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ASUNTO: en respuesta a su oficio No. 0141.
De manera atenta y de conformidad a lo solicitado por usted en el proceso de la
referencia en contra de SALVATORE MANCUSO y STEFANO SALE, me permito
informarle que el expediente e'n la actualidad se encuentra pendiente de realizar
audiencia preparatoria, la cual tendrá lugar el día 28 de Julio del presente año, razón
por la cual me permito enviar únicamente copia de la resolución de acusación del 31
de Octubre del 2007, la cual cobró ejecutoria en segunda instancia de Fiscalía el 13
de Marzo del 2008.
Se anexa 27 folios.
Lo anterior para su conocimiento y demás fines legales pertinentes.
Atentamente
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en Londres a un señor de nacionalidad italiana quien fue detenido por
las autoridades de ese país y la imputación estaba referida a los
USD$446.000 dólares y 5,5 millones de libras inglesas en el marco de
una operación de policía que había obtenido el secuestro de 70
kilogramos de cocaína aproximadamente (folio 186 e.o. 3).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALÍAS
UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍA PARA LA EXTINCIÓN DEL
DERECHO DE DOMINIO Y CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Por el contenido de algunas interceptaciones telefónicas pudo
establecerse que ese dinero era de CRISTIAN SALE y del conjunto de
tales escuchas se determinó que dicho señor era tan solo el elemento
de un complejo desplazamiento oculto de capitales hacia Colombia
destinados a ser invertidos en cocaína a importar a Europa (folio 199

Fiscalía Veintitrés
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treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2.007).

Con posterioridad a ese hecho se programó, señalan los italianos,
una segunda entrega de dinero correspondiente a 30.000 euros
entregados por CRISTIAN SALE (folio 211 e.o. 3).

ASUNTO
Calificar el mérito del sumario a los señores

STEFANO SALE

Así mismo se efectuó una incautación a los italianos BRIGIDA
TROIANO, ROBERTO GIOVANDOMENICO y DAVIDE DI BITETTO
porque al ingresar a Colombia por el Aeropuerto El Dorado. cada uno
llevaba consigo USD$119.000, USD$130.000 y USD$149.000, de
manera oculta, sumas que según el señor DAVID SALE correspondían
a dinero de los ahorros de estos que sería invertido en las distintas
compañías de los SALE aquí en Colombia (folio 212 e.o. 3).

y

SAL VATORE MANCUSO GÓMEZ.

HECHOS
La presente investigación tuvo su origen en el informe que
suscribiera un funcionario de la policía judicial DIJIN-SIÚ a través del
cual menciona la necesidad de abrir una actuación para investigar a
una presunta organización dedicada a actividades ilícitas relacionadas
con el narcotráfico, la cual estaría liderada por ciudadanos
colombianos, con ocasión del conocimiento que se tuvo de una
Asistencia Judicial solicitada a Colombia por autoridades judiciales
italianas (folio 3 e.o. 1).
De conformidad con lo anterior se dispuso igualmente efectuar
Carta Rogatoria con destino a las autoridades judiciales italianas con el
fin de obtener toda la prueba que reposara en sus investigaciones
(folio 156 e.o. 1), así como identificar la actividad económica de
algunas personas y sus empresas en Colombia para establecer si la
actividad comercial que decían desarrollar acá guardaba coherencia
con los ingresos recibidos (folio 164
1).

e.o.

De la Carta Rogatoria efectuada a las autoridades italianas se
hace mención en primer lugar a una incautación de dinero efectuado
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Sin embargo, se tuvo noticia a través de la interceptación de
comunicaciones que efectuaran las autoridades italianas que la familia
SALE comentó este suceso y las investigaciones que con ocasión de tal
situación se había derivado en Colombia tendientes a establecer la
situación patrimonial de la familia y todas las circunstancias a través de
las cuales trataban de justificar sus ingresos, así como sus
preocupaciones por dichas investigaciones (folios 212 y siguientes C.0.

3).

Por otra parte los resultados de las investigaciones efectuadas
por las autoridades italianas indicaron que el señor CRISTIAN SALE se
dedicaba al negocio de tráfico de estupefacientes en !_:uropa en asocio
de personas que residían en Colombia, Holanda y otros países
europeos que colaboraban en sus fines delictivos. Muestra de ello son
algunas incautaciones que se efectuaron, así como la confirmación del
tráfico internacional de cocaína que se realizó en la casa de algunos
contactos de aquel en Italia (folios 20, 24, 139
4)

e.o.
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de estupefacientes desarrollado
en Europa bajo diferentes
modalidades: correos humanos, traslado de dinero sin transferencias
electrónicas sino a través de un broker que lo distribuye e inyección a
empresas comerciales ubicadas en este país, se verificaron no sólo por
los contenidos de los audios, sino por los informes económicos que
sustentan tales movimientos.

Igualmente se evidenció
que la familia SALE tenía en Colombia
sociedades comerciales, de diferente naturaleza jurídica utilizadas para
lavar el dinero producto del tráfico de estupefacientes
con personas
ubicadas en el país que se ocupaban de todos los negocios financieros
tendientes a dar cumplimiento
al fin delictivo (folio 53 y siguientes

4).

e.o.

De acuerdo con
que se efectuó a las
VINERÍA ITALIANA se
su composición social
SALE.

Resultó de particular relevancia el contacto de la familia SALE
con las Autodefensas Unidas de Colombia, más exactamente con el
señor SALVATORE MANCUSO, relaciones que son ampliamente
confirmadas por los audios captados, en los que se da cuenta de los
negocios de naturaleza ilícita que sostienen (folio 85 C.0. 4).
r"> '.

Particularmente en una llamada que se captó entre el señor
GIORGIO SALE y SALVATORE MANCUSO se hace referencia a una
negociación de "dos lotes en España", que éste colocaría a aquel,
situación que a los pocos días se corroboró, cuando la Guardia di
Finanza (Policía Financiera) al averiguar que aquel se encontraba en
España, Barcelona con su esposa y una pareja de amigos, controló a
uno de ellos y le encontró la suma de USD$150.000 dólares (folio 89
e.o. 4).
Así mismo de las líneas telefónicas interceptadas pudo concluirse
que el señor SALVATORE MANCUSO desembolsó dinero para la
creación y posterior crecimiento de la L' ENOTECA DEL ATLÁNTICO
que en documentos reales figura a-nombre de GIORGIO y STEFANO
SALE.
Y se registran otras operaciones de reciclaje que vinculan a la
familia SALE, sus colaboradores en Colombia y colaboradores también
del señor SALVATORE MANCUSO que registran sumas dinerarias, así
como de otras personas que facilitaron tales operaciones.
De las operaciones mencionadas hay reporte de las autoridades
italianas no sólo por el contenido de las líneas telefónicas
interceptadas, sino también por las vigilancias, seguimientos, controles
e incautaciones efectuadas contenidas todas en informes que obran en
la actuación.

Adicionalmente, desde el punto de vista contable y financiero
desde el año 1995 a 2003 en MADE IN IT ALY se evidenciaron las
inyecciones de dinero y pudo deducirse que las utilidades o renta
líquida generada no fueron suficientes para apalancar el exagerado
crecimiento y evolución de los activos que tuvo a lo largo de los años
objeto de análisis (folio 102 e.o. 10).
Se observó además que las cuentas de pasivos crecieron y
aumentaron en forma inesperada, donde las cuentas por pagar a
socios, tuvieron aumentos importantes y se notó igualmente y con
regularidad en ambas empresas que las deudas de los socios las
capitalizaban e ingresaban los socios GIORGIO, DAVID, CRISTIAN y
STEFANO SALE (folio 103 e.o. 10).
También se determinó en el estudio patrimonial de la empresa
L'ENOTECA ATLÁNTICO, hoy sociedad anónima, que tuvo un
crecimiento también vinculado con las pruebas aportadas por las
autoridades italianas, así como se evidenció que parte del dinero
inyectado a la misma en un porcentaje del cincuenta por ciento fue del
señor SALVATORE MANCUSO, relacionado como el MONO o MANUEL
(folio 104 e.o. 10).
Tales er. presas reportaron operaciones sospechosas por parte de
la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, mismos que
corroboraron el estudio realizado (folios 110 y siguientes C.0. 10). La
UIAF también da cuenta de transacciones internacionales efectuadas
desde Colombia a Italia y viceversa.

Ahora bien, como se ha dicho, las cantidades de dinero que se
hicieron circular de Colombia a Europa y viceversa, producto del tráfico
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lo anterior, en el estudio y génesis patrimonial
empresas MADE IN IT ALY y L 'ENOTECA S.A.
indicó que sufrieron varias transformaciones en
y accionaria siempre alrededor de la familia
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Por otra parte los colaboradores de estas personas en Colombia,
como son los señores FRANCISCO JAVIER OBANCO y CELSO ALFREDO
SALAZAR también con productos financieros y empresas en Colombia
tampoco presentaron concordancia, ni justificación en las cifras que
arrojaron los estudios efectuados a los mismos, razón por la cual se
evidencia su participación en el ilícito.

bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los
legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro
acto para ocultar o encubrir su origen //(cito incurrirá, por esa SC'/a
conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos
(500) a cincuenta mil (50.000) salarios mtrumos legales mensuales
vigentes.

IDENTIFICACIÓN DE LOS SINDICADOS

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso
anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido
declarada.

El señor STEFANO SALE, se identifica con la Cédula de
Extranjería No. 275.334, nació el 11 de diciembre de 1969 en Roma,
Italia, tiene 36 años de edad, es hijo de MARÍA UNETTI y GIORGIO
SALE, estado civil unión libre con PAULA ANDREA REMOLINA, tiene dos
hijos, inició estudios en Ciencia Política pero no terminó, actualmente
supervisaba el restaurante ENOTECA de la ciudad de Cartagena.
El señor SALVATOREMANCUSO GÓMEZ, se identifica con la
Cédula de Ciudadanía No. 6.892.624 de Montería, nació el 17 de
agosto de 1964 en Montería, tiene 42 años de edad, es hijo de
SALVATORE MANCUSO y GLADYS GÓMEZ, estado civil casado con
MARGARITAZAPATA, tiene cuatro hijos de nombres: GIAN LUIGI,
JEAN PAUL, GIAN LUCA MANCUSO DEREIX y SALVATORE MANCUSO,
de 25, 15, 13 y seis meses de edad. Estudios universitarios en
Administración Agropecuaria de ESATEC, Ingeniería Civil de la
Universidad Javeriana, sin graduar, inglés en la Universidad de
Pittsburg y piloto de helicópteros, actualmente, según mencionó, es
constructor de paz.

CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL
Nuestra legislación penal trae consagrados los delitos de lavado
de activos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en los
artículos 323 y 376 del Código Penal, de la siguiente manera:
''Artfculo 323.- Lavado de activos.- El que adquiera, resguarde, tn-terts,
transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen
mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento //(cito,
secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema
financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los
delitos objeto de un conciertopara delinquir, relacionadas con el tráfico de
drogas tóxicas, estupefacienteso sustancias psicotrópicaso les de a los
Radicación 2609 L.A.

El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que
provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se
hubiesen realizado, total o parcialmente en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artfculo se
aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de
las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior,
o se introdujeren mercandasal territorionacional.
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, tsmbten se aplicará
cuando se introdujeren mercancfasde contrabando al territorio nacional. ''.

''Artfculo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin
permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso
personal, introduzca al pafs, as( sea en tránsito o saque de él, transporte,
lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera,
financie o suministre a cualquier t/t:u/o droga que-produzca dependencia,
incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de mil (1.000) a
cincuenta mil (50.000) salariosrnfnimoslegales mensuales vigentes.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de mefrihuana,
doscientos (200) gramos de hach1s1 cien (100) gramos de cocafna o de
sustancia estupefaciente a base de cocafna, doscientos (200) gramos de
metacuolona o droga sintética, la pena será de custro (4) a seis (6) años de
prisión y multa de dos (2) a cien (100) salarios m(nimos legales mensuales
vigentes.
Si la cantidad de droga excede los lfmites máximos previstos en el inciso
anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil
(3.000) gramos de hachfs, dos mil (2.000) gramos de coca(na o de sustancia
estupefaciente a base de cocafna o · sesenta gramos derivados de la
amapola, cuatro m!'l (4.000) gramos de metacua/ona o droga sintética, la
pena será de seis (6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien (1DO) a mil
(1000) salarios mfnimoslegales mensuales''.
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RELACION PROBATORIA

Cita el artículo 397 de la Ley 600 de 2000 que hace alusión a los
requisitos sustanciales para proferir resolución de acusación, al igual
que el artículo 399 de la misma ley que habla sobre la preclusión de la
investigación.

En el expediente obra respaldo probatorio para calificar el mérito
del sumario, conformado por los documentos emitidos por las
autoridades italianas y referidos a interceptaciones telefónicas
efectuadas en ese país, informes de policía judicial de dicho país que
dan cuenta de seguimientos, vigilancias e incautaciones de .sustancias
estupefacientes, informes de policía judicial de la DIJIN-SIU, estudios
económicos efectuados a varias empresas y personas naturales,
informes de la UIAF, las diligencias de indagatoria y ampliación que
rindieron los vinculados, declaraciones y documentos en general de
los que se hará el análisis correspondiente en las consideraciones.

Manifiesta que para la defensa no existen los fundamentos
probatorios suficientes que señalen la responsabilidad de STEFANO
SALE como para radicarlo en juicio criminal, hace un señalamiento de
lo consagrado para el delito de LAVADO DE ACTIVOS e indica que
para este tipo penal se exige, un elemento formativo como lo es la
existencia del delito causal, del delito del cual se obtienen esos bienes
que luego se blanquean o "lavan" y si este elemento no se encuentra
demostrado la conducta es atípica, o queda incursa en otra infracción
penal pero jamás en el delito imputado.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
Del Doctor LUIS RICARDO LÓPEZ MARTÍNEZ(folios 191 a 209

Manifiesta que para el caso sub examine, no existe la prueba de
ese otro delito,
no existe sentencia condenatoria, ni aún una
acusación, contra su defendido, ni contra su padre o hermanos, ni
contra un tercero, que diga que esos dineros son los que se lavan
ahora.

e.o. 22) defensor del señor STEFANO SALE.

Manifiesta que la verdad procesal construida en esta actuación
no indica cosa diferente a que contra su defendido no existe prueba
alguna que comprometa su responsabilidad, a ningún título, con
respecto a los hechos investigados.
Solicita se profiera a favor de su prohijado RESOLUCIÓN DE
PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓNcon fundamento en los artículos
39 y 399 de la Ley 600 de 2000 y se ordene su libertad inmediata.

r>.

Menciona que la misma Fiscalía es la que expone la duda sobre
el delito causal, cuando libra la Carta Rogatoria 044 a las autoridades
italianas y señala que hasta el día de hoy solo hay conjeturas,
suposiciones y sospechas tanto de las autoridades italianas, como de
las colombianas.

Hace un resumen de los fundamentos que se tuvieron en cuenta
en la situación jurídica e indica la forma en que esta investigación tuvo
su qénesis.

Indica que ese conocimiento no es suficiente para llamar a juicio
criminal, ni mucho menos para mantener a un ser humano privado de
su derecho de libertad individual.

Señala que no comparte la apreciación que se tuvo ya que la
conducta asumida por su defendido no constituye delito alguno, pues
como se encuentra demostrado en el decurso del proceso, STEFANO
SALE no participó en los supuestos delitos de tráfico de
estupefacientes, ni en el de lavado de activos que hoy se le imputa y
toda persona se encuentra amparada por el principio universal de
derecho de la presunción de inocencia, consagrado en nuestra
legislación en el artículo 29 de nuestra Carta Fundamental, y si la
fiscalía no logra demostrar la responsabilidad de STEFANO SALE, esta
situación se debe resolver a su favor.

Así mismo manifiesta que no se pueden tener como prueba del
delito causal las grabaciones porque además se tergiversan, pues de
las mismas no se desprende la existencia de un delito de porte de
estupefacientes, ni mucho menos que ese "delito" o sus efectos
económicos, se laven por su asistido o su familia.
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Indica que de las grabaciones lo único que se puede concluir es
que se trata de comentarios que realizan los interlocutores con
respecto al señor MANCUSO, la guerrilla, de las actividades de éste,
pero jamás se habla de un acuerdo o concierto para, por ejemplo,

t'

q/

¡o!

/

/

rutas por parte de

reforzada con la carta que le hace llegar su señor padre, misiva que
milita en la actuación.

Manifiesta que en todo caso, si era la intención o el deseo del
señor GIORGIO SALE, y aunque eso jamás se supo, de realizar
negocios ilícitos, no es él quien afirme o niegue tal situación, que el
simple querer o pensar NO ES DELITO, que la sola mención de un
delito no hace al vocero responsable de la comisión del mismo.

Que esta demostrado plenamente el motivo por el cual su
representado viajó a España con su hermano, tal como se plasmó en
su ampliación de indagatoria, lo cual hasta ahora no se ha
desvirtuado. Que en cuanto a la incidencia en los tres correos
humanos que fueron capturados en Colombia para el año 2002,
igualmente en este caso se distorsiona la prueba dándole un sentido
diferente ya que como lo explicó su defendido lo único que hizo la
familia del señor SALE y él fue ayudar a unas personas que
cometieron un error.

comprar la droga, venderla,
la familia SALE.

mercados,

producido,

Señala que el esfuerzo de la Fiscalía en demostrar el delito
causal fracasa, sencillamente porque no existe la prueba suficiente de
que\ se haya cometido delito alguno y para la Fiscalía lo único que
soporta su tesis son conjeturas que distorsionan el contenido de las
interceptaciones, a las cuales se les da un valor probatorio que no
tienen, que las mismas jamás fueron objeto de prueba dentro de un
enjuiciamiento,
ni mucho menos existe una sentencia condenatoria por
los hechos de que en ellas se habla en contra de STEFANO SALE, de
su familia, ni de terceras personas, y que se haya establecido que esos
dineros, producto del supuesto delito, son ahora blanqueados.
Así mismo indica que se erige como indicio en contra de su
defendido el hecho de ser miembro de la familia SALE y que el simple
hecho de pertenecer a una familia, no indica necesaria y lógicamente
que esa persona esté o haga parte de los negocios "ilícitos" de la
misma, que si eso hubiese ocurrido, se debe recordar que nos
encontramos en un derecho penal de actos.
Manifiesta que se desconoció la sana crítica, en cuanto a las
reglas de la experiencia,
pues ésta enseña que una persona que se
encuentra inmersa en estos delitos, en donde se mueve gran cantidad
de dinero en forma rápida, debe ser una persona igualmente con
muchos recursos y bienes y que precisamente es de lo que carece su
defendido,
pues vive modestamente
con los honorarios
que le
reconoce su padre como su trabajador,
hecho demostrado
con la
interceptación
obrante a folio 1 del cuaderno principal 5 denominada
"conversación de trabajo".
Indica que se demostró que su defendido jamás ha presentado
declaraciones
de renta, toda vez que por su patrimonio
no está
obligado a ello y no registra anotaciones
de reportes de operaciones
sospechosas
(ROS),
y que la condición
de trabajador
se haya
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Señala que con relación a las L · ENOTECASde la misma forma se
ha distorsionado la prueba, imputándole a su asistido una
responsabilidad objetiva, cuando se afirma que también se encuentra
probado ese hecho.
Así mismo menciona que de las grabaciones
de las
interceptaciones, en las que figura el nombre de su mandante, se llega
a la conclusión que en ningún momento tuvo participación en delito
alguno.
Indica que una prueba importante es la indagatoria del señor
SALVATOREMANCUSOGÓMEZ, en donde al prequntársele sobre el
conocimiento o relación que ha tenido con los hijos del señor GIORGIO
SALE manifestó que conoce a uno de ellos y que cree que se flama
CRISTIAN pero que no estaba seguro en ese momento, respuesta
categórica que aleja a su defendido de toda probabilidad de estar
involucrado, si ello fue así, en negocios ilegales.
Señala que además existe una carta· con membrete
de la
L. ENOTECA VINERÍA ITALIANA dirigida por el señor GIORGIO SALE a
su defendido que es prueba suficiente para afirmar categóricamente
que su defendido era un empleado más de su padre y no tenía
disposición financiera o administrativa alguna de los negocios, del
señor GIORGIO SALE así como las declaraciones de LUZ ANGELICA
LASTRA BELLO, PILAR LUCÍA PINEDA BLANCO y ERMANNO
PANICHELLI, las cuales dan cuenta de la condición de STEFANO SALE
en relación con su padre y los negocios de éste.

Radicación 2609 L.A.
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Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a
lo consagrado en la Ley 890 del 7 de julio de 2004 que consagra el
aumento general de penas y la contradicción existente entre los
artículos 313 numeral 2 y 315 de la Ley 906 de 2004.

Menciona que el proceso nace de unos informes de las
autoridades italianas, tomados por la DIJIN y que de ellos hacen parte
las diferentes interceptaciones, que los mismos no han sido ratificados
por los diferentes organismos de policía judicial situación que se ubica
en la preceptiva del artículo 314 de la ley 600 de 2000 y cita la norma
legal.

Señala que como quiera que el delito que hipotéticamente, y en
gracia de discusión, pudo haber cometido su defendido, el de
favorecimiento, establece una pena mínima no superior a cuatro años
de prisión, al compás de las posiciones de la Honorable Corte Suprema
de Justicia, no es de recibo la aplicación de la Ley 890 de 2004 en
distritos en distritos en donde no esté implementado aún el nuevo
Sistema Acusatorio (Ley 906 de 2004), y en aplicación al principio de
favorabilidad, entre las normas de la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de
2004, en relación con el derecho a la libertad individual, en el caso en
examen, es procedente la revocatoria de la medida de aseguramiento
impuesta en resolución del 1 de diciembre de 2006 y en consecuencia
la libertad inmediata de su defendido.

Menciona que con relación a esta disposición la Corte
Constitucional ha dicho que se ajusta plenamente a la Constitución, en
la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados
informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no
controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro
del proceso y cita lo mencionado sobre el particular.
Petición Subsidiaria:
Manifiesta que formalmente considera que la posible conducta
penal en que pudo haber incurrido su defendido, sin reconocer
responsabilidad penal en él, sería el encubrimiento en la modalidad de
favorecimiento, consagrado en el artículo 446 de la Ley 599 de 2000,
el cual cita.
Indica que de las grabaciones se deduce, sin el menor equívoco,
que su defendido fue un simple espectador de todas las gestiones y
actos de su padre, y a veces un receptor, sin modo alguno de discutir
sus deseos o ideas y órdenes y que esto se puede establecer al
analizar las interceptaciones y de la conclusión a la que llego la Fiscalía
que ".. .Señalan las autoridades italianas que GIORGIO SALE demostró
que tenía plena confianza en FRANCISCO, el cual revisaba todas sus
actividades, incluso las administradas por sus hijos ... "
Sostiene que STEFANO SALE, jamás tomó decisiones, no tenía
ningún mando, no tenía ningún dominio, no tenía representación, no
tenía autonomía, es decir, él era como una hoja llevada por el viento y
que con esa conducta, el posible e hipotético delito sería el de
favorecimiento, que como se aprecia, impone una pena mínima no
superior a cuatro años de prisión y que en esas condiciones y de
conformidad con las garantistas posiciones adoptadas por la Honorable
Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a la pena mínima de este
punible, no procede imposición de medida de aseguramiento.

Indica como gran conclusión que como quiera que no se
encuentra demostrado el delito causal, por lo menos en grado de
probabilidad, el injusto de Lavado de Activos no existe jurídicamente,
ante la ausencia de tal elemento formativo y no existe la evidencia
suficiente que señale a su defendido como autor del delito de Lavado
de Activos y reitera las peticiones a las que ya se ha aludido.

,·-.....

Del Doctor HERNANDO BENAVIDES MORALES (Folios 234-239
C.O. 22) defensor del señor SALVATORE MANCUSO GÓMEZ. Fueron
presentados extemporáneamente en la secretaria de la Unidad el 18
de octubre de 2007 a las 10:40 a.m. Sin embargo debe resaltarse que
los mismos están dirigidos tan solo a señalar que no existe
competencia por parte de esta Delegada para calificar el mérito del
sumario con ocasión de la desmovilización de su defendido y
sometimiento a la Ley de Justicia y Paz por lo que corresponde al
Fiscal de dicha Unidad acumular tal actuación al proceso que allí se
sigue.

ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
No presentó alegatos precalificatorios.
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CONSIDERACIONES
El artículo 397 de la Ley 600 de 2000 establece que se dictará
resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del
hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de
credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier medio
que señale la responsabilidaddel sindicado.

De acuerdo con lo anterior, es posible, en algunos de los casos
encontrar que existe sentencia condenatoria por el delito base, caso en
el cual se encuentra plenamente acreditado, pero, no es menos cierto,
que también es perfectamente posible que pueda probarse o
acreditarse a través de los elementos de prueba que obran al interior
de cada actuación, sin que por ello, pierda consistencia o firmeza su
valoración.
Como ingrediente normativo del tipo es necesario
acreditarlo pero, en modo alguno es exigencia legal se haga sólo a
través de sentencia condenatoria.

Con base en lo preceptuado corresponde a esta fiscalía
determinar si en el curso de la instrucción y con las pruebas obtenidas
en desarrollo de la misma es posible en este momento establecer que
el delito ocurrió y fue realizado por parte de quienes fueron
debidamente vinculados y se califica ahora el mérito del sumario.

.

----...

Para empezar debemos señalar, tal como se hiciera en la
oportunidad en que se les resolvió su situación jurídica y para
referirnos al lavado de activos, como quiera que para uno de los
procesados, el señor SALVATORE MANCUSO, dicha conducta concursa
además con la de tráfico de estupefacientes, de la cual se hará el
análisis correspondiente cuando se aluda a su responsabilidad por el
punible que ahora se estudia, que éste se realiza cuando se ejecuta
cualquiera de los varios verbos rectores establecidos por el legislador,
de suerte que con la sola perpetración de uno de los enunciados, se
entiende realizado el tipo, siempre y cuando con la actuación se
pretenda ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de los delitos
contemplados expresamente en la norma.
De acuerdo con lo anterior, se estructura el punible al establecer
la conducta que en cada caso se desarrolla y la prueba que da cuenta
de la existencia del delito subyacente, como quiera que fue a través de
éste que se obtuvieron esos recursos ilícitos.
En cuanto al delito subyacente,puede ser probado por cualquiera
de los medios de prueba previstos en la ley, en atención al sistema de
libertad probatoria que opera en nuestro ordenamiento, siempre y
cuando se respeten las qarartías fundamentales de los procesados y
se acate el debido proceso y en ningún caso se requiere sentencia
condenatoria del mismo, como erróneamente lo sostiene la defensa del
señor STEFANO SALE como en reiteradas ocasiones lo ha reconocido la
Corte Constitucional, para tenerlo por tal.

"Para hablar de lavado de capitales es menester demostrar el delito origen,
dígase secuestro extorsivo, trata de personas, enriquecimiento ttkito, o
cualquiera otro de los involucrados en la descripción t/pica acabada de
transcribir. También es obvio que la conducta punible antecesora debe ser
demostradapor medio de una decisiónjudicialen firme, o dentro del mismo
oroceso que se sigue oor el blanqueo toda vez que se trata de un
ingrediente normativo del tioo mencionado G .. )
Si bien podría pensarse que el delito base tendría que ser cometido por los
procesados, lo cierto es que esa exigenciano está integrada al tipo. Basta
leer de nuevo la disoosición oara concluir cómo el delito orevio ouede ser
acreditado al orocesado oor el blanqueo a otra u otras oersonas v que el
ounible subvacente ouede ser cometido de manera mediata o inmediata"
(Subrayado fuera de texto)'

El lavado de activos se desarrolla entonces, mediante una
actividad dirigida a ocultar o encubrir el origen ilícito de unos recursos
y por tanto, cualquiera de las acciones establecidas en la norma serán
los medios de que se valdrá el sujeto activo del delito para buscar
darle a esos bienes la legalidad que no poseen.
Conforme a estos parámetros de tipo dogmático corresponde
determinar ahora cuál fue la teoría que del caso tuvo la fiscalía desde
el punto de vista objetivo en la presente investigación.

ASPECTO OBJETIVO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
La teoría que del caso desarrolló la fiscalía en las resoluciones de
situación jurídica que se suscribieron respecto a las personas a quienes
hoy se califica el mérito del sumario, a nuestro juicio, con ocasión de
toda la prueba recaudada se mantienen a esta instancia: la familia
1

Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Radicación 23.881 del 28 de febrero de 2007.

M.P. Alvaro Orlando Pérez Pinzón.
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SALE, particularmente a través de los señores GIORGIO y CRISTIAN se
dedicaron al tráfico de estupefacientes, e incluso para ello contactaron
en alguna ocasión al señor SALVATORE MANCUSO. Una vez obtenidas
las ganancias derivadas de esa actividad era necesario someterlas a un
proceso de blanqueo con el fin de distanciarlas de esas tachas de
ilicitud con que venían impregnadas.
Ahí entonces la participación del señor STEFANO SALE al
prestarse no sólo para aparecer en las empresas de su familia con
inyecciones de capital no justificados, MADE IN ITALY y por supuesto
la L'ENOTECA DEL ATLÁNTICOa la cual también se invirtió capital
ilícito por parte del señor SALVATORE MANCUSO sino para servir como
correo humano de su padre al transportar dinero en Europa que a
través de un sistema de compensación sería puesto en pesos acá en
Colombia y ser el responsable junto con el resto de su familia del
ingreso de dinero al país, de manera subrepticia, de otras personas
que también fungieron en ese papel: correos humanos.
Dentro de ese marco entonces desarrolla verbos rectores tales
como administrar, dar apariencia de legalidad, ocultar y
encubrir, la verdadera naturaleza y origen de unos dineros que tiene
origen ilícito, como quiera que son el producto del delito de tráfico de
estupefacientes desarrollado en Europa y Colombia, como se
demostrará a continuación.

La acción entonces respecto a quienes se califica hoy ei mérito
del sumario se encuentra respaldada en los hechos que a continuación
se detallan:
l. La utilización de correos humanos para el traslado del dinero por
parte de la familia SALE, en el que interviene el señor STEFANO
SALE:
El 11 de febrero de 2002 fueron detenidos en el Aeropuerto
Internacional El Dorado tres ciudadanos italianos, de nombres:
BRIGIDA TROYANO, ROBERTO DI GIOVANDOMENICO y DAVIDE DI
BITETTO cuando pretendían ingresar al país, cada uno, las sumas de
USD$119.000, USD$130.000 y USD$149.000 dólares americanos, sin
declarar su ingreso y de manera oculta.
Sobre este hecho, obran varias conversaciones telefónicas que
dan cuenta del mismo y sobretodo, la forma en que la familia SALE
pretendía justificar el ingreso de tales sumas de dinero.
•!• Conversación

de fecha 21 de mayo de 2003 entre GIORGIO SALE
y FRANCISCOOBANDO. FRANCISCO le dice a GIORGIO que el
problema es que les piden que se aclaren los ingresos de dinero.
(folios 90 y siguientes e.o. 14).

•!• Conversación

Por su parte, el señor SALVATORE MANCUSO actualiza las
conductas invertir, dar apariencia de legalidad, legalizar,
ocultar y encubrir, la verdadera naturaleza y origen de los dineros
que circulaba de origen ilícito, producto del delito de tráfico de
estupefacientes desarrollado por la organización delincuencia! de la
que forma parte, las Autodefensas Unidas de Colombia.
No solo el dinero que coloca en Europa al señor GIORGIO SALE,
del cual se hará análisis más adelante, sino la inversión en empresas
como la L'ENOTECA DEL ATLÁNTICO e INCUSOL, dan cuenta de la
conducta que desarrolló en el d .llto de lavado de activos, así como la
utilización que hizo de su testaferro, el señor CELSO ALFREDO
SALAZAR para que realizara actividades propias de los correos
humanos desde Montería a Bogotá, dan cuenta, una a una, de las
conductas señaladas anteriormente, tal como a continuación se verá.
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de fecha 1 de junio de 2003 entre STEFANO y
GIORGIO SALE. STEFANO llama a su padre y le comenta que
revisan su declaración de renta en la que tiene una deuda por
doscientos millones con el Banco de Italia, que así se declaró,
pero que él no sabe si eso es así y lo interroga acerca de si tiene
los documentos soportes. GIORGIO le comenta qué tiene que
decir. STEFANO vuelve y le repite a su padre que si él llevará los
documentos, él le dice que llevará el documento que está en la
caja fuerte y que cubre todo. STEFANO le dice entiende, "tú
tienes razón, pero cuando haces una declaración de renta, yo,
por ejemplo, no puedo decir no porque la hizo mi padre, pero la
firmé yo". GIORGIO le dice que él tiene que decir que esa es una
parte de la deuda que él -STEFANO- tiene con el banco.

·!· Conversación de fecha 4 de junio de 2003 entre GIORGIO SALE y

FRANCISCO OBANDO. GIORGIO le dice que en la carta que él
-FRANCISCO- prepara, coloque que él llegó en el 93, no en el
92, FRANCISCO le dice que eso lo ha dicho STEFANO, que diga
Radicación 2609 L.A.
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que fue invitado por un amigo ingeniero responsable
de una
empresa italiana "Torno"; que diga que en el 95 compraron
"CASA ROMANA" y que con otros inversionistas italianos compran
la L 'ENOTECA, le comenta que allí empezaron los problemas,
mientras que MADE IN ITALY fue abierto en el 99, que diga
todos
los problemas que tuvieron con un almacén "LA
CASTELLANA".
FRANCISCO le dice que perfecto, que él va a
corregir eso. GIORGIO le pregunta que si STEFANO está con los
abogados y FRANCISCO le dice que está en el interrogatorio
(folios 83 y siguientes
14).

e.o.

•!• Conversación de fecha 6 de junio de 2003 entre DAVID SALE y

su esposa de nombre ANGELA. DAVID le comenta que vino
CRISTIAN y aclararon un poco la situación; que él leyó lo que
ellos ya habían dicho en el proceso que se le sigue a las personas
mencionadas y que ahora está donde los abogados
preparándose. También le cuenta detalles de una conversación
que sostuvo con la fiscal del caso. Manifiesta que le dijo a
CRISTIANque tenía que estar muy tranquilo porque él salió de la
sociedad hace dos años y que si le preguntan sobre sus cosas
que explique las transferencias, giros y los trabajos que hace
(folios 177 y siguientes e.o. 13).
Luego le dice "veamos cómo se ponen las cosas, a lo mejor ellos
los abogados, logran hablarnos, entiendes qué quiero decir ... "
,..-,

•!• Conversación de fecha 7 de junio de 2003 entre ADOLFO DI

BITETTO y MARIA GRAZIA GENTILINI, esposa de GIORGIO. El
padre de DI BITETTO, una de las personas que fue capturada en
Colombia se muestra muy molesto con la situación y le dice que
las cosas no están bien "... el todo bien no existe. Nosotros
tenemos infortunadamente una relación que usted conoce muy
bien, el todo bien significaría que mi hijo estuviera en Roma ... lo
que significa que si no está en Roma, no hay ningún todo bien"
(folios 202 y siguientes e.o. 13).
•!• Conversación del 17 de junio de 2003 entre DAVID SALE y su

esposa ANGELA. DAVID le cuenta a su esposa que donde están
los tres amigos de ellos son todos paramilitares entonces tal vez
ellos han sabido que ellos son una empresa importante y "podría
nacer así la cosa".
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•!• Conversación

del 1 de julio de 2003 entre DAVID SALE y su
esposa ANGEL.A. DAVID le comenta la forma en que viven en
Bogotá ROBERTOy BRÍGIDA, dos de las personas que fueran
capturadas con el dinero que constituye este primer hecho (folios
184 y siguientes e.o. 13).

•!• Conversación del 8 de julio de 2003 entre DAVID SALE y ANGEL.A
PIERSANTI, su esposa. DAVID le comenta que habló con los
abogados de ellos tres -las personas capturadas- y que están
pendientes en saber a qué "magistrado" se le asignó en segunda
instancia. También le comenta que BRÍGIDA ya está cansada en
Colombia, que se quiere ir, pero que él le dijo que si se iba daba
la sensación de que escapaba.
Así mismo le comenta que CRISTIAN está angustiado pero que él
lo tranquilizó diciéndole que la situación no es tan difícil porque si
lo fuera no habrían dejado salir a su padre (folios 191 y
siguientes e.o. 13).
•!• Conversación de fecha 12 de julio de 2003. GIORGIO llama a su

hijo DAVID para clarificar la situación de las actividades
comerciales en Colombia y le pregunta si los tres, refiriéndose a
los sujetos antes mencionados habían recuperado sus pasaportes
(folios 161 e.o. 13).
Así mismo DAVID reprocha a su padre por no haberle contado
una pregunta que en la fiscalía le habían hecho al final de una
ampliación de indagatoria y referida a si había tenido propuestas
para pagar alguien de la fiscalía. Le comenta que le ha dicho ·a
CRISTIAN que no pueden hablar con ninguno porque puede dar
la impresión de que tienen miedo y de que quieren esconder
algo.
•!• Conversación de fecha 17 de julio de 2003 entre GIORGIO y

DAVID SALE. DAVID le comenta que tiene una cita con los
abogados, que tienen prácticamente el estudio listo y aoenas lo
tengan, lo presentarán como prueba. También le comenta de la
forma en que han tenido que cubrir los gastos tanto de hotel
como de la ropa que toman en el almacén BRIGIDA y ROBERTO
(folios 164 y siguientes e.o. 13).
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Igualmente le informa que habló con los abogados y que están
muy contentos porque el dictamen ya está, lo único es que no
se ha trabajado sobre el hecho del origen, " a llevar todos los ...
swift para hacer ver que el dinero venía del banco ... " porque
para los abogados eso es muy importante, "aportar cualquier
transferencia para hacer ver cómo había que hacer la operación y
... donde iba ... "
Le comenta igualmente que "la mínima voz, la mínima sospecha,
el mínimo peligro, nos llaman enseguida, nos lo dicen, es decir a
nosotros como a ellos".
_,.....,

•:• Conversacióndel 23 de septiembre de 2003 entre GIORGIO SALE
y MARÍA GRAZIA GENTILINI. GIORGIO le comenta a su esposa
que tuvo una conversación con el papá de DI BITCTTO, quien
está preocupado por su hijo pero que él le dijo que ese mes
había tenido que mandar cinco millones de pesos y que qué
quería de él (folios 203 y siguientes e.o. 3).
·:· Conversaciónde fecha 11 de octubre de 2003 entre STEFANO y
GIORGIOSALE. STEFANO le informa a su padre que el
magistrado dio la orden de que pueden regresar IDA y los otros
dos, es decir, BRÍGIDA, DAVIDE y GIOVANDOMENICOa Italia,
pero le pide el favor que le diga a DAVIDE que no "lleve esa
cosa" para IDA, no sabe si es una sentencia definitiva o una
decisión temporal (folios 198 y siguientes e.o. 13).
·:· Conversaciónde fecha 11 de noviembre de 2003 entre GIORGIO
y DAVID SALE. DAVID le comenta que la situación de BRÍGIDA y
los otros está en orden, que esperan el 18 o 19 de ese mes para
partir porque según los abogados hay que esperar a que se
notifique a todos los entes de control y que después de eso los
abogados se van a encargar de la recuperación de las sumas de
dinero (folios 174 y siguientes e.o. 13).
•:• Conversaciónde fecha 19 de junio de 2004 entre GIORGIO SALE
y FRANCISCO OBANDO. FRANCISCO le dice a GIORGIO que no
venga porque ha hablado con los abogados y que se ha enviado
a ITALIA por parte de la Fiscalía una documentación para los
bancos. GIORGIO le dice "pero siempre son los mismos
documentos, ellos solicitan en forma oficial estos documentos,
entiendes? Porque yo se los he llevado en forma no oficial. ..
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lpero cuándo contestarán los bancos? Nunca!!! Entiendes!!!.
GIORGIO le dice además que él sabe que ellos solicitarán el
cierre en el mes de agosto. (folios 115 y siguientes e.o. 14)
De tal situación, esto es, reconocer que los tres correos humanos
capturados eran enviados por la familia SALE, las autoridades italianas
hacen un análisis en el que señalan que las conversaciones obtenidas
representan una importante expectativa investigativa y brindan una
nueva interpretación de todos los acontecimientos de la familia SALE
en Colombia (folios 212 a 237 e.o. 3), comentario que es totalmente
compartido por esta Delegada. Las conversaciones telefónicas a las
que se ha hecho alusión indican la directa relación que los tres
capturados tenían con los miembros de la familia SALE al punto que, a
partir de ese hecho se ordenó su vinculación al proceso penal
correspondiente.
De suerte que de las conversaciones antes citadas y que se
obtuvieron de los números debidamente interceptados en Italia puede
establecerse inicialmente que las personas que fueran capturadas en el
Aeropuerto El Dorado, con las sumas incautadas, eran personas que
portaban dinero de la familia SALE. Esa es la primera conclusión.
Por qué se concluye ello? En primer término porque los
miembros de la familia, particularmente, GIORGIO, DAVID y STEFANO
están pendientes de todos los sucesos relacionados con el proceso: las
decisiones que se emiten, a quién corresponderá la segunda instancia
del proceso, los comentarios emitidos por la fiscalía al respecto, los
dictámenes rendidos y la forma de justificar los montos encontrados a
los capturados.
En segundo lugar porque están también encargados de la
manutención de las tres personas en Colombia, de sus gastos y demás
relacionados mientras fueron entregados sus pasaportes para poder
regresar al país, de suerte que existen llamadas en las que se
evidencia ese hecho, máxime cuando el padre de uno de ellos, llama a
GIORGIO y muestra su molestia por la .nuacíón de su hijo y sobretodo
deja en claro que existe una relación entre la familia y los correos
humanos, situación que se deduce con la expresión "nosotros tenemos
infortunadamente una relación que usted conoce muy bien'; con lo
cual se da claridad del indiscutible vínculo que existía y referido a la
utilización que de ellos se hizo para el transporte de dinero en las
condiciones mencionadas.
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Por último porque en comunicación con sus abogados se
encuentran en la elaboración de un estudio contable que permita
justificar el dinero portado por ellos y de esta forma cerrar las puertas
a una investigación en su contra por tal hecho, es más, obra una
llamada en la cual los mismos abogados son conscientes y así lo
transmiten a la familia de que el dictamen ya está pero que no se ha
trabajado sobre el origen, razón por la cual les aconsejan "llevar los
swift para hacer ver que el dinero veníadel bancd', "aportar cualquier
transferencia ".
No habría, si no fuera porque el dinero es de ellos, ninguna razón
que justificara toda la intervención de estos sujetos en el proceso
seguido a los tres italianos capturados.
Ahora, independiente de la suerte que pudieran correr estas tres
personas, como quiera que no se contaba con las pruebas que ahora
obran en esta actuación, lo cierto si es que la familia SALE dispuso de
ellas para transportar dinero a Colombia, lo que se ha considerado una
tipología propia del lavado de activos, de reconocimiento doctrinal y
jurisprudencia!.
"Indica lo anterior que la conducta de transportar con la pretensión de
introducir injustificaday clandestinamenteal país o sacar de él, eludiendo
todos los controles cambiarios, financieros y aduaneros y policivos una
cantidad apreciable de dinero en efectivo, representado en moneda
extranjera, como otra de las modalidadesutilizadaspara el blanqueo de
capitales, no solamente es punible en nuestra legislación, sino que la
consagración como delito corresponde precisamente al cumplimiento de
compromisos internacionales adquiridos por Colombia, con el fin de
prevenir, controlar y reprimir la práctica de actividades que afectan el
normal funcionamientode las economíasinternasde cada uno de los países,
como consecuencia del ingreso o salida de recursos de contenido económico
provenientes de actividadesdelictivas';
·

Pero además de lo anterior, al parecer, la familia resultó
vinculada a la investigación y a juicio de la fiscal, según comunicación
que DAVID sostuvo con su esposa, con elementos suficientes para
detenerlos, hecho que generó expectativas entre ellos, la preparación y
nervios de CRISTIAN, la formulación de preguntas a su padre
GIORGIO relacionadas con intereses al interior de la fiscalía, los
consejos de DAVID a su hermano CRISTIAN para que indicara que ya
no estaba en la empresa y que diera cuenta de los giros y
2

r

transferencias de su actividad y en fin, el informe contable que se
efectuó en el cual era necesario además, "aportar cualquier
transferencia para hacer ver cómo había que hacer la operación y ...
donde iba ... ",tal como se mencionó.
Adicionalmente, existe una llamada en la que el señor STEFANO
le pide explicaciones a su padre, acerca de io que tiene que decir
respecto a su declaración de renta para justificar los rubros que allí se
encuentran especificados y las razones de ser de algunos de ellos y en
relación con los cuales pregunta a su padre si existen los soportes
correspondientes.
Sobre este hecho, GIORGIO le da las explicaciones del caso y le
indica donde está el documento soporte de todo ello, pero el
documento no existe, nunca se aportó, toda vez que esa investigación
hace parte ahora de esta y el mismo no se encontró, es más, éste
tiene tranquilidad al respecto porque si bien la fiscalía solicitó de
manera formal, a través de una Carta Rogatoria a las autoridades
italianas colaborar en la recepción de todo lo relacionado con bancos
sabía que eso nunca iba llegar e incluso que los abogados iban a
solicitar el cierre de la investigación.
Al respecto obra la declaración de la señora PILAR LUCÍA PINEDA
BLANCO (folios 215 y siguientes e.o. 20) en la que sostuvo haber sido
contratada por la oficina del doctor GÓMEZ MÉNDEZ para realizar un
estudio a la empresa MADE IN ITALY con el fin de dar respuesta a
unas inquietudes plasmadas por la perito dentro de los informes
presentados en la investigación que se llevaba en la Fiscalía 29 de esta
Unidad.
Y, respecto de la partida de doscientos millones por justificar que
tenía el señor STEFANO SALE comentó que se refería a una
transferencia bancaria que quedaba pendiente por consolidar y se
buscaron los comprobantes que correspondían a cuentas de los
almacenes.
En cuanto a una información del banco INTRA era una
información importante que GIORGIO guardaba en la caja fuerte
porque con él se demostraba la adquisición de créditos bancarios que
soportaban el origen de las inversiones que se habían realizado en
Colombia.

Sentencia del 5 de octubre de 2.006. M.P. Mauro Solarte Portilla.
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Sin embargo, como se ha anotado, ese documento nunca fue
entregado, ni forma parte de la investigación, de haberlo tenido,
ningún obstáculo tenía el señor GIORGIO para suministrarlo con miras
a determinar la veracidad de sus afirmaciones y las de sus hijos, pero
ello no fue así.

Ahora bien, ia defensa
del señor
STEFANO
SALE para ese
momento aportó copia de una decisión
proferida
por el Tribunal
Superior de Bogotá respecto a estos tres italianos a través de la cual se
confirmó
la absolución que en su momento adoptara un Juez
Especializado de la misma localidad.

Ahora bien, no se trataba, como lo mencionó la señora PILAR
LUCÍA PINEDA BLANCO de las cuentas del almacén, porque en la
conversación que el procesado sostiene con su padre éste le dice que
sostenga que se trataba de un préstamo con el banco INTRA de Italia,
lo cual, tampoco era cierto, era la justificación
que se trataba de
recrear en ese momento para ocultar los movimientos irregulares.
Si
efectivamente la defensa hubiera sido que se trataba de movimientos
o transferencias bancarias relacionadas con los almacenes ninguna
razón habría para que el padre de STEFANO le hubiera dicho que
justificara su versión con una manifestación diferente a aquella que
podría fácilmente probarse porque de ello se trataba.
Sin embargo,
ello no es así y por tanto fácil es concluir que sencillamente se buscó la
razón más conveniente en ese momento, como era acudir a un
préstamo del banco INTRA porque el soporte tendría que pedirse a las
autoridades italianas.

Sin embargo, ello no es óbice para considerar que éstos, eran
tres correos enviados por la familia SALE con las pruebas de las que
hoy, a través de esta investigación se ha tenido noticia y los intentos
de la familia en justificar
sus operaciones,
constitución
de sus
empresas y demás con miras a denotar la solidez y rentabilidad de las
mismas.

Lo cierto si es y así se observa en todas las indagatorias tomadas
a la familia por este hecho, que trataron de justificar el ingreso de
capital a las empresas con un préstamo efectuado al BANCO INTRA de
Italia por una cifra considerable de euros, como quiera que era
imposible, para ese momento, tal como se ha anotado, que la fiscalía
en Colombia pudiera verificar esa información, y, si a eso se suman,
las manifestaciones vertidas por GIORGIO en conversación
sostenida
con FRANCISCO existe claridad que ese soporte además de que no
existe, no se obtendrá.
·
Lo anterior, permité determinar claramente que la familia SALE
trató de justificar las declaraciones de renta que acá en Colombia
daban cuenta de sus ingresos con deudas y demás adquiridas en Italia,
su país de origen.
Sin embargo, justamente por ello, el señ., ~
STEFANO solicita explicaciones detalladas de tal situación para poder
brindar las propias a la autoridad judicial, que en este caso sería la
fiscalía que siguió la investigación
de los tres ciudadanos
italianos a
quienes se incautó el dinero.
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Además, no puede dejar de considerarse
que al estudiar la
decisión que trae a colocación la defensa, los Honorables Magistrados
del Tribunal
Superior hacen alusión del incremento
patrimonial
injustificado que se encontró en los tres personajes ya mencionados
porque con las actividades que dijeron desarrollar no lograron justificar
las divisas que portaban, es más, se hace una evaluación exhaustiva
de las manifestaciones emitidas por cada uno de ellos para advertir no
solo las inconsistencias en las que incurrieron,
sino, la falta de
justificación a la que se ha hecho mención.
Es importante resaltar algunos apartes de interés: "No desconoce
el Tribunal que la cantidad de dinero que portaban los acusados hacen
sospechar operaciones ilegales, que con las pruebas que se aportaron
no se estableció, en verdad, que éste procedía de sus actividades
laborales, que no es normal que hayan preferido no declarar el dinero
e ingresar/o por los cauces legales, cuando al hacerlo no les
representaba pago de impuesto, que entraron en algunas
inconsistencias en sus injuredes; que lo normal es que cuando se haga
una inversión se canalice por el sistema financiero (. .. .)"(folio 161 e.o.
17).

De suerte que si bien el Honorable Tribunal decide confirmar la
absolución que en su momento decretará el Juzgado de Conocimiento
no lo fue porque existiera atipicidad de la conducta sino porque, si
bien, existían los incrementos y la injustificación del patrimonio, los
indicios encontrados no fueron suficientes para arrojar certeza más allá
de la duda razonable, razón por la cual se adoptó la decisión a la que
se ha hecho mención, pero entonces en modo alguno puede
pregonarse que el capital aludido estuviera soportado, máxime cuando
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a partir de tal decisión
extinción de dominio.

se compulsaron copias

para iniciar trámite

deben hablar en persona, porque no se puede hablar de eso por
teléfono. GIORGIO le dice que no sea loco, que esas cosas no se
pueden hacer así (folios 63 y siguientes e.o. 14).

de

Adicionalmente no puede dejar de resaltarse que con las pruebas
de las que se ha tenido noticia en esta investigación se vislumbra que
las manifestaciones emitidas por las tres personas capturadas fueron
mentira porque no eran recursos propios, ni ahorros los que venían a
invertir en las empresas de la familia SALE sino que era dinero que
ellos les entregaron para trasladarlo desde Italia a Colombia, de lo
contrario, entre otras cosas, ninguna razón habría para que el padre de
uno de ellos llamara a GIORGIO de manera muy agresiva a preguntar
cuál era la situación de su hijo y por qué la tranquilidad de éstos
respecto de la misma.

•:• Conversación entre GIORGIO SALE y hombre español de fecha
24 de octubre de 2003. Un hombre, que se identifica como de
parte del "flaco" le dice a GIORGIO que si se pueden ver al otro
día en BARCELONA y quedan en hablar alrededor del mediodía
para que GIORGIO le comunique en qué hotel está (folios 64 y
siguientes e.o. 14).
·:· Conversación entre GIORGIO y ANDREA SGUAZZINI. ANDREA le
dice a GIORGIO que porque no va allá MARÍA GRAZIA y regresan
los dos que "no hay frontera, no hay nada, no hay control", que
para dividir las cosas, que vaya MARÍA GRAZIA con otros dos y
que vuelven cuatro y se dividen en los cuatro. GIORGIO le dice
que exactamente eso quería hacer. ANDREA le dice que además
en cuatro es mejor porque dividen y solo se arriesgan a una
multa pero "no es penal" porque no pueden agarrar a cuatro, "no
existe", que toman el avión esa noche o al otro día en la mañana
y llegan a FIUMICINO, pasan y no hay nada. GIORGIO le dice
que pregunte cuánto quiere la persona que los acompañaría,
ANDREAle dice que el 2% es mucho dinero.

Tampoco existiría interés en justificar movimientos o hacer ver
que se tiene una historia patrimonial en Colombia respecto de las
empresas MADE IN ITALY, como se vislumbró de manera clara a
través de los audios captados y a los que en precedencia se ha hecho
análisis si no fuera porque el dinero que se pretendía ingresar al país
era de ellos, de los SALE, dentro de ellos, de STEFANO.
No existe duda entonces de la vinculación de los tres italianos
capturados con la familia SALE como un primer hecho que vincula al
señor STEFANO SALE en la ejecución del delito de lavado de activos.

2. El señor SALVATORE MANCUSO colocó dinero en España a
GIORGIO SALE, el cual sería transportado por personas que también
harían las veces de correos humanos, esto es, ANDREA SGUAZZINI,
MARÍA GRAZIA GENTILINI, PAOLA VASIRRI. De ello también dan
cuenta las conversaciones telefónicas.

·:· Conversación del 16 de octubre de 2003 entre GIORGIO SALE y
SALVATORE MANCUSO. El señor MANCUSO le dice que lo van a
llamar, para que espere, que se lo van a entregar en dos lotes,
del lado de España, que él les ha dado el teléfono suyo, es decir
de GIORGIO.
.
•:• Conversación entre CRISTIAN y GIORGIO SALE de fecha 24 de
octubre de 2003. CRISTIAN le pregunta a su padre que si le
podría hablar a su amigo, el de abajo, para ver si tiene una
disponibilidad arriba de dinero. El le dice que esas cosas se
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Al respecto los investigadores italianos determinaron que se
comprobó sucesivamente que la operación de reciclaje llevada a cabo
concernió una suma de USD$700.000 y efectivamente la llamada que a
continuación se captó dio cuenta de tal situación.
·:· Conversación entre GIORGIO y DAVID SALE captada a través de
interceptación ambiental de fecha 10 de junio de 2004. GIORGIO
le comenta a su hijo que USD$700.000 era un paquete y que se
lo tuvieron que poner encima cuatro: ANDREA, PAOLA, MARÍA
GRAZIA y él, y luego le dice "lo sabes no, que te lo tengo que
decir ... 150.000 dólares son 15 paquetes.nü paquetes, es decir,
esta es una locura, entiendes .. luego digo ... sabes... uno fuera
que no lo ha hecho nunca.. lo hicimos, hemos pagado a caro
precio" DAVID le dice que si éste compra, dónde haría, dónde
pagaría o paga en Suiza o en Luxemburgo. GIORGIO le dice que
a!lá se inventan algo, que la hacen llevar, en España, Holanda,
que donde sea, que toman una casa allá, cogen la ciudadanía
española, que hacen venir a recogerlos desde Suiza, toman el
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2%, vienen ellos garantizados por los bancos, que no se pueden
dar todos los 8 millones juntos, sino que un millón por vez.
GIORGIO dice que se necesitan hacer las cosas con el cerebro
porque errores han cometido montones.

De acuerdo con lo anterior, esta fue una operación de reciclaje
muy concreta. El señor SALVATORE MANCUSO colocó dinero de las
"finanzas del conflicto", como él las llamó, o mejor dicho, de aquellas
obtenidas al interior de las AUC al señor GIORGIO SALE en España,
para que éste a su vez, lo sometiera a un proceso de blanqueo que
efectivamente diseñó a través de tres colaboradores más que a cambio
de una comisión lo trasladaron desde Barcelona a Italia. No queda
mucho por agregar, sencillamente que el señor MANCUSO decide
iniciar o continuar, de eso no se tiene noticia con exactitud, negocios
ilícitos con GIORGIO y esta transacción, así lo determina, invierte
entonces una suma de dinero en una negociación muy concreta que
evidencia su participación en el ilícito.
3. El señor STEFANO SALE, junto con su hermano DAVID,
serviría de correo humano para transportar unos euros en Europa que
serían entregados en pesos en Colombia:
·:· Conversación entre GIORGIO y DAVID SALE de fecha 23 de julio
de 2004. GIORGIO le dice que tiene que ir a MADRID y le da
instrucciones de eso, que cuando lo llamen se comunique con él
y le comenta que si él hace todas esas cosas es por el bien de
ellos, que luego hablarán personalmente (folios 138 y 139 e.o.

14).

•:• Conversaciónentre GIORGIOy DAVID SALE de fecha 23 de julio
de 2004. GIORGIO le dice que tiene que ir donde él le dijo, que
tiene que ir al otro día, toma el billete, que va donde COSO, que
toma el vuelo el fin de semana se queda allá, va con STEFANO,
que reserve los dos tiquetes (folios 139 y 140 e.o. 14).
•:• Conversación entre DAVID SALE y una persona no identificada,
de fecha 23 de julio de 2004. El hombre le dice a DAVID que es
el amigo de su hermano que mañana lo espera, que le manda el
número al que se van a comunicar con su hermano (folios 141

e.o.

14).
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Mencionan las autoridades italianas que "Más tarde gracias a la
comparación de las conversaciones telefónicas y las ambientales de los
varios automóviles en uso de los miembros de la familia SALE, se
comprobó que efectivamente
GIORGIO durante su permanencia
en
Colombia, se dirigió a un amigo de su hijo CRISTIAN para llevar acabo
la operación de compensación de dinero entre Colombia e Italia" (folios

141 e.o. 14).

·:· Conversación entre GIORGIO y DAVID SALE de fecha 23 de julio
de 2004. DAVID le dice que lo ha llamado y que se ven mañana,
que va a llamar a STEFANO a ver que dice, pero que no se hace
responsable, que volvería el domingo en un vuelo en la mañana
o sino también está el tren (folio 142 e.o. 14).
Las autoridades italianas mencionan que: "Con la continuación de
las actividades de investigación se encontró que el amigo de CRISTIAN
SALE, referente en España de la organización,
es ANDRÉS
RODRÍGUEZ, nacido en Colombia el 20 de diciembre de 1977, quien
resultó ser un joven que vive en una lujosa quinta de Madrid, con
grandes posibilidades de dinero atribuibles verosímilmente a las
ganancias de importantes tráficos internacionales de sustancias
estupefacientes" (folios 29 e.o. 4, 143 e.o. 14).
·:· Conversación entre GIORGIO y DAVID SALE de fecha 23 de julio
de 2004. GIORGIO le dicta un número de celular y le dice que lo
llamé y le confirme a qué horas llega (folios 143, 144 C.0. 14).
Las autoridades italianas mencionan que a través de las
verificaciones efectuadas con las listas de vuelo de la compañía aérea
IBERIA se conoció que DAVID y STEFANO SALE partieron el 24 de julio
de 2004 desde ROMA hacia MADRID, vuelo IBERIA IB 3677 (folios 30

e.o. s y 144 e.o.

14).

·:· Conversación entre GIORGIO SALE y MARIA GRAZIA GENTILINI
de fecha 24 julio de 2004. Desde Bogotá GIORGIO le da
instrucciones a su esposa de algunos pagos que hay que hacer a
proveedores, también le comenta de la operación de reciclaje y
que esta en Bogotá pendiente de ello (folios 144 y siguientes

e.o.

14).

Los análisis de las autoridades italianas mencionan que gracias a
los audios se logró establecer el modus operandi de los SALE relativo a
27
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llegado a Roma, GIORGIO le da el número celular para que se
comunique con él y lo llame para buscarlo en el aeropuerto pero
ANDRÉSle dice que no hay necesidad (folios 153, 154 e.o. 14).

la operación ilícita de importación de divisas entre Colombia e Italia,
finalizada en la efectiva y puntual entrega del contravalor recibido por
DAVID y STEFANO SALE en pesos colombianos, labor de la que se
encargaría en Colombia, FRANCISCO OBANDO.
.
·:· Conversación entre GIORGIO y DAVID SALE de fecha

•!• Conversación entre DAVID SALE y un hombre que puede ser
ANDRÉSde fecha 1 de agosto de 2004. DAVID le pregunta que si
todo listo y le dice que quiere hablar personalmente con él
cuando llegue a ROMA, él le dice que si y que llama a GIORGIO
para que se encuentren (folios 154, 155 e.o. 14).

24 de julio

de 2004. GIORGIO le pregunta que si allí está todo listo, DAVID
le contesta que está todo OK (folios 147 e.o. 14).
·:· Conversaciónentre GIORGIOy DAVID SALE de fecha 24 de julio
de 2004. GIORGIO le dice a DAVID que cuando haya hablado
con él -ANDRÉS RODRÍGUEZ- le de la autorización a FRANCISCO
porque si él no le dice aquel no se los da, que le confirme
entonces (folios 147, 148 e.o. 14).
Después de estas comunicaciones, señalan las autoridades
italianas que una vez DAVID le confirmó a su padre el éxito de la
operación, así como su regreso para el día siguiente se dispuso un
servicio de observación, control y vigilancia por parte de las
autoridades de ese país en el Aeropuerto Fiumicino de Roma y los
hermanos SALE fueron sometidos a un control casual, a través del cual
se pudo verificar que transportaban hábilmente ocultos en sus
equipajes la suma de 100.000 y 50.000 euros por persona (folios 148
C.O. 14). Se anexa acta de comprobación de la incautación en la que
se indica que los mencionados señores expresaron que ese dinero lo
necesitaban para la compra de dos autos de gran cilindrada en España
que no habían podido perfeccionar.
Igualmente comentan las autoridades italianas que con las
conversaciones obtenidas entre GIORGIOy su esposa MARIA GRAZIA
antes del control en aeropuerto de los hermanos DAVID y STEFANO
SALEA se dio a conocer que la operación de ilícita importación de
divisa se había desarrollado en dos partes: la primera, relativa al viaje
de los ya mencionados y la segunda a verificarse el jueves siguiente,
29 de julio de 2004 (folios 150, 151 CO. 14).
GIORGIO informado de lo ocurrido viajó a ROMA el 30 de julio
del año 2004 y contactó al señor ANDRÉS RODRÍGUEZ y organizó
directamente la operación sobre suelo italiano.
•!• Conversación entre GIORGIO SALE y ANDRÉS de fecha 31 de
julio de 2004. GIORGIOllama a ANDRÉS y le dice que apenas ha
Radicación 2609 LA.

29

Continúan las autoridades italianas en el análisis de esta
operación y comentan que se desarrolló en dos momentos: el primero
ocurrió el 3 de agosto de 2004 cuando ANDRÉSRODRÍGUEZentregó a
GIOGIO la suma de 140.000 euros y con la inmediata orden de éste a
FRANCISCO OBANDO de entregar 540 pantalones a un sujeto
colombiano.
•!• Conversación entre GIORGIO SALE y FRANCISCOOBANDO de

fecha 3 de agosto de 2004. GIORGIO le dice que prepare 540
pantalones, de los colombianos, que no llega RICHARD pero llega
ei otro amigo, el de la otra vez, que él lo llama más tarde. Antes
de cerrar el teléfono GIORGIO dice: "OK, listo. Viste cómo es
fácil!!! (folios 157, 158 e.o. 14).

·-

·:· Conversación entre ANDRÉS RODRÍGUEZ y hombre no
identificado de fecha 3 de agosto de 2004. ANDRÉS le dice que
ya lo llamarán de donde ha ido el otro día, que ha acabado de
hablar con RICHI pero estaba esperando su llamada, le informa
qué tiene que hacer con el dinero, que son 540, que 230 son
para su socio, lo de él y que el resto después lo vuelve a llamar
(folios 158, 159 e.o. 14).

y

·:· Conversación entre GIORGIO FRÁNÓ$CO OBANDO de fecha 3
de agosto de 200'1. GIORGIO le dice que entregue 378 ante lo
cual FRANCISCO le dice que él ha entregado en la. mañana
porque él le había dicho, GIORGIO le dice que está bien, pero
que para la próxima vez 21 le dijo que tenía que esperar a que él
dijera.
·:· Conversación entre ANDRÉS y hombre no identificado de fecha 3
de agosto de 2004. ANDRÉS le dice que JUAN CA, su socio lo va
a llamar, que le tiene que dar 230 (folios 161, 162 e.o. 14).
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·:· Conversación entre ANDRÉS y JUAN CARLOS, socio en Colombia,
de fecha 3 de agosto de 2()04. ANDRÉS le dice que si 230 es
completo y él le dice que listo que a quién tiene que llamar y
hablan de otra operación y de qué piensan hacer con ese dinero.

como capitalización. También ie pregunta poi ALFREDO -referido
a CELSO ALFREDO- y FRANCISCO le dice que no sabe nada, que
apenas le ha mandado otro correo a ver si le contesta. GIORGIO
le dice que tienen que saber qué pasa.

En esta operación de reciclaje que de manera clara se evidencia
en las líneas interviene activamente el señor STEFANO SALE como
correo humano que transporta el dinero en Europa a partir del cual se
conformó un sistema de compensación de moneda de origen ilícito con
Colombia.

·:· Conversación del 13 de abril de 2004 entre GIORGIO SALE y
FRANCISCOOBANDO. FRANCISCO le dice que tiene una reunión
con la gente de la L 'ENOTECA y que por los 700 no hay
problema, que él -CELSO ALFREDO- va mañana a la finca para
hablar y que allá le darán instrucciones, que los 200 se los
entrega hasta el jueves (folios 104 e.o. 14).

Sobre ese hecho el procesado ha dado explicaciones
que se
analizarán
detalladamente
cuando
se haga
el análisis
de su
participación
y responsabilidad.
No obstante lo anterior, por ahora
resta tan solo precisar que los audios y las efectivas verificaciones que
de ellos hicieron las autoridades
italianas
permiten
evidenciar
de
manera clara otra operación desarrollada
por los SALE en la que como
se ha anotado intervino activamente el señor STEFANO.

·:· Conversación del 22 de abril de 2004 entre GIORGIO SALE y
FRANCISCO OBANDO. GIORGIO le dice que si recuerda la
cantidad, que él -CELSO ALFREDO- tiene que añadir 250 o 300
"pantalones" para llegar a ... a la compra, para hacer todo el giro.
FRANCISCO le dice que él -CELSO ALFREDO- le ha dicho que no
hay ningún problema, que después que vino de la finca ya tuvo
la solución (folios 105 e.o. 14).

4. Otras negociaciones entre el señor GIORGIO SALE y el señor
SALVATORE MANCUSO, a través de sus intermediarios
CELSO
ALFREDO SALAZAR y FRANCISCO JAVIER OBANDO, incluso la
relacionada
con la L 'ENOTECA
DEL ATLÁNTICO,
en la que
aparece como socio el señor STEFANO SALE:

·:· Conversación de fecha 24 de abril de 2004 entre GIORGIO SALE
y FRANCISCO OBANDO. FRANCISCO le dice que ha comido con
CELSO y que hay muchas cosas que hablar, pero que todo bien,
que él quiere hablar con GIORGIO esa semana porque la otra va
para ROMA y sugiere que se encuentren en MIAMI (folios 120 y
siguientes e.o. 14).

Las llamadas
obtenidas a través
interceptadas dan cuenta de tal situación:

de

las

líneas

telefónicas

•:• Conversación
del 25 de marzo de 2004 entre GIORGIO SALE y
FRANCISCO
OBANDO.
GIORGIO
le pregunta
que si hay
novedades, FRANCISCO le dice que esa tarde le entregan la caja
y le traen los documentos,
que ya está organizando
todo,
GIORGIO le dice que está a la espera que lo llamen, en relación
con lo cual FRANCISCO le dice que tiene que tener paciencia
porque se retarda por la Semana Santa.
·:· Conversación del 31 de marzo de 2004 entre GIORGIO SALE y
FRANCISCO OSANDO. GIORGIO le pregunta a FRANCISCO que si
ha puesto en la L'ENOTECA
DEL ATLÁNTICO 75 millones de
pesos de parte de GIORGIO y otros 75 de parte de STEFANO
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·:· Conversación de fecha 24 de abril de 2004 entre GIORGIO SALE
y FRANCISCO OBANDO. Cuadran una reunión en MIAMI y
FRANCISCO le pregunta que si él quiere que vaya con él -CELSO
ALFREDO- GIORGIO le dice que si. FRANCISCO le dice que
importante hablar de muchas cosas, que sin embargo él -CELSO
ALFREDO- le ha dicho que la otra semana irá a ROMA porque él
no quiere hablar de nada si no es personalmente (folios 106 y
siguientes e.o. 14).
•:• Conversación de fecha 24 de abril de 2004 entre GIORGIO SALE
y FRANCISCO OBANDO. FRANCISCO le comenta la reserva de
vuelo y demás para su encuentro en MIAMI y le comenta que
CELSO dice que como el sábado es día de fiesta en Colombia se
pueden quedar hasta el domingo (folios 108 y siguientes e.o.
14).
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·:· Conversación de fecha 26 de abril de 2004 entre GIORGIO SALE
y FRANCISCO OBANDO. GIORGIO le pregunta que si ha hablado
con CELSO, que si le ha. dicho algo de lo que tiene que
entregarle, pero FRANCISCO le dice que CELSO en MIAMI le
explicará todo, que sí se hará, pero en forma diferente porque
hay novedades que GIORGIO tiene que conocer.
·:· Conversación de fecha 28 de abril de 2004 entre GIORGIO SALE
y FRANCISCO OBANDO. FRANCISCO le dice que ya ha hablado
con CELSO que está en VILLAVICENCIO y que esa tarde se
encontrarán en el counter de IBERIA cuando GIORGIO llegue
también de ITALIA a MIAMI, FRANCISCO le da instrucciones
acerca de cómo debe hacer, también le dice que ha hablado con
CELSO y que él le explicará las cosas bien, pero que es muy
importante que se hable personalmente de modo que se planee
que se hará allá en ITALIA porque las cosas cambiaron un poco,
pero que es mejor (folios 109 y siguientes
14).

e.o.

Dicho encuentro se verificó efectivamente en MIAMI-FLORIDA el
29 de abril de 2004 porque las autoridades italianas activaron una
colaboración con las autoridades estadounidenses con el objetivo de
efectuar un servicio de observacióny vigilancia. GIORGIOSALE llegó a
MIAMI vía MADRID en el vuelo Iberia IB 3609. En el aeropuerto
estadounidense GIORGIO SALE se encontró con CELSO ALFREDO
SALAZAR y alquilaron en la agencia AVIS un automóvil para ir al hotel
TUDORde MIAMI BEACH donde permanecieronpor dos noches.

-~ ...

calle. GIORGIO le pregunta que si los demás documentos se los
han entregado y FRANCISCO dice que está esperándolos, que ya
va para la oficina. GIORGIO le pregunta que qué ha sucedido con
CRISTIAN. FRANCISCOle comenta que él ha hablado con CELSO
y que éste le dijo que el MONO -MANCUSO- no está muy
convencido del conocimiento que GIORGIO tiene de algo que
hizo CRISTIAN, pero que él quiere echar tierra encima, por eso
CELSO le pidió que le dijera a CRISTIAN que se fuera, porque las
cosas en Cúcuta están muy calientes y que CELSO le dije que
había que hablar de ese tema con una señora MARTA, que él
quedó en avisarle. De resto que con lo de Sarranquilla está muy
contento. FRANCISCOle dice que entonces esté preparado, que
él lo llama, que el precio será el mismo que tuvieron con otro
señor, 8% todo (folios 123 y siguientes e.o. 14).
•:• Conversación del 18 d)é junio de 2004 entre GIORGIO SALE y
FRANCISCOOSANDO. FRANCISCO le dice que ha hablado mucho
con CELSO que iba a la L 'ENOTECA de Cartagena con "alguien
grande", pero que no quería que nadie supiera por lo que él
llamó a MAURO -empleado- para que lo recibiera arriba en
privado. También le dice FRANCISCOque le ha dicho que se
hace pagar mucho que "3 100... le he dicho que no, Has.. 8" y
que ha hablado con CELSO y le ha dicho que hasta el sábado le
avisa si tiene algún contacto porque es que pagar 3 100, que no.
GIORGIO le pregunta que si CELSO le ha asegurado que el
sábado si y él le dice que al 100% le ha dicho que le avisa el
sábado (folios 126 y siguientes e.o. 14).
·

·:· Conversaciónde fecha 19 de junio de 2004 entre GIORGIO SALE
y FRANCISCO OBANDO. GIORGIO le dice que las hojas de los
documentos son 14 o 15 -dinero-, FRANCISCO le dice que son
14, que arriba hay unos 100, entonces son 15. FRANCISCO le
dice además que eso está bien, que si Dios quiere, listo para la
otra semana pero que sería excelente si GIORGIOviene, que a él
le da cosa tener esas cajas llenas, llenas!!! (folios 115 y
siguientes e.o. 14 ).

•:• Conversación de fecha 20 de junio de 2004 entre GIORGIO SALE
y FRANCISCO OSANDO. FRANCISCO le dice que está en el
apartamento pero que irá a la oficina a organizar "todos los
documentos porque tengo que contar todo y ver si todo está
bien". GIORGIO le pregunta que si nada de CELSO, él le dice que
nada, GIORGIO le dice que espera poder viajar para en el curso
de la semana arreglar todo.

·:· Conversaciónde fecha 17 de junio de 2004 entre GIORGIO SALE
y FRANCISCO OBANDO. FRANCISCO le dice que hay 500 listo
pero que tiene que ir a MADRID, que en billetes de 500,
entonces que se prepare, que es para el otro día o al siguiente,
que esté pendiente, que él lo llama mejor de un teléfono de la

·:· Conversación de fecha 16 de diciembre de 2004 captada a través
de interceptación ambiental entre GIORGIO SALE y CELSO
ALFREDO SALAZAR. Hablan de un dinero que tienen que
movilizar y GIORGIO le dice que también podrían enviar el dinero
para Colombia para RICARDO,CELSO dice para RICHI (folios 136
e.o. 14).
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Los contenidos de las conversaciones son claras en evidenciar,
no una, sino varias operaciones de reciclaje que realizaron GIORGIO y
SALVATORE MANCUSO, a través de sus intermediarios FRANCISCO y
CELSO. Por qué se concluye lo anterior?

-r-,
•

1

El lenguaje que utilizan "los documentos" para referirse al dinero;
que ya está la caja fuerte lista, para alojarlo; que las cajas están
"llenas"; el encuentro en MIAMI para hablar personalmente de la
forma en que se van a desarrollar las operaciones, seguramente con el
propósito de evitar el conocimiento por parte de las autoridades
colombianas de ese hecho; las estrategias que buscan GIORGIO y
CELSO para movilizar el dinero; las manifestaciones de FRANCISCO, la
mano derecha de GIORGIO, al hacer notar que todo está listo, son
muestras de un lenguaje homogéneo a la forma en que dirigían
operaciones anteriores, como la entrega de los 540 millones de pesos
en Colombia a socios del señor ANDRÉS RODRÍGUEZy a los que se
referían como "pantalones" de la misma manera como lo hacen en
algunos de estos diálogos.
Es claro que el señor CELSO ALFREDO SALAZAR no tenía el
capital para circular o someterlo a este tipo de transacciones si no
fuera por el respaldo que al respecto le daba el señor SALVATORE
MANCUSO, razón por la cual, si bien en estas conversaciones no
interviene el procesado, lo cierto es que también dependían de él en la
medida que los negocios celebrados entre CELSO y GIORGIO sin duda
lo incluían.
Existen conversaciones sostenidas entre GIORGIO y CELSO
ALFREDO captadas en Italia, e incluso de otros procesados, que
evidencian la íntima relación entre éste y el señor MANCUSO y
sobretodo que dan cuenta que es la persona de confianza en el
manejo de las finanzas de éste:
·:· Conversación de fecha 5 de agosto de 2004 entre GIORGIO y
STEFANO SALE. STEFANO le pregunta a su pad -~ que el enlace
de MANCUSO en ITALIA quién es "ceste chico aquí que hemos
conocido?". GIORGIO le dice que no diga nunca MANCUSO.
STEFANO le dice está bien el enlace de "SAL ... DE ... TORE".
GIORGIO le dice no de MANUEL, para llamar así al ya
mencionado señor, STEFANO le dice que está bien que al cabo
quien tenía que escuchar ya ha escuchado. GIORGIO le dice que
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si pero que no lo debe decir. GIORGIO le dice que es CELSO, que
él lo ha conocido, que esta es gente que hace por su cuenta.
STEFANO le pregunta que si a él no le había dad') una vez el
dinero y GIORGIO le dice que si, que de parte de SALVATORE,
que él no quiere mezclar el sagrado con el profano, que es un
hombre inteligente (folios 130 y siguientes e.o. 14).
•:• Conversación de fecha 13 de diciembre de 2004 entre GIORGIO
SALE y CELSO ALFREDO SALAZAR. CELSO le comenta como es
su relación con el señor MANCUSO, como manejan los negocios,
incluso le comenta que en Bogotá hay gente con la que él
trabaja que le pasan los recibos y él llama y verifica, pero CELSO
le da a entender que con él es diferente, que le ha hecho
mandar dinero por otro lado y que es algo bonito porque ya en
esa relación de amigos empieza a perder cada vez más interés el
dinero. También le comenta que cuando llegue a COLOMBIA,
porque él se encuentra en ITALIA con GIORGIO, le va a
comentar la cantidad de opciones de negocios que tienen en ese
país, con muchas personas y que sería una buena oportunidad
para aprovechar con GIORGIO y constituir una sociedad con el
fin de que les defienda cada centavo.
Hablan de cómo podría desenvolverse MANCUSO en ITALIA, que
podría viajar con el pasaporte de ese país y pasar desapercibido.
CELSO le dice a GIORGIO que si hacen todos los negocios que
tienen pensados en ITALIA le tocará volverse a él "lo que yo
hago allá ... la persona que le maneja los negocios" (folio 131
e.o. 14).
·:· Conversación de fecha 12 de diciembre de 2004 captada a través
de interceptación ambiental entre GIORGIO SALE y CELSO
ALFREDO SALAZAR. CELSO le comenta que cuando él empezó a
trabajar con el MONO le empezó a gestionar la parte
administrativa de las fincas, con 2.000 trabajadores y
administrados por cinco capataces y que cada capataz tenía un
jefe de cuadrilla, era una estructura militar, dice, y le comenta
que al final del mes la cuenta era como de 900 millones de
pesos, pero que él había cambiado todo eso, que él había
comprado
un
sistema
de computadoras
y
pagaba
individualmente a cada trabajador (folios 133 y 134 e.o. 14).
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•:• Conversación de fecha 13 de diciembre de 2004 captada a través
de interceptación
ambiental entre GIORGIO SALE y CELSO
ALFREDO SALAZAR.
CELSO les comenta del discurso
de
MANCUSO donde pide disculpas a su esposa e hijos por no haber
estado con ellos especialmente en los momentos
difíciles y
hablan de sus hijos, de cuándo se fue al monte y CELSO dice que
el MONO ha hecho en ocho años lo que el Estado no ha podido
hacer en 50 años, pues sacó a la guerrilla de zonas enteras
(folios 135 y 136
14).

e.o.

·:· Conversaciónde fecha 13 de diciembre de 2004 captada a través
de interceptación ambiental entre GIORGIO SALE y CELSO
ALFREDO SALAZAR. CELSO le comenta que MANCUSO tiene
cuatro helicópteros BLACK W.AK.
·:· Conversación de fecha 13 de diciembre de 2004 captada a través
de interceptación ambiental entre GIORGIO SALE y CELSO
ALFREDO SALAZAR. CELSO comenta que hay gente que no le
saca gusto a la vida y cita el caso de otros COMANDANTES que
tienen todo el dinero del mundo y se visten mal. GIORGIO le dice
que en cambio al MONO le deberían dar una medalla porque
siempre ha estado interesado en saber de todo y que hasta el
momento "sólo ha entregado armas obsoletas y ha desmovilizado
gente que no sirve, de forma que pueda mirar en efecto cuál es
la voluntad del Gobierno, mientras se guarda lo mejor, inclusive
la libertad y la tranquilidad" (folio 134 e.o. 14).
.. ·~

·:· Conversaciónde fecha 13 de diciembre de 2004 captada a través
de interceptación ambiental entre GIORGIO SALE y CELSO
ALFREDO SALAZAR. GIORGIO le pregunta que si MANCUSO ha
desmovilizado a todos sus hombres a lo que CELSO responde
que no, que supuestamente los desmovilizados son los que
andan con él, pero hay retaguardia de tres mil o cuatro mil
hombres. CELSO le dice que ahora que el MONO se desmovilizó
el que queda fuerte es JORGE CUARENTA y que hay otro amigo
que es el COMANDANTE CUCO. CELSO le dice a GIORGIO que
er' ocasiones ve de escoltas a niñitos que no tienen cara de nada
y que finalmente son los más efectivos porque nadie sospecha de
ellos, además comenta que "donde uno vea que lo están
grabando se piensa que es de la DEA o algo así, y más con los
amigos que tiene el MONO, los cuales son muy importantes lo
obligan en Colombiaa ser prudente" (folio 135 e.o. 14).
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•:• Conversación de fecha 13 de diciembre de 2004 captada a través
de interceptación ambiental entre GIORGIO SALE y CELSO
ALFRt:DO SALAZAR.
GIORGIO le pregunta si alcanzó a
comunicarse con el MONO pero CELSO le dice que no ha habido
respuesta, dice que para el fin de semana él -SALVATORE
MANCUSO- debe solucionar su problema máxime cuando se
acerca la navidad, pero se muestra preocupado porque no sabe
quien va a manejar su seguridad porque si se desmovilizó "quién
lo cuidará?" (folios ... 136 y 137 e.o. 14).
De suerte que las comunicaciones sostenidas entre los
mencionados señores están referidas a movimientos de dinero que sin
duda vinculan al señor SALVATOREMANCUSO
5. La utilización que hizo el señor SALVATOREMANCUSO de CELSO
ALFREDOSALAZARcomo correo humano para transportar dinero
ilícito de él desde Montería a Bogotá: Este hecho es narrado por
el mismo CELSO SALAZAR a GIORGIO SALE, en los siguientes
términos:
Conversación del 9 de diciembre de 2004 entre el señor
GIORGIO SALE y CELSO ALFREDO SALAZAR, captada a través de
interceptación ambiental. CELSO ALFREDOle comenta que a él lo han
cogido con 200 millones de pesos en efectivo en el Aeropuerto de
Montería, hace tres años, o sea en el año 2001. Le manifiesta que
ellos habían empezado a llevar dinero a Bogotá de a 20, 30, después
50 con su hermano, que él, es decir SALVATOREMANCUSO le había
dicho que se quedara con una parte y él había ido con dos o tres
amigos y se la dividían, pero que aquella noche el MONO había
organizado una fiesta, él -CELSO- se había ido a dormir porque tenía
que despertarse muy temprano, en consecuencia sus amigos, con los
que había ido, estaban borrachos, entonces que él ha decidido llevarse
el dinero al aeropuerto.
Y le dice mira como funciono: que él ya lo había hecho como
unas veinte veces porque en esa época no habían computadoras,
entonces él llegaba y hacía el check in y alguien de la compañía que
sabía que él tenía el dinero lo colocaba en su oficina, después lo
colocaba en la tripulación y luego cuando él subía al avión caminando,
esta persona se acercaba a la puerta y le entregaba a él la maleta, de
Radicación 2609 LA

38

esta forma la maleta no se iba en carga y él bajaba como equipaje de
mano en Bogotá y no pasaba nada.
Pero le comenta que el día de los 200 millones él nunca había
llevado tanto dinero porque era una maleta entera llena de dinero
entonces que cuando se la estaban pasando por la puerta le habían
dicho "venga por acá", entonces que el escándalo porque le habían
preguntado que ese dinero de quién era y él ha dicho que suyo, que
era el fruto de un ganado, pero que le habían preguntado que por qué
lo llevaba en efectivo entonces que él había dicho que porque a su
padre lo había acabado de secuestrar la guerrilla y lo habían
solucionado así, que le habían preguntado a quién había vendido, los
recibos de esas ventas, pero que él había dicho que no los llevaba
consigo pero que sí existían, que él había llamado a su novia para
hacer ver que se iba a comunicar con las personas a quienes había
vendido.

.-

entre GIORGIO SALE y FRANCISCO OSANDO respecto de esa
negociación, sin embargo, además de aquellas existen otras que a
contíruaclón se señalan con el ánimo de comprender en mejor forma
como fue la negociación que se desarrolló y que el señor SALVATORE
MANCUSO reconoció en su diligencia de indagatoria, en la cual anunció
que inyectó capital por más de cinco mil millones a esa empresa, por
petición que en ese sentido hiciera GIORGIO SALE.
·:· Conversación de fecha 25 de marzo de 2003, captada por
interceptación ambiental, entre GIORGIO y CRISTIAN SALE.
CRISTIAN tiene afán de que su padre realice otros negocios con
MANCUSO, no lo nombra pero sobreentiende que es él porque le
dice que ellos ya están ligados por el negocio de L 'ENOTECA, en
relación con la cual le dice a su padre que él no le puede decir
que ya no lo quiere más ahí porque le tira una pistolada a él o a
ellos, sus hijos (folios 164 y siguientes e.o. 14).

En fin cuenta toda la parafernalia que armó en el aeropuerto
para justificar la tenencia de ese dinero al punto que comenta que
llegó el Gobernador y había entregado algunos recibos y había dicho:
"Qué vergüenza con el doctor SALAZAR de la ONU" y que se disculpó
el Teniente y todos.

•!• Mensaje del 14 de octubre de 2003 recibido por GIORGIO SALE
del señor SALVATORE MANCUSO en el que le comenta que habla
el amigo tuyo de MONTERÍAy le pregunta por la transacción del
restaurante, que está listo y que por favor lo llame para que se
pongan de acuerdo sobre la situación (folios-46 e.o. 14).

Indica que el MONO -SALVATORE MANCUSO- le había dicho

•:• Conversación del 15 de octubre de 2003 GIORGIO se comunica
con un número telefónico desde Italia y pregunta por el MONO y
a quien contesta le indica que le diga que lo está llamando el
italiano del vino (folios 46 y siguientes e.o. 14).

"épero qué ha sucedido? Pero como haces tu esto iavísame... menos
mal".

No es necesario emitir pronunciamiento adicional porque la
confesión que de ese hecho hace CELSO ALFREDO a GIORGIO es
suficientemente clara y en ella se evidencia que no una, sino varias
veces, aquel sirvió de correo humano al señor SALVATORE MANCUSO
para el traslado de dinero Montería-Bogotá que, por las condiciones en
que se hacía y la forma en que se pretendía justificar en modo alguno
correspondía a negocios lícitos, sino, muy por el contrario a los
dividendos que obtenía el procesado en las actividades delictivas que
des, 'rollaba el grupo al margen de la ley que lideraba en una zona del
país,

6. La participación de los señores SALVATORE MANCUSO y
STEFANO SALE en el Restaurante L'ENOTECA DEL ATLÁNTICO. Ya se
ha hecho alusión a algunas llamadas que tuvieron ocasión de captarse
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·:· Posteriormente vuelve a llamarlo pero no lo encuentra y su
interlocutor le dice que lo llame a las seis (folios 47 y siguientes
e.o. 14).
·:· El día 21 de octubre de 2003 STEFANO deja un mensaje a
GIORGIO, su padre en la contestadora. STEFANO le dice que
habría preferido hablar directamente con él, que no va a hacer
referencias, ni mencionar nombres, pero que hace un mes
habían estado de acuerdo en la forma de procurasen su suerte
pero que él no está de acuerdo en la forma en que lo están
consiguiendo y que él le aconseja no aceptar, que lo obliga a irse
porque él no podría resistir todo eso (folios 59 y 60 e.o. 14).
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2004 entre GIORGIO y
CRISTIAN SALE, captada a través de interceptación ambiental.
GIORGIO le dice a su hijo que lo primero que tienen que hacer
es abrir a Barranquilla, segundo vender el 50% "de Bogotá,
recuperar a Made in Italy. CRISTIAN le dice que a él
-SALVATORE MANCUSO- le debe demostrar con Barranquilla
quien es GIORGIO, como trabaja y los resultados, que no haga
tonterías con el servicio de Barranquilla, que luego EL MONO, le
hacer ver las ganancias de los primeros siete meses y él "hace
las volteretas, las volteretas por el aire... y entonces en fin
enseguida enoteca del mar vas, o bueno Made in Italy o lo tu
quieras con el 50%! Porque "ese tiene el dinero para todo".
GIORGIO le dice que él -SALVATORE-está bien entre montañas.
CRISTIANle dice que SALVATORE lo quiere, que está bien con él
-con GIORGIO- que lo ve sincero por lo que con aquel hacen
bingo porque si hacen las cosas bien "es un pozo sin fin con el. ..
muchas cosas... apúrate pero papá ... " (folios 174 y siguientes

es para él, que él había hablado con PACHO -FRANCISCO
OSANDO- y le había dicho que había unas cosas con el personal
que él no estaba de acuerdo. Ella le dice que el informe que ella
le mandó no se lo ha dado a ellos sino solo de unas cosas muy
puntuales. El le dice que los informes de ellos no son para
hablarlos con· ellos. CELSO le dice que no está de acuerdo con
que unas personas estén en la nómina y dice: "es más PACHO
écórno así que FRANCISCOOSANDO está en la nómina? Eso no
tiene ninguna presentación, pero bueno... " Le recalca que el
informe que él pida son para ellos dos porque que tal donde
GIORGIO "le llegue un informe que dice la maravillosa idea de la
ve, de la puerta en lo de la cosa de nosotros", que sería casar
una pelea innecesaria con él (folios 210 y siguientes e.o. 14).

•:• Conversación de fecha 13 de agosto de

e.o.

14).

·:· Conversación de fecha 27 de septiembre de 2004 entre GIORGIO
SALE y CELSO ALFREDO SALAZAR. CELSO le dice que tienen que
reunirse para cuadrar unas cosas del restaurante (folio 207 e.o.

14).

•:• Conversación de fecha 4 de octubre de 2004 entre CELSO
ALFREDO SALAZAR y FRANCISCO OSANDO. CELSO le pregunta
si le llevaron el viernes a GIORGIOlos documentos de la Notaría.
FRANCISCO dice que no sabe, CELSO dice que los iban a
entregar en Barranquilla para que de una vez lo entreguen en
Cámara de Comercio de allá.
·:· Conversación de fecha 6 de octubre de 2004. En ese mes se
celebró la inauguración de L' ENOTECA del Atlántico y CELSO
ALFREDO llama a GIORGIO con el fin de conocer sobre los
invitados, GIORGIOle informa que irá mucha gente de la Fuerza
Pública, CELSO dice que le parece muy bien, que habló con
FRANCISCO y se reunirá con CARLOS porque no están completos
algunos papeles que tienen pendientes.
•:• Conversación de fecha 10 de agosto de 2005 entre CELSO
SALAZARy TATIANA , persona de confianza de él y que trabaja
en L 'ENOTECA del Atlántico. CELSO le comunica que el informe
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·:· Conversación de fecha 18 de agosto de 2005 entre CELSO
SALAZARy TATIANA. CELSO se comunica con ella y le dice que
pasará por el restaurante a almorzar y le pide que le preste un
mesero que conozca Barranquilla perfectamente para que sirva
de guía (folio 214 e.o. 14).
•!• TATIANA le deja un mensaje a CELSO en su celular en el que le

dice que si viera como salió de lindo en el periódico de la
ENOTECA, que ya han llamado como cinco personas que no
sabían a hacer reservas.

1 de septiembre de 2005 entre GIORGIO -SALE y CELSO SALAZAR. GIORGIO le dice que él lo va a
perdonar pero que va a tener que llamarle la atención a las
personas de Barranquilla incluyendo a TATIANA porque no es
posible que vendan el 50% menos de entradas que Bogotá,
CELSO le dice que perfecto, que muy bien.

•!• Conversación de fecha

·:· Conversación de fecha 1 de septiembre d~ 2005 entre CELSO
SALAZARy TATIANA. CELSO le comenta que le fue muy bien en
la cata, que estuvieron todos Jos magistrados. TATIANA le
informa que cerraron el mes en 145 de millones, CELSOexpresa
que es un promedio bajo y 1 • comenta que .flace poco habló con
GIORGIO y que él le comentó de las deficiencias del personal
para aumentar las ventas y sobre otros aspectos en relación con
los cuales pide que TATIANA guarde la reserva (folio 217 e.o.

14).
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•!• Conversación de fecha 1 de septiembre de 2005 entre CELSO

TORNO, CON CONCERTO, CASA ROMANA, LA CASTELLANA, OUTLET,
LA ISLA, UNICENTRO,TEEN AGERS, UOMO (folio 74 e.o. 4).

SALAZAR y TATIANA. CELSO le pide a TATIANA que tenga
sutileza, que no entre en confrontación con GIORGIO y que los
temas administrativos los maneje con LUCY (folio 218 e.o. 14).

Igualmente señalan que "GIORGIO SALE a través del reciclaje de
dinero derivado del tráfico internacional de sustancias estupefacientes
realizado por las AUC administró un importante restaurante en
Barranquilla, Departamento del Atlántico denominado "La ENOTECA
del Atlántico" dicho local resultó ser una actividad de fachada apta
para justificar grandes entradas de dinero, indispensable por lo tanto a
llevar a cabo complejas actividades de reciclaje de dinero de ilícita
procedencia... " (folios 136 y siguientes e.o 5).

En este hecho queda entonces en absoluta evidencia:
la
participación del señor SALVATORE MANCUSO en la L'ENOTECA DEL
ATLÁNTICO, su inversión. Existen llamadas en donde éste busca a
GIORGIO para comentarle que ya está listo lo del dinero, incluso
CRISTIAN en conversación con su padre hace alusión a que a partir de
esa asociación se abre una puerta importante para ellos porque el
procesado tiene todo el dinero del mundo.
Y por supuesto no puede dejar de mencionarse como CELSO, el
intermediario de MANCUSO hace todas las gestiones administrativas,
logísticas, de manejo de personal y demás para que el proyecto
arranque y funcione.

r>;
'
.

Por otra parte existe además evidencia a través de las
interceptaciones telefónicas captadas por autoridades italianas de la
forma en que se legalizaba el dinero a través de las empresas en
Colombia:
•!• Conversación de fecha 25 de marzo de 2004 entre GIORGIO

En cuanto al señor STEFANO SALE aparece como socio de esa
empresa, situación de la que tiene clara cuenta así como de la
inyección de capital efectuada que es posible deducir no sólo a partir
del conocimiento que tiene de la relación de su padre con el señor
SALVATORE MANCUSO, como quiera que en una llamada pregunta
quién es el intermediario de él, al que ya han conocido, y del que
indaga su nombre, sino porque deja un mensaje a su padre en el que
manifiesta inicialmente que estuvo de acuerdo en que se procuraran
de esa forma pero que ya no, lo cual demuestre de una parte su
conocimiento en relación con el hecho, así como su arrepentimiento.
Sin embargo, ya es tarde porque no sólo él sino su padre figuran como
socios de la mencionada empresa.

7. La inyección de capital ilícito a
L' ENOTECAS e INCUSOL

MADE

IN

ITALY,

las

SALE y CRISTIAN SALE, captada a través de interceptación
ambiental. GIORGIO le dice que "ahora con el -SALVATORE
MANCUSO- ... para justificar todo el dinero tomamos las
financiaciones de FINDETER, LEASING, pondremos 2-3.000
millones y tomamos otra actividad" . CRISTIAN le dice pero con
cuál motivo tu tomas las financiaciones, por medio de cuales
canales de empresas. GIORGIO le dice pues compramos la casa
de Barranquilla y hacen la financiación, el Leasing Inmobiliario y
además habla de las máquinas, entre cocinas, neveras, le dice
que cogen otros locales, otras cosas, lo importante, dice, "es que
nosotros justifiquemos todo".
Afirma que por ejemplo ha hecho la sociedad ENOTECA DEL
ATLÁNTICO y ha puesto solo 150 millones de capital y ha
depositado 75 millones de él y 75 millones STEFANO y ahora
cuando tome el otro dinero se lo da en efectivo y las facturas se
hacen al final y que hace otro pequeño aumento de capital, si le
dan otro dinero ahí y 'os deposita en efectivo y luego los gira con
la cuenta de su banco en Italia (folios 125 y siguientes e.o. 5,
265 y siguientes e.o. 9 y folios e.o. 14).

Las autoridades italianas mencionaron en uno de sus informes
que: "El movimiento de caudalesera regular, por eso, para reintroducir
el dinero en el sistema económico legal colombiano, se necesitaban
numerosas
actividades... Del análisis
de las conversaciones
interceptadas se encontraron muchas empresas del grupo SALE en el
territorio colombiano, a continuación se detallan las más importantes:
ENOTECA VINERÍA ITALIANA, MADE IN ITALY, GINO PASCALLI,

Y efectivamente se pudo corroborar según folio de Matrícula
Inmobiliaria que, el inmueble donde se encuentra ubicada la empresa
L 'ENOTECA DEL ATLÁNTICO se vendió a LEASING DE OCCIDENTE
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S.A./COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL,

$700.000.000 (folio 270 e.o. 9).

por la suma de

· Ahora bien, los estudios económicos efectuados a las empresas
mencionadas arrojaron conclusiones que permiten sostener a este
momento que efectivamente fueron utilizadas para la inyección de
capitales ilícitos:
l. MADE IN ITALY y L'ENOTECA S.A. VINERIA ITALIANA
En primer término puedo establecerse la trayectoria de las
empresas con fundamento en las diferentes Escrituras Públicas que
tuvieron ocasión de suscribirse (folios 1 y siguientes e.o. 10).
Respecto de MADE IN ITALY se tiene que en el año de 1996
ingresa como socio STEFANO SALE con 46 cuotas correspondientes a
$13.800.000 y aparece gerenciada por él, mediante Escritura Pública
No. 1193 del 6 de mayo de dicho año (folio 6 e.o. 10).
Posteriormente mediante Escritura Pública No. 2462 de fecha 3
de septiembre de 1996 cede 20 de las cuotas de interés social a su
hermano CRISTIAN SALE (folio 7 C.0. 10).
Mediante Escritura Pública No. 330 del 18 de febrero de 1997 el
señor STEFANO SALE, en su calidad de representante legal de la
empresa, señala que para darle más empuje a la empresa viene a
elevar escritura pública y propone un aumento de capital y la inclusión
de nuevos socios (folio 8 e.o. 10).
Así sucesivamentese continúa en reformas a la empresa que son
elevadas a escritura pública en las que aparece como socio STEFANO
SALE, algunas veces con la representación legal de la empresa e
incluso como socios nuevas empresas que son a su vez representadas
por hermanos suyos como CRISTIAN SALE (folio 10 e.o. 10). En el
año de 1998 STEFANO SALE cede la totalidad de sus cuotas a su
hermano CRISTIAN SALE (folio 11 e.o. 10), pero luego vuelve y
compra acciones para el año 2002 y se aumenta el capital a mil
quinientos millones de pesos según propuesta del señor GIORGIO
SALE para capitalizarse y fortalecerse patrimonialmente (folio 16 y
siguientes e.o. 10).
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Si ello se analiza conjuntamente con una conversación de
interceptación ambiental captada entre GIORGIO SALE y ANDREA
SGUAZZINNI de fecha 24 de marzo de 2004 (folios 83 y siguientes
e.o. 5) en la que hacen un recuento de las sociedades que tienen en
Europa y América y hacen referencia a la sociedad INCOPRIT S.R.L.,
reviste importancia, como quiera que se evidencia que esa empresa es
de propiedad de la familia SALE y paradójicamente en el año 2002
cuando es representada por CRISTIAN SALE asume la propiedad del
94.518% de MADE IN ITALY equivalente en pesos a $2.631.100.000.
Ahora bien, se hace un estudio económico de las empresas desde
el año 1995 hasta el año 2003 que arrojó las siguientes conclusiones:
•!• Analizada la evolución patrimonial de cada una de ellas se
deduce que la utilidad o renta líquida generada no es suficiente
para apalancar el exagerado crecimiento y evolución de los
activos desde el año 1995 a 2003 (folio 102 e.o. 10).
•!• Se observa reiteradamente que las cuentas de pasivos crecen y

aumentan de forma inesperada y las cuentas por pagar a socios
tienen también aumentos importantes que no se encuentran
justificados (folio 102 e.o. 10).
•:• Se nota también con regularidad que las deudas, los socios las
capitalizan con el ingreso de grandes sumas de dinero en
efectivo por parte de GIORGIO SALE y sus hijos, entre ellos,
STEFANO (folio 103 e.o. 10).
•!• Se determina también con la evolución patrimonial que en las
dos empresas inicialmente se evidencia que hacen parte de las
mismas GIORGIO SALE y sus hijos, pero después aparecen como
socios mayores otras empresas como INCOPRIT S.R.L., CASA
ROMANA LTDA, INMOBILIARIA TRECE S.R.L. de las cuales los
socios son los mismos integrantes de la fa¡nilia SALE.
•:• Para cada uno de los años presentados la información financiera
no concuerda y hay variaciones en cuanto a activos, pasivos,
ingresos, gastos, entre otros, lo que marca diferencias a justificar
o fondos desconocidos, que se aparta de las leyes que rigen la
materia referente al manejo de la contabilidad en Colombia, la
cual debe ser una sola y las cifras aportadas a terceros deben ser
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el reflejo de los registros y movimientos
(folios 105 y 106 e.o. 10).

reales de la empresa

•:• Concluye el perito que el aumento y crecimiento de tales
empresas se debió en gran parte a los constantes aumentos e
inyeccionesde capital aportados por los socios situación esta que
observada desde un contexto general y ligada a las pruebas
aportadas por las autoridades italianas determina que se debió a
las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de
estupefacientes y el reciclaje de dinero producto de esta
conducta punible.
Este dictamen no fue objeto de aclaración, modificación u
objeción por parte de la defensa, razón por la cual se mantiene
incólume y, en asocio con las pruebas aportadas por las autoridades
italianas, particularmente las interceptaciones telefónicas de las que se
ha tenido noticia permite deducir que ese aumento y crecimiento de la
empresa, se debe, por supuesto, a las inyecciones de capital ilícito a
las que fueron sometidas.
Ahora bien no puede dejar de mencionarse que dentro del
proceso Radicado bajo el número 1732 L.A. que hace parte de esta
actuación en virtud del fenómeno de la conexidad también se
analizaron las cuentas y el reporte de operaciones sospechosas que se
encontró a MADE IN ITALY, en el cual se evidenciaron los movimientos
que año por año, desde 1997 a 2001 obtuvo la empresa, con sumas
que ascendieron a los mil millones de pesos (folios 11 y siguientes e.o.
18).
Igualmente se anotó que no existía proporcionalidad entre las
utilidades con el patrimonio para el año 2000 por valor de
$8.569.119.000, así como se observó una importante participación de
las deudas dentro de ese patrimonio por un valor de $5.320.510.000 y
no se vislumbró garantía para la constitución de obligaciones que
justificaran esos crecimientos (folio 14 e.o. 18). Los balances además
no coordinaron con la información registrada en las ·~eclaraciones de
renta (folio 16 e.o. 18).
·
Con posterioridad a
folios 92 y siguientes e.o.
en primer lugar el PAAG
cálculo razonable de la
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ese informe se encuentra otro que obra a
19 en el cual se señala que se debe explicar
para cada año para efectos de realizar el
revalorización del patrimonio, en segundo
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lugar, la disminución de los aportes de capital de los señores GIORGIO,
DAVID, CRISTIAN y STEFANO SALE y en tercer lugar una diferencia
por justificar de $353.871.000 para los años 1998 ~' 1999 y de
$23.401.000 para los años 1999 y 2000 (folio 101 e.o. 19).
De otro lado, con ocasión de la ampliación que en su momento
solicitara la defensa a ese dictamen se desarrolló otro que se
encuentra a folios 181 y siguientes e.o. 19 en el cual el incremento
patrimonial se mantuvo y al respecto explicó la perito que no era viable
pretender justificar el mismo con valores dejados de invertir en
períodos anteriores porque ese entonces también tendría que
justificarse.
Así mismo, anotó la perito que resultaba relevante anotar que el
aumento de capital de GIORGIO SALE por $204.000.000, de STEFANO
SALE por $58.000.000 y DAVID SALE por $972.000.000 correspondían
a capitalización de las ventas que tenía MADE IN IT ALY con sus socios
pero no se establecía cuál era el hecho económico que había originado
esa deuda (folio 192 C.0. 19). Situación que se mantiene también en
el informe NO. 131/ADESP-GRUES(folio 216 y siguientes e.o. 19).
Por último mediante informe que obra a folios 30 y siguientes
20 y con base en nueva documentación aportada por la defensa
comentó la perito que después de realizado el análisis a las respuestas
requeridas se tiene que están
razonablemente
explicadas
y
demostradas.

e.o.

Sin embargo, respecto de ese dictamen debe anotarse que a
través de los audios se tuvo noticia de la forma en que la familia SALE
trató de justificar todos sus movimientos y sostener, todo el tiempo,
que la financiación para las inyecciones de capital y demás estuvieron
dadas por el préstamo efectuado en el BANCO INTRA en Italia dado
que tenían la certeza que tal documentación no sea allegaría, razón
por la cual esta Delegada da crédito a aquel que se realizó inicialmente
dentro de la Radicación 2609 L.A. y que no ha sido en ningún
momento objetado, máxime cuando del obtenido en el proceso 1732
se vislumbra la necesidad, tal como lo requirieron los abogados de
encontrar un mensaje swift o transferencia que justificara "el origen"
de tales dineros porque de ello no existía prueba alguna.
Igualmente no pueden desconocerse los informes emitidos por la
Unidad de Información y Análisis Financiero (folios 110 y siguientes
Radicación 2609 L.A.
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C.O. 10) respecto a la empresa MADE IN ITALY que guardan
concordanciacon el estudio efectuado por nuestro perito, a saber:
•:• Crecimientos inesperadosde dichas empresas.
•:• Ingresos desconocidos que no guardan relación con los
conocidos y que propendían de la explotación de su objeto social.
·:· MADE IN ITALY es una empresa que recurre continuamente a la
financiación por medio de créditos.
·:· MADE IN ITALY presenta crecimientos patrimoniales que
ameritan justificación de los encargados de la empresa en
Colombia.
·:· Se presentan cambios inesperadosen las declaraciones de renta
en relación con los rubros de cuentas por cobrar, inventarios, las
obligaciones con compañías, socios y accionistas vinculados a la
empresa.

•:• Señala el perito que igualmente es paradójico que una empresa
que apenas inicia operaciones reporta una cuenta por cobrar a
clientes de $819.602.000 representado en el 2S,28% del total de
los adives y que está por encima incluso de las ventas e ingresos
obtenidos durante el período que fue de $7S7.816.000.
·:· Los inventarios de la empresa representan el 20,08%, otros
activos 8. 7S% y la cuenta de efectivo 1.67%, sumado a esto el
endeudamiento de la empresa al finalizar el año es de
$2.231.202.000 equivalente al 68.82% del total del patrimonio
(folio ss e.o. 10).
·:· Tendría que establecerse las garantías de la empresa para
soportar esos pasivos.
·:· Es inusual que una empresa con un patrimonio de 150 millones
logre obtener financiamiento del sector bancario.

·:· Se encuentra una transacción internacional por USD$100.000
desde Colombia a Italia.

·:· Se encuentran situaciones en relación con el crecimiento de la
empresa ligadas a las pruebas aportadas por las autoridades
italianas donde se evidencia el capital inyectado por el señor
SALVATORE MANCUSO.

·:· Se registran operaciones sospechosaspor este mismo concepto
desde Italia a Colombia.

4. INCUSOL:

3. L 'ENOTECA DEL ATLÁNTICOcreada como sociedad limitada y
hoy anónima respecto de la cual señaló nuestro perito lo siguiente:

·:· La empresa empieza operaciones con un capital de 60 millones
de pesos. Después hay un aumento de capital por 440 millones
de pesos y la inclusión de nuevos socios.

•!• La empresa es constituida con un capital de 1SO millones, en la

que figura STEFANO SALE, y el mismo es incrementado en siete
meses a 950 millones (folio 54 e.o. 10).
•!• Se observa que la empresa con tan solo diez meses de
funcionamiento tiene un crecimiento de sus activos que lo
aoalancan el crecimiento de los pasivos (folio 54 e.o. 10).
•!• Los activos fijos depreciables de

la empresa ascienden a
$1.433.230.000 que representa el 44.21% del total de activos
(folio 55 e.o. 10).
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·:· Al analizar la constitución y operaciones del primer año de
funcionamiento se encuentra que no hay concordancia en las
cifras reportadas en las Cuentas por cobrar cliente donde reporta
un total de $1.431.152.000 cuando el origen de esta cuenta está
ligada a los ingresos o ventas, los cuales para ese año apenas
alcanzaron $270.316.000, por lo que se concluye que hay un
crecimiento no fundamentado de $1.163.000.000, si se tiene en
cuenta además que la empresa es nueva, en etapa de creación y
de mostrarse al público.
·:· Se nota igualmente que la empresa durante ese mismo período
registra unos pasivos de $1.226.368.000 equivalentes al 81.11 %
Radicación 2609 L.A.
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y la cuenta de mayor representación es OTROS PASIVOS no
identificados claramente por $880.331.000 que representa el
71.78% del total de los pasivos; las cuentas por pagar
compañías vinculadas y/o socios por $247 .500.000 que
representan el 20.18% y las cuentas por pagar a proveedores
por $89.756.000 que representa el 7.31%.

permitieran hacer ver el dinero como el resultado de una actividad
lícita.
Sin embargo, las inmensas cantidades de dinero que se
movilizaron no pudieron ser disimuladas porque las interceptaciones
telefónicas y verificaciones que de ellas se hicieron con otros medios
de pruebas, así como los estudios económicos que se realizaron a las
empresas mencionadas corroboraron lo captado a través de las
mismas.

·:· Considera el perito que el total de los pasivos de la empresa son
sospechosos y que, paradójicamente, al iniciar operaciones el
81 % del patrimonio bruto es de terceros.
·:· Hay otra situación sospechosa y es que en el primer año
funcionamiento las cuentas por cobrar cliente
es
$1.434.152.000 que representa el 94.85% del total de
activos, cuando los ingresos fueron, como se mencionó
apenas $270.316.000.

"Quien realiza un acto /(cito voluntariamente y como medida de
seguridad o por imposición de la ley lo documenta, lo hace frente a
testigos, o le es indiferenteque se presencie su realización, aún en el
mismo acto de simular, los documentos o comportamientos que se
fingen, son en cierta forma realizaciones voluntarias que permiten
descubrir el acto oculto o la no realización del acto. Por el contrario
quien oreoara la comisión de un delito orocura hacerlo de tal manera
que nadie lo oresencie · sin embargo oor ser éste un comoortamiento
humano aue afecta en alguna forma la realidad deja huellas
oroducidas en la comisión del mismo aue oermiten descubrirlo e
identificar a su autorFFJ (Subrayadofuera de texto).

de
de
los
de

·:· Se desprende de lo anterior en asocio con las pruebas aportadas
por las autoridades italianas que el señor CELSO ALFREDO
SALAZAR desde aproximadamente
el año 2001 trabajaba
directamente para el señor SALVATORE MANCUSO y esos
ingresos desconocidos pueden provenir de tal vinculación.
Pues bien, las conclusiones a las que llegó el perito fueron
corroboradas por el señor SALVATORE MANCUSO cuando reconoció,
en su diligencia de indagatoria que también esas, fueron unas
empresas utilizadas para invertir dinero de ilícita procedencia, razón
por la cual ningún comentario ni análisis adicional reviste tal situación.
De acuerdo con lo anterior, ese fue otro medio del que se valió el
señor MANCUSO para circular el dinero ilícito y las cifras así lo
evidenciaron. El estudio económico lo que hizo fue determinar con
claridad que habían unos ingresos desconocidos que las empresas
registraron y que permitieron las cifras no se encontraran ni
soportadas, ni justificadas.
Todos estas circunstancias permiten edificar la acción del delito
que se investiga para los señores STEFANO SALE y SALVATORE
MANCUSO y son igualmente hechos que analizados en conjunto con la
prueba que obra en relación con el origen ilícito del dinero que se ha
hecho circular bajo estos parámetros, permiten dar claridad del por
qué de un proceder así: era necesario desarrollar estrategias que

Es importante ahora estudiar el delito base o subyacente que ha
determinado la ilicitud del dinero.
2.

Tal como se anotó en las resoluciones de situación jurídica que
tuvieron ocasión de expedirse en el curso de la instrucción, el dinero
al cual se pretendía invertir, administrar, dar apariencia de legalidad,
ocultar, legalizar y encubrir su origen, es decir, el circulado por parte
de las personas vinculadas a la presente investigación, debe tener su
origen mediato o inmediato en alguna de las actividades delictivas
enunciadas en la norma, para que pueda hablarse de la existencia del
punible de lavado de activos.
Este Despacho ha encontrado que el delito fuente, tal como se
demostrará a continuación es el tráfico de estupefacientes
Lo anterior no implica necesariamente, que el autor del delito
que se investiga -lavado de activos- deba tener participación directa
en la comisión del delito subyacente, por cuanto el delito de lavado de
activos es autónomo y su comisión no está condicionada al otro delito,
3
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Origen ilícito

PARRA QUDANO, Jairo.
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sino que este es el primer momento a través del cual se estructura
aquel, por lo que, se pudo no haber tenido participación
alguna en el
delito de tráfico de estupefacientes,
pero, sin duda, se han realizado
todas las operaciones tendientes a umpiar el dinero obtenido por este
medio.
Tampoco se requiere, como ya se anotó, que medie sentencia
condenatoria
del
delito
base
para
que
pueda
encontrarse
perfeccionado el blanqueo de capitales.

r=-;

En otras palabras, el tráfico de estupefacientes es el punto de
partida a través del cual es posible construir el lavado de activos, tal
como en otros casos acontecerá con las demás conductas enunciadas
en el tipo que, se constituirán en el hilo conductor del delito de lavado.

Sin embargo, como este delito subyacente hace las veces de
ingrediente normativo dentro del tipo penal debe ser valorado por
parte del funcionario judicial en aras de determinar su alcance.
En
este caso califica la conducta y no podría hablarse de lavado de activos
si la acción no se encuentra unida al delito base. La valoración implica
sencillamente probar su existencia, por cualquiera de los medios de
prueba previstos en nuestra legislación de procedimiento penal.
Para esta Delegada, el delito fuente se encuentra probado y se
trata del tráfico de estupefacientes desarrollado por miembros de la
familia SALE: GIORGIO y CRISTIAN, así como por personas con las
que ellos sostuvieron vínculos delictivos, proveedores de la droga.
Igualmente por la participación del señor SALVATORE MANCUSO
quien como miembro activo de las Autodefensas para la fecha de
ocurrencia de los hechos, dedicado a la producción del estupefaciente,
entre otros delitos, efectuó inyecciones de capital de esta naturaleza
ilícita que incluso él mismo reconoció. Así lo confirman varios hechos
que pudo conocer esta fiscalía como resultado de la asistencia judicial
efectuada a las autoridades italianas, tal como se señala a
continuación:
A. Interceptaciones telefónicas:
l. Conversación del 16 de octubre de 2003 entre GIORGIO SALE y
FRANCISCO OSANDO. FRANCISCO le cuenta que las AUC están
en contraste con las FARC, que se han metido en los terrenos de
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MANCUSO y que él ha hablado con el "ÑATO" y que lo llama
entre ese día y el otro, GIORGIO incluso le comenta que le tiene
que organizar la cena y que él -MANCUSOlo ha llamado al
celular y le ha dejado un mensaje en el que le decía que tenía
que hablar con él para arreglar lo que le tenía que pagar.
FRANCISCO
dice "si, las instrucciones",
pero FRANCISCO
le
indica que ha oído las noticias y que lo ha llamado pero que le
contestó un hombre, que está fuera de la zona.
2. Conversación del 2 de marzo de 2004 captada por interceptación
ambiental
entre CRISTIAN y GIORGIO SALE.
CRISTIAN
le
comenta a su padre que son "negocios papá, aquí están millones
de dólares" GIORGIO le dice que si que son mil millones.
CRISTIAN le dice que tienen que coger el avión y bajar a
encontrar al amigo fulano, GIORGIO le dice que calma, que
cuando él organice la cosa. CRISTIAN le dice que entran en el
negocio sin poner cien liras porque su socio pone el dinero y que
si pasa algo, secuestran,
es decir, incautan, que el dinero lo pone
su socio porque es él quien da la cara, dice que ese es el punto
número uno y el número dos es que cuando se pone dentro del
contenedor,
se llama puesta en bajo y cuesta 1.500 dólares el
trozo, ponerlos adentro, prepararlos, ponerlos bien, esconderlos
y que él tiene la gente que les hace esa cosa ahí y que su socio
también paga eso, que él paga otros 150.000 dólares para
ponerlos adentro (folios 1 y siguientes
14).

e.o.

3. Conversación del 2 de marzo de 2004 captada por interceptación
ambiental, entre GIORGIO y CRISTIAN SALE. GIORGIO le dice
que 1.800 dólares el kilo a lo que CRISTIAN le dice que si, que
2.500 normalmente es el precio que ellos pagan directamente
comprándola en Venezuela, pero que con el contacto que él
tiene -GIORGIO- cree que llegan a uno punto ocho y que a su
socio le gustó esa cosa porque es un bue .. precio (folios 4 e.o.
14).
4. Conversación
del 25 de marzo de 2004 captada
por
lnterreptaclón
ambiental entre GIORGIO y CRISTIAN SALE.
GIORGIO le pregunta a su· hijo que dónde la compra VARGAS, él
le dice que no lo nombre, que él es el más grande que hay, que
manda como 5.000 o 6.000 a MÉXICO cada semana y que hace
cuarenta años hace este trabajo y le dice a "pero tú lo sabes
quien es LEONIDAS VARGAS, papá?", CRISTIAN le dice que
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todos los carteles le han hecho la guerra, que él compra en
COLOMBIA y le dice piensa cuantos personajes están en esta
cosa, entonces que su propuesta es llevarlo donde el maestro,
que él lo llama JIMMY para que compre, que él da crédito (folios
... 60 y 61 e.o. 14).
5. Conversación de fecha 25 de marzo de 2003, captada por
interceptación ambiental, entre GIORGIO y CRISTI.A.N SALE.
CRISTIAN le habla de negocios ilícitos, las ganancias que pueden
generarles esos negocios. CRISTIAN tiene afán de que su padre
realice negocios con MANCUSO, no lo nombra pero
sobreentiende que es él porque le dice que ellos ya están ligados
por el negocio de L 'ENOTECA, en relación con la cual le dice a
su padre que él no le puede decir que ya no lo quiere más ahí
porque le tira una pistolada a él o a ellos, sus hijos.
GIORGIO le dice que con calma que toca esperar que el
financiero de él, CELSO ALFREDO esté allí porque el 26 va al
JAPÓN y le dice que como se llama la mafia rusa, CRISTIAN le
dice que "Er totto", que no lo sabe, GIORGIO le dice que esos
vende la cocaína a todos.
CRISTIAN le comenta a su padre que él está haciendo 4, 5, 6
operacionesporque él qué hace con dos millones de euros, luego
que hay que reinvertir (folios 164 y siguientes e.o. 14).
Debe mencionarse que al solicitar los movimientos migratorios
del señor CELSO ALFREDO SALAZAR se logró establecer que el día 26
de marzo de 2004 le figura una entrada a MIAMI y de esta ciudad
habría salido para JAPÓN.
6. Conversación del 14 de abril de 2004 captada por interceptación
ambiental, entre GIORGIO y CRISTIAN SALE. GIORGIO le dice a
su hijo que se tiene que hacer una operación al año y CRISTIAN
le dice que si y que luego si cae, en cambio se hacen chiquitas:
cinco, seis, poco a poco. GIORGIO le contesta que si llama
pequeñitas a cinco millones de dólares y él le dice que si son
pequeñitas porque son 200 y hablan de las ganancias del
negocio y demás. CRISTIAN sin embargo le habla de activar
otra mina, otro negocio pero su padre le da a entender que con
ese que tienen están bien, porque le queda el 50% de todas sus
actividades y ha liquidado a sus hijos DAVID y STEFANO y le
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queda el dinero para él, para su tranquilidad
(folios y 2 y siguientes e.o. 13).

que tiene 61 años

7. Conversación del 24 de abril de 2004 entre ANDREA SGUAZZINI
y PAOLA VASARRI, pareja de amigos de GIORGIO SALE y su
esposa. PAOLA le dice a su esposo que de COLOMBIA vienen a
traerle el dinero a él, referido a GIORGIO SALE, que le parece
extraño a menos que no haya el dinero para lavar y entonces
ellos lo necesitan. ANDREA le dice que "todos se tienen que
reciclar... si pero que se los lave él, yo no puedo lavarlos".
PAOLA le dice que ellos se los deben dar a él (folios ... 71 e.o.
14).
8. Conversación 7 de diciembre de 2004 captada por interceptación
ambiental entre GIORGIO SALE y DAVID SALE. GIORGIO le dice
a su hijo que el concepto es traerla allí porque cuando está allí
hay el valor agregado. DAVID le dice que "aquel allá, que su
principal actividad es esta, que mandan los contenedores y
GIORGIO le dice "pero lo sabes tu que hacen la guerrilla y los
paras que hacen? Son mayoristas, producen ellos, ellos tienen
una montaña en el catatumbo, donde abajo está vacía, donde
hay las cocinas, la mitad son de la guerrilla y la mitad de ellos, es
todo una toma por el pelo, ellos se matan por el cultivo para
tener los territorios del cultivo de ellos. éhas entendido? Esta
todo allí el concepto, es decir pero a ellos que coño les interesa
entre ellos, son todas tonterías, dice aquí es la mía, aquí es la
tuya, luego cuando empiezan a decir, no aquella . . . quiero
aquella, entonces empiezan a matarse" Después continúa:
"sabes lo que hacen... aquellos te dicen, zdónde la quieres, allá?
Nosotros te la ponemos allá. Y dice DAVID "y llega en Calabria,
en Italia llega principalmente... todos viven de esta cosa en
Calabria, es algo increíble".
GIORGIO le dice que ellos son los mayoristas, que venden a
2.000 dólares el kilo. DAVID le pregunta que si él es calabrense,
refiriéndose a MANCUSO. GIORGIO le dice que es de la provincia
de SALERNO. GIORGIO le dice que a él no le gusta hacer esto,
que ellos hacen eso solo para financiarse pero que no les
interesa estar en sociedad con los narcos, que ellos solo la
venden, le entregan el dinero y hasta luego, se la ponen al
puerto a "fulano", en Venezuela, en Brasil, que luego si llega bien
y si no llega son cosas de ellos porque si no, no venderían el kilo
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a 2.000 dólares, sino a 20.000, pero que son inteligentes porque

no se comprometen con otras cosas, que ellos son los auténticos
productores. ellos y la guerrilla (folios ... 61 y siguientes e.o.
14).

B.
Informes de las autoridades italianas que dan cuenta de
encuentros, seguimientos y contactos de personas a quienes se ordenó
vincular con otras tantas que colaboraban en el tráfico de
estupefacientes desarrollado en Europa:
l. Señalan las autoridades italianas que en los encuentros de
MARCO FACO, CARLOS AUGUSTO ESCOBAR GALLEGO y
MARTHA JANETH SÁNCHEZ CÓRTES en Roma, se planearon
intervenciones necesarias para crear canales de abastecimiento
de cocaína.
Hubo un viaje del señor CARLOS ESCOBAR
GALLEGO y de su novia, ya mencionada, MARTHA JANETH hacia
HOLANDO el 5 de enero de 2004 y de las conversaciones
interceptadas se aclaró que ESCOBAR podía contar con apoyos
en HOLANDA para el fin delictivo, por lo que informó de ello a
CRISTIANSALE (folios 7 y siguientes C.O. 14).

Para nadie es un secreto que este es un grupo al margen de la
ley que se nutre de los ingresos obtenidos de las actividades delictivas
que desarrollan, entre otras, el tráfico de estupefacientes del que se ha
tenido noticia en los diálogos captados al señor GIORG10 SALE quien
comenta como opera el mencionado señor.
Ahora bien, respecto a las transacciones en las que no interviene
el procesado, se encuentra sin embargo que el señor GIORGIO SALE y
CRISTIAN SALE con ocasión de los audios captados y que previamente
se han detallado, igualmente se dieron a la tarea de desarrollar
negociaciones de tráfico de estupefacientes, razón por la cual las
inyecciones de capital y otras negociaciones realizadas también
derivaron su fuente de este ilícito.
Y por supuesto el dinero obtenido de las ganancias que reporta
dicho delito penetra a la economía nacional a través de las diferentes
modalidades que tuvieron ocasión de conocerse en la presente
investigación y que han sido suficientemente explicadas en el acápite
objetivo de la conducta, razón por la cual a partir de ellas y sus
resultados también es posible concluir que se trataba de dinero
espurio, no de otra forma se hubiera sometido a esta serie de
procedimientos y manipulaciones.

2. También las autoridades italianas entregan informes
de
incautaciones efectuadas en ese país, en las que tendría relación
CRISTIANSALE.
De suerte que existe claridad en el delito base que sustenta el
lavado de activos. Las conversaciones que el señor SALE sostiene con
su hijo dan suficiente cuenta de ello y de la claridad que tiene en el
manejo de este negocio, cómo debe ponerse en marcha, a quiénes
conseguir como proveedores y demás, que sin duda para él, resultan
también, de vital importancia los paramilitares, en cabeza del señor
SALVATORE MANCUSO, quien, como se verá realizó una operación
muy puntual con CRISTIANSALE.
Lo cierto es que se encontraron importantes inyecciones de
capital no justificadas a ciertas empresas, así com'. transacciones a
través de correos humanos y demás, en algunas de las cuales estuvo
involucrado el señor SALVATORE MANCUSO, quien en los últimos diez
años, o más, estuvo al frente de las AUC conocidascomo Autodefensas
Unidas de Colombia, en determinado sector del país.
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ASPECTO SUBJETIVO Y PARTICIPACIÓN DEL DELITO DE
LAVADO DE ACTIVOS
Para empezar es necesario indicar que cuando hablamos de dolo
nos referimos al conocimiento de los hechos y la voluntad en la
realización de la conducta (art. 22 e.o.)
En el delito de lavado de activos, la prueba del componente
cognoscitivo y volitivo resulta particularmente complejo, como quiera ·
que deben desentrañarse del estudio detallado de la actuación
desplegada por el sujeto interviniente, las condiciones objetivas en que
se desarrolló el delito, las manifestaciones externas y todas aquellas
circunstancias que permitan colegirlo, justamente porque su naturaleza
hace que sea a través de estas circunstancias en que se conozca.
Sobre este aspecto es del caso citar el artículo 3.3 de la
Convención de Viena que prescribe que " ... el conocimiento, Ja
intención la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de

o

Radicación

2609 L.A.

58

los delitos enunciados, podrán inferirse de las circunstancias objetivas
del caso': Por otro lado, el Reglamento Modelo de la CICAD, en su

artículo 2.5. dice que " ... el conocimiento, la intención o la finalidad
requeridos como elemento de cualesquiera de los delitos de lavado de
activos podrán inferirse de las circunstanciasobjetivas del caso':
Conviene entonces analizar si en la actuación de los sindicados es
posible predicar el dolo y además, en el evento de presentarse,
precisar el grado de participación que tuvieron en el ilícito.

STEFANO SALE
Con ocasión de los hechos de los que se tuvo noticia en esta
investigación en su diligencia de indagatoria prefirió hacer uso de su
derecho constitucional de guardar silencio, razón por la cual se le
efectuó la imputación por el delito de lavado de activos, mismo por el
cual se le impuso medida de aseguramiento.
No obstante lo anterior, como quiera que esta fiscalía tuvo
noticia de otra investigación Radicada bajo el número 1732 L.A. que se
seguía en contra del procesado se efectuó inspección judicial a la
misma y al vislumbrar que en ella se hacía alusión a uno de los
puntuales hechos de los que aquí se ha tenido noticia, se dispuso que
formara parte de ésta, en virtud del fenómeno de la conexidad.
Efectivamente a través de esa investigación la Fiscalía 29 de esta
Unidad realizó una compulsa de copias de otra, para investigar a la
familia SALE con ocasión de la vinculación que se les encontró de los
tres correos humanos capturados, a los que ya se ha hecho mención
en el acápite correspondiente al aspecto objetivo del delito en esta
resolución.
Pues bien, sobre tales hechos el procesado si hizo
manifestaciones en dicha investigación que es importante rescatar
ahora para hacer su análisis y evaluación corrr spondiente.

Señaló que la madre de todas esas sociedades era MADE IN
ITALY, de la cual anotó recibir un salario base c'.e $4.000.000 básicos,
con reconocimiento de algunos gastos de representación no inferiores
a $12.000.000 mensuales y referidos al pago de su arriendo, servicios
públicos, transporte y viáticos.
Reiteró tener participaciones en las empresas MADE IN ITALY,
L 'ENOTECA VINERIA ITALIANA LTDA e INVERSIONES GO S.A. e
indicó que la inversión en tales empresas era lícita y legal y que se
encontraban en una fase de reestructuración administrativa por lo que
habían tomado la decisión de entregar el manejo de la parte contable,
de revisoría fiscal y auditoría por parte de la sociedad ANAYA &
ANAYA.
Respecto de sus funciones mencionó que estaban referidas a
organizar la empresa en la parte de imagen, publicidad, recursos
humanos y análisis de mercado para mejorar la venta del producto.
En cuanto a la parte financiera informó que había sido siempre
manejada por su padre, aunque dio cuenta de las obligaciones
financieras que la empresa había contraído con bancos italianos, la
forma de pago y el cumplimiento de la legalización ante la DIAN de
todas las operaciones de comercio internacional realizadas por la
empresa, tanto que dijo estar en capacidad de aportar todos los
documentos soportes de las operaciones
de comercio exterior
referidas.
Afirmó que las cuentas abiertas a su nombre no eran personales
sino corporativas y que los incrementos por justificar que arrojó el
análisis que se hizo a la empresa MADE IN ITALY se iba a aclarar.
Manifestó que las inversiones efectuadas por las empresas de las
que forma parte fueron desarrolladas por todos los conductos legales,
derivados de entidades financieras de Italia, dentro de las que
mencionó solamente al banco INTRA.

Manifestó que se radicó en Cartagena de Indias desde el 95 a
raíz del plan de inversión que se hizo en este país con las empresas
MADE IN ITALY, L 'ENOTECA
LTDA VINERÍA ITALIANA e
INVERSIONES GO, en relación con las cuales dijo tener participación
(folios 70 y siguientes
18).

Ahora bien, es necesario precisar que una vez se impuso la
medida de aseguramiento en esta investigación el procesado solicitó
ampliación de indagatoria (folios 71 y siguientes e.o. 20) en la que
refirió inicialmente las actividades de su padre como comerciante y de
sus hermanos, con expresa constancia de que a ninguno de ellos los
ha visto en desarrollo de actividades delictivas. Adicionalmente narró
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por qué su padre, a finales de los 90 decide invertir en Colombia con
ocasión de la crisis político económica que se desató en Italia.
Señaló que su padre y él realizaron unos viajes a Colombia en los
años 93 y 94 con el fin de observar los posibles locales para abrir un
almacén de ropa italiana, que efectivamente abrieron en el año de
1995 y al cual denominaron MADE IN ITALY. Posteriormente se abrió
otro, en el 96 denominado TEENAGERS y a partir de ese momento,
con una muy buena financiación de un banco italiano se abrieron
locales en Montería, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y
Pereira.
Su cargo en las empresas siempre fue de empleado y
administrador porque quien mandaba y decidía en todas las áreas era
su padre.
Comentó que en el año. 2003 entró a ser funcionario de la
empresa L 'ENOTECA en Cartagena para administrarla porque había
muchos problemas internos.
Mencionó que el caso de los tres italianos capturados en el
aeropuerto ya estaba cerrado y había hecho tránsito a cosa juzgada,
sin embargo al respecto detalló que lo único que hizo su familia y él
fue ayudar a esas personas que cometieron un error y pagaron por
eso, en buscar unos abogados y ayudarlos con elementos de aseo y
demás.
Afirmó que el único que tuvo relaciones telefónicas con
MANCUSO fue su padre, así que se margina de ello, no obstante
participó en la empresa L'ENOTECA
DEL ATLÁNTICO porque su padre
se lo pidió, así como en las otras oportunidades.
Sostuvo que nunca manipuló dineros de la empresa o de otras
entidades al margen de la ley y sobre una conversación que obra en el
proceso a través de la cual pide explicaciones a su padre por una
deuda de doscientos millones de pesos, en la misma conversación su
padre hace claridad de que ella hace parte de una financiación por
veinte millones de pesos soportada de un documentos entregado a la
Fiscalía 29 que su padre le pide revisar.
Sobre las conversaciones
relacionadas con MANCUSO dijo
podría perjudicar a su padre, pero
hace mención a alguna sociedad o
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no querer hacer referencia porque
que en ellas en ningún momento se
enlace personal suyo.
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En cuanto a la intervención de la policía italiana en el aeropuerto
de Roma después de un viaje que efectuó con su hermano DAVID a la
ciudad de Madrid, España, indicó que era para un negocio de compra
venta de vehículos de alto cilindraje, que los vendían a un precio muy
económico de cincuenta mil euros, cada uno, pero que en realidad
nadie apareció de la firma que los vendía, razón por la cual regresaron
al día siguiente a Roma y él particularmente,
por orden de su padre,
consignó ese dinero a una cuenta personal, los cuales se usaron para
pago a proveedores de la empresa L' ENOTECA y nunca fueron
transportados a ninguna otra parte del mundo.
Comentó que el mensaje telefónico que dejó a su padre el día 21
de octubre de 2003 estaba referido a la situación empresarial que por
aquella época atravesaba la empresa, que su padre quería vender las
empresas y a su manera de ver se tomaban decisiones
muy
apresuradas,
mismas
que
podían
perjudicar
tanto
a
los
establecimientos de comercio como a su familia, razón por la cual ya
no quería decir nombres, ni quería reprocharle telefónicamente
sobre
ese desespero.
Anexó los siguientes documentos:
l. Copia de un oficio suscrito por su padre en el cual le informa que
a partir de la fecha, esto es, 15 de octubre de 2004 ejercería
funciones de asesor únicamente en la empresa L' ENOTECA
VINERIA ITALIANA LTDA, con un sueldo de cuatro millones de
pesos y que los gastos de vivienda y servicios serían de su
competencia exclusiva.
2. Dos oficios con cuentas efectuadas a mano para un total
44.697,37, uno, y, el otro, 50.577 euros.
3. Unas transacciones
DI SIENA.

realizadas en el banco MONTE

de

DEI PASCHI

La participación entonces del señor STEFANO SALE como se ha
narrado a lo largo de esta resolución y de la cual ya se han hecho
varios comentarios cuando se realizó el análisis objetivo del delito
corresponde, tal como se anotara detalladamente en la resolución que
definió su situación jurídica a hechos que al momento permanecen
incólumes, tales como:
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1. Servir .de correo humano para el señor GIORGIO en el traslado
de dinero de Europa que sería entregado en pesos en Colombia.
De este hecho dan suficiente cuenta los audios de los que se
tuvo noticia, así como el informe entregado por las autoridades
italianas a través del cual se precisa todos los movimientos
que
respecto del mismo hicieron los hermanos DAVID y STEFANO
SALE: el traslado a Madrid y visceversa y, por supuesto,
el
control que se hizo a las sumas de dinero que fueran entregadas
en aquel lugar por 100.000 y 50.000 euros.
Esa operación se inició en Europa pero tuvo sus efectos aquí en
Colombia y por ello es imputable a él. Como sabemos el delito de
lavado de activos es transnacional y su lucha ha requerido el esfuerzo
de los Estados a nivel internacional con la adopción de instrumentos
a
través de los cuales se han consagrado
recomendaciones
que
propendan por adoptar medidas a nivel interno, en su combate. De eso
se trata.
Pues bien, el señor STEFANO se prestó para aparecer
como
correo humano, cuando ninguna necesidad tenía de ello y por ese
hecho, entre otros, termina incurso en el delito.
Como se sabe quienes transportan dinero de manera oculta y sin
declararlo son conocidos como correos humanos o mulas, tipología
propia del lavado de activos para tratar de ingresar el dinero al tráfico
económico sin el menor asomo de sospecha, tal como se ha señalado
en acápite precedente, respecto del cual también se anotó que esa ha
sido incluso una figura reconocida por la jurisprudencia
nacional.
De
eso se trata y el señor GIORGIO era experto en manejar el dinero de
esta forma, no lo hizo solo con sus hijos, sino con terceras personas y
él mismo.
Adicionalmente
se determina
claramente que el propósito
es
trasladar el dinero de un lugar a otro sin tener que acudir a la
transferencia
bancaria porque eso implica tener que dar explicaciones
del origen del dinero y demás, que ellos no estaban en condiciones
de
brindar. Tanto así que al momento del control STEFANO y su hermano
manifestaron
que el dinero iba destinado a la compra de unos
vehículos de gran cilindraje en España, cuando eso no era así y no lo
era porque además la explicación que al respecto brinda a esta fiscalía
es muy pobre al pretender justificarla en ello para luego pregonar
que
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como nadie apareció de la venta de los vehículos
decidieron volver a España.
·

que iban a comprar,

Si efectivamente se tratara de ello se habrían hecho todos los
contactos, tomado las precauciones,
entablado conversaciones
con los
posibles vendedores y demás con miras a no desarrollar
un viaje que
no significaría nada, pero eso no fue así.
Adicionalmente
el señor DAVID SALE cuando habla con su padre
anota que todo salió OK y si de venta de vehículos se tratara
seguramente
entonces
era porque
la negociación
se habría
desarrollado, pero de lo que se trataba era de una, pero de reciclaje en
la que ya se había recibido el dinero.
La explicación
entonces que respecto a este hecho reporta el
señor STEFANO no solo no tiene ninguna validez, sino que además
evaluada en conjunto con el resto de pruebas de las que se ha tenido
noticia no se encuentra soportada.
De acuerdo con lo anterior
imputable al señor STEFANO.

a este

momento

ese

hecho

es

Ahora bien, que entregue unas cuentas efectuadas a manos y
unos volantes de consignación a partir de los cuales asegure que su
padre le indicó que consignara eso para proveedores en nada modifica
la situación,
es posible que eso haya sido así, porque GIORGIO una
vez entregado el dinero era quien disponía del mismo, él tan solo era
una pieza necesaria para su traslado, si tales consignaciones se dieron
ello no indica entonces que el dinero o la naturaleza de la negociación
sea lícita porque tal como se señaló eso no fue así.

2. Adicionalmente,
él tuvo incidencia
en los otros tres correos
humanos que fueron capturados en Colombia, en el año 2002.
Este hecho se vislumbra en la forma como la ;~.milia al iniciar las
investigaciones
dirigidas a ellos, trataron de empezar a justificar sus
ingresos con las declaraciones
de renta propias para determinar
que
efectivamente
tenían la capacidad económica en Colombia, cuando ello
no era así, o por lo menos no en las condiciones
en que querían
hacerlo creer al punto que se empiezan a colocar de acuerdo en todos
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los detalles

relacionados

con su llegada

al país

y asentamiento

de los

negocios.
Resulta claro este aspecto al encontrar que el mismo STEFANO,
tal como se ha anotado, llama a su padre y le dice que le explique bien
lo de su declaración de renta, que si tiene los documentos soportes de
un determinado rubro, que qué tiene que decir y la conciencia de la
antijuridicidad queda determinada cuando le manifiesta que él tiene
que saber bien de qué se trata porque no puede decir que la
declaración de renta es de él pero se la hizo su padre.
De suerte que tenía conciencia de la ausencia de verdad en los
datos consignados en tal documento, pero preparaba lo que tenía que
decir con el ánimo de evitar que las investigaciones hacia su familia
trascendieran.
Esos tres correos humanos que transportaban en suma algo más
de 400.000 dólares, eran el inicio, según se ha tenido noticia en este
proceso, de las actividades delictivas de la familia SALE aquí en
Colombia y no puede entonces la fiscalía dejar de reconocer ese
hecho, porque, como se ha dicho, independientemente de la suerte
que hayan corrido esas tres personas, lo cierto es que con la prueba
remitida por las autoridades italianas se tiene noticia de la forma en
que se pretendía justificar el dinero portado por ellas.
Ahora bien, tal como se anotó anteriormente en el análisis
objetivo del delito, todo el tiempo los SALE y dentro de ellos se incluye
STEFANO pretendieron justificar el ingreso del dinero o las inyecciones
de capital a su empresa con un préstamo efectuado por el banco
INTRA que según las manifestaciones no sólo de ellos, sino de la
señora PILAR PINEDA, declarante, correspondían a dicha situación,
pero eso era una mentira porque el mismo GIORGIO sabía que esa
documentación nunca iba a llegar de Italia como se lo comentó a
FRANCISCO OSANDO.
Lo cierto entonces es que no se trata solo de un acto de caridad,
como pretende hacer verlo el procesado al colaborar a tres personas
que han caído en desgracia, sino de la solidaridad que necesariamente
los SALE debían mostrar frente a ellos porque, como otros, entre esos
STEFANO, se habían prestado para un traslado de divisas al país con
tan mala suerte que fueron capturados y ahí empezaron todos los
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problemas de la familia y la necesidad de empezar a justificar cada uno
de sus ingresos.

3. Su intervención en las empresas MADE IN ITALY, L' ENOTECA
VINERÍA ITALIANA y L 'ENOTECA DEL ATLÁNTICO también se
encuentra probado. Basta ver la constitución de las mismas para
determinar que ello es así.
Estas empresas resultaron con inyecciones de capital no
justificados y, por tal razón, puede concluirse, del estudio en conjunto
de las pruebas recaudadas, que de lo que se trataba era de la
justificación que se pretendía obtener para el dinero sucio, fruto de las
operaciones ya narradas para hacerlo ver como aumentos de capital y
demás, cuando eso no era cierto.
Sobre este hecho hay que hacer varias precisiones: una cosa es
figurar en el papel como socio, representante legal, directivo o, en
general, cualquier cargo de decisión dentro de la empresa, sin
absolutamente ninguna actuación, ni conocimiento de las actividades
de la misma, otra, muy diferente, saber a lo que se dedica, cómo
opera y decidir permanecer, y, finalmente, tener injerencia en las
decisiones y circular su dinero. Las tres son situaciones distintas.
En el primero de los casos ninguna responsabilidad penal hay, ni
se deriva llamado alquno por parte de la justicia porque ante tal
situación imposible sería configurar el dolo. En el segundo caso la
situación es diferente porque pese a que no se toman decisiones, se
sabe cómo se desarrolla la empresa y se decide permanecer ahí, caso
en el que se encuentra el señor STEFANO SALE lo que sí genera
responsabilidad y, en el último, pues ni más ni menos que existe,
además con agravantes en el comportamiento.
Paradójicamente el procesado inicialmente, dentro del proceso
1732 comenta en detalle los ingresos de las empresas, las inversiones
de capital, operaciones de comercio exterior con absoluto conocimiento
de e:o, tanto que menciona que absolutamente todo se justificará. En
este proceso, por el contrario, achaca toda la responsabilidad a su
padre y se muestra al margen de todo lo relacionado con la parte
financiera.
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SALVATORE MANCUSO, toda vez que ocho días antes éste había
dejado un mensaje a GIORGIO en el que le preguntaba por la
transacción del restaurante y le comenta que lo llame para que se
pongan de acuerdo.

Confrontadas las dos versiones es posible concluir que el
procesado falta a la verdad, porque adopta dos posturas contrarias,
que ninguna aparente .njerencla tuviera en el manejo del dinero
porque de tal situación se encargaba su padre, no significa que no
tuviera conocimiento de ello, o incluso que no le hubiera visto
problema adoptar tal actitud, pero consciente, eso sí, de cada uno de
los movimientos desarrollados, como pudo vislumbrarse.
Lo cierto si era que sabía y tenía plena conciencia que aparecía
en MADE IN ITALY, en algunas ocasiones incluso con la gerencia de la
empresa, como se anotó y que sabía de las inyecciones de capital que
se efectuaban a la empresa porque no de otra forma podía entonces
asegurar, como lo hizo dentro de la Radicación 1732 L.A. cómo se
justificarían y a qué correspondería ello.
, Ni que decir de su participación en la L 'ENOTECA DEL
ATLANTICO en la que también de manera consciente y voluntaria
acepta figurar como socio cuando sabe que eso es del señor
SALVATORE MANCUSO y lo sabe no sólo por estar al tanto de las
relaciones de él con su padre, cuando a través de una llamada
pregunta quién es su intermediario, sino porque en otra, deja un
mensaje a su padre en el que muestra su molestia por "haberse
procurado su suerte así".
En estas conversaciones se deja en evidencia que el señor
STEFANO estaba al tanto del recibo de dinero por parte de su padre de
manos de CELSO, intermediario del señor SALVATORE MANCUSO. La
conversación es clara en ese evento. Además ninguna razón habría
para que el procesado hiciera tales manifestaciones si no fuera por el
conocimiento que tiene de esos hechos. Si estuviera al margen de las
inyecciones de capital efectuadas por aquel, cuál la razón entonces
para preguntar por su enlace y por las entregas de dinero efectuadas a
través suyo?
En la otra llamada al decir del procesado se hacía alusión al
derroche de capital que su padre desarrollaba sobre las empresas
porque había contratado unos outsourcing, sin embargo, si se analiza
en_ detalle, deben hacerse varias precisiones.
En primer lugar, si el
senor STEFANO como dice no tenía ninguna injerencia en esas
decisiones, por qué dejar ese mensaje? En segundo lugar, resulta
coincidencial que es justamente en esa fecha cuando todo se disponía
para llevar a feliz término la transacción de la L' ENOTECA con el señor
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Por último, el señor STEFANO no revela nombres porque sabe
que su padre en la conversación analizada· anteriormente ya le había
advertido de no señalar el nombre de MANCUSO. Esta vez no comete
el mismo error y muestra su desacuerdo en la forma en que se
"procuran su suerte", como tantas veces se ha anotado, y por eso le
dice a su padre que le aconseja en no aceptar. Eso nada tiene que ver
con contratación de empresas outsourcing, ni con derroche de capital,
se trata sencillamente del negocio que se desarrolla con el señor
MANCUSO del cual el procesado está enterado tanto que finalmente
accede a las pretensiones de su padre y aparece como socio y
representante legal del mencionado restaurante.
Decide entonces aparecer porque el voluntariamente así lo quiso,
la situación hubiera podido ser diferente pero no lo fue y a partir de tal
circunstancia termina incurso en el delito.
Incluso sabe que figuran cuentas bancarias abiertas a su
nombre, en relación con las cuales anotó que efectivamente lo eran
pero que estaban al servicio de la empresa, o sea que también
permitió que se circulara el dinero por cuentas que para tal fin se
abrían a su nombre.
Es claro entonces que su participación no era de papel, es decir,
sabía de la existencia de la que tenía en cada una de las empresas a
las que se ha hecho alusión, de sus funciones respecto de las mismas
e incluso abrió cuentas para circular el dinero, y no menos importante
que lo anterior, como se ha anotado, permitió que su padre lo colocara
como socio de la L' ENOTECA DEL ATLÁNTICO porque también así lo
dijo a esta fiscalía, razón por la cual en modo alguno su nombre fue
utilizado para figurar como socio de empresas manejadas por su
r.;dre, sino que él así lo permitió.
Ese hecho no puede desconocerse y es el que permite diferenciar
su participación de la de aquellos que aparecen como socios de una
empresa de la que ninguna noticia había, caso en el cual, ninguna
responsabilidad habría al encontrar que el ente fue utilizado para lavar
activos.
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l. Colocar dos lotes de dinero a GIORGIO SALE en España,
situación que efectivamente se verificó y de la cual, en detalle, se
hizo ilustración en el acápite correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, las declaraciones de quienes
participaron o laboraron en la empresa, si bien hacen alusión del
distanciamiento que el señor GIORGIO SALE procuró de su hijo con las
empresas, ocasión de su vinculación al cristianismo no sólo en nada
disminuye su vinculación con estos hechos, sino que, además son
posteriores a los mismos, año 2005 en adelante, razón por la cual
ninguna injerencia tienen.

2. Utilizar como correo humano al señor CELSO ALFREDOSALAZAR,
quien además ya ha aceptado su responsabilidad por ese hecho.
3. Invertir dinero ilícito en las empresas L 'ENOTECA DEL
ATLÁNTICO e
INCUSOL, como
también
se
explicó
detalladamente.

Conforme lo anotado y dado los hechos de los que se ha tenido
noticia no queda otra opción que proferir resolución de acusación
contra el procesado por el delito de lavado de activos, en calidad de
coautor.

4. Realizar a través de su intermediario, CELSO ALFREDOSALAZAR,
otras negociaciones con la familia SALE de las que se tuvo noticia
a través de los audios.
No es necesario hacer consideraciones adicionales,
máxime
cuando, en relación con algunos de estos hechos, el mismo procesado
en su indagatoria sostuvo que efectivamente ello fue así y la
explicación de otros los difirió a su versión ante el Fiscal de Justicia y
Paz, situación que no es de competencia de esta Delegada.

SALVATORE MANCUSO GÓMEZ

En su diligencia de indagatoria señaló que en los últimos diez
años mezcló sus finanzas lícitas del agro colombiano con las finanzas
del conflicto, respecto a la explicación de a qué hacía referencia con
"finanzas del conflicto" dijo que tal situación la explicaría ante su juez
natural que era el Fiscal de Justicia y Paz.
Reconoció haber hecho una inversión para las autodefensas
como reservas estratégicas financieras de $5.675 millones de pesos en
la L'ENOTECA DEL ATLÁNTICO que fue organizada por GIORGIO
SALE, según comentó.
Aceptó invertir unos recursos de las autodefensas en una
empresa legal denominada INCUSOL, según propuesta efectuada por
el señor CELSO ALFREDO SALAZAR.
Y respecto a haber desarrollado negocios ilícitos con el señor
CRISTIAN SALE dijo que a ello se referiría ante el Fiscal de Justicia y
Paz.
Sobre la participación del procesado frente al d:~iito de lavado de
activos no hay mayor anotación que hacer porque todas ya se han
hecho cuando se analizó el aspecto objetivo del mismo y circunscritas

a:
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Su responsabilidad entonces es diáfana y no reviste mayor
análisis en este acápite porque el mismo ya se emprendió cuando, de
manera detallada, en el acápite del análisis del aspecto objetivo del
delito, se explicó uno a uno de los hechos arriba señalados, razón por
la cual se dictará resolución de acusación en su contra en calidad de
coautor por el presunto delito de lavado de activos.
Ahora bien, con ocasión de algunos planteamientos que ya se
han desarrollado en esta decisión, para la fiscalía el señor MANCUSO
también se encuentra incurso en el delito de tráfico de
estupefacientes, descrito en el artículo 376 del Código Penal, como se
verá a continuación.
Este delito, como se anotó en la situación jurídica, se encuentra
descrito a través de un tipo penal básico y compuesto mixto, en el cual
se plantean pluralidad de conductas, para cuyo perfeccionamiento se
exige la realización de una cualquiera de las establecidas, como ocurre
con el delito de lavado de activos y el cumplimiento del resto de
presupuestos consagrados en la norma.
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De acuerdo con lo anterior, existen entonces varios presupuestos
cuyo alcance es necesario estudiar a efectos de precisar el alcance de
la norma:
l.

Sin permiso de autoridad competente.

No amerita

Conforme a lo anterior, la persona con cuyo comportamiento
desarrolle cualquiera de las conductas descritas en la norma, con
exceso de lo dispuesto para dosis personal, y, sin permiso de autoridad
competente, estará incursa en el delito descrito.

explicación.

2.

Dosis de uso personal. Es un ingrediente normativo que la misma
Ley 30 de 1986 se encarga de definir en su artículo 2°, razón por la
cual se acude a dicha disposición a efectos de determinar a qué se
hace referencia cuando se enuncia tal expresión, como "la cantidad de
estupefaciente que una persona porta o conserva para su propio
consumo".
"Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no
excede de veinte (20) gramos, la de marihuana, hachís la que no
exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base
de cocaína que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que
no exceda de dos gramos".

Bien. El señor SALVATORE MANCUSO termina incurso en el delito
por las siguientes razones.
Desarrolla los verbos rectores ofrezca y suministre
entendiéndose por tales, "comprometerse alguien a dar, hacer o decir
algo'; y "proveer a alguien de algo que necesita"respectivamente, de
conformidad con lo señalado en el Diccionario de la Lengua Española,
cuando provee del estupefaciente al señor CRISTIAN SALE.
De tal situación se tuvo noticia a través de los audios captados
de las interceptaciones telefónicas llevadas a cabo en Itaiia y que
obran como pruebas dentro de esta actuación.
La acción se encuentra respaldada en los siguientes hechos:

"No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona
lleve consigo, cuando tenga como fin sus distribución o venta,
cualquiera que sea su cantidad."
3.
Droga que produzca dependencia. Expresión con lo cual se hace
mención a los estupefacientes, es decir, aquellas sustancias que
producen estupefacción: "pasmo, estupor".
"Es la sustancia narcótica y analgésica que causa hábito, altera
las condiciones fisiológicas y psíquicas de una persona, produce un
estado especial de euforia, en algunos casos, o de melancolía y
confusión mental en otros".
Es igualmente conveniente señalar que el artículo 2° de la Ley 30
de 1986 define el estupefaciente como la droga no prescrita
médicamente, que actúa sobre el sistema nervioso central y que
produce dependencia y, por droqa, tal normatividad entiende toda
sustancia que 'introducida al organismo vivo modifica sus funciones
fisiológicas.

4

Diccionario de la Lengua Española. España: Editorial Espasa Calpe. Vigésima Segunda Edición. P. 1008.
' ARBOLEDA VALLEJO, Mario y RUIZ SALAZAR, José Armando. Manual de Derecho Penal Tomo 11 Parte
Especial. Bogotá: Editorial Leyer. p. 582.
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l. Conversación del 2 de marzo de 2004 captada por interceptación
ambiental entre CRISTIAN y GIORGIO SALE.
CRISTIAN le
comenta a su padre que son "negocios papá, aquí están millones
de dólares" GIORGIO le dice que si que son mil millones.
CRISTIAN le dice que tienen que coger el avión y bajar a
encontrar al amigo fulano, GIORGIO le dice que calma, que
cuando él organice la cosa. CRISTIAN le dice que entran en el
negocio sin poner cien liras porque su socio pone el dinero y que
si pasa algo, secuestran, es decir, incautan, que el dinero lo pone
su socio porque es él quien da la cara, dice que ese es el punto
número uno y el número dos es que cuando se pone dentro del
contenedor, se llama puesta en bajo y cuesta 1.500 dólares el
trozo, ponerlos adentro, prepararlos, ponerlos bien, esconderlos
y que él tiene la gente que les hace esa cosa ahí y que su socio
también paga eso, que él paga otros 150.000 dólares para
ponerlos adentro (folios 2 a 204 e.o. 9 y folios 1 y siguientes
e.o. 14).
Posteriormente, en otra llamada, CRISTIAN habla con su amigo
ESCOBAR GALLEGO, que sería la persona que pondría el capital
para desarrollar las negociaciones con el señor SALVATORE
MANCUSO, lo cual se deduce del texto de la conversación.
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2. Conversación del 16 de marzo de 2004 entre CRISTIAN
SALE y
ESCOBAR GALLEGO. ESCOBAR le dice que averigüe abajo, donde
las amistades de su padre haber si ha llegado algo, CRISTIAN le
dice que si, que él sabe que ha llegado algo grande y le comenta
que su padre se reúne al otro día con este señor (folio 213

9).

e.o.

3. Conversación de fecha 25 de marzo de 2003, captada por
interceptación ambiental, entre GIORGIO y CRISTIAN SALE.
CRISTIAN continúa en diálogos con su padre acerca de los
negocios ilícitos referidos al tráfico de estupefacientes y lo que
ellos pueden generarles y por ello tiene tiene afán de que su
padre realice negocios con MANCUSO, no lo nombra pero
sobreentiende que es él porque le dice que ellos ya están ligados
por el negocio de L 'ENOTECA, en relación con la cual le dice a
su padre que él no le puede decir que ya no lo quiere más ahí
porque le tira una pistolada a él o a ellos, sus hijos.
GIORGIO le dice que con calma que toca esperar que el
financiero de él, CELSO ALFREDO esté allí porque el 26 va al
JAPÓN y le dice que como se llama la mafia rusa, CRISTIAN le
dice que "Er totto", que no lo sabe, GIORGIO le dice que esos
venden la cocaína a todos.

.
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4. Conversación del 14 de abril de 2004 entre GIORGIOy CRISTIAN
SALE. CRISTIAN le dice a su padre que tienen que hacer cinco,
seis operaciones bien gordas con éste ... de cincuenta, sesenta
millones de pesos porque si se cae, no hay problema, en cambio
si se hacen muy grandes involucra demasiada gente y hay más
problemas. GIORGIO se sorprende porque su hijo le dice que
cinco millones de dólares que son 200 - se entiende que
kilogramos de cocaína- son pequeñas y le dice: "las llamas
chiquitas?" CRISTIAN le comenta cómo sería el negocio y cuánto
ganarían con él (folio 205 e.o. 9).
Estas llamadas evidencian, de manera clara, que el señor
CRISTIAN SALE, paralelo a la actividad de reciclaje que realizaba con
su padre y otras personas, desarrolla con el señor SALVATORE
MANCUSO otra, relacionada con obtener de él estupefaciente más
barato y en mejores condiciones que frente a determinadas
negociaciones llevadas a cabo con su amigo ESCOBAR GALLEGO y por
eso le explica a su padre cómo sería el negocio, la utilidad del mismo e
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5. Conversación del 2 de marzo de 2004 captada por interceptación
ambiental, entre GIORGIO y CRI~AN SALE. GIORGIO le dice
que 1.800 dólares el kilo a lo que CRISTIAN le dice que si, que
2.500 normalmente es el precio que ellos pagan directamente
comprándola en Venezuela, pero que con el contacto que él
tiene -GIORGIO- cree que llegan a uno punto ocho y que a su
socio le gustó esa cosa porque es un buen precio (folios 4 e.o.
14).
,............
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Si se miran estas llamadas es claro el interés del señor CRISTIAN
SALE de desarrollar negocios ilícitos con el señor MANCUSO para
obtener de él, el estupefaciente necesario para llevar a cabo diferentes
operaciones que pudieran proporcionarles algunas ventajas a aquel, su
socio e incluso su padre.
Sin embargo, las llamadas mencionadas no permitirían per se
tener satisfecha la conducta, como quiera cue serían meras
expectativas de un negocio que finalmente podría quedar en la etapa
de la preparación, dentro del íter crímínís y, por tanto, no punible, si
no fuera porque obra otra, a través de la cual se evidencia que
efectivamente se suministró estupefaciente al señor CRISTIAN SALE y
éste quedó mal seguramente con el pago del mismo, razón por la cual
el señor FRANCISCO OBANDO le dice a GIORGIO, su padre que es
mejor que CRISTIAN no esté en Colombia. El audio es del siguiente
tenor:
"A ver CELSO me ha dicho fue... el MONO no está muy
convencido que tu ... no supiste del hecho de CRISTIAN ... en cambio,
al final, él, el MONO, quiere echar tierra encima .. y CELSO me ha
pedido de decirle a CRISTIAN que es mejor que se vaya ... que no esté
aquí en Colombia porque eso por Cúcuta, eso está muy caliente y muy
feo y que a él lo conocen" (folio 241 e.o. 9).
De acuerdo con lo anterior, es claro que la conversacíón
precedente permite concluir que tales negociaciones llegaron a feliz
término y se hizo contacto con el señor SALVATORE MANCUSO, quien,
al parecer, según lo que se puede inferir de la línea, le suministró el
estupefaciente a través del bloque de autodefensas que se encuentra
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en Norte de Santander. Sin embargo, por lo visto, el señor CRISTIAN
SALE incumplió el compromiso de pago y ante esto, el intermedio del
procesado, CELSO ALFREDO SALAZAR, le avisa, a través de
FRANOSCO OBANDO que es mejor que salga del país porque la
situación está muy caliente y muy fea.
Cuando en el desarrollo de actividades al margen de la ley se
utilizan expresiones como "se puso caliente", "feo" es porque la
organización está molesta por el incumplimiento de algún compromiso
y busca la manera de ejercer presión para su cumplimiento o su
retaliación. Esos actos normalmente están dirigidos a atentar contra la
vida y la integridad personal, no sólo porque quieren dejar claro su
poderío, sino, como una especie de efecto frente al resto de personas
que acceden, negocian o trabajan con ellos de que eso no puede
suceder porque de lo contrario, esos son los resultados que se
obtienen.
Esa llamada deja entonces en evidencia que el negocio
efectivamente se dio, que el procesado intervino y por ello la conducta
se encuentra satisfecha, sin que sea necesario hacer precisión
adicional.

--
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Con este análisis es claro entonces que el resto de presupuestos
exigidos en la norma se encuentran cumplidos con el comportamiento
desarrollado por el procesado.
Adicionalmente no puede dejar de resaltarse que este análisis
también se abordó detalladamente cuando se hizo alusión al origen
ilícito del dinero que fue reciclado y del que se tuvo noticia en esta
investigación.
Y, si bien, el procesado respecto de esta imputación ninguna
manifestación hizo en su indagatoria, eso no significa que a este
momento no se encuentre satisfecha para emitir resolución de
acusaciónen su contra también en calidad de coautor.
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS
PROCESALES

DE LOS SUJETOS

Del Doctor LUIS RICARDO LÓPEZ MARTÍNEZ,defensor del señor
STEFANO SALE. Ya se ha explicado en detalle porque a juicio de esta
Delegada se encuentran satisfechos los requisitos para emitir
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resolución de acusación en contra del señor STEFANO SALE y por ello,
no existe acuerdo con los argumentos planteados por el señor
defensor.
Efectivamente el señor STEFANO SALE no participó en el delito
de tráfico de estupefacientes y, por eso, ninguna imputación referida
al mismo, pero eso no implica, no pueda encontrarse incurso en el de
lavado de activos por los hechos de los que se ha tenido noticia y que
fueron suficientemente explicados en esta resolución. El legislador en
modo alguno ha previsto que quien lava tenga también que ser la
persona que origina los recursos ilícitos, a eso también ya se hizo
alusión con anterioridad.
Tampoco se exige, como erróneamente lo señala el defensor,
sentencia condenatoria por el delito base.
El análisis que esta fiscalía otorga a las grabaciones y audios de
los que se ha tenido noticia se sujetan a la sana crítica y las reglas de
la experiencia, al sentido común, de suerte que, analizadas con el
resto de material probatorio han determinado tengan ese alcance que,
si bien, no comparte el señor defensor, lo cual es perfectamente
razonable, no indica que se encuentren tergiversadas, sino que ellas
son el resultado del análisis de toda la prueba que obra dentro de la
actuación.
Ser miembro de una familia en modo alguno debe generar
responsabilidad penal, pero si a partir de esos vínculos se determinan
actuaciones al margen de la ley, la fiscalía debe reconocerla. En esta
investigación jamás se ha dicho que se presume la responsabilidad del
procesado por ser hijo de GIORGIO SALE o hermano de DAVID y
CRISTIAN. Se ha explicado en detalle cuál ha sido su participación en
el ilícito a juicio nuestro y con base en qué pruebas, situación que es
muy diferente a la planteada por la defensa.
Adicionalmente, si bien debería ser la lógica que cuando una
persona se encuentra incursa en este delito contara con muchos
recursos y bienes, ello no necesariamente es así, además porque de
serlo, podría estar incurso también en el de enriquecimiento ilícito de
particulares.
Sin embargo, para lavar no se requiere detentar
riquezas, ni bienes, basta con desarrollar alguno de los verbos rectores
sobre dinero ilícito y con pleno conocimiento de ello, para terminar en
su realización, de suerte que facilitar la circulación del dinero,
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prestarse para realizar transacciones,
aparecer como beneficiario
de
sumas de dinero sin serlo, constituir empresas o prestarse para ello, y,
en general, realizar actos de blanqueo son hechos indicadores
de estar
en presencia del delito, sin necesidad de portar dinero u ostentar
riquezas.

Ahora bien, que el señor SALVATORE MANCUSO GÓMEZ no
conozca a su defendido no significa que él no haya desarrollado el
delito, son dos situaciones diferentes que nada tienen que ver la una
con la otra, máxime cuando en modo alguno se ha vinculado de
manera directa al señor STEFANO SALE con éste.
Por otra parte, la prueba que se ha analizado se encuentra
debidamente aportada al proceso, como son las obtenidas por
intermedio de las autoridades italianas, así como los estudios
económicos aportados por la policía judicial, los cuales en modo
alguno fueron controvertidos, ni mucho menos objetados.
Respecto a la petición subsidiaria no está tampoco llamada a
prosperar porque justamente el lavado de activos llevaba envuelto el
favorecimiento, son actuacionesque se emprenden con miras a, como
se dijo, ocultar y encubrir un dinero ilícito, razón por la cual al
encontrarse que una persona realiza acciones tendientes a ello
termina incurso en el delito y éste subsume el otro, razón por la cual
no es viable modificar la conducta delictiva porque justamente, ese
"favorecer" respecto a algunos de los hechos que aquí se discuten, es
el que hace que el procesado termine incurso en el delito, sin
embargo, en últimas de lo que se trató es de la decisión voluntaria de
su parte en ejecutar actos de blanqueo o prestarse para figurar en
empresas inyectadas con capital ilícito.

Del Doctor HERNANDO BENAVIDES MORALES,
señor SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.

defensor del

actuación y emitir los pronunciamientos
correspondientes,
razón por la
cual en modo alguno nos encontramos
incursos en una causal
de
incompetencia que derive en nulidad.

OTRAS DETERMINACIONES
Obra petición elevada por parte de la defensa técnica del señor
STEFANO SALE referida a la devolución de un computador.
Sin
embargo, a la fecha los funcionarios de policía judicial no han puesto a
disposición de la fiscalía ni el análisis correspondiente, ni el equipo
portátil requerido, razón por la cual no es posible hacer entrega del
mencionado elemento.

DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
Considera el Despacho procedente mantener la medida de
aseguramiento a los señores STEFANO SALE y SALVATORE MANCUSO,
por cuanto se cumplen los requisitos establecidos en el Código de
Procedimiento Penal, dados los hechos y la existencia de pruebas que
comprometen su responsabilidad.
De una parte, el comportamiento por ellos desarrollado se ubica
dentro de lo contemplado en los artículos 323 y 376 del Código Penal.
De otra, obran pruebas que comprometen su responsabilidad,
los
cuales permiten considerar cumplidos los requisitos exigidos para
imponer la medida de aseguramiento, además de la existencia de
material probatorio suficiente que determina la necesidad de su
imposición.
Dentro de los requisitos objetivos se encuentra la pena
establecida. Tal como lo señala el artículo 357 de la Ley 600 de 2000,
la medida de aseguramiento procede cuando el delito tenga señalada
una pena de prisión cuyo míni.1110 sea o exceda de cuatro (4) años.

Tan solo anotar que el proceso que el señor MANCUSO
desarrolla en Justicia y Paz es independiente al que aquí se surte y en
relación con el cual es deber de esta fiscalía dar trámite y curso. La
ley de Justicia y Paz y sus decretos reglamentarios prevén el momento
a partir del cual se acumularán los procesos, hecho que por demás no
es competencia de esta Delegada.
Si no se han adoptado aún las
decisiones pertinentes eso no es obstáculo para dar curso a esta

Tanto los artículos 323 como el 376 del Código Penal, que
tipifican el lavado de activos y tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, prevén una pena mínima de prisión superior a la que
hace alusión el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, cumpliéndose de
esta forma el límite objetivo inicialmente exigido por el legislador.
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crear o utilizar empresas, trasladar dinero físicamente, son los mismos
hechos de los que se puede sacar provecho para desviar la atención de
la administración de justicia, porque no obra una prueba que acredite
lo contrario.

Aparte de lo anterior, nuestro ordenamiento prevé, en el artículo
356 de la Ley 600 de 2000, que deben aparecer por lo menos dos
indicios graves de responsabilidad, lo que, igualmente
quedó
ampliamente demostrado, como quiera que obra mucho más que ello
en la presente investigación.
Luego lo anterior nos indica, que están dados todos los
elementos para imponerle medida de aseguramiento al procesado,
consistente en detención preventiva, conforme lo establecido en el
artículo 354 de la Ley 600 de 2000.
Por otra parte, en cumplimiento de los artículos 3 - inciso
segundo - y 355 de la Ley 600 de 2000, al imponer una medida de
aseguramiento debe evaluarse si es necesaria para garantizar los fines
que con ella se persiguen.

r>.

El aparte referido del artículo 3 dice que la detención preventiva
estará sujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia del
sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la
comunidad.
En igual sentido, el artículo 355 de dicho Código prevé que los
fines de la medida son los de garantizar la comparecencia del
sindicado, la ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir su
fuga, la continuación de la actividad delictual o las labores que
emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios
importantes para la instrucción o entorpecer la actividad probatoria.
De acuerdo con lo anterior, el Despacho considera que la
imposición de la medida es necesaria, de un lado para permitir la
comparecencia de los procesados al proceso.
Adicionalmente los delitos que se investigan no son de aquellos
que puedan señalarse de poca entidad, como quiera que conculcan
bienes jurídicos de trascendencia que afectan gravemente la economía
nacional y salud pública.
Además,
la modalidad, en que a JU1c10 de la fiscalía,
presuntamente se cometieron los delitos, es otro factor que impida
reconocer la falta de necesidad de la medida, como quiera que ese
aparentar, a través de colocar capital de naturaleza ilícita entre países,
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Así mismo, debe indicarse, como se ha dicho, que los bienes
jurídicos protegidos en este caso se ven significativamente lesionados
ante la forma en que se desarrollaron estos delitos, toda vez que se
afecta directamente la economía del país con la circulación de los
dineros ilícitos en el tráfico legal y los intereses sociales, al alterar el
circular lícito de capital, porque las ganancias obtenidas en el marco de
una actividad legal y lícita, en modo alguno pueden entrar a competir
con las derivadas del proceder criminal, que crea serias desventajas
económicas y sociales para los ciudadanos y sin duda, desequilibra por
completo la libertad de empresa y demás factores que la acompañan,
máxime cuando ella se ha producido, de manera paralela con el tráfico
de estupefacientes, en el caso del señor MANCUSO.
Igualmente la especial naturaleza de estas investigaciones
permite inferir, de manera razonada, que en libertad, es posible que
se destruyan elementos probatorios que puedan ser de fundamental
importancia para la investigación, máxime cuando ha quedado claro
que se pretende encubrir el origen del dinero mediante procedimientos
ajenos a toda normalidad.
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Estos delitos exigen especial protección a la prueba y el no
imponer la medida podría determinar que se contacte a quienes por
estímulo económico, solidaridad o cualquier otro motivo declaren en su
favor o cualquier otro medio para que los rastros de la acción
investigada desaparezcan, sea mucho mayor.
En mérito de lo expuesto la Fiscalía 23 de la Unidad Nacional
para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de
Activos,

RESUELVE
PRIMERO :
Proferir resolución de acusación en contra del señor
STEFANO SALE como presunto coautor del delito de lavado de
activos que contempla el artículo 323 del Código Penal.
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SEGUNDO:
Proferir resolución de acusación en contra del señor
SAL VATORE MANCUSO GÓMEZ como presunto coautor del delito

de lavado de activos en concurso con tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes consagrados en el artículo 323 y 376 del Código Penal.
TERCERO:
· Declarar que los procesados no tienen derecho a la
libertad provisional por expreso mandato legal.
CUARTO:
Remitir el proceso penal al Juez Cuarto Penal de
Circuito Especializadode Bogotá que ha conocido de esta actuación,
una vez se encuentre en firme esta resolución, junto con sus
elementos.
;e--.

Contra esta providencia proceden los recursos de reposición y
apelación, en los términos previstos en el artículo 171 de la Ley 600 de
2000.

Notifíquesey Cúmplase,
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