga
. el Juez de conocimíento se le deducirá la {1'/3} tercera parte. El
sindicado expresamente manifestará si ha entendido los alcances
e implicaclortes de la aplicación dé la citada disposición, dejando
de presenté su voluntad de acogerse a ella, en virtud de los hechos
por los cuales se le vinculó 9 Ja investigación y por los que de
acuerdo al caudal probatorio al serle resuelta su situación jurídica
en decisión de fecha 1 dé julio de 2009, se le impuso medida de
aseguramiento
de detención
preventiva
como
presunto
responsable del delito de: DESPLAZAMIENTO FORZADO con
circunstancia. de AGRAVACIQN ·del cual resultara víctima el joven
RENE ALFREDO CABRALES SOSSA. 1.- HECHOS: Los hechos
se contraen a que RENE ALFREDO CABHALES SóSSA, dirigente
sindical de :SINTRAUNICOL CUT en el departamento de Córdoba,
miembro del partido comunista colombiano y de la Unión Patriótica,
desde el año de r996 tuvo que salir de su lugar de residencia
(Montería - Córdoba}, a la ch.idad de Bogotá, en calidad de
desplazado, junto con su núcleo familiar, como consecuencia de
hechos violentos y amenazas personales de que fue víctima, al ser
considerado 'Objetivo militar por parte del grupo de autodefensas
que tenía su zona de influencia en el departamento de Córdoba
para la fecha de los hechos, liderada por SALVATORE MANCUSO
GOMEZ y CARLOS CASTAÑO GIL, quienes para el 10 de junio
de 1996 determinaron un 'atentado contra RENE y su familia,
hechos en los cuales resulta-ta muerta la menor de dos años
ALEJANDRA CAMARGO CABRALES, nieta de RENE CABRALES
y lesionados RENE y AUNA CABRALES; actos delictivos que
fueron investigados y fallados por el Juzgado Especializado OIT
con sede en Bogotá; en donde les impusieron pena de 40 años de
prisión; fallo obrante en esta investigación, de fecha 26 de marzo

de 2006.
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Según denuncia formulada por RENE CABRALES, para el 17 de
agostó de- 200L!., recibió inforrnación que ante funcionario público,
uh ex integrante, de fas AUC, comunicó que tenía 'como misión con
otras tres personas de atentar contra la vida de varios ex
funcionarios y funcionarios dé la Universidad de Córdoba, pero que
dicho rnilltante de las AUC estaba viendo Ja poslblltdad de
reinsertarse; así mismo, ef 23 de ·agosto de 2004, a Tas 10.30 pm,
recibió llamada telefónica a su residencia en la que un hombre con
acento costeño, lé proflrió palabras ofensivas y amenazantes
dicléndcle que se había salvado dos veces y que esta vez irían
también por el sapo del hijo (sic) motivo por el cual solicitó
seguridad.
Reiniciada la investigación, se obtuvo información del Fiscal 13
Delegado ante ta Unidad de Justicia y Paz con .sede en
Barranquilla, en donde relacionan a EDWIN MANUEL TIRADO
MORALES, alias ''EL CHUZO" como la persona que el 24 de julio
de 2008, enunclóel atentado llevado a cabo en el barrio La Pradera
de Montería, e inft>rrna que por orden de MAN.CUSO se atentó
contra RENE CABRALES y menciona otros participantes.
Con base en fo anterior s.e dispuso escuchar en declaración a dicho
postulado; quien manifestó que se vinculó a las autodefensas en el
año 1992, bajo las órdenes de MANCUSO, que en los años 1993 y
1994 se unieron a los GASTANó; menciona que luego estuvo bajo
el mando de LINO RAMON ARIAS PATERNINA, alias "LINO" y
'éste recibió orden de MANCUSO· de llevarle a su presencia a
RENE. óAl3RALES porque CARLOS CASTAÑO les había dado la
información que CABRALES era el encargado de meter a la
Unlversldad de· Córdoba, la gente que hacía parte de la guerrilla, e
infiltrarla; menciona que para ellos RENE CABRALES era dél ala
políüca de las FARG, que por esos hechos RENE se fue de
Montería, que supieron que se fue a Cuba y que luego regresó a
Bogotá. Afirmó gua-Jos enemigos· de CABRALES eran MANCUSO
y CARLOS CASTAÑO Y' que además se conocía que RENE le
daba información a las millcias ele las FARC sobre los puntos
estratégicos de la gente pudiente de Montería como FONPACOR y
DISTRIBUlDóRAS NISSAN de propiedad de los hermanos de
MANCU.SQ. Dice que la orden de Ios CASTAÑO y· de MANCUSO
en aquel tiempo que él militó: con ellos era el de exterminar
guerrilleros y colaboradores dé la guerrilla previa Infortnación, como
.3
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en el caso de CABHALES S0$SA. Dice que tuvo conoclrntento de
que dicho, señor era militante dé la Unión Patriótica, pero que los
hechos vlolerttos de que fue victima se debieron a sus nexos con la
_guerrilla. Es dable resaltar que como consecuencia de, los hechos
arbitrarios y violentos diriqldos contra los funcionarios y ex
funcionarios de la Universldad de, Córdoba, .sindicaltstas y
miembros de la Unión patriótica y del partido comunista
colombiano, que se venían sucedíendo en el área rural del
departamento de Córdoba y en Montería, surgió la comisión del
delito dé DESPLAZAMIENTO
FORZADO, pues a RENE
CAB,RALES y- a su familia, les tocó cambiar de residencia,
desplazarse a Bogotá y según se, conoce en estas diligencias,
recién acaecldo el atentado, RENE CABRALES salió para Cuba a
donde se. refuqló por temor a perder la vida, volviendo
posteriormente a Colombia y es ya en el 2004 cuando vuelven a
surgir tas amenazas y tiene que volver a salir del país, lo cual se
demuestra con el registro migratorio expedido por el DAS, conducta
que se agrava por 'la condición
de slndicallsta.
2.IDEN'TiFICAC[ON DEL lNDAGADO': A la investigación sé vinculó
en legal forma a SALVATOR'E MANCUSO GOMEZ, hijo de
S:ALVATORE MANCUSO y GLADYS GOMEZ, nacido él 17 de
agosto de 1964, edad 45 años, natural de Montería (Córdoba), de
ocupación u oficio administrador agropecuario. Se identifica con la
cédula de ciudadanía No. 6'.892.624 expedida en Montería
(Córdoba}, desmovilizado del grupo insurgente denominado
"Autodefensas Unidas de Colombia" y actualmente privado de su
libertad en el DC JAfL del Distrito de Columbia en Estados Unidos
de Norteamérica, a consecuenoia de la Solicitud de extradición
efectuada por el qobierno de ese pats al de Colombia, por él delito
de narcotráfico. 3.~,ADECUACION .tlPICA DE LA CONDUCTA: Al
momento de definir la .sltuación
jurídica a SALVATORE
MANCUSO ·G.OME:Z, sindicado dentro de este proceso, le fue
imputado el delito de DESP,LAZAMlENTO FOllZADO, previsto en
el Código Penal (Decreto 599 de 2QOO}, Título 111 -delitos contra la
libertad individual y otras garantías-, Capítulo Quinto, "De los
delitos contra la Autonomía Personal", artículo 180, que señala:
"Art. 180 CP. El que de manera arbitraría, medíante víolencia u
otros ecios coactivos dírigidos contra un sector de la población,
ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su
residencia; incurrirá -en prisión de seis (6) a doce (12) años".
Concurren las circunstancias de agravación punitiva previstas en
tos nums. 1'º. y 3°. del art, 181 OP, que indica que la pena
4

contemplada

en el artículo 180 se aumentaré hasta en

una tercera

parte: "Cueniio el e.gente tuviere la condición de servidor público".
"Cuando se cometa por ratón de sus calidades, contra les
siguientes
personas:
périodistes,
comunicadores
sociales,
defensores de /os derechos humenos; candidatos o aspirantes a
cargos de elección populer, dir~gt?ntes civicos, comuniierios,
étnicos, sindicales, políticos ó :teligíds.os, contra quienes hayan
sido testigos o víctimas de hechos punibles o faltas disciplinarias".
4 .... CONSIDERACIONES: Ciertamente la materialidad del delito por
el cual se vinculó a SALVATO'RE MANGUSO GOMEZ se
encuentra acreditada, en cuanto obra denuncia instaurada por el
señor RENE. C.ABRALES SOSSA, en su calidad de dirigente
sindical de SlNTRAUNICOL - CUT y miembro del partido
comunista colombtano, asl como de la Unión Patriótica, a través de
la cuarl pone de manifiesto su condición de víctima del punible de
DESPLAZAMIENTO FORZADO (fls. 4/5 co), en cuanto tuvo que
trasladarse de Montería (Córdoba), junto con su familia y para la
ciudad de Bogotá, después dé que atentaran contra su vida,
resultando muerta su nieta ALEJANDRA CAMARGO CABRALES y
lesiorrada su hí]'a AUNA, hechos que tuvieron ocurrencia en el año

1996'.
Igualmente obra la declaración rendida por EDWll\l MANUEL
TIRADO MORALES, alias "EL CHUZ0
(fls.47/50 C01),
desmovilizado del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de
Colombia y postulado ante la Unidad para la Justicia y la Paz, quien
refiere que inlció eh las autodefensas en el año de 1 ~J91, bajo el
mando de MANCUSó y pertenecía a un grupo comandado por
UNO RAMON ARIAS PATE:RNlNA, alias "LINO", quien recibió
órdenes de MANGUSO para que le llevaran a RENE ALFREDO
CABRALES SOSSA, ya que necesitaba hablar con él, pues se
tenía conocimiento de que era el encargado de meter gente
infiltrada de la guerrilla a la Universldac de Córdoba y que lo que
tenían que hacer era llevarlo a la vereda "Volador" de Córdoba.
Hace referencia al episodio de! día en que llegan a la residencia de
CABRALES SOSSA y corno tras un cruce de disparos, fallece la
nieta de este, momento eh el cual hace presencia MANCUSO y les
dice que se vayan de ahí, ya que llegaba la policía; advierte que a
CABRALES se le declaró objetivo rnllltar porque a raíz de que lo
mandan a llevar, opone resistencia y además, seqún lnformaclón
de las propias autoridades, RfNE hacía parte del ala política de la
,guerrilla de las FARC, desde ese: entonces RENE se fue para Cuba
11'
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y no

volvió a saber de él. Advierte que la orden era eliminar gente
que tuviera nexos con la guerrifta y . colaboradores, previa
verificación que así fuera y que en el caso de RENE CABRALES se
tenía conoclmiento de que pertenecía a la Unión Patriótica, pero
que ello no tuvo relación con el atentado, las amenazas ni el
desplazamiento forzado del que fue víctima, sino que fueron sus
nexos con la ~ruerrílla fo que g·eneró que se considerara objetivo

militar.

Así mismo, se aportó al expediente, copia informal de la sentencia
condenatoria (fls. 72/174 co) proferida ef 26 de marzo de 2008 por
el Juzgado Primero del Circuito Especializado de Descongestión OlT - en contra de SALVATORE 'MANCUSO GOMEZ y FIDEL
CASTAÑO GtL, por la comisión de la conducta punible de
HOMICIDIO AGRAVADO, llevada a cabo en la humanidad de la
menor ALEJANDRA CAMARGO CABRALES, en concurso con
HOMICIDIO AGRAVADO en. grado de. TENTATIVA, y de la cual
fueron Víctimas AUNA CABRALES y RENE AU=REDO CABRALES
SOSSA. Senlétlcia condenatoria en ta que se detalla el atentado
contra la vida de CABRALES SOSSA; así corno dé las amenazas
de las cuales fue· objeto por parte del grupo insurgente y al margen
dé la ley, denominado "Avtodefens'as Campesinas de Córdoba y
Urabá", dada su corrdición dé dirigente sindical y servidor público
de la Universldad de Córdoba .. De igual manera, el Departamento
Administrativo de Seguridad DAS (fls. 135/138 00) remitió con
destino a estas diligencias documento contentivo de los
movimientos
migratorios
correspondientes
al señor
RENE
ALFREDO CABRALES SOSSA¡ a través de los cuales se acredita
que con posterioridad al 1 O de [urrio de· 1996, efectivamente ante
las amenazas de muerte, se· produjo su desplazamiento de la
dudad de Montería a la ciudad de la Habana (Cuba).
La circunstancia agravante prevista en el art. 181, núm. 1 º, relativa
a la eondlción de servidor púbiico :de RENE ALFREDO CABRALES
SOSSA, se ha documentado sutlclenternente, ya que se ha alleqó
certificado de' su vinculación laboral a la Universidad de Montería
(Córdoba) en donde se indica que: fue. vinculado a la Entidad el 30
de enero de 1979; posesionado el ,5 de febrero de 1979, como
ayudante del Laboratorio de Bíoloqla y hasta el 30 de septiembre
de 1998., siendo su· último carpo el de auxiliar de laboratorío de
Biología. Obra resolución de nombramiento, acta de po~~sión,. Y
certificación laboral. Por otra parte, se ha allegado certificaclón
6
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expedida . por la Coordinadora de·1 grupo de Archivo Sindical del
Ministerio de la Protección Social, en' la que se hace constar que
RENE CABRALES ·SOSSA se desempeñó como Presidente de la
Central Unitarla de Trabajadores "CUT', durante los años 1991,
1992 y su nombre fue 'inscrito en la Secretaría de Educación
Sindlcaf durante los años 1995 y '1996, allegándose además, copia
de los autos Nos. 28 del 4 de junto de: 1991, 31 del 3 de agosto de
1992, así como resoluciones No. 0041 del 22 de noviembre de
1995 y 00012 del 25 de abril de 1996, que acreditan tal situación,
con lo que se pone de. presente su calidad de sindicalista.
Las declaraciones vertidas bajo la gravedad del juramento y
analizadas en precedencia; son de entera credibilidad para el
despacho, para que, de conforrnidad con las reglas de la sana
crítica del testimonió tetman la plena validez de credibilidad y que
permiten predicar la responsabilidad de SALVATORE MANCUSO
GQME:Z en calidad de autor del: delito de DESPLAZAMIENTO
FORZADO con circunstancia de AGRAVACION de la cual hizo
víctima al señor RENE ALFREDO CABRALES SOSSA desde el.
año -de 1996, elementos probatóríos más que suficientes para
enrostrarle esa responsabilidad a título de dolo, pues siendo
sabedor dé su conducta contraria a Ja ley quiso ejecutarla y en
efecto la materializó, logrando que RENE ALFREDO se desplazara
involuntariamente y víctima del temor absoluto, de su lugar de
origen.
Aspectos estos que nos llevan a formularle cargos para los fines a
los. que se contrae la petición elevada por el procesado ante este
despacho de S'U deseo dé acogerse a sentencia anticipada, a más
que con esa conducta se acreditó la antljurldicidad, pues con ella
se vulneró un interés jurídico legalmente protegido por el legislador
como lo es el dé Ta "la Autonomía Personal". En consecuencia,
analizados los fundamentes de hecho y de derecho expuestos a lo
largo de la decisión de situación jurídica y resumidos en la presente
acta ' al sindicado SALVATORE MANCUSO GOMEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. · 6.892.624 expedida en
Montería (Córdoba), el Fiscal Cuarenta y Seis Especializado de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de Bogotá, le formula cargos como autor responsable
del delito de DESPLAZAMfENtO FORZADO, previsto en el art.
180 del CP, definido como "El que de manera erbttrerie, mediante
vtoieucie u otros actos coeciivo« dirigidos contra un sector de la
7
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población,.

ocasione que. uno o varías de s_us

miembros cambie
el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de noventa y seis
(96) a doscientos djeciséis (216) meses". Y en el que concurre

la Circunstancia de AG-RAVACION punitiva contenida en el
art, 181" núm. 1° "Cuenco el agente tuviere la condición de
servidor público" y núm. 3°. "Cuando se cometa por razón de

sus calidadesi contra las siguientes personas: oettodtstes.
camuñiceaore» soolates, defensores de los - derechos
humanos, candidatos o esplrentes: a cargos de elección
popular, didgentes ctvicos, comamtstios, étnicos, ~~indica/es,
pollticas o religiosos} contra quienes hayan sido testigos o
viciimes de hechos punibles o faltas dlsclplinarias"y del que
- fue víctlma el señor RENE. ALFRSDO CABRALES SOSSA en
circunstancias de modo, tiempo y lugar contenidas en esta

diligencia., pata lo cual se. procede. por él despacho a
concederle el uso de la palabra al procesado a fin de que
rnaníñeste \o retacionado con los cargos formu\ados y en v\rtud

a la petición de sentencia anticipada presentada ante esta

Delegada a fo que MANIFES"tO: ACEPTO EL CARGO QUE
ME HACE LA FISCAllA
POR DESPLAZAMIENTO
· FO'ltZADO AGRAVADO, EN LAS CIRCUNSTA~ICIAS DE
'1'.IEMPO, MODO V LUGAR PO.R MI CONFESADOS EN
DESARROLLO DEL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ Y LO
ACTUA-00 POR El SUCRITO
DENTRO IC>E ESTE
PROCESO .. Acto sequido se le concede el uso de la palabra al
Señor Defensor, a efecto de que manifieste lo que estime del

caso y en derecho corresponda respecto de lo expuesto por el
despacho en esta diHgenda y frente al pedimento que se
realizará ante el Señor Juez del Conocimiento, a lo que
MANIFESTO: "-Quiéro dejar constancia que en la audiencia
ce\ebrada e\

e de octubre

de 2010, audiencia de imputación de

cargos y medida de aseguramiento al señor Salvatore
Mancuso. el fiscal 8° de Justicia y Paz solicitó que una vez
dictada la medida de aseguramiento se ordenara la suspensión
de varios procesos que se tramitan en Justicia ordinaria, entre
ellos, el caso No. 21 Homicidio de René Cabrales Sossa,
investi,gaciórt que viene siendo adelantada bajo el radicado
486,

pot la Unidad de Derechos Humanos. Según manifiesta el

sindicado el ·señor Cabrales Sossa está vivo y se advierte la
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en esta omgentta, entre.gd rototoµ1a oe utt.:no uuuo¡ tdntu ne
manera física como mag·néfica .. Teniendo -en cuenta to antertor;
solioto . al. despacho acatar ro: dispoesto por ·el MagJstrado dé
Control de Garantías de Barranquílla, ·en cuanto a suspender el
trám1te de\ proceso que nas ocupa y retac\onado to(' Saivatore
Mancuso Górnez. Hago entrega de lo anunciado en dos folios.

También quiero dejar constancia que- to confesado en versión

libre· por el señor Salvatore Manc:u.so comparado con lo
manifestado por el señor Cabrales Sossa :en
denuncia, seg:ún

su

transcripción efectuada en esta diliqencia por el fiscal que Ueva

adelante la investigación, es sustancialmente diferente y en ese
sentido cuando se acepta los cargos formuíados por fa ;fiscalía
con fines de sentencia anticipada debemos entenderlo que la

eceptacón no tiene .cond\donam\ento a\guno pero no se
comparte eJ ccntenído de le\ denuncía del señor Rene- Cabrales
en Jas circunstancias de tiempo, modo y Jugar por él narradas,
a manera de ejemplo, se cita a folio 3 que René Cabrales
recibió información que ante funcionario público, un ex
integrante de las AUC que tenía como misión atentar contra la
9
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vida de varios ex funcionarios y funcionarios de la universidad
de Córdoba, pero en ningún momento se ha aclarado quien fue
el funcionario púbUco que recibió ia información, ni la identidad
del mílltante que suministró la. información, como tampoco se
conoce denuncia. penal en contra éste". No siendo otro ef
motivo de la presente diligencia, se da por terminada y se
suscribe por quienes en ella intervinieron, una vez leída y

aprobada en todas sus partes.

SALVATORE¡M Né'
EL ROCESADO

'so GOMEZ

DR.. JAh'íJíEALBERTO PAERES JARAMlLLO

EL DEFENSOR
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