
 

 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
FIRMA VÍCTOR MOSQUERA MARÍN ABOGADOS 

 
En relación a que nuevamente se publican las conversaciones de Carlos “Caliche” López con Juan Guillermo 
Monsalve por el diario El Espectador el 7 y 8 de octubre de 2018, tituladas “Los mensajes de voz de “Caliche” 
al testigo Juan Guillermo Monsalve en caso Uribe” y “Estos son los audios de los mensajes de voz de "Caliche" 
a Juan Guillermo Monsalve”, la Firma Víctor Mosquera Marín Abogados se permite realizar las siguientes 
precisiones, considerando que estas conversaciones ya fueron desvirtuadas en su totalidad:  
 
1. Como se conoció por medios de comunicación el señor Carlos López Callejas, en su versión ante la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, afirmó categóricamente que el Representante Álvaro 
Hernán Prada Artunduaga jamás lo buscó, siendo una iniciativa exclusivamente suya. Así mismo, jamás 
escuchó o sostuvo conversaciones con el Expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en igual sentido afirmó que 
buscó acercarse al Representante  Álvaro Hernán Prada Artunduaga para darle a conocer que el señor 
Monsalve había dado falso testimonio y quería retractarse. 
 

2. El 24 de mayo de 2018, se denunció a la Fiscalía en averiguación de responsables la existencia de un plan 
criminal en contra del Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Denuncia que daba a conocer como 
se había abordado al congresista y se le había informado sobre la supuesta intención del señor Monsalve en 
retractarse por haber dado falso testimonio.   

 
3. El 30 de Julio 2018, El Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, voluntaria y públicamente, dio a 

conocer los chats que demuestran fehacientemente su inocencia, y en los que se evidencia que fue el señor 
Carlos López quien se le acercó y quien manifestó que el señor Monsalve había mentido en sus testimonios 
por las dadivas y promesas de un congresista perteneciente a un partido político de izquierda.  

 
4. E1 1 de agosto de 2018 en entrevista en el programa “La Noche” de NTN24, el señor Carlos López Callejas 

declaró haber mentido en todo respecto a la conversación aludida con el señor Monsalve, conversación que 
nuevamente es publicada en los artículos citados, en dicha entrevista afirma haberle mentido al señor 
Monsalve en lo que respecta al Representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga y al Ex Presidente Álvaro 
Uribe Vélez.  

 
5. El 24 de agosto de 2018, la defensa trasladó a la Corte Suprema de Justicia las declaraciones de dos testigos 

directos que prueban el señor Carlos López busco acercarse al Álvaro Hernán Prada Artunduaga y que su 
intención era darle a conocer que el señor Monsalve había mentido en su testimonio.  
 

6. La Corte Suprema de Justicia, tiene actualmente en su poder pruebas que revelan que quien busco al señor 
Álvaro Hernán Prada Artunduaga fue el señor Carlos López, y no como se entiende de las conversaciones 
entre Monsalve y Carlos López, dichas pruebas dan certeza que en ningún momento se busco manipular un 
testimonio, sino que por el contrario fue el señor Carlos López quien informó que tenía conocimiento pleno 
que el señor Monsalve había rendido un falso testimonio.  

 
7. Solicitaremos a la autoridad competente recopilar los chats y audios dados a conocer, con sujeción a los 

protocolos propios para tal labor, recaudándolos directamente de su fuente, pues a la fecha se desconoce el 
origen de los audios en cuestión.  

 
Bogotá D.C., 8 de octubre de 2018 


