
Comunicado del exfiscal Martínez Neira 

 

“DENUNCIO CRIMINAL MONTAJE A LA VISTA” 

 

En relación con una publicación anónima que circula desde el viernes pasado en youtube, 

sobre chuzadas a personas vinculadas al proceso de paz y que recoge el periodista Daniel 

Coronell en su artículo de este fin de semana, me permito INFORMAR: 

1. En el marco de una investigación criminal en curso, desde el año anterior la Fiscalía 

General de la Nación tiene evidencias probatorias que, desde la cárcel la Picota de Bogotá, 

un grupo de personas investigadas y judicializadas durante mi gestión, gestaba una 

conspiración contra el suscrito, apelando inclusive a falsos testimonios. 

2. Las pruebas revelan de que en las mismas cárceles se contactaba a exfuncionarios de la 

Fiscalía presos por  corrupción, para que a través de falsos testimonios involucraran en 

actividades ilícitas al propio fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, a manera de 

retaliación por las investigaciones adelantadas. Fallaron en los primeros intentos. 

3. Desde el pasado mes de mayo, el señor Gonzalo Guillén- cuya amistad con Coronell es 

pública y notoria- ha afirmado que como fiscal general puse en marcha un plan de 

interceptaciones ilegales del que habrían sido víctimas “periodistas, magistrados y políticos”, 

reservándose sus fuentes internas de la fiscalía. El país todo sabe de las motivaciones de 

Guillén para formular esta calumnia, por lo cual lo denuncié penalmente desde el pasado mes 

de julio, sin que hasta la fecha haya sido posible que atienda las distintas citaciones de la 

justicia penal. La elude para evitar que se le desenmascare. 

4. Ahora se ha venido a saber, gracias al artículo de Daniel Coronell, que “un fiscal y un 

técnico del CTI, presos por las chuzadas ilegales”, habrían declarado ante una autoridad –

que no se identifica- que “negociadores y facilitadores del proceso de paz con las Farc fueron 

ilegalmente interceptados durante los diálogos” y me atribuyen tal conducta. Como se lo 

declaré a Coronell, ese señalamiento es absolutamente falso y criminal. Pero además es torpe 

y manifiestamente contraevidente: 

(i) Si los diálogos de paz terminaron el mismo mes en que tomé posesión del cargo 

de Fiscal General, en agosto de 2016, cómo es posible que se me atribuya interceptaciones 

“durante los diálogos”. 

(ii)   Se afirma en el artículo de Semana, que “según los antiguos funcionarios, el 

entonces fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, dio la orden”. Una mentira 

con cara de delito. Porque no puede existir un solo documento que así lo pruebe y porque no 

distingo ni me he reunido con los autores de la “declaración firmada”, por lo cual ellos no 

tienen conocimiento directo de nada y no pueden hacer esa afirmación. Es decir, no pueden 

ser testigos del hecho sobre el que declaran, por lo que su aseveración es insostenible. 



Para fortuna de la verdad el sistema de interceptaciones de la Fiscalía es inmodificable y 

guarda trazo exacto de todo lo acontecido. 

(iii) En el audio divulgado, cuya voz no se identifica, se oye que los resultados de las 

interceptaciones ilegales eran entregados directamente al fiscal general “a través del señor 

Brigadier General Luis Alberto Pérez Alvarán, director nacional del CTI”. Esta afirmación 

también es absolutamente falaz. Nunca he oído una conversación de los facilitadores y 

negociadores del proceso de paz. El general Pérez podrá corroborar que tal versión es 

completamente falsa, porque NUNCA recibí nada de el en estas materias. 

(iv) En las grabaciones textuales se afirma que las interceptaciones de datos de los 

presuntos afectados, tales como WhatsApp y Facebook, “estuvieron a cargo por orden del 

fiscal general de la DIJIN de la Policía Nacional”. Este cargo no existe. Tal vez por ello, en 

la columna de Coronell, se precisa que estas prácticas “estuvieron a cargo por orden del Fiscal 

General, por la DIJIN de la Policía Nacional”.  

En cualquier caso, se trata de una mentira del tamaño de una catedral, porque hasta mi retiro 

de la Fiscalía esta no tenía capacidades para intervenir esta clase de mensajes de texto, por lo 

cual es un imposible técnico de lo que se me acusa. Además jamás impartí una orden de esta 

naturaleza a la DIJIN, como podrá confirmarlo el director de la época, General Vargas.  

(v)   La mendaz versión afirma, igualmente, que dispuse seguimientos ilegales en el 

país y el exterior a los negociadores y facilitadores de la paz. Nunca ordené un seguimiento, 

ni en este caso ni en otro. Complementariamente, la propia Contraloría General de la 

República concluyó el pasado 29 de julio que no es cierta la especie de que durante mi 

administración se hubiesen utilizado “gastos reservados” para este propósito. 

(vi) Allí no termina la perfidia. Se dice que diariamente el suscrito recibía reportes de 

los seguimientos a través del general Luis Alberto Pérez, lo cual él mismo está en capacidad 

de desmentir, porque nunca ocurrió. Lo cierto es que nunca conocí de seguimientos a estos 

personajes. 

(vii) Sobra decir que los “testigos” que se usan para este infame montaje fueron  

acusados penalmente por mi administración y no quisieron colaborar con la justicia, por lo 

cual ya tienen poco que perder. De hecho, uno de ellos ya está condenado a 8 años y 4 meses 

de prisión por chuzadas ilegales, sin perjuicio de las varias investigaciones pendientes que 

obran en su contra, exactamente por lo mismo. 

5. Tengo la convicción de que, como parte de este mismo plan criminal, los fiscales que 

develaron el cartel de chuzadas de la Fiscalía fueron denunciados también esta semana ante 

el Consejo Superior de la Judicatura, por un sujeto que no se identifica con documento de 

identidad y que, por si fuera poco, utiliza una dirección y teléfono inexistentes. 

6. Ante el grave peligro de ser víctima fatal de un montaje, solicito a la Fiscalía que concluya 

lo más pronto posible las investigaciones que se basan en pruebas acopiadas cobre el plan de 

involucrarme en actividades ilícitas, a través de falsos testimonios. Ojalá las evidencias y 



grabaciones acumuladas en esta indagación se den a la publicidad, para que se conozca los 

actores que sirven de determinadores y financiadores de este concierto para delinquir. 

7. Con base en las informaciones públicas he dado poder para que, de inmediato, se formulen 

las correspondientes denuncias penales contra los testigos de ocasión y estoy solicitando que 

para las pericias sobre las salas de interceptación, se obtenga el concurso de las autoridades 

americanas e inglesas, que han contribuido a consolidar el sistema Esperanza.  

8. Muy grave que para corroborar todas estas versiones calumniosas y  delictivas se plantee 

que puede servir de testigo la abogada Consuelo Parra, gran amiga del senador Iván Cepeda, 

y quien –como dice el artículo de Semana- fungió ante las autoridades como apoderada o 

delegada de “miembros del Clan del Golfo”.  

Me aterra pensar que para llevar a cabo esta conjura criminal,  una “mano invisible” esté 

juntado a todas las personas y organizaciones que sintieron, de una u otra forma, el rigor de 

la justicia durante mi gestión. 

Bogotá, 24 de noviembre de 2019. 

 

 

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA 


