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Bogotá D.C, agosto de 2020 
 
Señor(a): 
 

FISCAL QUINTO (5) DELEGADO ANTE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 
 
E.S.D 
 

REFERENCIA: Rad. 11001600010220200000001 
 
ASUNTO: Solicitud de requerimiento de testimonios de: 
 

• JOSÉ GREGORIO ROJAS MENDOZA, ALIAS “YOYO” 
• RODRIGO TOVAR PUPO, ALIAS “JORGE 40” 
• HERNÁN GIRALDO SERNA 

  
 
 
Cordial saludo, 
 
 
JULIÁN QUINTANA TORRES, abogado representante de las familias 
víctimas por los homicidios de HUGO ELIAS MADURO RODRIGUEZ Y 
ROQUE ALFONSO MORELLI ZARATE, según el poder reconocido para 
actuar dentro del proceso en mención, respetuosamente me permito 
solicitar que usted señor fiscales asignado, que en virtud de sus 
facultades, haga el requerimiento para que rindan testimonio, los señores 
JOSÉ GREGORIO ROJAS MENDOZA, ALIAS “YOYO”, RODRIGO TOVAR 
PUPO ALIAS “JORGE 40” y HERNÁN GIRALDO SERNA, de manera que 
obren como prueba dentro del proceso referenciado, con fundamento en lo 
siguiente: 
 

1. El tema del proceso, se circunscribe a que presuntamente Carlos 
Caicedo Omar, desde su posición como rector de la universidad del 
Magdalena, en asocio con grupos terroristas paramilitares 
(denotación de delito de lesa humanidad), ordenó el asesinato 
cronológicamente de Hugo Maduro, julio Otero y Roque Morelli 
mediante listas de ejecución. 
 

2. Según el estado actual de la actuación procesal que adelanta la 
fiscalía ciento noventa (190) delegada contra la violación de los 
derechos humanos por los mismos hechos que en el proceso aquí 
referencia se denunciaron, ya se han evacuado las diligencias para 
que los autores materiales, y demás involucrados y afectados 
directos dentro de dicho proceso, rindan testimonio. Sin embargo, a 
aquellos actores, ubicados en la cúspide dentro de la estructura 
jerárquica criminal “Autodefensas campesinas del Magdalena y de la 
guajira” ACMG, no se les ha llamado a rendir testimonio, y 
consideramos que este es el momento pertinente para hacerlo. 
 

3. En virtud de los artículos 150 y 266 de la ley 600 de 2000, toda 
persona está obligada a comparecer ante servidor público que lo 
requiera cuando sea citada para la práctica de diligencias y más en 
específico a rendir testimonio. En ese orden de ideas, es usted, fiscal 
asignado dentro del proceso en mención, autoridad ampliamente 
facultada para requerir a las personas señaladas a que rindan 
testimonio para los fines pertinentes. 
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4. La solicitud del testimonio de JOSÉ GREGORIO ROJAS MENDOZA, 

ALIAS “YOYO”, resulta conducente, pertinente y útil, por cuando es 
idónea para demostrar las circunstancias de tiempo modo y lugar en 
el que se dio la coordinación de ordenes entre Carlos Caicedo y 
quienes materialmente ejecutaron los homicidios, por ser él 
requerido, conocedor de todo el movimiento en la ciudad de santa 
marta y los subalternos que integraban allí diferentes actuaciones 
delictivas.  
Así mismo, para la relación fáctica de los hechos que se pretenden 
demostrar y el tema del proceso, es vital este testimonio porque 
materialmente alias “YOYO” era receptor y emisor de 
comunicaciones y mensajes a través de los cuales directamente se 
demuestra el concierto para delinquir, en el que las determinaciones 
de los homicidios se originaron. 
 
El móvil para traer a colación este testimonio nuevamente, es para 
llevar probanzas que presten el servicio de verdad sobre los hechos 
al proceso y a la convicción del juez, en relación con el manejo y 
ejecución de órdenes bajo la estructuración de las autodefensas en 
ejercicio de su actividad delictual desplegada en el departamento del 
Magdalena, más específicamente en la ciudad de Santa Marta, 
donde seriamente se vincula con el manejo y gestión de la 
universidad del Magdalena, para ese entonces encabezado por 
Carlos Caicedo Omar, de la que por serias oposiciones y otras 
razones, se dieron los homicidios investigados.   
 
Es suma importancia lograr el testimonio de alias “YOYO”, ya 
que en comunicados hechos directamente por él, ha 
manifestado ser víctima en los últimos meses de atentados 
contra su vida, en la búsqueda por silenciarlo respecto de todo 
el prontuario delictivo que concierne en especial para este 
proceso y otros tantos relacionados con el paramilitarismo. Para 
los efectos necesarios, dicho comunicado verbal, se puede 
consultar en el siguiente link: 
https://twitter.com/idinaelferca19/status/1293518181236199427?s=12  
 

5. La solicitud del testimonio de RODRIGO TOVAR PUPO ALIAS 
“JORGE 40”, resulta conducente, pertinente y útil, por cuando es 
idóneo para para demostrar las circunstancias de tiempo modo y 
lugar en el que se dio la asignación de ordenes entre Carlos Caicedo 
y quienes materialmente ejecutaron los homicidios, por ser él 
requerido, jefe y conocedor de una sección grande el grupo 
paramilitar "Resistencia Tayrona – Bloque Norte  y en parte dirigir el 
movimiento en la ciudad de Santa Marta y los subalternos que 
integraban allí diferentes actuaciones delictivas. 
 
Así mismo, para la relación fáctica de los hechos que se pretenden 
demostrar y el tema del proceso, es vital este testimonio porque 
materialmente alias “JORGE 40” en un inicio declaró como objetivo 
militar a Carlos Caicedo, pero luego se le perdonó la vida, bajo la 
asignación de contratos en la universidad del Magdalena a miembros 
cercanos al grupo paramilitar, entre esos: 

• Servicios generales 
• Vigilancia del lote 
• Instalación de electricidad en edificios de la universidad 
• Servicio de cafetería y su personal en la universidad 
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Con lo cual directamente se demuestra el concierto para delinquir, 
en el que las determinaciones de los homicidios se originaron. 
 
El móvil de traer a colación este testimonio es para llevar probanzas 
que presten el servicio de verdad sobre los hechos al proceso y a la 
convicción del juez, en relación con que para mediados del mes de 
septiembre de dos mil veinte (2020), alias “JORGE 40” llega al país 
con el compromiso judicial y legal de contar la verdad y promover el 
esclarecimiento de muchos procesos en los que su unidad delictual 
tuvo injerencia, así como de otros sucesos que en virtud del 
paramilitarismo ocurrieron, lo cual precisamente en este proceso fue 
denunciado. Por otra parte, el testimonio traería detalles vitales en el 
manejo y ejecución de órdenes bajo la actividad de listas con 
objetivos militares desplegada en el departamento del Magdalena, 
más específicamente en la ciudad de Santa Marta, seriamente 
vinculada con el manejo y gestión de la universidad del Magdalena, 
para ese entonces encabezada por Carlos Caicedo Omar, de la que 
por serias oposiciones y otras razones, se dieron los homicidios 
investigados.   
 

6. La solicitud del testimonio de HERNÁN GIRALDO SERNA, resulta 
conducente, pertinente y útil, por cuando es idóneo para para 
demostrar las circunstancias de tiempo modo y lugar en el que se 
dio la coordinación de ordenes entre CARLOS CAICEDO OMAR y la 
organización paramilitar propiamente comandada por HERNÁN 
GIRALDO SERNA en sus actividades más importantes, como 
respecto de las ordenes y coordinación con los subordinados, 
quienes materialmente ejecutaron los homicidios. El requerido, fue 
jefe supremo “Autodefensas campesinas del Magdalena y de la 
guajira” ACMG, de ahí su importancia, en que era él determinador, 
autor y cómplice de toda actividad en la ciudad de Santa Marta, más 
en específico de los “Urbanos de Santa Marta”, subalternos que 
integraban allí diferentes actuaciones delictivas. 
 
Así mismo, para la relación fáctica de los hechos que se pretenden 
demostrar y el tema del proceso, es vital este testimonio porque 
materialmente HERNÁN GIRALDO SERNA de la mano con alias 
“JORGE 40” fueron quienes sabían y declararon como objetivo 
militar a Carlos Caicedo, pero luego se le perdonó la vida, bajo la 
asignación de contratos en la universidad del Magdalena a miembros 
cercanos al grupo paramilitar, entre esos:  

• Servicios generales 
• Vigilancia del lote 
• Instalación de electricidad en edificios de la universidad 
• Servicio de cafetería y su personal en la universidad 

 
Sumado a lo anterior, él requerido también sabia del manejo de 
listas con objetivos militares, con lo cual directamente se demuestra 
el concierto para delinquir, en el que las determinaciones de los 
homicidios se originaron. 
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El móvil de traer a colación este testimonio es para llevar probanzas 
que presten el servicio de verdad sobre los hechos al proceso y a la 
convicción del juez, pues a pesar de estar recluido en Virginia 
Estados Unidos, él requerido a ciencia cierta tiene conocimiento vital 
sobre muchos procesos en los que como tal las “Autodefensas 
campesinas del Magdalena y de la guajira” ACMG, tuvo injerencia 
con sus miembros bien sea en calidad de determinadores o autores 
materiales. Él requerido, tiene conocimiento también de sucesos 
como el funcionamiento, bajo el mando de CARLOS CAICEDO 
OMAR, de la universidad del Magdalena para la época en que 
ocurrieron los hechos aquí investigados.  
 

En concordancia con lo anterior, la corte suprema de justicia, en sentencia 
de 2007, estableció: 
 

“El deber del funcionario judicial no se agota en decretar la práctica de 
las diligencias pedidas, o de las que considere necesarias para el 
esclarecimiento de la verdad, además debe hacer todo lo que este 
a su alcance para que se puedan practicar, pues tan arbitrario es 
negarlas como no hacer nada para que efectivamente se recauden. El 
fiscal y el juez no son simples observadores del proceso, cada uno en 
su momento son directores del mismo, y sobre sus hombros 
recae la responsabilidad de que la etapa que este surtiendo 
cumpla las finalidades para las que está prevista y en 
especial, tienen la obligación de ser imparciales y celosos en la 
búsqueda de la prueba.” (negrillas nuestras) 
 
“La celeridad es importante y lo ideal es que se actué de esa manera, 
pero desde luego esa no es una excusa válida para que se dejen de 
practicar pruebas pertinentes y trascendentes, porque por cualquier 
otro propósito está el de alcanzar la verdad, que al fin de cuentas es la 
razón de ser del proceso. Con esto no se está diciendo que se tiene que 
acceder a señalar nueva fecha todas las veces que el citado no acuda 
a deponer, o siempre que alguno de los sujetos procesales lo solicite, 
simplemente se quiere recordar que la negativa a una nueva 
oportunidad para que una diligencia probatoria se realice, debe estar 
procedida de las reflexiones anteriores, entre otras.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Carrera 10 No. 97 A - 13, Of. 303 Torre B, Edificio Bogotá Trade Center 
(+57 1) 7659581 (+57 1) 310 568 4405, 315 3071 159 Bogotá D.C., - Colombia 

Email jq@julianquintana.com 
 

 
 
 
 

 
NOTIFICACIONES 

 
Para efectos de notificación de cualquier decisión o actuación como 
consecuencia de la presente petición, recibo comunicaciones en la 
dirección carrera 10 No. 97A -13. Oficina 303 torre B edificio Bogotá 
Trade Center, Bogotá. Correo electrónico jq@julianquintana.com o 
secretaria@julianquintana.com, teléfonos 310 568 4405 y 315 3071 
159. 
 
De antemano, gracias por la colaboración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIÁN QUINTANA TORRES 
C.C No. 79.939.201 de Bogotá 
T.P No. 192.272 del C.S de la J. 
 
 
 


