
AL JUZGADO DE I�STRUCCIÓ� DE MADRID QUE POR TUR�O
CORRESPO�DA

Don  José  Miguel  Martínez-Fresneda  Gambra,  procurador  de  los  tribunales,  en
nombre y representación de Don XXX, mayor de edad, nacido el XXX, NIE nº XXX, y
Don XXX,  mayor  de  edad,  nacido el  XXX,  DNI nº  XXX,  ambos con  domicilio  a
efectos de notificaciones en el presente procedimiento en XXX, según se acreditará en
el momento procesal  oportuno mediante comparecencia apud acta ante este Juzgado,
bajo  la  dirección  jurídica  de  los  letrados  del  ICAM  Don  Mauricio  Valiente  Ots,
colegiado 67.624 y Don Enrique Santiago Romero, Colegiado 53.882, ante el Juzgado
de Instrucción que por turno de reparto corresponda comparezco y DIGO:

Que  por  medio  del  presente  escrito  formulo  QUERELLA en  la  forma  y  con  los
requisitos señalados en los arts. 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(en  adelante,  LECrim),  por  los  hechos  y contra  las  personas  que a  continuación  se
mencionan.

Conforme a lo dispuesto en el art. 277 LECrim, expreso lo siguiente: 

I.- COMPETE�CIA JUDICIAL

La  presente  querella  se  interpone  ante  el  Juzgado  de  Instrucción  que  por  turno  de
reparto  corresponda,  habida  cuenta  que  los  hechos  objeto del  proceso  penal  se  han
realizado en diversos términos municipales del territorio español, estando acreditada su
comisión en el termino de la ciudad de Madrid, según lo establecido en el artículo 14.2
de la LECrim.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  15.4  de  la  LECrim,  tratándose  de  delitos
cometidos en algunos casos en el  espacio virtual  denominado Internet  o a través de
interceptaciones de ondas telefónicas de telefonía móvil, será competente  el juez que
hubiera tenido noticias del delito, en este caso el juzgado al que nos dirigimos. 

II.- �OMBRE APELLIDOS Y VECI�DAD DEL QUERELLA�TE 

1



Entre las personas ofendidas y directamente perjudicadas por los hechos punibles que
motivan  la  presentación  de  esta  querella,  se  encuentra  quienes  actúan  como  parte
querellante, don XXX y XXX, vecinos de Madrid, teniendo ambos la capacidad legal
para ser partes acusadoras en el proceso penal. 

Concurriendo  en los  querellantes  la  calidad  de ofendidos (titulares  del  bien jurídico
protegido) y perjudicados, deberán quedar exentos de la obligación de prestar fianza,
conforme a lo establecido en los artículos 280 y 281.1 de la LECrim. 

III.- �OMBRE, APELLIDOS Y VECI�DAD DEL QUERELLADO

Las  personas  contra  quienes  se  dirige  la  acción  penal,  a  la  que  se  acumula  la
correspondiente acción civil, y que una vez admitida que sea la presente querella han de
ser imputadas en concepto de autores son:

• Don Álvaro  Uribe  Vélez,  mayor  de  edad,  nacido  el  4  de  julio  de  1952  en
Medellín  (Colombia),  presidente  de  la  república  de  Colombia  entre  2002  y
agosto  de  2010,  de  nacionalidad  colombiana,  en  su  calidad  de  responsable
directo del Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante, DAS) de
Colombia, organismo que depende directamente del presidente de la república.

• Jorge Aurelio Noguera Cotes, mayor de edad, nacido en Santa Marta (Colombia)
el  25  de  septiembre de  1963,  director  del  DAS  entre  2002  y  2006,  de
nacionalidad colombiana.

• Germán Villalba Chávez, subdirector de fuentes humanas del DAS, mayor de
edad, de nacionalidad colombiana.

• Cuantos funcionarios públicos o personas privadas que hayan participado en su
comisión a resultas de las investigaciones que se lleven a cabo.

IV.- RELACIO� CIRCU�STA�CIADA DE LOS HECHOS

Para mayor claridad en la exposición de los hechos, se comenzará por enumerar los
documentos que se adjuntan, que son la fuente de los mismos:

• Documento número U�O: Fotocopia del informe de la Unidad Delegada de la
Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de
fecha 10 de noviembre de 2009 (248 páginas con numeración original)

• Documento número DOS: Fichas en power point elaboradas por el DAS como
presentación de su operativo (8 páginas con numeración añadida, que contienen
16 fichas)

• Documento  número  TRES:  Dossier  de  prensa  (39  páginas  con  numeración
añadida)

• Documento número CUATRO: Fotocopia de la documentación intervenida al
DAS por la Fiscalía General de la Nación de Colombia con referencia expresa a
Don XXX (1 página)

• Documento  número CI�CO:  Fotocopia  de la  documentación  intervenida  al
DAS por la Fiscalía General de la Nación de Colombia con referencia expresa a
Don XXX (2 páginas con numeración añadida)
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• Documento número SEIS: Fotocopia de la documentación intervenida al  DAS
por la Fiscalía General de la Nación de Colombia (39 páginas con numeración
añadida)

• Documento número SIETE: Fotocopia de la transcripción del interrogatorio de
Fernando  Alonso  Tabares  Molina  ante  la  Corte  Suprema  (29  páginas  con
numeración original)

El DAS de Colombia es el organismo de información e inteligencia de la presidencia de
la  república  de  Colombia,  que  depende  directamente  de  esta  institución  y  no  tiene
relación  orgánica  alguna  ni  con  el  Ministerio  de  Defensa  ni  con  el  Ministerio  de
Interior.

La Unidad Delegada de la Fiscalía  General  de la Nación ante la Corte Suprema de
Justicia  de  Colombia  realizó  en  2009  un  informe  sobre  la  documentación  hallada
durante  el  allanamiento  a  las  oficinas  del  DAS,  en  el  que  describe  las  acciones
practicadas por los agentes de este organismo contra defensores de derechos humanos,
magistrados,  periodistas  y  políticos  considerados  como  opositores  al  gobierno
colombiano.

Estas actividades ilegales las realizó el denominado Grupo Especial de Inteligencia G-3,
al menos durante los años 2004 y 2005, aunque existen fundadas sospechas de que se
prolongó  su  actividad  durante  los  dos  mandatos  del  presidente  de  la  república  de
Colombia, Álvaro Uribe Vélez (en especial, Documento nº SIETE).

Su ámbito de actuación no se limitó a territorio  colombiano sino que abarcó varios
países europeos, donde había al menos un agente del DAS desplazado. Sus objetivos
fueron  organizaciones  sociales,  ciudadanos  y ciudadanas  nacionales  de  Colombia,  y
extranjeros dentro y fuera del territorio colombiano. 

Durante 2004 y 2005, el DAS estaba dirigido por el Sr. Jorge Aurelio Noguera Cotes,
como ya  se  ha  mencionado  bajo  la  responsabilidad  última  de  la  presidencia  de  la
república de Colombia, de quien depende directamente el DAS. El Sr. Jorge Noguera
fue uno de los gerentes de la campaña del Sr. Álvaro Uribe cuando éste fue candidato
presidencial en 2002.

El informe de la Fiscalía de Colombia detalla los distintos casos abiertos en aquellos
años por los agentes del DAS con el objetivo de “defender la Democracia y la Nación y
crear  condiciones  sobre  las  consecuencias  de  un  sistema  comunista”.  Para  lograrlo
debían  combatir  a  quienes  consideraban  opositores  (ONGs,  políticos  y  algunas
instituciones  colombianas  y  extranjeras)  mediante  “el  desprestigio  a  través  de  los
medios  de  comunicación,  distribución de  panfletos,  grafitis  (…),  libros,  creación  de
páginas  web  (…),  el  sabotaje  a  partir  del  terrorismo  explosivo  (…),  utilizando  las
amenazas y el chantaje” (AZ nº 63-2005, folio 136-141, Documento nº U�O, pág. 92).

Uno  de  los  casos  que  abrió  el  G-3  lo  llamaron  “Transmilenio”  y  para  ejecutarlo
establecieron un “curso de acción” denominado “Operación Europa” con el objetivo de
desprestigiar  el  trabajo  de  instituciones  europeas  (Parlamento  Europeo  y  Gobiernos
Nacionales y “Sistema  Jurídico Europeo”)  y ONGs que cuestionaran la política del
gobierno colombiano (Documento nº U�O, pág. 93;  Documento nº DOS, pág. 2). 
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En numerosas páginas del informe de la Fiscalía se afirma que la persona encargada de
coordinar  estas “actividades” en Europa era Germán Villalba Chávez, subdirector de
fuentes humanas del DAS, actualmente detenido en Colombia. Villalba era el enlace y
recibía instrucciones sobre las acciones a desarrollar en Europa del cerebro de todas las
operaciones encubiertas que realizó en aquellas fechas el DAS, Jaime Fernando Ovalle
(hoy fallecido), coordinador del Grupo Especial de Inteligencia G-3, a quien enviaba la
información obtenida directamente (Documento nº U�O, págs. 16, 45, 59, 60, 76, 103,
104 y 224).

La cadena de televisión colombiana RCN tuvo acceso a las carpetas referenciadas por el
informe  de  la  Fiscalía  y  el  20  de  abril  de  2010  desveló  parte  de  su  contenido
(Documento nº TRES, págs. 9-10): 

“Según el dossier, el DAS envió a Europa a su funcionario Germán Villalba, quien

prácticamente instaló en varias capitales de ese continente una oficina satélite desde la

cual dirigió un grupo que hacía seguimientos que incluyeron grabaciones de video y de

audio,  fotografías  y  registro de recorridos de los llamados blancos,  en su mayoría

colombianos residentes allí, o que visitaron países como Suiza, Francia y España, y

que el DAS rotuló como ‘contradictores del actual gobierno colombiano’, ‘agitadores

contra Uribe en gira’. Desde allí, desde Europa, Germán Villalba enviaba vía Internet

a sus superiores en Bogotá toda la información recopilada para ser archivada en la

carpeta como ‘Europa´”. 

El diario colombiano  El Espectador aseguró que este ex funcionario manejó listas de
“blancos” del DAS y, con apariencia de indagar presuntos nexos de las ONG con las
guerrillas,  hizo verificaciones ilícitas en territorio europeo. Además, el  periódico (El

DAS espió en Europa, diario  El Espectador,  12 abril de 2010) reprodujo la orden de
captura dictada en su contra por la Fiscalía en la que se afirma: 

“La tarea desempeñada por estas O2G, víctimas de tan censurables comportamientos,

no podía ser objeto de seguimientos, verificaciones, interceptaciones de correos ni en

Colombia  ni  en  el  exterior,  pues  no  se  trataba  de  investigar  delitos  ni  temas  de

seguridad  nacional  y  su  fijación  como  ‘blancos’  del  G-3  afectó  sus  derechos

fundamentales y extendió el concierto para delinquir al continente europeo”. 

El Espectador también citó a una fuente de la cúpula de la Fiscalía, quien definió a
Villalba  como “el  canciller  del  DAS”;  por  otra  parte,  el  magistrado  Jaime Arrubla
afirmó que “la empresa criminal” trascendió las fronteras colombianas (Documento nº
TRES, págs. 15-16).

En su declaración ante la Fiscalía Delegada de la Corte Suprema, el director general de
inteligencia  del  DAS entre  el  14  de  mayo  y  el  31  de  agosto  de  2007,  señala  que
siguiendo  “instrucciones  de  la  Casa  de  Nariño  [como  se  denomina  la  sede  de  la
presidencia de Colombia]” para incrementar las labores de búsqueda de información “y
es así como se reclutan y se ubican fuentes con acceso a información”, mencionando en
concreto como ejemplo el caso de la visita a Madrid de la senadora Piedad Córdoba
(Documento nº SIETE, págs. 7-8).

En el informe de la Fiscalía varias veces mencionado, se detallan las operaciones de
inteligencia llevadas a cabo contra organizaciones y activistas de derechos humanos en
España y en Colombia. Los objetivos fueron varias plataformas de organizaciones e
instituciones  españolas  (entre  otras,  la  Coordinación  Valenciana  de  Solidaridad  con
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Colombia y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia), una entidad
formada por organizaciones europeas y españolas (Red de Hermandad y Solidaridad
con  Colombia  -Redher-),  numerosos  defensores  de  derechos  humanos  colombianos
refugiados  en  España,  así  como  distintos  profesionales  y  activistas  españoles  de
organizaciones de solidaridad o asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos
humanos. 

Los  señores  XXX  y  XXX  fueron  objeto  de  las  operaciones  referidas,  tanto
personalmente como a través de su trabajo o su relación con las distintas plataformas,
redes,  profesionales  y activistas de la  solidaridad con Colombia.  De esta  forma, los
agentes del DAS en Colombia y en España grabaron conversaciones telefónicas de los
anteriores,  interceptaron  sus  correos,  vigilaron  sus  actividades  de  solidaridad  con
Colombia, diseñaron planes para intentar neutralizarlas, y, en algunos casos, trataron de
vincularlos con las acciones de los grupos armados ilegales.

XXX, nacional de Colombia, del departamento de XXX, dirigente social y político en
su  comunidad,  defensor  de  derechos  humanos,  ex  vicepresidente  de  la  Asociación
XXX, ONG colombiana especializada en la atención a desplazados por la violencia en
Colombia, tuvo que huir de su país por esta condición en el año XXX. Fue acogido en el
programa de defensores de derechos humanos de la organización internacional Amnistía
Internacional. En la actualidad trabaja en XXX.

XXX es señalado como objetivo entre las “personas que viven en el extranjero”, en el
informe confidencial “información de Inteligencia”, de fecha 6 de octubre de 2004 del
DAS, indicándose de él los siguientes datos personales: “XXX”, que corresponden con
sus números de teléfono (Documento nº CUATRO).

XXX, de nacionalidad colombiana y en la actualidad también española, es abogado de
profesión,  defensor  de  derechos  humanos  y profesor  universitario.  Llegó  exiliado  a
España el XXX, en el marco de un programa de protección del Ministerio de Asuntos
Exteriores  español.  Trabaja  en  la  organización  XXX,  participando  y  colaborando
activamente en distintas redes y plataformas, entre las cuales se encuentra la Plataforma
Justicia por Colombia, la Redher (de la cual es fundador), la Coordinación Valenciana
de Solidaridad con Colombia y la  Taula Catalana  per la  Pau i  els  Drets  Humans a
Colòmbia.

XXX aparece mencionado en la llamada interceptada a José Luis Galán en su teléfono
móvil particular, nº 626385083. Galán es miembro de la Asociación Libre de Abogados
(ALA), una entidad de carácter progresista creada para la defensa de los derechos de los
abogados y el fomento de los derechos y libertades de la ciudadanía. Galán, como otros
integrantes de ALA, colabora con colegas extranjeros que trabajan por la defensa de los
derechos  humanos.  La  llamada  fue  realizada  por  Alirio  Uribe,  de  la  Corporación
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en adelante, CCAJAR), el 22 de julio de
2005. El tema principal de la conversación es el resultado de las gestiones realizadas por
Galán  para  que  el  gobierno  español  conozca  lo  que  opinan  las  organizaciones
colombianas  sobre  el  gobierno  de  Álvaro  Uribe.  Galán  le  explica  que  varias
organizaciones  españolas  se  reunieron  con  el  ministro  de  Exteriores  y  le  pudieron
transmitir una versión distinta a la que el propio presidente Uribe expuso al gobierno
español durante la visita que hizo esos días a España. Los interlocutores mencionan que
Uribe aceptó crear una comisión de seguimiento del cumplimiento de una ley, que debe
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ser la de Justicia y Paz. Esta ley iba a ser aplicada a los paramilitares desmovilizados a
pesar  de  las  críticas  de  las  organizaciones  de  defensa  de  los  derechos  humanos  y
Naciones Unidas ya que contempla penas máximas de entre cinco y ocho años de cárcel
por delitos graves,  incluidos los crímenes de lesa humanidad. La transcripción de la
llamada  figura,  igual  que  el  correo  interceptado  a  José  Luis  Galán,  en  uno  de  los
documentos contenidos en las carpetas (Documento nº CI�CO).

La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, de la que XXX fue uno de sus
fundadores, aglutina a una treintena de organizaciones sociales europeas para trabajar
conjuntamente en las giras en Europa de los  líderes de las organizaciones colombianas,
coordinar  los  acompañamientos  al  país  y  aunar  esfuerzos  en  las  campañas
internacionales de denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en
Colombia. Las organizaciones españolas que forman parte de la Redher son: Asociación
Internacionalista  Paz  y  Solidaridad-AISPAZ (León),  Asociación  Paz  con  Dignidad,
Centro  de  Documentación  y  Solidaridad  con  América  Latina  y  África-CEDSALA
(Valencia),  Colectivo  de  Colombianos  Refugiados  en  España-COLREFE,  Colectivo
Coliche  (La  Rioja),  Comité  de  Solidaridad  con  América  Latina-COSAL-Xixon
(Asturias),  Confederación  General  del  Trabajo  (CGT),  Coordinadora  Aragonesa  de
Solidaridad con Colombia-CASCOL  (Aragón),  y SODEPAU (Valencia), entre otros.
Se interceptaron numerosos correos:

• Correo  remitido  por  Redher  (redher@redcolombia.org)  para
listaredher@edcolombia.org)  sobre  audiencia  pública  en  el  Caso  Nestlé-
Colombia el 4-10-2004. El documento se halló en una de las carpetas (AZ nº
1.9-2004, folio 311-313) donde se incluyen las comunicaciones interceptadas a
miembros del CCAJAR. Aunque en el correo no figura como contacto Jomary
Ortegón, abogada del CCAJAR, el DAS tituló el documento como “Jomary 03”
y lo catalogó como “CAJAR-Instrucciones Anteriores” (Documento nº U�O,
págs. 12 y 123).

• Correos  remitidos  por  Redher  (redher@redcolombia.org)  sin  precisar
destinatario sobre eventos a realizar, indicando la fecha y el lugar, aunque no se
precisa ningún detalle. Los correos se hallaron en una de las carpetas (AZ nº
1.9.1-2005, folio 16-19) donde se incluyen las comunicaciones interceptadas al
CCAJAR y/o  otras corporaciones  y ONG (Documento  nº U�O, págs.  16 y
245).

• Correos  remitidos  por  Redher  (redher@redcolombia.org)  sobre  el  Sindicato
Nacional  de  Trabajadores  de  la  Industria  de  Alimentos  (Sinaltrainal)  y  el
asesinato  del  sindicalista  Luciano  Enrique  Romero  Molina,  quien  estuvo
acogido  al  programa de  protección  del  Gobierno  del  Principado  de  Asturias
pocos meses antes de su muerte a manos de los paramilitares. Los correos se
hallaron en una de las carpetas (AZ nº 29-2004) donde figuran 94 folios con
correos electrónicos relacionados con Sinaltrainal, que el informe de la Fiscalía
dice que no son de interés para la investigación. No obstante, se incluye en el
informe porque esos  correos  pudieron haber  sido obtenidos al  interceptar  los
correos de la Redher, Jomary Ortegón y/o Alirio Uribe, así como el propio de
Sinaltrainal areainternacional@sinaltrainal.org (Documento nº U�O, pág. 46).

• Correo  remitido  por  Redher  (redher@redcolombia.org)  para
redher@redcolombia.org. El documento se halló en una de las carpetas (AZ nº
38-2004,  folio  300)  donde  se  incluye  información  sobre  organizaciones  de
derechos humanos y ONG, nacionales y extranjeras. Se indica que el correo fue
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reenviado a  jovalle@das.gov.es (email de Jaime Fernando Ovalle), fecha 6-8-
2004 y se clasificó como “Varios Denuncia” (Documento nº U�O, págs. 56,
206 y 245).

• Correo  remitido  por  Redher  para  redher@redcolombia.org.  El  documento  se
halló  en  una  de  las  carpetas  (AZ  nº  38-2004,  folio  307)  donde  se  incluye
información sobre organizaciones de derechos humanos y ONG, nacionales y
extranjeras.  Se  indica  que  el  correo  fue  reenviado  por  el  agente  del  DAS
William  Alberto  Merchán  López  a  jovalle@das.gov.es (email  de  Jaime
Fernando Ovalle), fecha 23-8-2004 y se clasificó como “25-ago Inv. Estratégico
relevante Joel Sierra y minga Qué es IDESA-IDEAN Otras ONG” (Documento
nº U�O, págs. 56, 206, 221 y 245).

• Correo  remitido  por  Redher  para  redher@redcolombia.org sobre  una  carta
enviada a presidencia en la cual informan sobre ejecuciones extrajudiciales en
Arauca. El documento se halló en una de las carpetas (AZ nº 38-2004, folio 399)
donde  se  incluye  información  sobre  organizaciones  de  derechos  humanos  y
ONG, nacionales  y extranjeras.  Se indica que el  correo fue reenviado por el
agente del DAS William Alberto Merchán López a  jovalle@das.gov.es (email
de  Jaime  Fernando  Ovalle),  fecha  9-8-2004  y  se  clasificó  como  “Varios
Denuncia” (Documento nº U�O, págs. 56, 206, 221 y 245).

• Correo remitido por Redher para  redher@redcolombia.org sobre invitación al
lanzamiento del libro La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena
Medio, de fecha 8-6-2004. El documento se halló en una de las carpetas (AZ nº
38-2004,  folio  405)  donde  se  incluye  información  sobre  organizaciones  de
derechos humanos y ONG, nacionales y extranjeras.  Se clasificó como “Juan
Carlos Otras ONG Inv. Estratégico JFO Requerimiento C de C” (Documento nº
U�O, págs. 57, 206, 230 y 245).

Asimismo,  el  operativo  del  DAS  llevó  a  cabo  acciones  de  inteligencia  contra  la
Caravana Internacional por la vida de los Trabajadores y Trabajadoras Colombianas

(Documento nº U�O, pág. 57). El documento se halló en una de las carpetas (AZ nº
39-2004,  folio  1  a  143)  donde  se  incluye  las  comunicaciones  entre  las  diferentes
delegaciones del DAS sobre la Caravana Internacional por la vida de los Trabajadores y
Trabajadoras  Colombianas,  encuentro  celebrado  en  diferentes  lugares  de  Colombia
entre el 21 y el 25 de junio de 2004 en el que tuvo participación activa la Redher; en
esta carpeta también había información sobre la visita de la Corte Penal Internacional a
Colombia.  Un  documento,  fechado  el  20-6-04,  se  denomina  “Plan  de  Trabajo  `La
Caravana´” y determina, entre otros, los siguientes objetivos:

• “…Detectar la presencia de ciudadanos extranjeros…”
• “Identificar  e  individualizar  a  las  personas  que  conforman  las  comitivas

mediante registros fílmicos, fotográficos y de audio”
• “Obtener información sobre las reuniones /levadas  a  cabo entre las comitivas

nacionales e internacionales”
• “Estar en permanente comunicación con los agentes propios que se encuentran

en los diferentes esquemas sindicales  y  de ONG,  a  fin de obtener información
directa”.

• “Identificar  lugares  de  cobertura  que  tienen  gobiernos  extranjeros  a  fin  de
realizar actividades de inteligencia en coordinación con sindicatos y sectores de
izquierda en Colombia...”
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Labores de inteligencia contra la Redher, ONGs y defensores de derechos humanos. En
los 617 folios de una de las carpetas (AZ nº 43-2004) aparece información relacionada
con  la  Redher  -incluidas  copias  de  correos  que  ingresan  y  salen  de  la  cuenta
redher@redcolombia.org-  y sobre  la situación de líderes  comunales  y  defensores  de
derechos humanos del  departamento colombiano de Arauca.  Entre la documentación
hay numerosos informes de inteligencia sobre activistas colombianos y extranjeros en
esta zona, sobre “penetración” de grupos insurgentes en los juzgados de Arauca, listas
de  ONG que “están  siendo investigadas  por  la  Fiscalía”  y  un “plan  de  trabajo”  en
Arauca “en busca de relaciones entre algunas ONG´s y las FARC”. Además, aparecen
los  currículos  de  las  personas  que  “al  parecer”  fueron  judicializadas  a  raíz  de  una
investigación del DAS, que culminó en un operativo denominado “Dignidad”: figura
información de la vida privada de varios defensores y de la periodista estadounidense
Nicole Eliana Karsin, como fotografías de su casa (Documento nº U�O, págs. 62 a 64,
203 y 212).

Por  último,  entre  los  interceptados  se  encuentran  los  correos  remitidos  a  Redher
(redher@redcolombia.org)  invitando  a  lanzamiento  de  una  campaña.  Los  correos  se
hallaron en una de las carpetas (AZ nº 47-2004, folio 59) donde, además de los correos
remitidos a la Redher, aparecen otros cuyos destinatarios son miembros del CCAJAR y
el periodista Hollman Morris (Documento nº U�O, págs. 71, 203, 213 y 245). 

Cabe destacar que, el informe de la Fiscalía  General  de la Nación, sólo analiza una
reducida  parte  de  la  documentación  intervenida  y que de esta  sólo ha  podido tener
acceso a varias páginas de la misma; además de los documentos ya referenciados con
menciones expresas a los señores XXX y XXX, se aportan fotocopias donde figuran
transcripciones de las conversaciones telefónicas y los correos intervenidos en España
(Documento nº SEIS). Dada la anterior limitación, y como indicio claro de que la labor
de espionaje, seguimiento e interceptación de las comunicaciones se desarrolló de forma
amplia en territorio español,  señalamos a continuación algunos de los ejemplos más
claros de personas con las que los querellantes han mantenido una intensa relación de
trabajo.

1. Al abogado José Luís Galán también se le intervino su correo electrónico del servidor
del  Colegio  de  Abogados  de  Madrid,  concretamente  la  dirección  xiquena@icam.es,
correspondiente a su despacho profesional sito en la Calle Conde Xiquena de Madrid.
En concreto el correo remitido por Xiquena 2 (xiquena@ivcam.es), cuyo titular es José
Luis  Galán,  el  18-7-05,  a  Alirio  Uribe,  presidente  del  CCAJAR,  con  el  asunto
“Pronunciamiento  CIDH  sobre  Colombia  Justicia  y  Paz”,  pág.  61  y  246  informe
Fiscalía. El documento se halló en la carpeta AZ nº 42.1-2005, folio 274, que contiene
documentación enviada al CCAJAR; pronunciamientos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH); informes de inteligencia, análisis y seguimiento a los casos
denunciados  en curso como a  los  ya  juzgados  por  la CIDH.  También se analiza la
presunta campaña de desprestigio que ante las autoridades extranjeras están realizando
ONG y otras  entidades,  como el  CCAJAR. Se clasificó  como “Jorge.  Lina.  CIDH.
Proceso. P/F Obtenerlo de Internet” (Documento nº U�O, pág. 246).

2. XXX es un defensor de derechos humanos colombiano que está refugiado en España
desde  1998  y  reside  en  Madrid.  Trabaja  en  XXX  en  Madrid  y  es  miembro  del
Movimiento  de Víctimas de Crímenes  de Estado de  Colombia (MOVICE),  capítulo
España. Se le interceptaron al menos cuatro correos:
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• Correo  remitido  por  XXX  (muisca@radionizkor.org)  el  24-10-04  a  la
organización Cristianos por la Paz (cristianospaz@netscape.net). El documento
se  halló  en  una  de  las  carpetas  (AZ  nº  1.9-2004,  folio  301-310)  donde  se
incluyen las comunicaciones interceptadas a miembros de la CCAJAR. Aunque
en el correo no figura como contacto Alirio Uribe, presidente en aquellas fechas
del CCAJAR, el DAS tituló el documento como “Alirio 13” y lo catalogó como
“Europa-Proceso”.  En el  informe del  la Fiscalía no se citan más detalles del
contenido del correo ni de las consecuencias de su interceptación, pero el hecho
de que fuera clasificado como “Europa-Proceso” debió implicar nuevas acciones
en contra de XXX (Documento nº UNO, pág. 12). 

• Correo  remitido por  XXX desde su cuenta  ivallekas@yahoo.es,  que figura  a
nombre de Almudena Pérez,  a  Alirio Uribe  sobre cuestiones  personales  y la
declaración de persona no grata del presidente Uribe por parte de parlamentarios
españoles. El documento se halló en una de las carpetas (AZ nº 1.9.1-2005, folio
630-648) donde se incluyen las comunicaciones interceptadas al CCAJAR. Se
clasificó  como  “Rodolfo  Inv.  Estratégico.  Juan  Carlos.  Cuadro  contactos
internacional” (Documento nº UNO, págs. 18, 19 y 233).

• Correo  remitido por  XXX desde su cuenta  ivallekas@yahoo.es,  que figura  a
nombre  de  Almudena  Pérez,  el  15-7-05  a  Cristianos  por  la  Paz
(cristianospaz@netscape.net) sobre la visita de presidente Uribe a España.  El
documento se halló en una de las carpetas (AZ nº 41-2004, folio 9 al 35, 290 a
303) donde se detallan  labores  de inteligencia  sobre  asociaciones  y personas
europeas  que colaboran  con ONG colombianas  y  asociaciones  defensoras  de
derechos  humanos,  así  como  actividades  relacionadas  con  la  reelección  del
presidente Uribe. Se clasificó como “Europa. P/F Enviar correo electrónico a G.
Villalba solicitándole informe sobre agitadores contra Uribe en gira. Archivo”
(Documento nº UNO, pág. 54).

• Correo  remitido  por  XXX  (muisca@radionizkor.org)  el  24-10-04  a  varios
destinatarios  entre  los  que  figura  otra  cuenta  de  correo  de  él  mismo
(ivallekas@yahoo.es), a nombre de Almudena Pérez, sobre la mesa de donantes
(entidad  constituida  por  gobiernos  e  instituciones  intergubernamentales  para
apoyar vías de solución al conflicto colombiano). El documento se halló en la
carpeta AZ nº 53-2004, folio 431-432 (Documento nº U�O, págs. 78 y 166). 

3.  Varias  organizaciones  valencianas  que  venían  realizando  trabajo  de  solidaridad,
cooperación y  defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia decidieron aunar
esfuerzos en 2004 y crear una plataforma para impulsar iniciativas conjuntas de difusión
de la situación de los derechos humanos en Colombia y de búsqueda de una solución
negociada  al  conflicto.  Así,  AMNISTÍA  INTERNACIONAL,  ATELIER,  CEAR,
CEDSALA, CEPS, COLECTIVO SUR-CACARICA, OSPAAAL y SODEPAU-PV
constituyeron  la  COORDINACIÓN  VALENCIANA  DE  SOLIDARIDAD  CON
COLOMBIA (CVSC), que posteriormente incluyó a organizaciones de colombianos y
colombianas residentes en Valencia como ENTREIGUALES-Valencia y ASPAZ. 

Desde entonces la CVSC ha organizado, entre otras actividades, concentraciones ante el
consulado  de  Colombia  en  Valencia,  vigilias  por  la  paz,  numerosos  ciclos  de
conferencias,  visitas  de  defensores  y  defensoras  colombianos  y  una  comisión  de
verificación de la situación de los derechos humanos en Colombia que contó con la
participación de representantes políticos valencianos;  los miembros de esta comisión
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pudieron  entrevistarse  con  varios  líderes  de  la  comunidad  de  paz  de  San  José  de
Apartadó antes de que fueran asesinados el 21 de febrero de 2005.

Constan labores de inteligencia sobre eventos a realizarse en Valencia e interceptación
de correos donde se anuncia o se invita a esas actividades. La información se halla en
una de las carpetas decomisadas al DAS (AZ nº 52-2004, folio 56 a 198) que contiene
602 folios donde se explica el seguimiento de la programación de eventos a realizarse
en Colombia y en el extranjero. Se ha tenido conocimiento de esta información a través
de los medios de comunicación o de la interceptación de correos y faxes remitidos a la
CCAJAR. En la documentación se indica el nombre del evento, la fecha, el lugar, el
horario, los organizadores y los “cursos de acción”, es decir, cómo se debe actuar -por
parte del DAS- ante esta actividad. En el caso valenciano, el informe de la Fiscalía dice:
“Llama la atención lo (sic) eventos a realizarse en Valencia (España), se plasma como
curso de acción `Cubrimiento Germán Villalba´” (Documento nº U�O, pág. 76).

En 2004, cuando el DAS encargó a Germán Villalba, su agente en Europa, que espiara
los actos en Valencia, las entidades valencianas de solidaridad con Colombia llevaron a
cabo, individual o conjuntamente a través de la CVSC, numerosas iniciativas y eventos
públicos en esta ciudad española.  Entre otras actividades,  se organizó el  V Ciclo de
Conferencias en la Universitat de València Colombia, la realidad que se nos oculta, en
el  que  participaron  defensores  y  defensoras  de  derechos  humanos  colombianos;  la
Universitat  también acogió  una conferencia  el  jesuita  colombiano y defensor  de los
derechos  humanos Javier  Giraldo,  a  quien la  ONG española  Comisión Española  de
Ayuda  al  Refugiado (CEAR) le  había concedido  el  premio Juan María  Bandrés;  se
elaboraron manifiestos y cartas a los medios de comunicación criticando la política de
seguridad democrática a raíz de la visita de Uribe a Europa y hubo pronunciamientos de
respaldo a diversas comunidades colombianas de resistencia civil frente al conflicto.

4. La Sra. Amaia García trabaja en la secretaría técnica de la Taula Catalana per la Pau i
els Drets Humans a Colòmbia (Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en
Colombia),  un  espacio  de  concertación  de  ámbito  catalán,  formado  por  ONG,
sindicatos, administraciones públicas y entidades del mundo académico, surgido en el
año  2002.  Sus objetivos  principales  son la  promoción y protección  de los  derechos
humanos en Colombia así como el apoyo a una solución política negociada,  y tiene
como  marco  de  referencia  las  recomendaciones  de  las  Naciones  Unidas  y  otros
organismos internacionales. La Taula  está formada por: Ayuntamiento de Barcelona,
Ayuntamiento de Lleida,  Ayuntamiento  de Sant  Cugat  del  Vallès,  Ayuntamiento  de
Santa Pau, Asociación Catalana por la Pau, Colectivo Maloka, Comisión Catalana de
Ayuda  al  Refugiado-CEAR,  Consejo  Nacional  de  la  Juventud  de  Cataluña,
Cooperacció,  Entrepobles,  Federación  Catalana  de  ONG para  el  Desarrollo,  Fondo
Catalán de Cooperación al Desarrollo, Fundación Josep Comaposada-UGT, Fundación
Labradores  Solidarios,  Fundación  Pau  y  Solidaridad-CCOO,  Fundación  por  la  Pau,
Generalitat de Catalunya, Intermón-Oxfam, Justicia y Paz, Liga por los Derechos de los
Pueblos, Movimiento por la Paz, Solidara-Intersindical-CSC. Entidades observadoras:
Brigadas Internacionales de Paz-Cataluña, Escuela de Cultura de Paz de la Universidad
Autónoma  de  Barcelona. La  Taula  organiza  todos  los  años  unas  jornadas  sobre
Colombia. Se le interceptaron al menos un correo y dos llamadas (Documento nº U�O,
págs. 14 y 246):
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• Correo remitido por Taula Colombia Amaia (taulacolombiamaia@pangea.org) a
Alirio Uribe (aliriouribe@hotmail.com) con el asunto “Invitación Jornadas (14-
2-2005)”.  El  documento  (AZ  nº  1.9-2004,  folio  448)  fue  clasificado  como
“CCAJAR  Eventos”  y  se  hace  alusión  a  una  carta  de  invitación  con   la
programación de la cual se advierte “No”.

• Llamadas a varios números de Amaia García en Barcelona realizadas desde el
CCAJAR el 6 de abril de 2005. Ángela Higuera, asistente de Soraya Gutiérrez
(abogada del  CCAJAR),  llamó a Amaia García  el  6-4-05 a  dos  números  de
teléfono de Barcelona. Como no la localizó, dejó el siguiente mensaje en uno de
ellos: “Habla con Ángela Higuera, la asistente (sic) Soraya Gutiérrez. Me acabo
de comunicar con Soraya y me dice que el visado está para el 12-Abr-05, le
pedimos que usted adelante las gestiones pertinentes allá para poder gestionar
esto”. Esta llamada, igual que el correo interceptado a Amaia García, guardan
relación  con  la  invitación  cursada  al  CCAJAR  para  que  participara  en  las
jornadas de la Taula de 2005 (finalmente Alirio Uribe no acudió sino que fue
Soraya Gutiérrez quien viajó a Barcelona). La transcripción de la llamada figura
en uno de los documentos contenidos en las carpetas.

5.  La  Sra.  Alèxia  Guilera  es  una  periodista  española  que  desde  2001  ha  sido
corresponsal  en  Colombia  de  varios  medios  de  comunicación  europeos  y ha estado
colaborando con diversas organizaciones no gubernamentales colombianas de defensa
de los derechos humanos, como el CCAJAR, Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra, Reiniciar y Humanidad Vigente. Se le interceptó al menos el correo remitido
por Alèxia Guilera para dickema@cable.net.co con el asunto “De Alèxia”, fecha 2-9-04
y remite apreciación sobre un reportaje. El documento se halló en una de las carpetas
(AZ nº  38-2004,  folio  386)  donde  se  incluye  información  sobre  organizaciones  de
derechos  humanos  y  ONG,  nacionales  y  extranjeras.  Se  indica  que  el  correo  fue
reenviado por el agente del DAS William Alberto Merchán López a jovalle@das.gov.es
(email de Jaime Fernando Ovalle) y se clasificó como “Otras ONG-Inv. Estratégico”. El
destinatario del correo de la Sra.  Alèxia Guilera fue Dick Thomas Emanuelsson, un
periodista sueco que fue sometido a todo tipo de acciones encubiertas por parte del DAS
(seguimientos, interceptación de comunicaciones, control de amistades, vinculación con
las guerrillas), incluyendo actos de sabotajes y desprestigio, como borrarle la memoria
de su ordenador y difundir  que un terrorista  que coincidía con su descripción iba a
bordo de un vuelo con destino a Costa Rica (Documento nº U�O, págs. 4-7, 43, 56,
65, 91, 157-159 y 221).

En fechas  recientes,  varias  declaraciones  aparecidas  en los medios de comunicación
vienen a reforzar los indicios de que, el conjunto de las actuaciones que se acaban de
describir, contaban con el conocimiento, aprobación e incluso el impulso del Sr. Álvaro
Uribe Vélez, que, como ya se ha señalado, en su calidad de Presidente de la República
de Colombia, tenía bajo su responsabilidad directa al DAS. La funcionaria del DAS
Martha Leal, declaró ante la Fiscalía de Colombia el pasado día 14 de octubre de 2010,
que Álvaro Uribe Vélez era quien solicitaba directamente la realización de seguimientos
y  espionajes  ilegales  sobre  las  personas  que  han  sido  victimas  de  estas  practicas
criminales.

Asimismo, según el medio de comunicación colombiano El Espectador, de fecha 23 de
octubre de 2010, William Gabriel Romero Sánchez, ex subdirector de Fuentes Humanas
del  DAS,  pieza  angular  de  la  investigación  por  el  escándalo  de  las  ‘chuzadas’  y
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seguimientos, tendría en sus manos la prueba de que el despacho presidencial no sólo
conoció parte de estos hechos sino que los promovió y hasta extendió felicitaciones.
Según este medio, un documento de 20 páginas elaborado por el DAS, ya en poder de la
Fiscalía, detalla cómo se configuró la misión de trabajo, estrategias, “marco legal”, uso
de gastos reservados, protocolos para que la información clasificada que se recolectaba
estuviera segura en una parte de este operativo (Documento nº TRES, págs. 30-39).

V.- TIPIFICACIO� DE LOS HECHOS DELICTIVOS: 

Sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, la conducta descrita puede ser constitutiva
de  un  delito  de  descubrimiento  y revelación  de  secretos,  tipificado  y  penado  en  el
artículo 197.1 del Código Penal:

El  que,  para  descubrir  los  secretos  o  vulnerar  la  intimidad  de  otro,  sin  su

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o

cualesquiera  otros  documentos  o  efectos  personales  o  intercepte  sus

telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o

reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación,

será  castigado con  las  penas  de  prisión  de  uno a  cuatro  años  y  multa  de  doce  a

veinticuatro meses.

Este tipo básico se refiere a cualquier tipo de documento y cita, además de los papeles o
cartas, los mensajes de correo electrónico y los efectos personales. Indica que el sujeto
debe apoderarse de estos objetos para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de
otro. El artículo 197 del Código Penal contiene varias conductas y sanciona en primer
término  al  que  se  apodere  de  los  papeles,  cartas,  mensajes  de  correo  electrónico  o
cualesquiera otros documentos o efectos personales de otra persona, que requieren un
acto de apoderamiento o de interceptación efectivo; pero también a quien interceptare
comunicaciones de otro y al que utilizare artificios técnicos de escucha, transmisión,
grabación  o  reproducción  del  sonido  o  la  imagen  o  de  cualquier  otra  señal  de
comunicación, en los que bastaría con la creación del peligro que supone su empleo con
las finalidades expresadas para la consumación de la infracción penal, pero en todos los
casos  sin  el  consentimiento  del  afectado  y  con  objeto  de  descubrir  sus  secretos  o
vulnerar su intimidad. Se trata de conductas distintas que no precisan que el autor llegue
a alcanzar la finalidad perseguida.

Lo relevante es que se trata de un delito en cualquiera de sus versiones que no precisa
para su consumación el efectivo descubrimiento del secreto o de la intimidad del sujeto
pasivo, pues basta la utilización del sistema de grabación o reproducción del sonido o de
la  imagen  (elemento  objetivo)  junto  con  la  finalidad  señalada  en  el  precepto  de
descubrir  los  secretos  o vulnerar  la intimidad (elemento subjetivo),  es  decir,  el  tipo
básico se consuma por el sólo hecho de la captación de las imágenes o documentos con
la finalidad de vulnerar la intimidad. 

Para la integración del tipo penal de referencia la jurisprudencia ha concretado como
requisitos inexcusables los siguientes, que concurren en el presente caso:

• El hecho del apoderamiento subrepticio de documentos o efectos personales (lo
que se constata en la documentación que se aporta con la captación de correos
electrónicos, números de teléfono, llamadas telefónicas,…). 
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• Que se realice  con  la  intención de descubrir,  conocer  los  secretos  de otro o
vulnerar su intimidad; en este caso con una finalidad clara de control político,
máxime si se tiene en cuenta el contexto que describe la Fiscalía General de
Colombia (Documento nº U�O, pág. 92). 

• Que existan  tales  secretos  como algo  reservado  u oculto  o  conocido  por un
reducido número de personas, sentando el Tribunal Supremo que en el contenido
de toda carta o mensaje particular, sea el que sea, es, por su carácter secreto, y
por consiguiente quien lo comunica a otros no siendo su destinatario, divulga
secretos.

• Que el secreto sea de la persona titular del papel, carta o documento.
• Que el apoderamiento además de realizarse para conocer los secretos de otro

tenga el ulterior móvil de divulgación, en este caso las personas que utilizaron el
servicio de inteligencia colombiano con una finalidad ilícita. 

El derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad personal tienen
la categoría de fundamentales y, por ello, gozan de una protección reforzada frente a
todo género de intromisiones, incluidas las que pudieran deberse a una iniciativa oficial.
Esto hace que cualquier invasión de ese espacio, personalísimo y sobreprotegido, tenga
que estar constitucional y legalmente justificada, sin sombra de duda. De lo que se sigue
que el deber de justificar la constitucionalidad y la legalidad de cualquier intervención,
como las consecuencias de una eventual falta de justificación, corren a cargo de quien la
hubiera realizado.

El Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas,  el  servicio  universal  y  la  protección  de  usuarios,  aprobado  por  Real
Decreto 424/2005, de 15 de abril,  en su artículo 64, define la “comunicación” en la
materia que aquí interesa como “cualquier información intercambiada o conducida entre
un  número  finito  de  interesados  por  medio  de  un  servicio  de  comunicaciones
electrónicas disponible para el público”. Y el tenor del artículo 18.3 CE hace patente
que la garantía que él mismo establece con todo rigor, es de naturaleza formal y ampara
esa  clase  de  procesos  en  su  totalidad,  es  decir,  la  propia  existencia  del  acto
comunicativo como tal,  la  identidad de los  que participan  en él  y,  por  supuesto,  el
contenido del mismo. 

El Reglamento, en su artículo 84, considera “información relativa a la interceptación”,
entre otras, la identidad o identidades; se define la “identidad” como “etiqueta técnica
que puede representar  el  origen o el  destino de cualquier  tráfico de comunicaciones
electrónicas,  en  general  identificables  mediante  un  número  de  identidad  de
comunicaciones electrónicas físico (tal como un número de teléfono) o un código de
identidad  de  comunicaciones  electrónicas  lógico  o  virtual  (tal  como  un  número
personal)  que el  abonado puede asignar  a  un acceso  físico caso a caso”.  Por tanto,
también la captura de los llamados “datos externos” al contenido de la comunicación,
del  tipo  de  los  que  acaban  de  indicarse,  tiene  la  naturaleza  de  verdadera  y  propia
interceptación,  a  efectos  constitucionales  y legales,  y  está  sujeta  al  mismo régimen,
tanto  en  el  plano  de  los  requisitos  como en el  de  las  consecuencias  asociadas  a  la
infracción de éstos.

Así,  como espacio  de  intimidad  garantizado  al  máximo nivel  normativo,  no  podría
quedar,  y no queda, a expensas de la evolución de los avances de la técnica,  lo que
supondría  un  riesgo  permanente  de  eventual  relativización,  con  la  consiguiente
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degradación de lo que es una relevante cuestión de derecho a mero dato fáctico. De
modo  que  importa  poco  la  clase  de  recursos  que  pudieran  utilizarse,  el  grado  de
sofisticación de éstos y las modalidades de aplicación, si, lo que al final resulta es la
intervención  de  comunicaciones  que  son  proyección  de  la  intimidad  personal,  en
cualquiera de los aspectos de las mismas dotados de tutela constitucional.

Tal  es  lo  que  resulta  también  del  tenor  del  artículo  197  CP,  que,  para  proteger  el
derecho del  artículo 18.3 CE criminaliza el empleo -para los fines  que describe- de
“cualquiera otra señal de comunicación”, además de las que expresamente menciona.
Esto confirma de la manera más elocuente que en nuestro orden legal vigente el derecho
fundamental de referencia goza del máximo de protección, que se extiende no sólo al
contenido  de  la  conversación  sino,  igualmente,  a  los  datos  técnicos  reservados,
mediante cuyo conocimiento podría llegarse a saber de la existencia de la misma como
tal. Lo que, en el caso de las comunicaciones por teléfono móvil o celular, comprende
tanto la captura del número de abonado (si el acceso al servicio es por contrato) o de
usuario (en el supuesto de tarjetas de “prepago”) como la del código del terminal, que,
por una vía más indirecta, permite obtener el mismo efecto de invasión del ámbito del
secreto (STS 19/02/2007).

Por  último,  es  preciso  destacar  que  el  apartado  5  del  mencionado  artículo  197  del
Código Penal  establece que, cuando los hechos afecten a datos de carácter personal que
revelen ideología, religión, creencias, salud… se impondrán las penas previstas en su
grado superior. En este punto, cabe recordar el carácter de defensores de los derechos
humanos de los señores XXX y XXX, bajo protección de las autoridades españolas a
través  del  estatuto  de  refugiado  u  otras  formas  de  protección  internacional.  Como
recuerda la Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU (A/RES/53/144),
adoptando la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, los Estados
tienen la responsabilidad, entre otras de protegerlos y promover su actuación.

VI. DILIGE�CIAS A PRACTICAR 

Para la comprobación de los hechos, y, con independencia de las que estime pertinentes
el  instructor,  y  las  que  se  deriven  de  la  resultancia  sumarial,  esta  parte  considera
necesarias y solicita expresamente la práctica de las siguientes: 

1. Que se acuerde la unión a los autos de los documentos que se acompañan con
el presente escrito de querella.

2.- Declaración de los querellados ante este Juzgado, quienes deberá ser citados
a través de una solicitud de auxilio judicial cursada conforme a lo establecido en
el  articulo 3 del  Convenio de Cooperación Judicial  en materia  penal  entre el
Reino de España y la Republica de Colombia,  de fecha 29 de mayo de 1997.

3.- Se libre Comisión Rogatoria a la Fiscalía General de la Nación (Colombia),
para que por la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se remitan a
este Juzgado copias certificadas de los Documentos aportados a esta querella con
los  nº  UNO, DOS, CUATRO, CINCO Y SEIS,  así  como cualesquiera  otros
documentos, informes, escritos o materiales que obren en su poder relacionados
con operaciones de espionaje realizadas en España por el DAS, o realizadas por
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este  organismo  en  Europa  que  hayan  tenido  como  victimas  a  ciudadanos
españoles o residentes en nuestro país.

4.- Se libre Comisión Rogatoria a la Fiscalía General de la Nación (Colombia),
para que se remitan a este juzgado copias de las declaraciones efectuadas por la
funcionaria del DAS Martha Leal el pasado día 14 de octubre de 2010 ante dicha
Fiscalía.

5.- Se libre Comisión Rogatoria a la Fiscalía General de la Nación (Colombia),
para que se remitan a este juzgado copias de las declaraciones efectuadas por el
funcionario  del  DAS Fernando  Alonso  Tabares  Molina  el  pasado  día  14  de
octubre de 2010 ante dicha Fiscalía.

6.- Se cite en calidad de testigos y perjudicados a Don XXX, Don José Luis
Galán Martín, Doña Amaia García, Don Javier Moya y Don Paco Simon. Los
testigos deberán ser citados a través de este Procurador.

Por todo ello, 

SOLICITO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, con sus copias
y  documentos  que  lo  acompañan,  admita  la  presente  QUERELLA por  los  hechos
punibles  relatados  contra  Don Álvaro  Uribe  Vélez,  Don  Jorge  Aurelio  �oguera
Cotes,  Don  Germán  Villalba  Chávez,  así  como  cuantos  funcionarios  públicos  o
personas privadas que hayan participado en su comisión; tenga a esta representación
como parte acusadora a lo largo del procedimiento penal; disponga la apertura de la fase
instructora conforme a las normas del procedimiento abreviado (art. 757 y siguientes de
la LECrim); practicadas que hayan sido las diligencias de investigación solicitadas por
las partes, y adoptadas las medidas cautelares solicitadas en su caso, dicte el instructor
la  resolución  que proceda  conforme al  artículo 779 LECrim;  debiendo ser  citada la
querellada para ser oída (art. 486 LECrim), con advertencia de que si no compareciere
sin causa legítima, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención
(art. 487 LECrim).

En Madrid, a 23 de octubre de 2010
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