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Honorables Magistrados
SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ (REPARTO)
csjsdbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.

Asunto: Queja disciplinaria contra el abogado titulado e inscrito, doctor
JAIME LOMBANA VILLALBA identificado con CC No. 79.157.086, de
Bogotá, y tarjeta profesional 49.479, del C.S de la J.
Con Anexos: acompaño memorial de queja, poder para actuar y los
elementos de convicción que se mencionan en esta misiva.

El suscrito Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra, mayor de edad y vecino de esta
ciudad, identificado y portador de la Tarjeta Profesional de abogado como aparece
al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de apoderado de Gonzalo
Guillén, periodista y veedor público, también mayor de edad y vecino de esta
ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 215.989 de Bogotá, de manera
comedida y según el poder a mi conferido que acompaño (Anexo 02), formulo
queja escrita en su nombre (Anexo 01) contra el abogado titulado e inscrito doctor
JAIME LOMBANA VILLALBA identificado con Cédula de Ciudadanía No.
79.157.086, de Bogotá, y Tarjeta Profesional 49.479, del Consejo Superior de la
Judicatura, por los hechos y fundamentos que seguidamente preciso.

La presente queja se sustenta, en la presunta inobservancia a los deberes que
tienen los profesionales del derecho según lo establezca dentro de sus
competencias el Honorable Consejo Seccional de la Judicatura, para este asunto,
de conformidad con lo normado por el artículo 28, numerales 1, 2, 7, 8 y 16, en su
presunta relación causal con el artículo 30 numerales 1, 3 y 4, con el artículo 32, y
con el artículo 33 numerales 2, 9, 10, 11 y 12, en armonía con los artículos 4º y 5º
de la Ley 1123 de 2007, infracciones que presuntamente se habrían configurado
por los siguientes:

HECHOS

1. Mi prohijado Gonzalo Guillén presentó denuncia penal (formal y explicita)
contra el doctor JAIME LOMBANA VILLALBA, por el presunto delito de
lavado de activos ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida, ello
por presuntamente haberse infiltrado el sistema bancario estadunidense.
Actualmente el trámite federal, se encuentra bajo investigación en Washington
y también lo conoce otra Agencia federal que por cuestiones de reserva y
acuerdo de confidencialidad me abstengo de señalar por orden de mi
representado.

No obstante, sin que viole en especial los acuerdos de confidencialidad con
tales Agencias, es menester precisar que en la mentada denuncia de Gonzalo
Guillén se enumeraron 7 cuentas bancarias del doctor LOMBANA
VILLALBA en un banco debidamente identificado de Curazao.

Tales cuentas, como lo precisó la denuncia inicialmente presentada ante la
Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida en los Estados Unidos, en tanto
se encuentra en instrucción en otras jurisdicciones federales, fueron
tramitadas y abiertas por Internet a nombre de terceros que, con excepción de
un solo caso, ignoraban e ignoran que figuran en ellas y de las cuales el
abogado JAIME LOMBANA es el primer beneficiario y único operador, según
lo refirió y probó mi poderdante en los Estados Unidos.
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Esas cuentas, presuntamente se nutren con giros constantes de dinero que
salen de Colombia, por lo menos, y terminan imbricando el sistema financiero
de los Estados Unidos mediante traslados bancarios en muchos casos a una
empresa inmobiliaria perfectamente identificada por mi mandante Gonzalo
Guillén, en una presunta conducta o modalidad de pitufeo bajo la legislación
de lavado de activos estadounidense.

No suministro más detalles de la operación, en tanto hacen parte de
investigación judicial federal objeto de confidencialidad y reserva, sin perjuicio
de señalar y para constatación del Honorable Consejo Seccional de la
Judicatura, que de tal situación también conoció la Honorable Corte Suprema
de Justica en Colombia, en tanto y en cuanto mi representado tuvo acceso por
una de sus fuentes a lo declarado el 27 de marzo de 2019 por el testigo Juan
Carlos Madero Mendieta en ésta última Corporación, dentro del proceso con
radicado 53810, según diligencia procesal que se surtió ante el Magistrado
José Libardo Nieto Sánchez, lo que entiendo debe ser objeto de
constatación por parte de la Honorable Judicatura, sin perjuicio de señalar que
en tutela reciente instaurada por el doctor JAIME LOMBANA VILLALBA
contra mi pupilo, es él mismo dentro de su impugnación el que constata ese
hecho señalando la supuesta versión sobre el asunto, como más adelante lo
preciso.

El testimonio del declarante Madero, como lo señaló mi pupilo Guillén en
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 17 de febrero de 2020,
contra el doctor JAIME LOMBANA, según prueba que acompaño (Anexo 03),
fue rendido bajo la gravedad del juramento. Según mi mandante se trata de un
testigo de primera mano que en su decir encontró no 7, como lo reportó
Guillén a Autoridades estadounidenses, sino 14 cuentas del doctor LOMBANA
en Curazao, según información que –agrega el testigo– le fue entregada a la
Fiscalía General de Colombia en una USB, entidad que a la fecha no ha
surtido el trámite de indagación e instrucción penal pertinente (de rigor) en
Colombia.

2. El 3 de febrero de 2020, el doctor LOMBANA VILLALBA concedió una
entrevista a la emisora La FM Radio (RCN), bajo la conducción del
comunicador Luis Carlos Vélez, en divulgación pública en frecuencia
autorizada bajo concesión del Estado a tal emisora (acompaño el audio de tal
entrevista – Anexo 04).

3. A continuación presento los apartes pertinentes de la entrevista de La FM
Radio del mencionado 3 de febrero de 2020, donde el abogado penalista
JAIME LOMBANA VILLALBA habría hecho afirmaciones presuntamente
calumniosas e injuriosas de mi poderdante, contenidas en las presuntas
infracciones a lo normado por el artículo 28, numerales 1, 2, 7, 8 y 16, en su
presunta relación causal con el artículo 30 numerales 1, 3 y 4, con el artículo
32, y con el artículo 33 numerales 2, 9, 10, 11 y 12, en armonía con los
artículos 4º y 5º de la Ley 1123 de 2007.

a) En la mentada entrevista radial, a pregunta del señor Luis Carlos Vélez (de
ahora en adelante comunicador), se escucha:

REC 00:00: COMUNICADOR: “Esta con nosotros a esta hora el doctor Jaime
Lombana, doctor Jaime Lombana muchas gracias por acompañarnos muy
buenos días … doctor Lombana qué es esto, qué es esto, a usted lo están
investigando por lavado de activos como dice esta publicación que de nuevo
no la conozco no la conocemos”.
Dr. JAIME LOMBANA: “No Luis Carlos, toda esa información es absolutamente
falsa y obedece a que yo soy el denunciante y contraparte en el caso Mattos, el
señor Carlos Mattos ha resuelto que toda persona que revele algo de las
pruebas de cómo compró dos jueces de la República, cómo direccionó el
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reparto hacia el juez sexto y hacia la juez 16, y lo digo porque la juez 16 ya está
sentenciada aceptando cargos, al igual que otros cinco miembros de la rama
judicial, que compró, es decir, que corrompió Carlos Mattos en colaboración de
su hermano Jorge Mattos, entonces ahora resolvieron contratar a unas
personas en Colombia que hacen montajes digitales y difamaciones
digitales que yo no puedo llamar periodistas, que son personas
absolutamente irresponsables, con un lenguaje indigno, inventando
hechos” (resalto y subrayo).

En ese contexto, lo que se reafirma en toda la entrevista, el doctor
LOMBABA VILLALBA en presunta injuria realiza una serie de
afirmaciones deshonrosas indeterminadas a Gonzalo Guillén, que tendrá
que probar a la Honorable Judicatura, como que se encuentra bajo
contrato del imputado Carlos Mattos, en proceso donde ese letrado es
denunciante y contraparte, con el objeto en su decir de hacer “montajes
digitales y difamaciones digitales”.

Así mismo, enrostra condiciones de inferioridad respecto de la calidad de
periodista de Guillén, acusándolo de tener un lenguaje indigno y de
inventar hechos.

Respecto de lo así anotado señalo:

 Gonzalo Guillén NO tiene relación alguna con el imputado
penalmente en Colombia Carlos Mattos, y menos de naturaleza
contractual o laboral, devengando y para su sustento únicamente su
pensión, lo que por demás le permite total independencia,
autonomía y credibilidad como periodista, de tal manera que el
abogado LOMBANA deberá acreditar su dicho injurioso y
calumnioso.

 Lo denunciado por Gonzalo Guillén en los Estados Unidos respecto
del lavado de activos ES DEL TODO CIERTO.

 Gonzalo Guillén NO hace “montajes digitales y difamaciones
digitales”.

 Gonzalo Guillén es periodista reconocido y de la mayor credibilidad,
utilizando como es conocido, un lenguaje y una jerga periodística
única que le distingue y que es aceptada por sus innumerables
lectores de sus columnas en “La Nueva Prensa” y en redes sociales,
especialmente en Twitter, más cunado su derecho como periodista
se ampara por el Artículo IV (Derecho de libertad de investigación,
opinión, expresión y difusión) de la Declaración Americana de
Derechos Humanos (OEA) y por el Artículo 13 (Derecho a la libertad
de pensamientos y expresión) de la Convención Americana de
Derechos Humanos, en concordancia con el Artículo 20 de la
Constitución Política.

Sobre lo anterior, vale anotar, como lo señalé en solicitud de retractación,
rectificación y aclaración al señor Carlos Julio Ardila (RCN Radio – La FM –
Organización Ardila Lulle - Anexos 05 que acompaño), el curriculum de mi
mandante que acredita:

- Que Gonzalo Guillén ha sido periodista desde 1975, sin tacha alguna y
bajo comportamiento impoluto, y nunca ha sido sancionado por el
gremio al que pertenece, o aun sancionado administrativa o
judicialmente, y menos imputado en lo penal.

- Que, así mismo inició su carrera hace 45 años en EL TIEMPO de
Bogotá; fue fundador de la agencia de noticias Colprensa; investigador
del noticiero de televisión TV-HOY; editor general del diario La Prensa
de Bogotá; editor general del diario El Universo de Guayaquil
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(Ecuador); editor general de El País de Cali y periodista del Miami
Herald y del Nuevo Herald de Miami.

- Como también es hecho notorio y de público conocimiento en
Colombia, Gonzalo Guillén hace ocho años dirige un proyecto personal
de reconocidos documentales periodísticos de televisión y es asesor de
diarios en América Latina; fue catedrático de la Facultad de Relaciones
Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Así
mismo, ha ganado dos premios internacionales de periodismo Rey de
España, compartidos con el ex presidente colombiano Andrés Pastrana;
tres premios nacionales “Simón Bolívar”, dos premios nacionales CPB
(Círculo de Periodistas de Bogotá) y en junio de 2010 obtuvo, en
compañía de Gerardo Reyes Copello, el Premio de la Asociación de
Editores de Periódicos del Estado de la Florida, Estados Unidos, en el
área de investigación. En noviembre de 2015 ganó el Gran Premio
Franco-Andino, con ocasión al documental por su largometraje "El río
que se robaron". Es autor de 11 famosos libros de investigación
periodística y durante sus 45 años ininterrumpidos de ejercicio
profesional, sin mácula, jamás ha sido sancionado en ninguna instancia
disciplinaria ni judicial.

Vale anotar además, que con ocasión al ejercicio de su profesión de
periodista, mi representado, junto con el también periodista Daniel
Coronell, fue objeto de especial protección por parte del Senador
Demócrata Barack Obama, luego Presidente de los Estados Unidos,
según lo constata comunicación dirigida al entonces Presidente Álvaro
Uribe Vélez.

A partir de lo anterior, sin la intensión de inmiscuirme en facultades que
atañen a la Fiscalía General de la Nación y al Honorable Consejo
Seccional de la Judicatura, las afirmaciones presuntamente injuriosas del
abogado JAIME LOMBANA VILLALBA se encasillarían, para una
eventual calificación previa, en el presunto punible de injuria al tenor de lo
normado por el artículo 220 del Código Penal, en concordancia con los
artículos 4º y 5º, con el artículo 28 numerales 2, 7 –parte final–, 8 y 16, y
con los artículos 30 numeral 4, con el artículo 33 numerales 2, 9, 10, 11 y
12 de la Ley 1123 de 2007.

b) En tal entrevista radial, el doctor LOMBANA también mencionó:

REC 02:32: Dr. JAIME LOMBANA: “Pero también compra a unos señores
que yo sinceramente, yo respeto mucho la profesión de periodista para llamar
a esos señores periodistas, ellos son unos sicarios del mundo digital”
(resalto y subrayo).

Vuelve, reiterándolo, el doctor LOMBANA VILLALBA a realizar
afirmaciones deshonrosas y peyorativas indeterminadas a Gonzalo Guillén,
sin que tenga prueba alguna de su dicho, repitiendo que se encuentra bajo
contrato del imputado Carlos Mattos, que no se le puede llamar periodista
a mi representado y ante todo que es un sicario del mundo digital, lo que
como es de conocimiento constituyen claros insultos a mi poderdante,
además de ser también injuriosos.

Sin perjuicio de retomar, lo ya aducido en el literal a) anterior, al igual que
en ese literal “sin la intensión de inmiscuirme en facultades que atañen a la
Fiscalía General de la Nación y al Honorable Consejo Seccional de la
Judicatura, las afirmaciones presuntamente injuriosas del abogado JAIME
LOMBANA VILLALBA se encasillarían, para una eventual calificación
previa, en el presunto punible de injuria al tenor de lo normado por el
artículo 220 del Código Penal, en concordancia con los artículos 4º y 5º,
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con el artículo 28 numerales 2, 7 –parte final–, 8 y 16, y con los artículos 30
numeral 4, con el artículo 33 numerales 2, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 1123 de
2007”.

c) En esa misma entrevista radial de La FM Radio, el doctor LOMBANA
también señaló, a pregunta de Comunicadora:

REC: 02:45. COMUNICADORA: “Doctor Lombana, ¿quiénes son esos
periodistas a los que usted hace referencia?
Dr. JAIME LOMBANA: “El señor Gonzalo Guillén y un combo de tres o cuatro
coautores, porque son realmente personas sin ninguna dignidad, ningún
límite en la vida. A cuenta de que yo sea contraparte de Carlos Mattos, Luis
Carlos, Cristina y audiencia de La FM, entonces ahora me graduaron de
drogadicto, ahora me graduaron de investigado en los Estados Unidos, ahora
me graduaron de lavador, que fui capturado en Estados Unidos, en la vida me
han capturado en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo, jamás he
sido detenido en ningún aeropuerto. Es muy fácil montar una página de internet
y decir “Pedro Pérez fue capturado en el aeropuerto de Wisconsin” y cómo hace
Pedro Pérez para demostrar que pasó derecho, que esperé mi maleta como
cualquier colombiano, como la espero cada mes para ir a ver mis partidos de
básquet, que el que me conozca sabe que voy reiterativamente a ese gran país
y soy un gran fan de la sociedad y de la justicia americana, que es una justicia
seria y que eso no funciona como lo dicen este trío de mentirosos,
canallas, que a sueldo, ah, bueno, quiero resaltar una cosa: toda esta furia
surge porque otro gran medio, colega de ustedes reveló una grabación de
Jorge Mattos pagándole los tiquetes a Gonzalo Guillén y diciendo que se
quedaba en el apartamento de Carlos Mattos. Yo pregunto qué persona
que se pueda llamarse periodista, ese nombre tan importante en la
esencia de una democracia, puede llegar al apartamento de Carlos Mattos
con tiquetes pagos por Carlos Mattos y donde las conversaciones se
deduce claramente que está a sueldo de Carlos Mattos, pero además
alguien me hizo caer hace poco de un hecho: si ustedes miran el portal,
ese que sacó esa infamia que el nombre ni lo recuerdo ni lo quiero
recordar, el primer seguidor es Carlos Mattos, es decir, como para
mandarle la cuenta de cobro, bueno, mire ya cumplimos con atacar a su
contraparte, por favor gírenos lo prometido, que es que ya se los viene
girando hace muchos meses que lleva la campaña de desprestigio, pero a
mí eso no me importa, yo seguiré adelante…” (resalto y subrayo).

En tal transcripción se aprecia:

En primer lugar, que en presunta calumnia refiere que mi poderdante es
coautor de un hecho delictivo (véase para confrontación lo normado por el
artículo 29, inciso 2º del Código Penal), respecto de lo que el doctor
LOMBANA no ha formulado denuncia, de ser el caso, contra mi prohijado.

En segundo lugar, el doctor LOMBABA VILLALBA en presunta injuria
vuelve a realizar una serie de afirmaciones deshonrosas y peyorativas
indeterminadas a Gonzalo Guillén, como que es un mentiroso y un canalla,
así como que está a sueldo.

En tercer lugar, que de igual manera, bajo afirmaciones falsas, apócrifas,
deshonrosas y peyorativas, sin sustento probatorio alguno, en presunta
injuria el doctor LOMBANA refiere que “otro gran medio” reveló que
Guillén se quedaba en el apartamento del señor Carlos Mattos, que Mattos
le paga los tiquetes, que de las conversaciones -suponemos que el letrado
hace referencia a las grabaciones de un artículo de la “W” Radio del 23 de
enero de 2020, “Las interceptaciones que vincularían al hermano de Carlos
Mattos en escándalo corrupción”- se deduce claramente que Gonzalo
Guillén está a sueldo del señor Carlos Mattos, que en el portal, suponemos
que Twitter, el primer seguidor de Guillén era el mismo Mattos, “es decir,
como para mandarle la cuenta de cobro, bueno, mire ya cumplimos con
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atacar a su contraparte, por favor gírenos lo prometido”, pretendiendo
señalar una supuesta campaña de desprestigio de hace varios meses
contra ese profesional del derecho. Sobre, este tercer punto, me permito
solicitar a la Honorable Colegiatura el simple cotejo de lo dicho por el
abogado LOMBANA y la nota periodística de la “W” FM Radio (Caracol),
que me permito referir para constatación en el siguiente enlace:

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/las-interceptaciones-que-
vincularian-al-hermano-de-carlos-mattos-en-escandalo-
corrupcion/20200123/nota/4006613.aspx

Respecto del texto arriba transcrito y de lo anteriormente anotado por el
abogado señalo:

 NO existe a la fecha condena o imputación penal contra Gonzalo
Guillén, y NO es contraparte, o colaborador de ninguna contraparte,
o sujeto procesal en ningún proceso que adelante el abogado
LOMBANA VILLALBA.

 Gonzalo Guillén NO es mentiroso o canalla, así como que este a
sueldo de nadie, lo que tendrá que probar el letrado, y sus columnas
en el estilo que lo caracteriza además de creíbles, se sustentan en
informaciones e investigaciones serias, confiables y verificables, y
en fuentes también creíbles y confiables en Colombia y en todo el
continente americano.

 Reitero, Gonzalo Guillén NO conoce y NO tiene relación alguna con
el imputado Carlos Mattos, y menos de naturaleza contractual o
laboral, devengando y para su sustento únicamente su pensión, lo
que por demás le permite total independencia, autonomía y
credibilidad como periodista.

 Gonzalo Guillén NO ha estado en ningún apartamento de lo que el
letrado denomina de propiedad del sujeto Mattos.

 El señor Mattos NUNCA ha costeado tiquete alguno a Gonzalo
Guillén, lo que tendrá también que probar el letrado, más cuando mi
mandante con mucho esfuerzo paga sus pasajes en Colombia o en
sus viajes al extranjero.

 NO es cierto que de las grabaciones que aparecieron en la “W”
Radio (Caracol) se deduzca que este a sueldo del ciudadano
Mattos, cuestión que se corrobora con el sólo cotejo de la nota de la
“W” Radio, aún con la correspondencia cruzada entre el señor Juan
Pablo Calvás (Editor General “W” Radio – Colombia y Director Sigue
La “W”) y mi mandante, como a continuación lo refiero.

 No nos consta que el señor Carlos Mattos sea seguidor en la red
social Twitter de Gonzalo Guillén.

 Gonzalo Guillén NO ha montado NI colaborado en ninguna
campaña de desprestigio o desacreditación contra el abogado
LOMBANA, como este apócrifamente lo anoto, y TODO lo que ha
señalado en sus columnas, investigaciones y artículos periodísticos,
aun en Twitter es enteramente cierto, creíble y verificable.

Hechos los anteriores comentarios, me permito referir a la Honorable
Judicatura, la correspondencia cruzada de mi poderdante con el señor
Juan Pablo Calvás (Editor General “W” Radio – Colombia y Director Sigue
La “W”), donde éste último le refiere a mi pupilo lo siguiente:

“…4. Cuando lo contacté lo hice con la mejor intención de abrirle nuestros
micrófonos y ante todo aclarar la información que usted estaba publicando en
su cuenta de Twitter a pocos minutos de publicar nosotros en La W una noticia
sobre el señor Jorge Mattos, no sobre usted … 5. Jamás se dijo en La W que
usted había recibido un soborno. Le invito a que lea la nota tal cual salió al
aire: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/las-interceptaciones-que-
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vincularian-al-hermano-de-carlos-mattos-en-escandalo-
corrupcion/20200123/nota/4006613.aspx ... 6 La información publicada por La
W hace parte de un expediente judicial que reposa en la Fiscalía General de
la Nación. No fue un documento fabricado por nosotros o por un abogado…”
(resalto y subrayo – acompaño Anexo 06).

En adición, bajo esa misma correspondencia Gonzalo Guillén hace
explicita referencia al primero de los hechos arriba mencionado (lavado de
activos), esto es en su relación a fin de desprestigiarlo de lo denunciado
en los Estados Unidos contra el abogado LOMBANA VILLALBA, entre
otros hechos de la mayor gravedad, requiriendo mi representado del señor
Calvás el número de contacto, que por demás se le suministró, del señor
Jorge Mattos y quien fue referenciado en la nota periodística bajo la
responsabilidad de la señora Laura Palomino (“Las interceptaciones que
vincularían al hermano de Carlos Mattos en escándalo corrupción”).

Reitero nuevamente, Gonzalo Guillén NO conoce personalmente al señor
Jorge Mattos o a cualquiera de los señores Mattos, NO ha tenido relación
de ninguna clase con éstos y SÓLO tuvo contacto con el señor Jorge
Mattos vía WhatApp para insultarlo, ello una vez recibió su número de
contacto por cuenta del señor Calvás.

Este hecho por demás se acredita en la respuesta de Gonzalo Guillén a lo
señalado por el señor Calvás de la siguiente manera:

“…1) Usted no me ofreció abrir ningunos micrófonos. No mienta. Solamente lo
hace ahora, cuando no es necesario. Me mandó unos mensajes por WahtsApp
(que también tengo registrados en mi teléfono), no para darme ningún derecho
de defensa sino debido a unos trinos que puse protestando por las referencias
que su emisora de radio hizo de mí. Me pidió mi dirección de correo
electrónico, mandado por Sánchez Cristo, porque, dijo usted, ese señor me iba
a enviar un mensaje y le dije que no. Si me lo iba a mandar pudo haberlo hecho
sin ponerlo a usted de mensajero. Pudo enviarlo exactamente como usted me
mandó este que le estoy respondiendo. Soy mucho menos idiota de lo que
usted imagina.

2) Los fragmentos de un expediente que, de mala fe, les dio a ustedes
Lombana con el ánimo exprofeso de agredirme pertenecen a un documento
que luego busqué, conseguí y publiqué en su totalidad. Está en mi columna de
www.lanuevaprensa.com.co, que usted dice haber leído. Ahí puede verlos
completos, como puede hacerlo cualquier otra persona para tomar las
conclusiones que cada cual quiera. Ustedes, obviamente, sólo publicaron el
fragmento que les indicó Lombana, como lo hizo en otros medios.

3) El cuento de que Sánchez Cristo (director de ese programa) se declaró
impedido “por razones obvias” (no dice usted cuáles son esas “razones” y por
qué son “obvias”) no se lo cree nadie. Yo, menos.

4) Hablé con el señor Jorge Mattos por medio del número de teléfono que
usted primero no me quiso dar y después sí. Desmintió lo que usted le
atribuye.

5) Le reitero, como lo publiqué, que no tuvieron la decencia de darme el
derecho de réplica, sino que usted me mandó unos mensajes privados debido
exclusivamente a los trinos de protesta que puse para defenderme de ustedes
legítimamente. La emisora W se transmite por canales que nos pertenecen a
todos los colombianos y respetar el derecho de réplica -cosa que ustedes no
hicieron- no es una opción que quiera concederme o negarme sino un (sic)
obligación legal ineludible…”.

6) No me interesa si mi manera de escribir coincide con la suya o no. No veo
que usted sea un escritor sobresaliente al que deba imitar. Si lo que espera
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cuando protesta por eso es que le consulte mis escritos, no lo voy a hacer”
(acompaño el Anexo 07).

No esta demás indicar, como lo corrobora el Anexo 02 que acompaño, me
encuentro facultado bajo derecho de postulación para entablar acción de
responsabilidad civil extracontractual contra la “W” Radio (Caracol Radio –
Grupo Prisa) por el artículo difamatorio en cita: “Las interceptaciones que
vincularían al hermano de Carlos Mattos en escándalo corrupción”, la que
presentaré en próxima oportunidad, allegando a la Honorable Judicatura y
en su debido momento prueba de ello.

En tal virtud, como ya indiqué y “sin la intensión de inmiscuirme en
facultades que atañen a la Fiscalía General de la Nación y al Honorable
Consejo Seccional de la Judicatura, las afirmaciones presuntamente
injuriosas del abogado JAIME LOMBANA VILLALBA se encasillarían,
para una eventual calificación previa, en los presuntos punible de injuria y
calumnia al tenor de lo normado por el artículo 220 y 221 del Código Penal,
en concordancia con los artículos 4º y 5º, con el artículo 28 numerales 2, 7
–parte final–, 8 y 16, y con los artículos 30 numeral 4, con el artículo 33
numerales 2, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 1123 de 2007”.

d) En la FM Radio, bajo entrevista de divulgación pública del 3 de febrero de
2020, el doctor LOMBANA, refirió al comunicador Luis Carlos Vélez:

REC 05:12: COMUNICADOR: Doctor Lombana, ¿qué pruebas tiene usted para
hacer estas acusaciones tan duras a estos periodistas que realiza a esta hora
aquí en La FM, Doctor Lombana?
Dr. JAIME LOMBANA: Luis Carlos, es que los propios medios revelaron
documentos de la fiscalía, interceptaciones a Jorge Mattos, donde Jorge
Mattos llama a su secretaria y dice lo que les estoy diciendo, por favor cómprele
el tiquete al señor Guillén, hablan de reuniones con el señor Gonzalo
Guillén, es decir, el señor Gonzalo Guillén es asesor de Carlos Mattos, el
gran corruptor de algunos, no quiero generalizar, de algunos integrantes de la
justicia en Colombia. Es muy grave cuando uno se lee esos documentos, pero
además ahí no para todo, la semana pasada Caracol básica y otros medios
revelaron las amenazas de Carlos Mattos a los testigos del caso, por
ejemplo, le mandan un escudo Hyundai y una lengua cortada a familiares
del juez para que no hablen, a la esposa del secretario sexto, que ya
aceptó cargos y pidió sentencia anticipada, dice claramente cómo la
amenazaron en un Transmilenio una persona se le acerca por la espalda y
le dice “dígale a su marido que se calle la jeta, si no, se le va a llenar de
moscas”. Le pido excusas a su audiencia pero esa es la expresión
utilizada en la declaración. Pero además está demostrado, está
demostrado judicialmente, y como yo soy contraparte de ellos dentro de
los procesos conozco las declaraciones donde queda absolutamente claro
que el señor Guillén está a sueldo de Carlos Mattos, pero esa es una
práctica que el país conoce. Qué clase de bajeza humana es ese señor
Gonzalo Guillén y qué clase de bajeza humana son las mancornas que son
dos o tres con los que trabaja, obviamente ganando réditos de ese dinero
sucio y corrupto de Carlos Mattos.
COMUNICADOR: Doctor Lombana, ¿va a haber algún tipo de acción legal
contra estos periodistas?
Dr. JAIME LOMBANA: Luis Carlos, yo he denunciado al señor Guillén
desde hace mucho tiempo pero la justicia colombiana en ese tema
tampoco hace y poca trascendencia le da. Aquí lo importante, y lo digo con
todo respeto a esa gran audiencia de La FM, aquí lo importante no es mi
nombre ni mi derecho a la honra, ni el derecho a la honra de las personas
que secuencialmente ataca Guillén por precio, pago o promesa
remuneratoria, acá lo importante es que está en peligro la administración
de justicia. Lo que corrompió Mattos es lo que pretenden que yo me calle, que
yo me intimide. Toda persona que se atreva a contradecir, a denunciar algo del
caso Mattos de una vez lo amenazan, lo mancillan. Hace poco un periodista
muy importante, colega de ustedes, se atrevió a publicar un documento
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judicial que dicen ellos les entregó la administración de justicia donde
salen las grabaciones de Jorge Mattos diciendo que le compren el tiquete
a Guillén, que se queda en el apartamento de Carlos Mattos el señor
Guillén. Al otro día o a las pocas horas salió que iban a hacer un libro, que lo
iban a acabar, que lo iba a denigrar moralmente, que iban a destapar su vida, y
en ese mundo incontrolable de las redes sociales, que yo respeto pero no
comparto porque creo que uno no puede acabar la honra de la gente de esa
manera tan facilista, uno puede tener contradictores o personas que compartan
la opinión con otra pero no a sueldo para que acaben con la honra de una
persona que está cumpliendo su rol de abogado, es un rol absolutamente
esencial también en el juego de la administración de justicia.” (resalto y
subrayo).

Bajo tal transcripción se aprecia:

En primer lugar, que en presunta calumnia dio a entender el abogado
LOMBANA que mi poderdante es asesor y hace parte de una empresa
criminal con el señor Carlos Mattos, por lo cual estaría vinculado a los
delitos que se le imputan a éste último, delitos que Gonzalo Guillén a la
fecha desconoce, lo que permite inferir a través de cotejo por parte de la
Honorable Judicatura de cuáles son los delitos que la Fiscalía General de
la Nación le está adjudicando (imputando) al señor Mattos, a efectos de
estructurar la presunta calumnia (punible) en contra del abogado
LOMBANA según mi representado.

En adición a lo anterior, y frente a una presunta calumnia, el penalista
LOMBANA VILLALBA, y así lo entiende mi poderdante, está dando a
entender que Guillén habría participado en coparticipación (artículo 29,
Código Penal) junto con Mattos en AMENAZAS y CONSTREÑIMIENTOS
de personas imputadas en el caso Mattos, lo que tendrá que probar el
letrado.

En segundo lugar, el doctor LOMBABA VILLALBA en presunta injuria
nuevamente vuelve a realizar una serie de afirmaciones falsas, apócrifas,
deshonrosas y peyorativas indeterminadas a Gonzalo Guillén, en su dicho
que conoce, óigase bien, las declaraciones donde queda absolutamente
claro que el señor Guillén está a sueldo de Carlos Mattos, tildando a mi
mandante de bajeza humana, que Gonzalo tiene mancornas (personas)
con los que trabaja, que en su decir obviamente gana réditos del dinero
sucio y corrupto de Carlos Mattos, lo que tendrá que acreditar a la
Judicatura, que así mismo atenta contra el derecho a la honra de las
personas que secuencialmente ataca por precio, pago o promesa
remuneratoria.

En tercer lugar, también bajo afirmaciones falsas, apócrifas, deshonrosas y
peyorativas, sin sustento probatorio alguno, sólo la filtración de la
grabación a la que ya hice alusión citando a la W Radio (“Las
interceptaciones que vincularían al hermano de Carlos Mattos en
escándalo corrupción”), en presunta injuria el doctor LOMBANA anotó que
“está demostrado judicialmente, y como yo soy contraparte de ellos
dentro de los procesos conozco las declaraciones donde queda
absolutamente claro que el señor Guillén está a sueldo de Carlos Mattos”.

En cuarto lugar, de igual forma bajo afirmaciones falsas, apócrifas,
deshonrosas y peyorativas, sin sustento probatorio alguno, en presunta
injuria el doctor LOMBANA hizo una manifestación que menoscaba la
dignidad y la majestad de la justicia en Colombia hecho de la mayor
gravedad, al señalar a pregunta del señor Luis Carlos Vélez de si iba a ver
algún tipo de acción legal, que ha denunciado a Guillén desde hace mucho
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tiempo “pero la justicia colombiana en ese tema tampoco hace y poca
trascendencia le da”.

Respecto del texto transcrito y de lo anteriormente anotado por el abogado
LOMBANA señalo:

 Mi poderdante es enfático en señalar que NO es asesor de nadie y
trabaja al alcanzar los requisitos de su pensión de manera
independiente.

 Su conducta es impoluta y prístina, a tal punto que NUNCA ha sido
condenado o sancionado, en 45 años de ejercicio profesional, por el
gremio al que perteneces o por autoridad judicial o administrativa en
Colombia o en los países donde laboró, de tal manera que no es
coautor o cómplice en ninguna empresa criminal, y menos a favor
del imputado Mattos, a quien NO conoce, reitero.

 NO ha participado en NINGÚN acto de amenaza o constreñimiento
a ninguna persona, y menos a personas imputadas en los casos que
se adelantan contra el individuo Mattos.

 Nunca mi poderdante ha atacado a nadie en su honra de manera
continua o secuencial, menos por precio, pago o promesa
remuneratoria, y su oficio periodístico le implica referirse a las
noticias en su momento, más cuando son tendencia, además por la
condición y reputación del abogado LOMBANA, este es una
persona de connotación pública y sujeta de opinión y escrutinio
periodístico, más cuando éste hecho lo corrobora la reciente tutela
resuelta a favor de mi pupilo en dos instancias y que instauro el
abogado LOMBANA (acompaño Anexos 08, 09, 10 y 11).

 Es parcialmente cierto que el doctor LOMBANA haya denunciado a
Gonzalo Guillén desde hace mucho tiempo, toda vez que mi
poderdante recuerda sólo dos ocasiones en que le ha vencido en
recto juicio y debido proceso.

Como ya indiqué y “sin la intensión de inmiscuirme en facultades que
atañen a la Fiscalía General de la Nación y al Honorable Consejo
Seccional de la Judicatura, las afirmaciones presuntamente injuriosas y
calumniosas del abogado JAIME LOMBANA VILLALBA se encasillarían,
para una eventual calificación previa, en los presuntos punible de injuria y
calumnia al tenor de lo normado por el artículo 220 y 221 del Código Penal,
en concordancia con los artículos 4º y 5º, con el artículo 28 numerales 2, 7
–parte final–, 8 y 16, y con los artículos 30 numeral 4, con el artículo 33
numerales 2, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 1123 de 2007”.

e) En tal emisora radial (La FM Radio), en entrevista de divulgación pública, el
doctor LOMBANA en respuesta a pregunta que le hace el comunicador
Vélez sobre la situación jurídica de Alex Vernot, refirió:

REC 09:18 Dr. JAIME LOMBANA: “Mire que hace un mes atacaron a los
fiscales del caso como me están atacando a mí, y eso lo resalta Coronell en
su columna de este fin de semana, porque claro, quieren apabullar, quieren
amedrentar a los fiscales, como me quieren amedrentar a mí con
amenazas, y que me inventan y que no sé qué, ahora que soy drogadicto. Yo
en mi vida, tengo un gran respeto por eso elemento grave de la sociedad que
es la drogadicción, le tengo mucho respeto, considero que un adicto es un
enfermo, quien me conoce a mí sabe que no consumo absolutamente ningún
estupefaciente ni sustancia psicotrópica ni cocaína. No sé si los hijos de Mattos
puedan decir lo mismo, pero ese no es mi problema y yo me meto en esos
temas. Lo que no puede ser es que lo cojan a uno en redes a graduarlo de
drogadicto, de lavador, de cualquier cantidad de infamias que han dicho
de mí, pues claro que me afectan pero no van a lograr el objetivo de
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amedrentarme y de ese plan criminal hace parte Álex Vernot.” (resalto y
subrayo).

Bajo tal transcripción se aprecia:

En primer lugar, que en presunta calumnia nuevamente da a entender el
abogado LOMBANA que mi poderdante hace parte de una empresa
criminal de la que hace parte también su amigo personal e íntimo Alex
Vernot, que junto con él como indica mi poderdante supuestamente según
el penalista LOMBANA VILLALBA han querido apabullar y amedrentar a
Fiscales, y en el caso del abogado LOMBANA le quieren amedrentar con
amenazas, lo que tendrá que probar el letrado.

En segundo lugar, señaló en presunta injuria que “Lo que no puede ser es
que lo cojan a uno en redes a graduarlo de drogadicto, de lavador, de
cualquier cantidad de infamias”.

Respecto del texto transcrito y de lo anteriormente anotado por el abogado
señalo:

 Contrario al decir del abogado LOMBANA, Alex Vernot ES AMIGO
PERSONAL E ÍNTIMO DE GUILLÉN, como lo es de toda su familia,
a quien Naciones Unidas (ONU) refirió fue detenido
arbitrariamente durante la Fiscalía del señor Néstor Humberto
Martínez Neira. En adición, prueba irrefutable de tal amistad, en la
Opinión del Grupo de Trabajo de la ONU reposan pruebas
irrefutables -como soporte de la decisión ONU- de tal amistad como
periodistas, productores de documentales y activistas sociales,
amistad que además se constata en que mi poderdante presentó
personalmente recurso de hábeas corpus a su favor (Anexos 12 y
13 que acompaño).

 Mi poderdante es enfático en señalar que el abogado LOMBANA
NO es contraparte o sujeto procesal en el caso penal de su amigo
Alex Vernot, y menos en cualquier litigio donde se procese a mi
representado, PUES NO EXISTE.

 Gonzalo Guillén, a diferencia del abogado LOMBANA VILLALBA,
nunca ha tacado o agredido físicamente a nadie, y menos junto con
Alex Vernot.

 Tampoco Guillén junto con Alex Vernot, repito su amigo, han
buscado apabullar y amedrentar a Fiscales, y en el caso del
abogado LOMBANA NUNCA han querido amedrentarlo con
amenazas.

 Pese a que Alex Vernot fue en el pasado apoderado de Carlos
Mattos junto con varios ilustres abogados del país, entre los cuales
se encuentra el mismo abogado LOMBANA y el ex Fiscal General
Néstor Humberto Martínez Neira, a la fecha de su detención, según
refiere mi mandante, Vernot se encontraba asistiendo y cumpliendo
encargo del Grupo Gilinski sobre unas garantías bancarias
otorgadas en el caso Mattos (Hyundai)

En consecuencia, como ya indiqué y “sin la intensión de inmiscuirme en
facultades que atañen a la Fiscalía General de la Nación y al Honorable
Consejo Seccional de la Judicatura, las afirmaciones presuntamente
injuriosas del abogado JAIME LOMBANA VILLALBA se encasillarían,
para una eventual calificación previa, en los presuntos punible de injuria y
calumnia al tenor de lo normado por el artículo 220 y 221 del Código Penal,
en concordancia con los artículos 4º y 5º, con el artículo 28 numerales 2, 7
–parte final–, 8 y 16, y con los artículos 30 numeral 4, con el artículo 33
numerales 2, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 1123 de 2007”.
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f) Según se escucha en La FM Radio, en entrevista de divulgación pública
del 3 de febrero de 2020, el doctor LOMBANA, también anotó:

10:58 Dr. JAIME LOMBANA: “Quiero dejar claro que las empresas de Jorge
Mattos y su entorno están en proceso de extinción de dominio en Colombia. Yo
quisiera saber cuánto paga en impuestos esa familia Mattos, a cuántas
personas no han estafado, pero con todo y eso les queda un inmenso
capital para comprar voluntades como la de Gonzalo Guillén, que es
realmente una escoria humana” (resalto y subrayo).

En ese contexto, el doctor LOMBABA VILLALBA en presunta injuria
realiza una serie de afirmaciones deshonrosas indeterminadas a Gonzalo
Guillén, como que Mattos compró la conciencia de Gonzalo Guillén, el cual
es una escoria humana.

Respecto de lo así anotado señalo:

 Gonzalo Guillén NO tiene relación alguna con el imputado Carlos
Mattos, y menos de naturaleza contractual o laboral, devengando y
para su sustento únicamente su pensión, lo que por demás le
permite total independencia, autonomía y credibilidad.

 Señala Gonzalo Guillén, que el término escoria humana que utiliza
el abogado, lo hace por el hecho de ser uno de los pocos periodistas
que lucha en Colombia por la corrupción, y que todos los
calificativos que hace el doctor LOMBANA se suscitan en razón y
con ocasión a lo denunciado por Gonzalo Guillén en los Estados
Unidos respecto del lavado de activos, LO QUE ES DEL TODO
CIERTO.

A partir de lo anterior, sin la intensión de inmiscuirme en facultades que
atañen a la Fiscalía General de la Nación y al Honorable Consejo
Seccional de la Judicatura, las afirmaciones presuntamente injuriosas del
abogado JAIME LOMBANA VILLALBA se encasillarían, para una
eventual calificación previa, en el presunto punible de injuria al tenor de lo
normado por el artículo 220 del Código Penal, en concordancia con los
artículos 4º y 5º, con el artículo 28 numerales 2, 7 –parte final–, 8 y 16, y
con los artículos 30 numeral 4, con el artículo 33 numerales 2, 9, 10, 11 y
12 de la Ley 1123 de 2007.

g) En esa misma entrevista del 3 de febrero de 2020, el doctor LOMBANA
señaló:

REC12:39: Dr. JAIME LOMBANA: “Ahora, inmediatamente sale Guillén y su
combo a inventar mentiras que yo fui detenido en un aeropuerto. Si yo fui
detenido y estoy siendo investigado, yo qué hacía en Chiprianes, es de simple
lógica, allá la justicia americana es una justicia seria, es un país absolutamente
serio, que yo respeto profundamente y no es la primera vez que lo digo, y creo
en esa justicia, creo en ese estado, creo en ese sistema social, pero no puede
ser que ellos manipulen los hechos, denigren de las personas, infamen a
las personas, utilicen el descontrol de las redes sociales para montar una
página como la de ayer en que fui tendencia, yo no uso ni Twitter, pero fui
tendencia, yo aterrado, que yo estoy investigado, notificado por el FBI,
todo es falso, ellos radican un papel por allá en yo no sé dónde. El que
conozca el estado americano, sabe que el mundo americano no funciona así,
no funciona como una oficina de asignaciones de Paloquemao, entonces yo voy
y pongo una denuncia contra Pedro Pérez y el FBI se mueve, no, eso no es
serio, pero claro, esa es la estrategia: generar desinformación y mi función es
no dejarme desviar en esa estrategia criminal de Mattos, Guillén y su
combo, y yo seguiré adelante, no me voy a amedrentar ni me voy a callar
porque comprar a un juez de la república es muy grave y le hace mucho daño al
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estado colombiano comprar un reparto judicial, es muy, muy grave cuando una
persona va en solicitud de justicia no puede ser que la contraparte le compre el
juez, le determine quién es el juez, coimea a su juez en la sala de su casa,
como lo relata el propio secretario de los juzgados, que le ofreció 500 millones y
mil de prima de éxito, y a la salida, al juez, al juez de la república, Carlos Mattos
le dice “ahora sí van a salir de pobres”. Eso demuestra lo que siente el señor
por la administración de justicia y la indignación que tenemos que sentir los
colombianos de que una persona compre jueces pero además monte una red
criminal con un trío de señores, como el señor Guillén y su combo, para
acabar con la honra de quien simplemente cometió la osadía de
denunciarlo. Es que, recuerden ustedes que este juez fue y compró dos carros
en efectivo, tema que también publicó Daniel Coronell, con toda, y ustedes
entenderán que no tengo ningún tipo de, lo respeto, lo respeto profundamente.
Uno puede tener un periodista que lo controvierta o que lo apoye pero no
a sueldo, pero no a sueldo como el tema de Guillén. El periodista Daniel
Coronell escribió claramente cómo el juez Reynaldo Huertas, juez sexto penal
del circuito, fue comprado unos carros en efectivo a un concesionario, los paga
en efectivo a las horas siguientes de que recibió la coima de Carlos Mattos y
ese señor sigue siendo juez de la república, entiendan ustedes la
trascendencia, de la gravedad del daño que ha hecho Carlos Mattos a la
sociedad colombiana, esa es mi pelea y por eso me tiene graduado Guillén,
cosa que habla muy bien de mí ser contradictor de Guillén, de drogadicto,
lavador y que me detienen en los aeropuertos cuando no es cierto, yo he
entrado a los Estados Unidos…”
COMUNICADOR: “Doctor Lombana, usted que es un hombre tan combativo, en
Colombia se le conoce por ser obviamente uno de los periodistas más
destacados, pero también uno de los más combativos y fuertes, ¿por qué no
demanda a Guilén?”
Dr. JAIME LOMBANA: “Lo tengo demandado, no me acuerdo ni siquiera el
número de denuncias que le tengo, Luis Carlos, pero en eso la fiscalía yo
sí lo digo con mucha certeza, la fiscalía no camina en esos casos, la
fiscalía le da poca trascendencia al bien jurídico del honor, la fiscalía no le
camina al señor GUILLÉN, no saben ni siquiera dónde ubicarlo, dónde tiene el
arraigo para ubicarlo, entonces una vez cuelgue acá saldrá a gritarme rata
asquerosa, no sé qué, yo no uso Twitter, no contesto ese tipo de insultos
porque me parece que hasta para controvertir hay que hacerlo con respeto y
con dignidad, pero yo no voy a entrar al lenguaje bajo, profundamente indigno”.

En tal transcripción se aprecia:

En primer lugar, que en presunta calumnia el abogado LOMBANA refiere
que mi poderdante hace parte de una red y estrategia criminal que opera
junto con Mattos y su combo (otras personas), aseverando que Carlos
Mattos montó una red criminal con un trío de señores, como Gonzalo
Guillén y su combo, para acabar con la honra de quien simplemente
cometió la osadía de denunciarlo.

En segundo lugar, el doctor LOMBABA VILLALBA en presunta injuria
vuelve a realizar una serie de afirmaciones deshonrosas y peyorativas
indeterminadas a Gonzalo Guillén, como que es un mentiroso, así como
que está a sueldo.

Respecto del texto transcrito y de lo anteriormente anotado por el abogado
señalo:

 NO es cierto que Gonzalo Guillén y lo que el abogado denomina
combo hayan inventado que el doctor LOMBANA fue detenido en
un aeropuerto de EEUU.

 Que Gonzalo Guillén y lo que el abogado denomina combo hayan
manipulado los hechos, denigren a las personas, infaman a las
personas, que utilicen el descontrol de las redes sociales (Twitter)
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para montar páginas donde se afirma falsamente haberlo
denunciado.

 Que la justicia, en este caso la Fiscalía, no avanza en contra de
Gonzalo Guillén y lo que él llama combo, que esa Fiscalía General
de la Nación no le camina a sus denuncias contra mi poderdante,
que por lo demás también denota un proceder temerario y
persecutorio, haciendo entender que Gonzalo y su combo tienen
comprada a la Fiscalía, como lo denunció en lo penal Gonzalo
Guillén, en la gravedad que también se atentó contra la dignidad y
majestad de la justicia en Colombia.

En consecuencia, como ya indiqué y “sin la intensión de inmiscuirme en
facultades que atañen a la Fiscalía General de la Nación y al Honorable
Consejo Seccional de la Judicatura, las afirmaciones presuntamente
injuriosas y calumniosas del abogado JAIME LOMBANA VILLALBA se
encasillarían, para una eventual calificación previa, en los presuntos
punible de injuria y calumnia al tenor de lo normado por el artículo 220 y
221 del Código Penal, en concordancia con los artículos 4º y 5º, con el
artículo 28 numerales 2, 7 –parte final–, 8 y 16, y con los artículos 30
numeral 4, con el artículo 33 numerales 2, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 1123 de
2007”.

4. En su legítimo derecho a defenderse de las presuntas injurias y calumnias del
abogado LOMBANA VILLALBA, como atrás quedo suficientemente ilustrado,
más cuando ello implico un intenso dolor a su dignidad y agravio a la imagen,
fama, a la honorabilidad, al prestigió, al crédito, y al honor, sin razón o motivo,
el 9 de febrero de 2020 mi prohijado público en su portal de internet La Nueva
Prensa (medio de comunicación virtual), la columna titulada “Jaime Lombana,
más que un criminal - Perfil de un golpeador de mujeres, lavador de activos,
traficante de piezas procesales, arribista, borracho impertinente y hazmerreír
de jueces y abogados”, la cual puede consultarse por la Honorable Judicatura
en el siguiente enlace:

https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/jaime-lombana-mas-que-un-
criminal

Esa precisa columna, como algunos trinos (tuits) en la red social Twitter de mi
poderdante, fueron objeto de tutela como lo acreditan los Anexos 08, 09, 10
y 11 que acompaño, resolviéndose en favor de mi poderdante, sin perjuicio de
anotar que se probó en su totalidad el contenido de las afirmaciones,
opiniones e investigaciones de la columna, que implican al abogado
LOMBANA VILLALBA.

5. Como lo mencioné, el 17 de febrero de 2020, mi mandante entabló denuncia
(formal y explicita) ante la Fiscalía General de la Nación contra el doctor
LOMBANA (Anexo 03 que acompaño), la que in extenso refiere hechos aquí
señalados, y a la cual remito al Honorable Consejo Seccional de la Judicatura.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente queja en lo disciplinario se fundamenta, como atrás se indicó, y sin la
intensión de inmiscuirme en facultades que atañen en lo disciplinario sólo al
Honorable Consejo Seccional de la Judicatura, en la presunta inobservancia a los
deberes que tienen los profesionales del derecho según lo establezca dentro de
sus competencias el Honorable Consejo Seccional de la Judicatura, para este
asunto, de conformidad con lo normado por el artículo 28, numerales 1, 2, 7, 8 y
16, en su presunta relación causal con el artículo 30 numerales 1, 3 y 4, con el
artículo 32, y con el artículo 33 numerales 2, 9, 10, 11 y 12, en armonía con los
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artículos 4º y 5º de la Ley 1123 de 2007, así como con los artículos 220 y 221 del
Código Penal.

Tales normas refieren:

LEY 1123 DE 2007

“Artículo 28.Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

1. Observar la Constitución Política y la ley.

2. Defender y promocionar los Derechos Humanos, entendidos como la unidad
integral de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y de
derechos colectivos, conforme a las normas constitucionales y a los tratados
internacionales ratificados por Colombia.

…

7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus
relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la
contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de
su profesión.

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales…

16. Abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias de acuerdo con la ley.

…

Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

1. Intervenir en actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturbe o
interfiera el normal desarrollo de las mismas.

…

3. Provocar o intervenir voluntariamente en riñas o escándalo público originado
en asuntos profesionales.

4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la
profesión.

…

Artículo 32. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración
de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás
personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del
derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las
faltas cometidas por dichas personas.

Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los
fines del Estado:

…

2. Promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho.



16

…

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de
intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.

10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o
descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios,
empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o
administrativa.

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las
pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones
judiciales o administrativas.

12. Infringir las disposiciones legales sobre la reserva sumarial…” (resaltados
y subrayas fuera de texto).

CÓDIGO PENAL

“Artículo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas,
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 221. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica,
incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

…

Artículo 223. Circunstancias especiales de graduación de la pena. Cuando
alguna de las conductas previstas en este título se cometiere utilizando
cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva o en
reunión pública, las penas respectivas se aumentarán de una sexta parte a la
mitad…” (énfasis y subrayas fuera de texto).

Como lo mencioné, y sin el ánimo de inmiscuirme en tareas disciplinares que sólo
competen a la Honorable Judicatura, para mejor resolver si fuera del caso, señalo
tangencialmente:

1. Gonzalo Guillén es periodista y sus derechos se contemplan en la Constitución
Política (artículo 20) y en instrumentos internacionales de obligatoria
observancia (v. gr. la Declaración Americana de Derechos Humanos y la
Convención Americana de Derechos Humanos), como atrás lo señalé.

2. El abogado LOMBANA VILLALBA ha hecho imputaciones muy graves
respecto de procesos penales que él sólo conoce, y que no tiene por qué saber
mi poderdante, refiriendo contrapartes y autoridades judiciales, pudiendo con
sus declaraciones interferir en tales procesos o perturbarlos, lo que dejo al
escrutinio de la Honorable Judicatura, más cuando salvo mejor opinión, en
principio presuntamente se violó la reserva sumarial de los procesos penales en
que interviene, señalando en entrevista con difusión pública infidencias
procesales.

PRUEBAS

Las que me permito acompañar y se mencionaron a lo largo de la misiva.
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NOTIFICACIONES

Indico como lugar para notificaciones y citaciones las siguientes:

El suscrito como apoderado de Gonzalo Guillén las recibo en el correo electrónico
r.robertomauricio@gmail.com

El lugar de notificación del doctor JAIME LOMBANA VILLALBA es la Calle 100 #
8ª-55 Torre C, Oficina 803, WorldTrade Center y su correo electrónico es
jlombana@jaimelombana.com

Mil gracias por la atención prestada.

De los Honorables Magistrados

Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra
C.C. No. 79.239.232
T.P. No. 68.595 del C.S. de la J.


