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INTRODUCCIÓN 

 

Pese a que prácticamente hace parte del lenguaje cotidiano, hoy en día el término 

paramilitar sigue siendo ambiguo en el contexto del conflicto armado colombiano. Así, 

mientras algunos –que podrían ser la mayoría-, entienden por paramilitares un grupo de 

hombres que surgió como consecuencia de la “ausencia” y la “debilidad” del Estado, otro 

sector más reducido del que se destacan académicos como Mauricio Romero, identifica al 

paramilitarismo con un fenómeno que surgió por el afán de las élites políticas y económicas 

de las regiones de preservar el estatus quo y evitar perder el poder a manos de los nuevos 

movimientos políticos que estaban comenzando a abrirse paso a partir de los diálogos de 

paz iniciados por Belisario Betancur. Otros por su parte ven en los paramilitares un grupo 

de delincuentes cuyo principal propósito ha sido lucrarse del narcotráfico y otras 

actividades ilegales, y que poco o más bien nada tienen de contrainsurgente. Para resumir, 

hay quienes ven en los paramilitares un grupo con un proyecto político, y hay quienes 

niegan rotundamente la posibilidad de que dichas agrupaciones sean dueñas de una 

ideología y tengan un carácter político.  

 

Este trabajo no tiene como propósito hacer una historia del paramilitarismo, ni zanjar el 

debate sobre el significado que ha tenido este fenómeno en el marco del conflicto armado, 

pero sí busca tratar de aproximarse a la imagen que fue surgiendo de los paramilitares a 

partir del proceso de negociación de Santa Fe de Ralito que se dio entre el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares, y que estuvo seguido de la expedición de la Ley 

975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, y busca tratar de dilucidar cuál ha sido la imagen o 

imágenes que se han construido de estos grupos a partir de la implementación de la LJP en 

el proceso judicial. Esta imagen, que ha sido el fruto de la interacción y la tensión de 

diversas fuerzas políticas que trataron de imponer su visión del paramilitarismo durante el 

proceso de creación de la LJP, ha oscilado entre  dos extremos: el primero, encabezado por 

el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien trató de hacer ver a los paramilitares como 

auténticos delincuentes políticos, al punto que pretendió que fueran juzgados bajo el delito 

de sedición, y el segundo, conformado por diversos sectores políticos y de la academia, que 
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defendieron insistentemente la idea de que los paramilitares debían ser tratados como 

delincuentes comunes.  

 

El trabajo se divide en tres capítulos. En el primero, que alude a los antecedentes que 

precedieron el proceso de construcción de la imagen de los paramilitares durante la 

gestación de la Ley de Justicia y Paz, se verá cómo la pugna por la definición de los 

contornos y los límites del delito político fue decisiva en la caracterización y la 

construcción de la imagen de estos grupos. Veremos cómo a partir de finales de la década 

de los setenta con el denominado Estatuto de Seguridad expedido durante el gobierno de 

Julio César Turbay Ayala, Colombia entró en un proceso gradual de represión de la protesta 

social y de la oposición que fue llevando paulatinamente a una delimitación del delito 

político que ha resultado nociva para eventuales procesos de negociación, al punto que en 

un momento esta institución fue percibida como algo anacrónico e incluso estorboso para 

las democracias que pretenden ufanarse de su solidez. Sin embargo, esta intención de 

reducir al máximo el alcance del delito político, no fue óbice para que los paramilitares 

fueran considerados delincuentes políticos por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante 

las conversaciones de Ralito que culminaron con la firma del llamado Pacto de Santa de 

Ralito que se firmó clandestinamente en julio de 2001 entre 4 ex jefes paramilitares y 

varios ciudadanos entre los que se encontraban senadores, alcaldes y Representantes a la 

Cámara, y que prácticamente fue oficializado mediante el Acuerdo de Santa fe de Ralito, 

celebrado ya públicamente en el 2003 y que dio inicio oficial a las negociaciones entre el 

gobierno y los paramilitares.  

 

En el segundo capítulo se verá cuál fue el proceso que precedió la expedición de la Ley de 

Justicia y Paz, los debates que antecedieron su expedición y los diversos proyectos de ley 

que fueron presentados por el gobierno de Uribe Vélez  y por otros partidos políticos que se 

opusieron frontalmente a la iniciativa de éste. Esta tensión entre el gobierno y los sectores 

de la oposición obedeció principalmente a la existencia de visiones opuestas sobre la 

justicia transicional y al uso manipulador que el gobierno pretendía hacer de la misma, a 

través de un discurso que abogaba cómodamente por la reconciliación como eje de la 

transición, pero que se trataba en últimas de una reconciliación con nada de justicia, una 
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dosis exigua de verdad y una nimia reparación. En contraposición a esta visión amañada de 

lo que según el gobierno debía ser la justicia transicional, existieron otros sectores que 

desde un comienzo insistieron en la necesidad de que los paramilitares no fueran tratados 

como delincuentes políticos, pero sobre todo, de que se le diera mayor peso a la justicia 

retributiva y a la verdad histórica como garantías de que un fenómeno como el 

paramilitarismo no volvería a repetirse.  

 

El tercer capítulo es una aproximación a la imagen que se ha construido de los paramilitares 

desde la escena judicial. Mientras en las Altas Cortes, ha quedado claro que los 

paramilitares no son delincuentes políticos, en los tribunales regionales aún reina la 

confusión y la ambigüedad alrededor de este tema. Para este punto, resulta bastante 

ilustrativo el caso del bloque “Elmer Cárdenas” –BEC- de las Autodefensas Unidas de 

Colombia, estructura que operó en la región del Urabá bajo el mando de Fredy Rendón 

Herrera, alias el “Alemán”, quien fue juzgado en la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, 

mientras que ocho de sus hombres fueron procesados en la Sala de Justicia y Paz de 

Medellín. Cada una produjo una imagen diferente de los paramilitares: mientras en Bogotá, 

se tejió una imagen del “Alemán” como un delincuente común que más allá de su vocación 

contrainsurgente perseguía beneficios particulares, en Medellín, se terminó caracterizando 

al BEC como un grupo de resistencia civil que se vio obligado a tomar las armas para 

hacerle frente a las agresiones de la guerrilla.  

 

Por último, el trabajo presenta un epílogo con una reflexión final sobre la responsabilidad 

que puede caberle a algunos medios de comunicación en la construcción de una imagen del 

paramilitarismo que terminó legitimando sus acciones, o al menos les permitió hacerlo al 

abrirle espacios para expresar sus ideas, en detrimento de la memoria de las víctimas. Se 

trata de una reflexión sobre la que aún hay muchas preguntas pendientes por resolver, por 

lo que sólo pretende ser un llamado de atención, de cara a la actual coyuntura sobre la 

necesidad de debatir sobre un tema al que aún no se le ha dado la suficiente importancia. 
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I. ANTECEDENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DEL 

PARAMILITAR 

La expedición de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz –en adelante 

también LJP- no sólo fue el inicio del proceso de desmovilización de los paramilitares, sino 

que además contribuyó a la creación de una imagen alrededor de los mismos que los 

ubicaba como actores políticos en un plano de igualdad al menos en relación con el 

Gobierno Nacional de Álvaro Uribe Vélez. El Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 

tratamiento que recibieron durante las discusiones que rodearon el proceso de creación de 

la Ley en el Congreso
1
 y los términos en que ésta fue redactada

2
, le dieron un viso de 

legitimidad a estos grupos, al punto que el paramilitar trató de ser asimilado al delincuente 

político. 

 

Sin embargo, no es posible comprender cómo los paramilitares fueron asimilados a actores 

políticos con capacidad y legitimidad para negociar, sin antes comprender el contexto 

jurídico y político que precedió a la Ley y la importancia de las negociaciones de Santa fe 

de Ralito. En este orden de ideas este capítulo se dividirá en tres partes: la primera, tratará 

sobre el contexto histórico que precedió la expedición de la LJP, para lo cual se abordarán 

dos temas: i) el conflicto armado y el papel que en él ha tenido el fenómeno del 

paramilitarismo y ii) en qué estado se encontraba el ordenamiento jurídico en materia penal 

ordinaria y de justicia transicional antes de la expedición de la LJP y qué modificaciones se 

introdujeron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En la segunda parte nos centraremos en 

el tratamiento que se le ha dado al delito político y los fines para los que éste ha sido usado. 

Finalmente, en la tercera parte nos ocuparemos de analizar el Pacto de Santa Fe de Ralito, 

las condiciones que rodearon su firma y las implicaciones que tuvo en la significación o re 

significación del fenómeno del paramilitarismo.  

 

                                                           
1
 Sobre los debates que se dieron en el Congreso durante el proceso de creación de la Ley, puede consultarse a 

Nicolás Palau Van Hissenhoven, Trámite de la Ley de Justicia y Paz (Bogotá: Fundación Social, 2006).  
2
 Para Jacobo Grajales, la Ley de Justicia y Paz, 

puede ser entonces interpretada como la institucionalización de una lectura política del 

paramilitarismo. Sin definir precisamente a estos grupos, la ley habla de ‘grupos de 

autodefensa’, validando implícitamente el discurso de legitimación que los interpreta como la 

consecuencia directa del abandono estatal (Jacobo Grajales, “El proceso de desmovilización 

de los paramilitares: entre lo político y lo judicial”, Desafíos 23, No. 2, 2011, 173). 
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1. Una aproximación al conflicto.   

 

El conflicto armado colombiano no sólo ha dejado un sinnúmero de víctimas, sino también 

múltiples actores a los que ha sido difícil identificar y categorizar. Sucede a menudo que la 

víctima deja de serlo para convertirse en victimario, y aquellos que en teoría deberían hacer 

parte de la legalidad entran también a ser parte de los victimarios, como ha ocurrido en 

varias ocasiones el caso de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, pese a las dificultades 

mencionadas ha sido posible distinguir varias clases de victimarios: las guerrillas, las 

autodefensas que posteriormente se convirtieron en los paramilitares
3
, los narcotraficantes y 

el Estado mismo
4
, cada uno con características diferentes, pero que a veces se entrecruzan: 

así por ejemplo, tanto guerrillas como paramilitares se han asociado con el narcotráfico 

para financiar su proyecto, y el Estado se ha aliado con los paramilitares para hacerle frente 

a la guerrilla o para contrarrestar los diferentes procesos de protesta social y 

democratización. Es por esta razón que, como lo puso en evidencia Gustavo Duncan, el 

conflicto colombiano ha sido un asunto más complejo que dos partes que tomaron las armas 

para defender dos proyectos antagónicos de sociedad
5
. El fortalecimiento de la amalgama 

de actores que hacen parte del conflicto no sólo fue el resultado de los procesos que se 

mencionarán a continuación, sino también de la situación de exclusión social a la que se 

vieron sometidas amplias capas de la población civil. En este punto, es bastante interesante 

el análisis que hace Duncan en su texto Exclusión, insurrección y crimen, en el que pone en 
                                                           
3
 Aunque las expresiones “paramilitares” y “autodefensas” se han usado en distintos escenarios para referirse 

a un mismo fenómeno, no pueden confundirse ambos términos. Mientras las autodefensas surgieron con una 

base legal (Decreto 3398 de 1965 y Ley 48 de 1968) y tuvieron un carácter principalmente local en el que aún 

no se perfilaban ejércitos organizados, el paramilitarismo en cambio, contó con el apoyo y la tolerancia del 

Estado, pero también de otros grupos económicos como los narcotraficantes, lo que lo llevó a convertirse en 

un fenómeno regional y posteriormente nacional. De acuerdo con Ariel Fernando Ávila de la Corporación 

Arco Iris, los paramilitares se caracterizaron por sostener un discurso contrainsurgente que en buena parte no 

su cumplió, una crítica hacia el Estado que derivó en procesos de captura y cooptación y una autonomía 

financiera y política, sobre todo a nivel nacional (Ariel Fernando Ávila. “Injerencia política de los grupos 

armados ilegales”, en Y refundaron la patria… de cómo mafiosos y políticos refundaron el Estado 

Colombiano, Claudia López (Ed.), Bogotá: Random House Mondadori, 2010, 90).   
4
 A partir de los juicios que se han venido dando por los casos de “para política”, convendría analizar si una 

parte de las élites políticas del país que se alió con los paramilitares, vendría siendo también otro actor del 

conflicto armado, sobre todo si se tiene en cuenta que esta alianza dio lugar a un proceso de captura y 

reconfiguración cooptada del Estado, que no sólo erosionó la institucionalidad y la legitimidad de algunos 

órganos del Estado como el parlamento, sino que además contribuyó a la agudización del conflicto armado 

colombiano en algunas regiones del país, como la costa Caribe y el Urabá.  
5
 Gustavo Duncan. “Exclusión, insurrección y crimen”, en Contribución al entendimiento del conflicto 

armado en Colombia, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, (Bogotá, 2015), 81. 
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evidencia cómo los grupos armados se vieron fortalecidos no sólo por el uso sistemático de 

la violencia y del estado de sitio por parte del Estado o por fenómenos como el Frente 

Nacional, sino también por la falta de oportunidades a la que se enfrentaron los jóvenes, lo 

que fue aprovechado por los diferentes grupos armados, quienes vieron una posibilidad de 

fortalecerse numérica y militarmente
6
.  

 

1.1. La construcción de una mentalidad contrainsurgente antes de que surgieran 

las guerrillas.   

 

Si algo puede afirmarse con mediana certeza es que las causas  del conflicto y su 

agudización son múltiples, por lo que un análisis que se centre únicamente en los factores 

macro que incidieron en la prolongación del conflicto y descuide las causas micro sería 

incompleto
7
. Pese a ello, no puede negarse que existieron factores que influyeron en la 

prolongación de la guerra. Así, para Jairo Estrada, el uso sistemático de la violencia y del 

discurso contrainsurgente han sido recursos de los cuales se han valido las clases 

dominantes para conservar una estructura social y un statu quo propio del modelo 

económico capitalista. Si bien, el uso sistemático y constante de la violencia logró contener 

en parte los movimientos sociales que se oponían a las políticas que respaldaban la 

continuación del statu quo, principalmente laborales y agrarias, también estimuló el 

surgimiento de formas de resistencia y lucha armada. En consecuencia, para Estrada, el 

fenómeno de La Violencia que se siguió luego del magnicidio de Gaitán, no se redujo a una 

guerra fraticida como suele ser representada, sino que “desempeñó una función ordenadora 

de la relación social capitalista en proceso de despliegue y expansión, activó mecanismos 

                                                           
6
 “Las ansias de venganza personal, el salario en el grupo armado en relación a las oportunidades laborales 

disponibles en la legalidad, el reclutamiento forzado, la falta de otro tipo de oportunidades y, sobre todo, la 

necesidad de protegerse y adquirir estatus empujaron a muchos jóvenes a hacer parte de algún grupo en 

disputa”  (Gustavo Duncan. “Exclusión, insurrección y crimen”… 10). 
7
 Para Sergio Zubiría y Jairo Estrada, las raíces del conflicto tal como lo conocemos hoy en día se encuentran 

en los procesos políticos, económicos y sociales que tuvieron lugar en la década de 1920. De igual forma, 

Zubiría considera que el conflicto colombiano puede explicarse en razón a los sucesos que se dieron en tres 

períodos de la historia reciente: El primero ubicado entre las décadas del treinta y cincuenta del siglo XX 

(aproximadamente 1929/30 a 1957/58). El segundo, entre los años sesenta y ochenta del mismo siglo 

(1958/62 a 1989/91). Y el tercero, entre la última década del siglo XX y las primeras décadas del XXI (1992 a 

2012/14) (Sergio Zubiría. “Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano”, en Contribución al 

entendimiento del conflicto armado en Colombia, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Bogotá, 

2015).  
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de disciplinamiento y control social, desestructuró luchas y formas de resistencia, aunque se 

constituyó en desencadenador de otras, dentro de las cuales se encuentra la resistencia y la 

lucha armada”
8
. Como consecuencia de lo anterior, también se sigue, contrario a la idea que 

se ha tratado de difundir, que la construcción de una ideología contrainsurgente ha sido 

algo que ha acompañado la construcción del Estado desde mucho antes de que surgieran las 

guerrillas, pues ya entre la década de 1930 y 1950 se había abonado el terreno para forjar y 

fortalecer una mentalidad en ese sentido, permitiendo que surgiera un “bloque de poder 

contrainsurgente”
9
. 

 

Sin embargo, aunque es cierto que en Colombia se forjó una mentalidad contrainsurgente 

desde mucho antes de que se consolidaran las guerrillas, el proyecto contrainsurgente 

tampoco puede verse como algo exclusivo de las élites, ni tampoco como una contienda en 

la que dos grupos, el primero representando por las élites, y el segundo por los 

movimientos subalternos se han enfrentado. Como lo ha señalado Duncan: 

 

“(…) la contrainsurgencia privada no fue solo un asunto de sectores de élite y clases 

acomodadas en conjunción con los aparatos de seguridad del estado. Muchas 

comunidades campesinas, incluyendo sectores bastante excluidos de la población, 

tomaron partido contra la guerrilla, ni tampoco como una contienda en la que dos 

grupos, uno representado por las élites y otro por los movimientos sociales alternos 

se han enfrentado”
10

. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Jairo Estrada Álvarez. “Acumulación de clase, dominación de clase y rebelión armada”, en Contribución al 

entendimiento del conflicto armado en Colombia, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Bogotá, 

2015, 9).  
9
 “Para una mejor comprensión de lo que encarna el bloque de poder contrainsurgente es conveniente señalar 

que no se trata de un aparato de dirección de la política antisubversiva y de determinación conspirativa de su 

implementación, sino más bien de un conjunto de disposiciones que pueden ser divergentes pero se unifican 

conflictivamente en torno a un propósito común. Tal compresión no excluye desde luego la conspiración, los 

planes y las coordinaciones antisubversivas; así como los conflictos entre quienes lo integran” (Sergio 

Zubiría. “Dimensiones políticas… 24).  
10

 Gustavo Duncan. “Exclusión, insurrección y crimen”, en Contribución al entendimiento del conflicto 

armado en Colombia, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Bogotá, 2015, 81). De igual forma, 

para  Duncan, el conflicto “no fue una guerra total entre un estado que junto a organizaciones paramilitares 

defendían los privilegios de determinadas élites contra unas guerrillas que aspiraban a reivindicar sectores 

excluidos a través de una revolución comunista. Fue más bien una guerra en que la gran estrategia del estado 

y de 38 la insurgencia por doblegar a su contrincante tuvieron que ceder ante motivaciones menores de otros 

actores que no necesariamente provenían de sectores tradicionales de élite ni se enmarcaban en las grandes 

transformaciones del estado y la sociedad”  (Gustavo Duncan. “Exclusión… 37). 
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1.2. El Frente Nacional y la represión de la protesta social.  

 

El Frente Nacional también jugó un papel decisivo en la configuración del conflicto armado 

y de sus actores. Como lo expresó Francisco Leal Buitrago, aunque “los dieciséis años de 

ejercicio constitucional de Frente Nacional, de 1958 a 1974, cumplieron con los objetivos 

iniciales de apaciguar la competencia bipartidista y subordinar a los militares (…) le 

restaron fortaleza y proyección democrática al sistema político”
11

, el frente nacional fue un 

factor que estancó e impidió el desarrollo de la democracia. Como consecuencia de esto, el 

Estado perdió legitimidad y aunque en apariencia salió fortalecido con el incremento del 

aparato burocrático propiciado por las reformas del Presidente Lleras Camargo, lo cierto es 

que la lógica bipartidista que se impuso generó un distanciamiento entre el Estado y la 

sociedad, que al no tener un espacio para expresar sus demandas no se veía representada en 

el Estado
12

. Además, durante este período se hizo un ejercicio abusivo del Estado de Sitio 

como  mecanismo de control y contención de los diversos movimientos sociales y luchas 

subalternas
13

:  

 

“El inmovilismo político institucional estimuló el uso del estado de sitio, mediante el 

recurso al artículo 121 de la Constitución de 1886. Se conjugó la búsqueda de solución al 

entrabamiento que suponía la clase política en el Congreso, con los requerimientos de 

represión derivados de la incapacidad política del Estado para controlar los grupos 

guerrilleros y las expresiones políticas populares. La emergencia económica, creada por 

la reforma de 1968, fue otro de los mecanismos de excepción que permitieron obviar el 

poder legislativo”
14

.  

 

Fue así como la violencia institucional ejercida durante el Frente Nacional alimentó la 

lucha armada de los grupos guerrilleros que ya habían comenzado a perfilarse desde la 

                                                           
11

 Francisco Leal Buitrago, “Estabilidad macroeconómica e institucional y violencia crónica”, en En busca de 

la estabilidad perdida. Actores políticos y sociales en los años noventa, compilador Francisco Leal Buitrago 

(Bogotá: Tercer Mundo, 1995), 25. Así mismo, Estrada destaca cómo el temor desatado por las luchas de 

clase subalternas y la amenaza que para el poder de clase representó el Gaitanismo, influyó en el compromiso 

de clase que se concretó en el Frente Nacional (
11

 Jairo Estrada Álvarez. “Acumulación de clase, 

dominación…). 
12

 Según Zubiría, siguiente a Vásquez Carriosa, uno de los factores que contribuyó a la pérdida de legitimidad 

del Estado durante el Frente Nacional, fue “haber convertido en fórmula única y total de gobierno al 

bipartidismo liberal-conservador, en una sociedad política que ya contenía liberales disidentes como el 

gaitanismo, partidos de izquierda autónomos y movimientos campesinos insurgentes”. (Sergio Zubiría. 

“Dimensiones políticas y culturales…31). 
13

 El uso de este mecanismo también sería frecuente en la década de los 80, pero primordialmente para hacerle 

frente a las olas de violencia de los grupos narcotraficantes y también de los grupos guerrilleros, que entraron 

en la categoría de terroristas. 
14

 Francisco Leal Buitrago, “Estabilidad macroeconómica e institucional y violencia crónica”…38. 
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década de los 60 como un actor del conflicto. A esto se le sumó la estrategia de “guerra 

preventiva” promovida por Estados Unidos y asimilada por Colombia durante la Guerra 

Frío con el fin de contrarrestar la “amenaza comunista”, que se extendió hasta finales de la 

década de 1970. Durante este período el Gobierno trató de reprimir la protesta social y la 

proliferación de grupos guerrilleros, promoviendo  la conformación de grupos paramilitares 

amparados bajo la legalidad
15

, y a través de normas como el Decreto Legislativo 1923 de 

1978
16

, - también conocido como Estatuto de Seguridad-, expedido durante el estado de 

sitio decretado en el gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala
17

. 

 

1.3. El narcotráfico como catalizador de la violencia.  

 

En la década de los 80 se dio el surgimiento del narcotráfico como fenómeno con 

connotaciones económicas e incluso políticas
18

, y el fortalecimiento y consolidación del 

paramilitarismo como fenómeno contrainsurgente, tolerado por el Estado pero autónomo 

respecto del mismo, al menos financiera y militarmente, lo que cambiaría por completo el 

panorama para la década de los 90 y el presente siglo.  

                                                           
15

 En efecto, el 24 de diciembre de 1965, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 3398, con el fin 

de combatir  “la acción subversiva que [propugnaban] los grupos extremistas para alterar el orden jurídico”. 

En el artículo 3° se estableció que todos los colombianos estaban “obligados a participar activamente en la 

defensa nacional, cuando las necesidades públicas lo [exigieran] para defender la independencia nacional y las 

instituciones patrias” (Gobierno Nacional, Decreto 3398 de 1965, Diario Oficial No. 31.842 del 25 de enero 

de 1966, disponible en http://www.cgfm.mil.co/documents/10197/176447/decreto+20.pdf/095e3b25-557d-

4e71-870b-2dbda9505a61).  
16

 Gobierno Nacional, Decreto 1923 de 1978, Diario Oficial No. 35.101 del 21 de septiembre de 1978, 

Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en: 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1978/decreto_1923_1978.html.  
17

 Jairo Estrada Álvarez. “Acumulación de clase, dominación de clase y rebelión armada… 30 y 31). 
18

 Con las connotaciones políticas del narcotráfico no me refiero a la existencia de una ideología, sino a la 

capacidad de coacción y cohesión que estos grupos tenían en determinadas regiones del país. De acuerdo con 

Duncan, los narcotraficantes llegaron a organizar enormes ejércitos privados “para convertirse en autoridades 

de facto en extensas regiones y territorios. El objetivo ya no era solo proteger el capital de las aspiraciones 

expropiativas de la guerrilla sino también producir capital desde la acumulación de poder, en concreto el 

poder que significaba ser el gobierno de una importante porción de la periferia del país”, además, “sin 

necesidad de elaborar mayores discursos ideológicos los narcotraficantes asumieron un papel político al 

ejercer como autoridad y al establecer una serie de alianzas con otros sectores de las élites, principalmente en 

las zonas periféricas donde la amenaza insurgente era mayor” (Gustavo Duncan. “Exclusión, insurrección y 

crimen”, en Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Comisión Histórica del 

Conflicto y sus Víctimas, Bogotá, 2015, 26).  Este entendimiento de las connotaciones políticas de los 

narcotraficantes es de vital importancia para comprender también fenómenos como el paramilitarismo, pues 

como se verá más adelante, independientemente de su construcción ideológica, lo cierto es que los 

paramilitares impusieron una suerte de Estado local en los municipios y departamentos donde operaron, con 

su respectiva población, un territorio más o menos determinado y un monopolio de la coacción expresado en 

la capacidad de imponer “tributos” y administrar “justicia”.  

http://www.cgfm.mil.co/documents/10197/176447/decreto+20.pdf/095e3b25-557d-4e71-870b-2dbda9505a61
http://www.cgfm.mil.co/documents/10197/176447/decreto+20.pdf/095e3b25-557d-4e71-870b-2dbda9505a61
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1978/decreto_1923_1978.html
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Si bien, durante el gobierno de Virgilio Barco se logró firmar un acuerdo de Paz con el M-

19 y durante el gobierno de César Gaviria se logró la desmovilización de otros grupos 

como el EPL, el Movimiento Indígena Armado Quintín Lame, una parte del ELN y el PRT 

–Partido Revolucionario de los Trabajadores-
19

, las FARC y el resto del ELN continuaron 

en la contienda
20

, de modo que para los 90, el conflicto tenía lugar en tres frentes: de un 

lado, las guerrillas, del otro los narcotraficantes de los carteles de Cali y Medellín y por 

último, los paramilitares que estaban estrechamente ligados a los segundos. La intensidad 

de la violencia del narcotráfico puso al descubierto la debilidad institucional del Estado, 

principalmente por su incapacidad de impartir justicia. Pero el principal acontecimiento que 

detonó la guerra del Estado contra estos grupos, fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla el 

30 de abril de 1984, a manos del Cartel de Medellín. Como consecuencia de este hecho, al 

día siguiente, el presidente Virgilio Barco declaró turbado el orden público y en estado de 

sitio todo el territorio nacional mediante el Decreto 1038 de 1984
21

. La guerra que inició el 

Estado durante el gobierno de Barco, contribuyó a que el complejo narco- paramilitar 

tendiera a aparecer “como el enemigo común del establecimiento político y los grupos 

guerrilleros”
22

.  

 

Pese a la muerte de Pablo Escobar, -principal líder del cartel de Medellín-, los paramilitares 

ya habían tomado fuerza y en parte eran aceptados por las élites regionales como una 

expresión de legítima defensa. Resulta paradójico que si bien, como se acaba de mencionar, 

los paramilitares fueron considerados enemigos del Estado, al punto que el fomento, la 

                                                           
19

 En el gobierno de César Gaviria también se logró la desmovilización de los siguientes grupos: Comandos 

Armados Ernesto Rojas, Corriente de Renovación Socialista, Milicias Urbanas de Medellín, el Frente 

Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera y el Movimiento Independiente Revolucionario- Comando 

Armado.  
20

Para Leal Buitrago, uno de los errores que se cometieron en esa época, fue creer “que la firma de una nueva 

Constitución gestada y culminada en un solo año, equivalía a un tratado de paz, ignorando la complejidad del 

problema de la violencia, arraigada por tan largo tiempo” (Francisco Leal Buitrago, “Estabilidad 

macroeconómica e institucional y violencia crónica”… 55). 
21

 Gobierno Nacional, Decreto 1039 de 1984, Diario Oficial No. 36.608 del 14 de mayo de 1984, Bogotá: 

Imprenta Nacional, disponible en 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1984/decreto_1038_1984.html.  
22

(Francisco Leal Buitrago, “Estabilidad macroeconómica e institucional y violencia crónica”… 49). A esta 

misma tesis también se adscribe Gonzalo Sánchez Mejía, para quien los paramilitares eran considerados los 

principales enemigos del Estado para la década de 1980,  pero para el término de las negociaciones entre el 

Gobierno y las AUC, dejaron de ser vistos como los responsables de graves violaciones de derechos humanos, 

para ser percibidos como actores “que fueron forzados a movilizarse en contra de las amenazas de la guerrilla 

para defender sus propiedades” (Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, Justicia Transicional en disputa, 2014, 

Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 58).  

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1984/decreto_1038_1984.html
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creación y pertenencia a estos grupos fue penalizada mediante el decreto 1194 de 1989
23

, 

de manera paralela, el Estado dejó implícitamente la prestación del servicio de seguridad en 

las regiones periféricas del país en manos de estos grupos, como lo expresó Duncan “bien 

fuera porque no estaban dispuestas a financiar la seguridad de una élite regional poco 

competitiva y que poco tributaba , porque preferían dejar que los narcotraficantes pagaran 

por la seguridad de las regiones o porque estaban más preocupados por la guerra contra 

Pablo Escobar, el hecho fue que el estado central delegó en gran parte el asunto de la 

protección en la periferia a la contrainsurgencia privada”
24

.  

 

1.4. Los paramilitares amparados bajo la legalidad.  

 

Posiblemente lo anterior explica el hecho de que posteriormente se le tratara de dar un viso 

de legitimidad y legalidad a los paramilitares con la expedición del decreto 356 de 1994, 

mediante el cual se expidió el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y dio lugar al 

surgimiento de las llamadas “Convivir”
25

, propuesta que le daba la oportunidad a estos 

grupos de pasar a ser considerados como parte de la sociedad, que en estrecha colaboración 

con las Fuerzas Armadas velarían por la seguridad ciudadana
26

 y que también significó el 

                                                           
23

 Artículo 1. ARTÍCULO 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio 

nacional, quien promueva, financie, organice, dirija, fomente o ejecute actos tendientes a obtener a obtener la 

formación o ingresos de personas a grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la 

muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, será 

sancionado por este solo hecho con pena de prisión de veinte (20) a treinta (30) años y multa de cien (100) a 

ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales. 

ARTÍCULO 2o. La persona que ingrese, se vincule, forme parte o a cualquier título pertenezca a los grupos 

armados a que se refiere el artículo anterior, será sancionado, por este solo hecho, con pena de prisión de diez 

(10) a quince (15) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, sin 

perjuicio de la sanción que le corresponda por los demás delitos que cometa en ejercicio de esa finalidad. 

ARTÍCULO 3o. El que instruya, entrene o equipe a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares 

para el desarrollo de las actividades delictivas de los grupos anteriormente mencionados, incurrirá en prisión 

de quince (15) a veinte (20) años y en multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales (Gobierno Nacional, Decreto 1194 de 1989, Diario Oficial No 38.849 del 8 de junio de 1989, 

disponible en ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1989/decreto_1194_1989.html).    
24

 ” (Gustavo Duncan. “Exclusión, insurrección y crimen”, en Contribución al entendimiento del conflicto 

armado en Colombia, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Bogotá, 2015, 36). 
25

 Gobierno Nacional, Decreto 356 de 1994, Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1341.  
26

Mauricio Romero, “Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir”, en En 

la encrucijada. Colombia en el siglo XXI, ed. Francisco Leal Buitrago (Bogotá: Norma, 2006), 369. 
 La creación de las “Convivir” contribuyó en gran medida al engrosamiento de las arcas de los paramilitares  

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1989/decreto_1194_1989.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1341
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fortalecimiento de sus finanzas
27

. La Corte Constitucional, en una tímida intervención 

únicamente declaró inexequible el artículo 39 del Decreto, que les permitía a los miembros 

de las Cooperativas de Seguridad y Vigilancia Privada portar armas de uso restringido, 

creyendo que con esa decisión bastaba para contener el avance de los grupos paramilitares. 

Sin duda, la sentencia de la Corte fue una salida desafortunada que desconocía el contexto 

militar  y político de las regiones del país en las que operaban estos grupos y llegó a 

reconocer “el derecho de la comunidad a organizarse para defenderse de la delincuencia y 

apoyar a las autoridades legítimas, con estricta sujeción a las leyes vigentes”
28

, aserto que 

de algún modo legitimaba la existencia de los mismos
29

. 

 

Además del respaldo que significó la decisión de la Corte Constitucional, los paramilitares 

se vieron fortalecidos por el fracaso que de los diálogos de paz entre el Gobierno de Andrés 

Pastrana y las FARC
30

. Durante este período, los paramilitares, al mando de Carlos Castaño 

                                                           
27

 La creación de las “Convivir” contribuyó en gran medida al engrosamiento de las arcas de los paramilitares 

durante el período que precedió a la etapa de Confederación. Así, el decreto 356 de 1994 contemplaba la 

posibilidad de crear o bien, Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, o Cooperativas de Vigilancia y 

Seguridad Privada. En el caso de las primeras, se requería un capital suscrito y pagado no inferior a 600 

salarios mínimos legales mensuales vigentes –SMLMV-,  que para 1996 equivalían a $85.275.000, suma no 

despreciable para la época. En cuanto a las cooperativas, se exigía un capital suscrito y pagado de 500 

SMLMV que equivalían a $71.062.500. 
28

 Corte Constitucional. Sentencia C-572 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero, 

disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-572-97.htm. 
29

 La sentencia tuvo cinco votos a favor de los siguientes magistrados: Antonio Barrera Carbonell, Jorge 

Arango Mejía, Hernando Herrera Vergara, Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero, -este último 

con una aclaración de voto-. Por su parte, los magistrados Carlos Gaviria Díaz, Eduardo Cifuentes Muñoz, 

José Gregorio Hernández Galindo y Vladimiro Naranjo Mesa salvaron el voto, principalmente con el 

argumento de que las normas demandadas eran contrarias a la Constitución, los Convenios de Ginebra y el 

Protocolo adicional II, “por cuanto permiten la formación de grupos armados de carácter privado y, por 

contera, involucran a la población civil en el conflicto bélico que en la actualidad padece la sociedad 

colombiana” (). 

Aunque para algunos la decisión de la Corte fue acertada, lo ideal entonces hubiera sido que hubiera 

declarado inexequible todo el decreto. Sin embargo, la Corporación se conformó con quitarles a las Convivir 

la posibilidad de usar armas de uso privativo, lo que no contribuyó en ninguna medida a desmantelar la 

colaboración que estas estructuras le prestaban a los grupos paramilitares, sino que al contrario, las fortaleció 

revistió de legitimidad. En el fallo se sostuvo que la sociedad colombiana estaba amenazada por una “agresión 

colectiva, organizada y permanente” y para hacerle frente a esa agresión, “la comunidad ejerce su derecho a la 

legítima defensa también en forma colectiva, organizada y permanente”. Si bien, la Corte se ha destacado en 

varias oportunidades por sus fallos de corte progresista y democrático, ello ha impedido ver el papel que en 

ese momento jugó como legitimador de las CONVIVIR. Convendría analizar este aspecto, pues sin duda la 

decisión del tribunal Constitucional tuvo graves repercusiones en el fortalecimiento de los grupos 

paramilitares al permitir la existencia de una de las estructuras que más contribuyeron a su fortalecimiento 

económico e incluso político.  
30

 Según Mauricio Romero, “la dimensión alcanzada por los grupos contrainsurgentes al final de la 

administración Pastrana era alarmante. El poder regional alcanzado por estos empresarios de la coerción ya no 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-572-97.htm
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trataron de unirse bajo una confederación, con el fin de hacer parte de una negociación 

ficticia con el gobierno y tener una puerta para un potencial regreso a la legalidad
31

. Esto 

fue posible en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien aprovechó el desprestigio de las 

guerrillas, así como la política antiterrorista construida por el presidente norteamericano 

George Bush con ocasión de los atentados del 11 de septiembre, para construir un discurso 

de amigo vs enemigo, en el que se creó un enemigo común: el terrorismo, categoría en el 

que entraron los grupos guerrilleros
32

.  

 

Ahora bien, para comprender las implicaciones de las negociaciones de Santa Fe de Ralito 

en el texto final de la Ley de Justicia y Paz, es necesario tener en cuenta el panorama 

normativo vigente en materia penal bajo el cual se iniciaron las mismas y qué 

modificaciones introdujo el gobierno de Uribe, lo que se verá a continuación.  

 

2. Lo que había antes
33

. 

 

Antes de iniciar, es pertinente aclarar que en esta sección sólo nos ocuparemos de hacer un 

esbozo de cuál era la normatividad que existía antes de la expedición de la Ley de Justicia y 

Paz en materia de justicia transicional. Si bien, por la naturaleza de las normas que se 

estudiarán a continuación se hará referencias a algunos aspectos relacionados con el delito 

político, este tema será tratado con mayor detalle en el acápite subsiguiente.  

 

                                                                                                                                                                                 
era solo en el terreno militar, sino que era evidente también en el económico y en el político” (Mauricio 

Romero, “Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir”, en En la 

encrucijada. Colombia en el siglo XXI, ed. Francisco Leal Buitrago, Bogotá: Norma, 2006, 375). 
31

 Mauricio Romero, “Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia (…), 371. La primera Conferencia 

Nacional de dirigentes y comandantes de Autodefensas Campesinas convocada por las ACCU se celebró el 18 

de abril de 1997 y como consecuencia de ésta, surgió la Constitución de las Autodefensas Unidas en 

Colombia. La Segunda Conferencia Nacional de las AUC, tuvo lugar durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 

1998 y como resultado se produjo el Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario. Ambos documentos 

se anexan al final de este escrito para su consulta.  
32

 Ahora bien, no puede desconocerse que la política antiterrorista de Estados Unidos después del 11 de 

septiembre, no sólo afectó el estatus de las guerrillas, sino también el de los paramilitares, en razón a sus 

nexos con el narcotráfico (Francisco Leal Buitrago, “La seguridad durante el primer año de gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez”, Análisis Político, No. 50, 2004, 90).  
33

 En este acápite no se hará referencia a las modificaciones que introdujo la Ley 1421 de 2011, pues las 

mismas fueron posteriores a las negociaciones de Santa Fe de Ralito y por ahora sólo nos interesa analizar 

cuáles eran los instrumentos jurídicos con los que contaba el gobierno de Álvaro Uribe cuando decidió iniciar 

las conversaciones con los paramilitares.  
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Antes de la expedición de la Ley de Justicia y Paz se encontraba vigente la Ley 782 de 

2002, que a su vez había prorrogado varias disposiciones de la Ley 418 de 1997. Esta 

última se había expedido durante el gobierno de Pastrana con el fin de “dotar al Estado 

colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y 

Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales 

aprobados por Colombia”
34

. En virtud de este propósito, en el capítulo I se consagró una 

serie de disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con 

organizaciones armadas al margen de la ley, lo que se plasmó en los siguientes términos: 

 

“Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con 

organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les 

reconozca carácter político para su desmovilización, reconciliación entre los 

colombianos y la convivencia pacífica”
35

. 

 

La ley 782 de 2002 prorrogó gran parte del articulado de la 418 de 1997, pero modificó 

sustancialmente el enunciado del Capítulo I y suprimió el requisito del reconocimiento 

político para los grupos armados con los cuales se pretendiera entablar negociaciones de 

paz, por lo que la norma quedó redactada en los siguientes términos: “Disposiciones para 

facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen 

de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia 

pacífica”
36

, entendiéndose por grupo armado al margen de la ley, “aquel que, bajo la 

dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que 

le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (art. 3, parágrafo)
37

. La 

idea de suprimir el reconocimiento político, derivaba de la necesidad de construir  y 

justificar un discurso según el cual en Colombia no existía conflicto armado, sino que 

existía una amenaza terrorista.  

                                                           
34

 Congreso de la República, Ley 418 de 1997, Diario Oficial No. 43.201 del 26 de diciembre de 1997,  

Bogotá: Imprenta Nacional, 1997, disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997.html#39.  
35

 Congreso de la República, Ley 418 de 1997… Capítulo I.   
36

 Congreso de la República, Ley 782 de 2002, Diario Oficial No. 45.043 del 23 de diciembre de 2002,  

Bogotá: Imprenta Nacional, 2002, artículo 2°, disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6677.  
37

 Congreso de la República, Ley 782 de 2002, Diario Oficial No. 45.043 del 23 de diciembre de 2002,  

Bogotá: Imprenta Nacional, 2002, artículo 3°, parágrafo 1.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997.html#39
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6677
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Sin embargo, mediante el artículo 19 de la Ley 782 de 2002, que modificó el artículo 50 de 

la Ley 418 de 1997 se conservó la posibilidad de conceder el indulto a los particulares que 

hubieran sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, sólo por hechos constitutivos de 

delito político
38

. Si bien, esto significó una modificación significativa en relación a los 

términos en que la norma estaba redactada en el artículo 50 de la ley 418, pues se eliminó la 

posibilidad de establecer una conexidad entre el delito político y los delitos comunes 

cometidos por los grupos armados
39

, lo cierto es que aún se exigía que los actos que éstos 

cometieran tuvieran una connotación política para acceder a los beneficios que ofrecía la 

Ley 782. Esta exigencia se reiteró en el artículo 25 de la misma ley, que estableció la 

posibilidad de conceder  la cesación del procedimiento, la preclusión de la instrucción o la 

resolución inhibitoria, a quienes confesaran y hubieran sido denunciados o procesados, pero 

por hechos constitutivos de delitos políticos y no hubieran sido condenados todavía por 

sentencia ejecutoriada, lo que sin lugar a dudas se asimilaba a una especie de amnistía
40

.  

                                                           
38

 Artículo  19. El artículo 50 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así: 

Artículo 50. El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los 

nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito 

político cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso 

de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil. 

También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que, individualmente y por decisión voluntaria, 

abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo 

soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la 

vida civil. 

No se aplicará lo dispuesto en este título a quienes realicen conductas constitutivas de actos atroces de 

ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la 

víctima en estado de indefensión (Congreso de la República, Ley 782 de 2002...). 
39

 En efecto, el artículo 50 de la ley 418 de 1997 establecía: 

“ARTÍCULO 39. El establecimiento de crédito respectivo podrá hacer efectivo ante el Fondo 

Nacional de Garantías Financieras 'Fogafin', el certificado de garantía correspondiente, para que se 

le reembolse el saldo a su favor, siempre y cuando además de cumplir las demás condiciones que se 

hayan pactado, acredite al Fondo que adelantó infructuosamente las actuaciones necesarias para la 

recuperación de las sumas adeudadas” (Congreso de la República, Ley 418 de 1997, Diario Oficial 

No. 43.201 del 26 de diciembre de 1997,  Bogotá: Imprenta Nacional, 1997, disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997.html#39).  
40

 Artículo  24. El artículo 60 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así: 

Artículo 60. Se podrán conceder también, según proceda, de acuerdo con el estado del respectivo proceso 

penal, la cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, a 

quienes confiesen y hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de los delitos a 

que se refiere este título y no hayan sido aún condenados mediante sentencia ejecutoriada. 

Para estos efectos, se tramitará la solicitud de acuerdo con los artículos anteriores y, una vez verificados los 

requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá la solicitud al Tribunal correspondiente, o a la 

Dirección de Fiscalía ante la cual se adelante el trámite, quienes deberán emitir de plano, la providencia que 

decida la respectiva solicitud, en los términos legales y observando el principio de celeridad. 

Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades deberán dar trámite preferencial a las 

solicitudes de beneficios jurídicos, y en la providencia en la cual se conceda la petición de preclusión de la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997.html#39
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Bajo este panorama normativo, el gobierno de Uribe todavía se enfrentaba a un problema: 

aunque ya había logrado eliminar la exigencia del reconocimiento de estatus político para 

los grupos organizados al margen de la ley con los que se pretendiera a iniciar una 

negociación, los futuros beneficios que se fueran a otorgar a los miembros de estos grupos 

todavía estaban sujetos a que hubieran sido juzgados por delitos políticos ¿Qué hacer 

entonces con las organizaciones paramilitares? Era obvio que las acciones desplegadas por 

sus miembros no encuadraban en el tipo penal de rebelión
41

 y tampoco era claro que 

pudieran encuadrarse en el de sedición
42

. Era necesario entonces crear un instrumento 

jurídico que permitiera asimilar las conductas desplegadas por los paramilitares a delitos 

políticos, lo que derivó en una amplia discusión sobre el delito político y el estatus de los 

paramilitares y terminó con la modificación del tipo penal de sedición mediante el artículo 

71 de la LJP
43

. No obstante, aunque el Gobierno inicialmente presentó un proyecto 

denominado “Ley de alternatividad penal”, duramente criticado por su laxitud y por no 

cumplir con los estándares mínimos de verdad justicia y reparación
44

, no logró eximir a los 

                                                                                                                                                                                 
instrucción o la cesación de procedimiento, deberá revocarse el auto de detención del beneficiario, cancelarse 

las órdenes de captura en su contra y ordenar oficiar a los organismos competentes. 

La Sala Penal del Tribunal respectivo deberá resolver dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir 

del día siguiente al recibo del expediente. Este término es improrrogable (Congreso de la República, Ley 782 

de 2002, Diario Oficial No. 45.043 del 23 de diciembre de 2002,  Bogotá: Imprenta Nacional, 2002, artículo 

2°, disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6677). 
41

 El delito de rebelión estaba tipificado en los siguientes términos: 

Artículo 467. Rebelión. Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o 

suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de seis (6) a nueve (9) 

años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Congreso de la 

República, Ley 599 de 2000, Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 2000, Bogotá: Imprenta Nacional, 

disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html).  
42

 Antes de la modificación que trató de introducirse con el artículo 71 de la Ley 975 de 2005, el delito de 

sedición estaba tipificado en los siguientes términos: 

Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del 

régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta 

(50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Congreso de la República, Ley 599 de 2000, 

Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 2000, Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html).  
43

 ARTÍCULO 71. SEDICIÓN. Adiciónase al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor: 

"También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de 

autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este 

caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión (Congreso de la República, Ley 975 de 2005, 

Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005, Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161).  
44

 Francisco Leal Buitrago calificó el proyecto de alternatividad penal como “un despropósito político y 

jurídico, que ha sido rechazado incluso por congresistas afectos al gobierno. Por tanto, no puede 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6677
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161
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paramilitares del cumplimiento de una pena, ya que luego de un largo debate en el 

Congreso se consagró una pena alternativa por los desmovilizados que reunieran los 

requisitos exigidos en la Ley, que oscilaba entre 5 y 8 años.  

 

Ahora bien, las intenciones del Gobierno con la modificación de la sedición como tipo 

penal se vieron truncadas con las decisiones que posteriormente adoptarían las Altas 

Cortes, en las que estuvo presente la discusión en torno al delito político, lo que será 

analizado con detalle más adelante. Por ahora, en el siguiente acápite nos ocuparemos de 

comprender cómo se ubicaba el delito político en el ordenamiento penal colombiano antes 

de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz. 

 

3. Del delito político.  

 

Con el proceso de justicia y paz que tuvo lugar durante el gobierno de Álvaro Uribe surgió 

la pregunta de con quién se estaba negociando, ¿paramilitares o narcotraficantes?, 

¿delincuentes comunes o delincuentes políticos?
45

 Esta dicotomía entre delito común y 

delito político, sería la que atravesaría todo el proceso de negociación con los paramilitares, 

e incidiría directamente en la creación de la Ley de Justicia y Paz –Ley 975 de 2005, y en 

su implementación en el escenario judicial.  

 

La distinción es de especial relevancia, como quiera que tradicionalmente se ha vinculado 

el delito político a los grupos guerrilleros, a los movimientos subversivos y a la existencia 

de un fin altruista, siendo justamente la existencia de este fin lo que ha justificado el hecho  

de que al delincuente político se le haya otorgado un trato más benigno. La razón de esta 

diferenciación radica en que mientras el delincuente común reconoce la norma que infringe, 

                                                                                                                                                                                 
considerársele siquiera como parte de una política de paz” (Francisco Leal Buitrago, “La seguridad durante el 

primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, Análisis Político, No. 50, 2004, 96). 
45

 De acuerdo con artículo publicado el 13 de junio de 2004 en la Revista Semana, a las negociaciones de 

Ralito no acudieron  una, sino tres clases de grupos paramilitares: el primero, conformado por los “más 

genuinos”  o los “menos contaminados”, que aún conservaban una ideología contrainsurgente y habían 

capitalizado políticamente la falta de presencia del Estado; el segundo, perteneciente a un sector que podría 

llamarse “narco paramilitar” y finalmente, un sector que corresponde al del “crimen organizado”, “bandas 

muy sofisticadas que trafican droga, roban combustible, extorsionan, y cuyos millonarios dividendos les 

permitieron comprar una franquicia de las autodefensas con la esperanza de resolver sus problemas jurídicos 

en la mesa de negociación” (“Con quién se está negociando”, Semana [Bogotá], 13 de junio de 2004).  
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pero la transgrede para su propio beneficio, el delincuente político actúa por convicción y 

combate la norma en nombre de una que considera superior, ubicándose en una posición 

simétrica frente al Estado
46

, es decir, lo que tipifica al delincuente político es su carácter 

contra sistémico: su finalidad es derrumbar el estatus quo en lugar de preservarlo
47

. En 

vista de ello, históricamente, el delito político ha sido empleado como un medio para 

“facilitar la transición de la guerra a la paz mediante el reconocimiento del enemigo armado 

como un contendor dialógico”, de modo que el trato especial que recibe el delincuente 

político fortalece la democracia, en tanto “favorece la inclusión de los disidentes en la 

esfera civil”
48

. 

 

Pese a lo anterior, la Corte Constitucional se ha inclinado más por reducir el ámbito de 

aplicación del delito político, que por preservar su existencia, lo que ha llevado en parte a 

una gradual deslegitimación de esta institución. Esta tendencia no es aislada, al contrario, 

guarda coherencia con las políticas de represión introducidas en los diferentes Estatutos 

expedidos bajo el estado de sitio desde 1978 hasta 1990. En el primero, expedido durante el 

gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala –Decreto Legislativo 1923 de 1978-
49

,  

                                                           
46

Gustave Radbruch, citado por Iván Orozco en Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en 

Colombia. 1992. Bogotá: Temis, 37. De igual forma, en un artículo llamado Elementos para una 

fundamentación del delito político, Orozco señaló que “el rebelde como actor colectivo portador de un 

proyecto político y el combate como interacción en la cual se confrontan enemigos relativos son los puntales 

sobre los cuales está edificado el tratamiento legal del delincuente político en el sistema penal colombiano”, 

de manera tal que la significación del combate cobra especial relevancia al momento de distinguir al 

delincuente común del delincuente político (Iván Orozco, “Elementos para una fundamentación del delito 

político”, Análisis Político, No. 9, 1990, 35). 
47

 Algunos tratadistas han intentado definir el delito político desde teorías subjetivas y objetivas. Así, desde la 

teoría objetiva, el delito político es aquel que pretende atentar contra el Estado mismo y no contra la sociedad, 

mientras que desde la teoría subjetiva, el delincuente político se caracteriza por un móvil altruista y la 

convicción según la cual al atentar contra determinado bien jurídico, está contribuyendo a desestabilizar el 

statu quo (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. ¿Terrorismo o Rebelión?: Propuestas de regulación 

del Conflicto armado,Bogotá, 2005 (Recuperado en (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/dih/).  
48

 Luz María Sánchez, Perspectivas jurídicas frente a un eventual proceso de paz con los grupos guerrilleros, 

Bogotá: Planeta Paz, 2011, 11.  Así  mismo, es pertinente tener en cuenta lo señalado por Diego Fernando 

Tarapués, según el cual, “el delito político es un asunto que desde las valoraciones tanto políticas como 

normativas pasa y ha pasado por extremos. Desde posiciones gubernamentales muy benignas y liberales, en 

donde se le ha reconocido el móvil altruista y progresista que impulsa el actuar del delincuente político, a 

partir de una visión que reconoce “el derecho a la resistencia”, hasta posturas muy radicales y reaccionarias en 

donde el rebelde es el mayor enemigo de lo público con fundamento a las “razones de Estado” (Diego 

Fernando Tarapués, “El delito político en la Constitución de 1991: una herencia constitucional como 

herramienta en búsqueda de la paz”, Papel Político 16, No. 2, Bogotá, 2011, 384).  
49

 Gobierno Nacional, Decreto 1923 de 1978, Diario Oficial No. 35.101 del 21 de septiembre de 1978, 

Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en: 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1978/decreto_1923_1978.html.  

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/dih/
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1978/decreto_1923_1978.html
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se endurecieron las penas para ciertos delitos relacionados con el terrorismo y con móviles 

políticos, por ejemplo, se penalizó el secuestro con fines puramente políticos con una pena 

privativa de la libertad que oscilaba entre los 8 y 12 años y además se tipificó la protesta 

social como delito
50

 y se le otorgó competencia a la Justicia Penal Militar para juzgar a los 

particulares. Posteriormente, durante el gobierno de Belisario Betancur se expidió el 

Decreto 180 de 1988
51

, principalmente con el propósito de contrarrestar las acciones de los 

grupos narcotraficantes que para la fecha existían en el país, para lo cual se tipificaron una 

serie de conductas relacionadas con el terrorismo
52

. El problema de este decreto fue que 

generó confusiones entre el rebelde y el terrorista y entre el delito de rebelión y concierto 

para delinquir, lo que a su vez trajo como consecuencia que fuera aún más difícil distinguir 

entre el delincuente político y el delincuente común. Por último, durante el gobierno del ex 

presidente César Gaviria se expidió el Decreto No. 2790 de 1990, que estableció la llamada 

“Justicia sin Rostro” y también tenía como fin hacerle frente a las acciones de “bandas 

terroristas y de narcotraficantes”, para lo cual se le otorgaron mayores competencias a la 

Jurisdicción de Orden Público y se le dieron prerrogativas en materia probatoria a la Policía 

y el Ejército
53

.  

 

                                                           
50

 ARTÍCULO 4o. <Decreto derogado tácitamente por el artículo 378 del Decreto Legislativo 100 de 1980> 

Los que en los centros o lugares urbanos causen o participen en perturbaciones del orden público, o alteren el 

pacífico desarrollo de las actividades sociales, o provoquen incendios y en tales circunstancias supriman la 

vida de las personas, incurrirán en presidio de veinte a veinticuatro años. Si solo ocasionan lesiones a la 

integridad de las personas, la pena será de uno a diez años. 

Cuando los hechos previstos en este artículo no atenten contra la vida e integridad de las personas, la sanción 

será de uno a cinco años de prisión (Gobierno Nacional, Decreto 1923 de 1978, Diario Oficial No. 35.101 del 

21 de septiembre de 1978...).  
51

 Gobierno Nacional, Decreto 180 de 1988, Diario Oficial No. 38.191 del 27 de enero de 1988, Bogotá: 

Imprenta Nacional, disponible en https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=DECRETO+180+DE+1988.  
52

 Conviene recordar que una de las principales razones que llevaron al Gobierno a expedir este decreto, 

fueron los hechos terroristas perpetrados en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, por parte de miembros 

del narcotráfico y el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla a manos del Cartel de Medellín 

(Gobierno Nacional, Decreto 1038 de 1984, Diario Oficial No. 36.608 de 14 de mayo de 1984, Bogotá: 

Imprenta Nacional, disponible en 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1984/decreto_1038_1984.html).  
53

 Lo anterior es una muestra de cómo “en nuestro país, la norma jurídica ha sido utilizada como instrumento 

privilegiado del Estado para combatir los diversos actores que lo enfrentan, especialmente al rebelde 

revolucionario y con él, otras formas del delito político y la simple oposición civil”, dando lugar a un 

“derecho penal de enemigo”  (Alejandro Aponte, “Delito político, estrategias de defensa jurídica, derecho 

penal y derechos humanos en Colombia: una reflexión crítica”, Revista de Derecho Público, No. 6, Bogotá, 

1996, 139). 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/codigo/codigo_penal_1980.html#378
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=DECRETO+180+DE+1988
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=DECRETO+180+DE+1988
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1984/decreto_1038_1984.html
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Más adelante, en sentencia C-009 de 1995, la Corte se pronunció sobre la demanda de 

inconstitucionalidad formulada por un ciudadano contra los artículos 1o. y 2o. (parciales) 

del Decreto 1857 de 1989
54

, y los artículos 128, 130 y 131 (parciales) del Decreto 100 de 

1980 –Código Penal vigente para ese entonces-, que consagraban los delitos de asonada, 

rebelión, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando
55

. A juicio del 

demandante, las normas señaladas eran contrarias a la Constitución, toda vez que “los 

rebeldes y asonadores actúan guiados por la desesperación de quien ha perdido la esperanza 

de reivindicar políticamente y por medios pacíficos y tranquilos sus derechos y garantías 

constitucionales que en su criterio hayan desaparecido"
56

, por lo que conductas como la 

rebelión sólo debían ser penalizadas excepcionalmente y en casos extremos, cuando 

atentaran contra los derechos humanos, la riqueza económica del país y la vida, honra y 

bienes de la población civil. Desde esta perspectiva, para el actor el uso de la violencia era 

legítimo y no podía ser castigado penalmente, pues esa era la vía que el pueblo tenía a su 

alcance para enfrentarse “contra un gobierno de hecho, sea civil o militar, que infrinja sus 

garantías constitucionales”
57

, o para hacerse escuchar cuando sus derechos fueran 

vulnerados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no lo consideró así. Aunque reconoció 

                                                           
54

 ARTÍCULO 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, los 

que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar 

régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de cinco (5) a nueve (9) años y en multa de cien 

(100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales. 

ARTÍCULO 2o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, los que 

mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen 

constitucional o legal vigentes, incurrirán en arresto de dos (2) a ocho (8) años y en multa de cincuenta (50) a 

cien (100) salarios mínimos legales mensuales (Congreso de la República, Decreto 1857 de 1989, Diario 

Oficial No. 38.945 del 19 de agosto de 1988, Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1989/decreto_1857_1989.html).  
55

 ARTICULO 128. ASONADA. <Decreto derogado por la Ley 599 de 2000> Los que en forma tumultuaria 

exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, 

incurrirán en arresto de cuatro meses a dos años. 

ARTICULO 130. CONSPIRACION. <Decreto derogado por la Ley 599 de 2000> Los que se pongan de 

acuerdo para cometer delito de rebelión o de sedición, incurrirán, por este solo hecho, en arresto de cuatro 

meses a dos años. 

ARTICULO 131. SEDUCCION, USURPACION Y RETENCION ILEGAL DE MANDO. <Decreto 

derogado por la Ley 599 de 2000> El que, con el propósito de cometer delito de rebelión o de 

sedición, sedujere personal de las Fuerzas Armadas, usurpare mando militar o policial, o retuviere ilegalmente 

mando político, militar o policial, incurrirá en prisión de cuatro meses a dos años (Gobierno Nacional, 

Decreto 100 de 1980, Diario Oficial No. 35.461 del 20 de enero de 1980, Bogotá: Imprenta Nacional, 

disponible en http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_penal_1980.htm).  
56

 Corte Constitucional, sentencia C-009 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, disponible en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-009-95.htm).   
57

 Corte Constitucional, sentencia C-009 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa… 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1989/decreto_1857_1989.html
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_penal_1980.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-009-95.htm
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el móvil altruista del delincuente político
58

, señaló que su proceder no era legítimo en el 

marco de un estado moderno, pues el ciudadano tenía a su disposición suficientes 

instrumentos legítimos para expresar su inconformismo
59

, de allí que, aceptar como 

legítimo el uso de la violencia para tales fines, era fragmentar el monopolio de la coacción, 

pilar fundante de los Estados modernos, “sea como fuere, lo cierto es que, la rebelión no 

puede justificarse dentro del marco de un Estado de Derecho”
60

, dijo la Corte 

Constitucional, y añadió: 

 

El Estado de Derecho tiene sus propios mecanismos de conservación, distintos a los de 

la rebelión, la sedición y la asonada. Es ilógico pensar que pueda legitimarse una 

actitud de fuerza contra los instrumentos racionales y razonables que la humanidad ha 

puesto al servicio de la paz perpetua, en el seno mismo del Estado racional, es decir, 

del Estado inspirado en la ratio iuris (…) En el marco constitucional de un Estado 

donde existen instrumentos idóneos para expresar la inconformidad como son el 

estatuto de la oposición, la revocatoria de mandato, el principio de la soberanía 

popular, el control de constitucionalidad, la acción de tutela, las acciones de 

cumplimiento y las acciones populares, entre otros, no hay motivo razonable para 

señalar que es legítima la confrontación armada y mucho menos actitudes violentas de 

resistencia a la autoridad. Los correctivos a las fallas en el manejo del poder político 

tienen que ser de derecho y no de hecho. La vía de hecho no puede, bajo ningún 

aspecto, conducir al restablecimiento del orden, no sólo por falta de legitimidad in 

causa para ello, sino porque siempre es, dentro del Estado de Derecho, un medio 

inadecuado, desproporcionado y generador de desorden
61

. 

 

De este modo, la Corte incurría en una contradicción, pues aunque aceptaba el móvil 

altruista del delincuente político, consideraba que sus medios eran ilegítimos y casi 
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“El delito político es aquel que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a 

actitudes prescritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue. Si bien 

es cierto el fin no justifica los medios, no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien 

común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden con 

fines intrínsecamente perversos y egoistas. Debe, pues, hacerse una distinción legal con fundamento en el acto 

de justicia, que otorga a cada cual lo que merece, según su acto y su intención” (Corte Constitucional, 

sentencia C-009 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, disponible en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-009-95.htm).  
59

 La intervención del entonces Ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, refleja el temor que ya existía en 

Colombia hacia el delito político, para el jefe de esa cartera, la demanda estaba encaminada “a dejar sin piso 

jurídico toda la defensa de nuestro sistema de gobierno y régimen constitucional vigente” (Corte 

Constitucional, sentencia C-009 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa…).  
60

 Corte Constitucional, sentencia C-009 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, disponible en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-009-95.htm. 
61

 Corte Constitucional, sentencia C-009 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, disponible en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-009-95.htm. Más adelante manifestó: “Por otra parte,  

el Estado no debe tolerar la existencia de grupos o sectores armados por fuera de los ejércitos regulares y 

demás instituciones oficiales de defensa. La existencia, pues, de grupos paramilitares o de autodefensa, o de 

cuadrillas armadas, implica una  amenaza contra la estabilidad institucional y un desconocimiento del  Estado 

de Derecho”. Con su decisión, la Corte desvaneció la línea que separaba al delincuente común del político.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-009-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-009-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-009-95.htm
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anacrónicos, por lo que el uso de los mismos debía ser penalizado. Por esta razón, 

concluyó que las pretensiones del demandante eran “injustificadas, por cuanto la vigencia 

del Estado de Derecho suprime las causas de la rebelión legítima, y cesando la causa 

desaparece el efecto”
62

.  

 

Esta misma línea fue la que siguió la Corte Constitucional en la sentencia C-456 de 1997, 

al declarar inexequible el artículo 127 del Código Penal vigente en aquel momento, que 

eximía de pena a los rebeldes o sediciosos por los hechos punibles cometidos en combate, 

siempre que no constituyeran actos de ferocidad, barbarie o terrorismo, decisión que redujo 

el abanico de beneficios que el ordenamiento consagraba a favor del delincuente político, 

pues con ella se minimizó la posibilidad establecer una conexidad entre el delito político y 

los demás delitos que son inherentes a una confrontación armada
63

. Para el Tribunal 

Constitucional, la norma demandada constituía una “amnistía  general, anticipada e 

intemporal” a favor de “todos los rebeldes o sediciosos”, pues abarcaba todos los hechos 

punibles cometidos en combate, con sólo unas excepciones”
64

, lo que sin duda violaba la 

Constitución, pues el trato favorable que allí se le daba a los delitos políticos, era 

“excepcional y está limitado por las propias normas de ésta que se refieren a ellos. Normas 

que son por su naturaleza excepcional, de interpretación restrictiva”
65

. Así mismo, reiteró 

el argumento expuesto en la sentencia C-009 de 1995, según la cual, en un régimen 

democrático en el que existían espacios legítimos y legales para expresar el 

inconformismo, no era válido acudir al uso de la fuerza para ese fin
66

. Por último, aclaró 
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 Corte Constitucional, sentencia C-009… 
63

 A esta posición de la Corte se opusieron la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la 

Procuraduría General de la Nación. Para esta última, “La norma [era] acorde con la ontología del delito 

político que, como figura antijurídica compleja, en ciertos eventos, supone la comisión de diversos hechos 

punibles que participan de su naturaleza, en cuanto están dirigidos a derrocar el Gobierno, a suprimir o 

modificar el régimen constitucional o legal vigente ;o a impedir transitoriamente el libre funcionamiento de 

las constituciones jurídicas" (Corte Constitucional, sentencia C-456 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y 

Eduardo Cifuentes Muñoz, disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-456-

97.htm).  
64

 Corte Constitucional, sentencia C-456 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz.... 
65

Corte Constitucional, sentencia C-456 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz.... 
66

  De igual forma, la Corte, de manera equivocada, consideró que la norma demandada incitaba al uso 

indiscriminado de la violencia en la guerra y además que conducía a la impunidad:  

“Lejos de servir a la causa de la paz, la norma demandada, al colocar el combate por fuera del 

derecho, degrada a las personas que se enfrentan a la condición de enemigos absolutos, 

librados a la suerte de su aniquilación mutua”.. Pero no sólo eso, también calificó los delitos 

políticos como “formas desviadas de acción política que suscitan una respuesta represiva que, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-456-97.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-456-97.htm


27 
 

que no por ello desaparecía el delito político, sino que era al Congreso a quien le 

correspondía mediante una ley extraordinaria, determinar los delitos comunes cometidos 

en conexión con los estrictamente políticos y que, por lo mismo podían quedar cobijados 

por la amnistía y el indulto, y cuáles, por su ferocidad, barbarie, por ser delitos de lesa 

humanidad, no podían serlo. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, persistía el ánimo altruista 

como el mayor rasgo distintivo del delito político, pero a la vez trató de cerrarse el campo 

de acción del mismo, bajo el argumento de que las manifestaciones de violencia, aun 

cuando fueran en aras de alcanzar un bien común, no podían ampararse bajo la égida del 

delito político, el cual comenzó a percibirse como algo anacrónico, un residuo de los 

procesos de unificación y cohesión del Estado, cuya existencia aún se aceptaba con cierta 

resignación, pero que ya no tenía lugar en la democracia colombiana
67

. Para Luz María 

Sánchez, “la sentencia C-456 de 1997, al suprimir la subsunción de los delitos comunes que 

obviamente se cometen en una confrontación armada, como el homicidio o las lesiones 

personales en contra de los miembros de la fuerza pública que participan en la 

confrontación, desestructuró la noción de delito político tal y como había sido entendida en 

la tradición jurídica colombiana”
68

. 

                                                                                                                                                                                 
primordialmente, debe manifestarse y concluir en un proceso judicial” (Corte Constitucional, 

sentencia C-456 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz...). 
67

 Al respecto resulta diciente lo expuesto por la Corte en la sentencia C-456 de 1997:  

“Al delito político se le otorga un tratamiento distinto del aplicable al delito común, en razón de 

los móviles de beneficio social que eventualmente pueden anidar en el alma de los rebeldes, pero 

nunca porque se juzgue apropiado el recurso a la violencia. De hecho en las sociedades 

democráticas que, como la colombiana, ofrecen canales múltiples para ventilar el disenso y buscar 

la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas, el ámbito del delito político 

no puede tener ya el mismo alcance que pudo tener en el pasado, lo que no quiere decir que esta 

modalidad delictiva haya desaparecido de los códigos y de la Constitución” (Corte Constitucional, 

sentencia C-456 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz…).  
68

Luz Marina Sánchez, Perspectivas jurídicas frente a un eventual proceso de paz con los grupos 

guerrilleros, Bogotá: Planeta Paz, 2011, 17, disponible en 

https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c57cc0e4-df59-4076-8fb5-

af4fcd8fc232/CARTILLA_PERSPECTIVAS-JURIDICAS.pdf).  En efecto,  los magistrados Carlos Gaviria 

Díaz y Alejandro Martínez Caballero, salvaron el voto al considerar que “la conexidad es el símbolo 

inequívoco de la complejidad fáctica del delito político”, por lo que al declarar inexequible el artículo 127 del 

Código Penal, se había “desestructurado el concepto de delito político, tal y como había sido entendido en el 

constitucionalismo colombiano”, y en vez de contener el uso indiscriminado de la violencia, al dejar en manos 

del Congreso la función de determinar cuáles delitos podían subsumirse en el delito político, se estaría 

abriendo la puerta “para que las más disímiles conductas puedan ser amnistiadas e indulta” (Corte 

Constitucional, sentencia C-456 de 1997, Salvamento de voto).  
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En la Corte Suprema de Justicia –también CSJ-, la definición del delito político ha estado 

directamente relacionada con  las nociones de combate
69

 y de población civil, esta última 

vinculada a las normas del Derecho Internacional Humanitario.  Para la Corte Suprema, a 

diferencia de la Corte Constitucional, el delito político seguía teniendo vigencia en nuestro 

ordenamiento jurídico, por lo que era necesario diferenciarlo del terrorismo. Sin embargo, 

para los fiscales y jueces que operaban en las regiones el asunto no fue tan claro, toda vez 

que la cantidad de normas que existían en el ordenamiento jurídico para regular las diversas 

manifestaciones de violencia, desde aquellas que habían sido expedidas con ocasión de los 

estados de sitio y de excepción, hasta las que figuraban en el Código Penal, generaban 

confusiones en los jueces y fiscales locales y regionales. En consecuencia, era la visión que 

los funcionarios judiciales tenían del conflicto lo que hacía que se encuadrara una conducta 

en otra norma, y por ende que se categorizara como una expresión del delito común o del 

delito político, aunque la tendencia en los despachos judiciales fue confundir al rebelde, es 

decir, al delincuente político, con el terrorista
70

.  

 

A diferencia de los jueces y fiscales regionales, la Corte Suprema de Justicia procuró 

mantener la distinción entre rebelde y terrorista. En sentencia del 21 de mayo de 2002, 

debió dirimir un conflicto de competencias que se presentó entre el Juzgado Penal del 

Circuito de Guateque y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, en un 

proceso penal en el que la sindicada había aceptado cargos por el delito de rebelión, al 

haber hecho parte de los frentes 40 y 54 de las FARC, por lo que le correspondía al Juzgado 

de Guateque proferir la respectiva sentencia. No obstante, el Juzgado de Guateque señaló 

que carecía de competencia para tal efecto, pues de conformidad con las pruebas 

recaudadas, la conducta de la sindicada debía juzgarse bajo el delito de terrorismo y no el 

de rebelión, toda vez que durante su militancia en el grupo armado, tomó parte en un 

combate contra el Ejército, y además  “no se había denunciado ni probado, “que la citada 

mujer pretenda derrocar al Gobierno Nacional, suprimir o modificar el régimen 

                                                           
69

 La Corte ha definido el combate como “un enfrentamiento armado de carácter militar, regular o irregular, 

colectivo, determinado en tiempo y espacio, con el propósito de someter al contrario y con el fin último de 

imponer un nuevo régimen constitucional o derrocar al Gobierno Nacional por parte de los rebeldes”
 (
Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto 12051 del 25 de septiembre de 1996, M.P: Dr. Jorge 

Aníbal Gómez Gallego, citado en Luz Marina Puerta, Perspectivas jurídicas…, 18)  
70 Luz María Sánchez, Perspectivas jurídicas…, 16. 
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constitucional individualmente considerado”
71

. La Corte consideró que la acusada debía ser 

condenada por rebelión y no por terrorismo y de paso, delimitó la línea que distinguía a 

ambos delincuentes. En la categoría de rebelde, no sólo incluyó a aquel que “hace parte de 

un grupo al margen de la ley y en su condición de combatiente pretende mediante el empleo 

de las armas el derrocamiento del gobierno de turno y la supresión del régimen 

constitucional vigente con la toma violenta del poder, para imponer sus ideas y establecer 

un nuevo orden”, sino también a quien “sin dejar de lado las armas, realiza actividades de 

instrucción, adoctrinamiento ideológico, financiamiento, inteligencia, relaciones 

internacionales, reclutamiento, publicidad, planeación, infiltración, y en fin, de cualquier 

otra índole que tenga aquella misma finalidad”
72

. De otro lado, definió al terrorista como 

“el individuo que mediante la ejecución de actos de barbarie con capacidad suficiente para 

infundir en la población o en un sector de ella, estado de zozobra, terror, pavor o pánico, 

inseguridad, intranquilidad e inestabilidad sociales, pone en peligro la vida, la integridad 

física o la libertad de las personas, o sus bienes, o los de la comunidad, sojuzgando la 

voluntad no sólo de quienes directamente padecen sus consecuencias, sino también la de 

toda la población a la cual van dirigidos sus efectos”
73

.  

 

Como puede verse, para la Corte la distinción se derivaba de la finalidad con la que se 

cometiera la conducta. Sin embargo, este criterio sólo servía para diferenciar con claridad al 

rebelde del terrorista cuando únicamente se estaba juzgando la pertenencia del procesado al 

grupo guerrillero, más no cuando se estaban juzgando las conductas punibles que hubiera 

cometido en razón a esa pertenencia
74

. En esta oportunidad, cobraba relevancia la distinción 

entre combatiente y población civil, si la acción estaba dirigida contra el Ejército y se daba 
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 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de mayo de 2002, radicado No. 19.434, 

M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego, disponible en 

http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Penal/Consulta/2002/2002%20Extracto%20Jurisprudencial%202T

.pdf.  
72

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de mayo de 2002…, extracto 

disponible en 

http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Penal/Consulta/2002/2002%20Extracto%20Jurisprudencial%202T

.pdf.  
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 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de mayo de 2002… 
74

Luz María Sánchez, Perspectivas jurídicas…, 22.  

http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Penal/Consulta/2002/2002%20Extracto%20Jurisprudencial%202T.pdf
http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Penal/Consulta/2002/2002%20Extracto%20Jurisprudencial%202T.pdf
http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Penal/Consulta/2002/2002%20Extracto%20Jurisprudencial%202T.pdf
http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Penal/Consulta/2002/2002%20Extracto%20Jurisprudencial%202T.pdf
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en medio de un combate entonces aún encuadraba dentro del delito político,
75

 pero si estaba 

dirigida a causar daño a la población civil, el móvil político se diluía y debía ser juzgado 

bajo el delito común correspondiente, es decir, que mientras más directo fuera el ataque a la 

población civil, menos posibilidades habían de establecer una conexidad con el delito 

político
76

. 

 

                                                           
75

 Es preciso aclarar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, no siempre que la acción estuviera 

dirigida contra las Fuerzas Armadas puede ser considerada delito político. Así por ejemplo, en sentencia del 

27 de agosto de 1999, esa Corporación consideró que el homicidio de un policía que se encontraba sólo por 

parte de un grupo de guerrilleros que se presentaron como civiles, debía ser juzgado como homicidio con 

fines terroristas. Para la Corte en esa oportunidad no podía hablarse de combate, toda vez que una de las 

exigencias del mismo es que sea colectivo:  

“En el caso que nos ocupa no se trabó ni podía trabarse ningún combate entre la agrupación 

insurreccional y el solitario agente de policía, pues aquel exige un enfrentamiento de carácter 

colectivo.  

“Además, los atacantes se presentaron como personas civiles, no combatientes, resultando un 

contrasentido que se alegue ahora tal condición. Por otra parte, como lo explica el Procurador 

Delegado, el agente de la Policía Nacional se hallaba en imposibilidad de repeler tan sorpresivo 

ataque, pues no estaba ni preparado ni entrenado para enfrentar los ataques de la guerrilla, sino 

sólo para atender los asuntos atinentes a su función constitucional de proteger la vida, honra, 

bienes, libertades y demás derechos de los ciudadanos” (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, Sentencia del 27 de agosto de 1999, radicado No. 13.433, M.P. Jorge E. Córdoba 

Poveda, disponible en 

http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Revistas/Libro%20DDHH%20CSJ.pdf).   

De igual forma, en sentencia del 26 de enero de 2006, la Corte consideró procedente aplicar la circunstancia 

de agravación punitiva a un miembro de las FARC que luego de ser capturado en combate por el Ejército 

Nacional, fue procesado por los delitos de rebelión, tentativa de homicidio y homicidio agravado. De acuerdo 

con el Código Penal vigente para la época de los hechos –Decreto 100 de 1980-, el homicidio debía agravarse 

en razón a que su víctima era un soldado y por ende, un servidor público, y por el hecho de hacer parte de las 

Fuerzas Armadas y haberse comprometido a defender la vida, honra y bienes de los demás ciudadanos, 

merecían una mayor protección: 

“De este modo, si los efectos nocivos de la acción armada pueden aparecer evidenciados respecto de 

cualquier persona natural o jurídica, incluidas las que actúan a nombre del Estado, resulta legítima la 

manifestación de política criminal expresada en la previsión legal de agravar punitivamente los 

comportamientos realizados sobre la vida y la integridad personal de quienes tienen por deber 

defender sus instituciones, pues al momento de tomar posesión de los cargos juraron cumplir y hacer 

cumplir la constitución y las leyes de la República, lo que de suyo debe traer aparejado no sólo un 

mayor grado de compromiso sino de protección para el caso de que por dicho motivo los deberes 

oficiales pongan en riesgo o lesionen bienes jurídicos personalísimos como la vida, la libertad, o la 

integridad personal, para sólo mencionar algunos de ellos” (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, Sentencia del 26 de enero de 2006, radicado 23893, M.P. Mauro Solarte Portilla, 

extracto disponible en Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 27 de 

agosto de 1999, radicado No. 13.433, M.P. Jorge E. Córdoba Poveda, disponible en 

http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Revistas/Libro%20DDHH%20CSJ.pdf ).  
76

 Este criterio se ha aplicado con claridad en los casos de secuestro extorsivo de civiles. La Corte ha 

considerado la tesis según la cual “entre los delitos de rebelión y secuestro extorsivo de personas civiles 

ajenas al conflicto armado, existe una relación de extensión comprensión, en razón de que el primero recoge 

al segundo, debiéndose aplicar solo la pena para el delito político, es jurídicamente insostenible” (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 2 de diciembre de 1998, C.P. Fernando Arboleda 

Ripoll, extracto disponible 

http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Revistas/Libro%20DDHH%20CSJ.pdf).  

http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Revistas/Libro%20DDHH%20CSJ.pdf
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De acuerdo con lo anterior, desde la jurisprudencia de las Altas Cortes, el tratamiento de 

delincuente político se les otorgaba a los miembros de grupos guerrilleros, por lo que la 

Corte Suprema de Justicia estableció la diferencia entre el rebelde y el terrorista. 

Igualmente, esa misma Corporación distinguió entre guerrilleros y paramilitares, al 

considerar que los primeros debían ser juzgados bajo el delito de rebelión, mientras que los 

segundos debían ser procesados por concierto para delinquir
77

. Este era el escenario 

jurídico en el que se encontraba el gobierno de Álvaro Uribe cuando inició las 

conversaciones con los paramilitares, quienes desde la tradición jurídica colombiana no 

entraban en la categoría de delincuentes políticos. ¿Si ello era así, entonces cómo se explica 

que en las negociaciones de Santa Fe de Ralito fueran tratados como pares en relación al 

Gobierno y como actores políticos? Esta pregunta es la que trataremos de responder a 

continuación. 

 

4. El Pacto de Santa Fe de Ralito: los paramilitares como actores políticos.  

 

Aunque no puede dejarse de lado que al mismo tiempo que el paramilitarismo representaba 

un problema por deslegitimar al Estado como titular del monopolio de la fuerza, también 

era tolerado e incluso impulsado por éste. Pese a ello,  lo cierto es que para la década de los 

90, los paramilitares no eran considerados actores políticos. Este panorama cambió 

radicalmente luego de los fallidos diálogos de San Vicente del Cagüán y en el gobierno de 

Uribe Vélez. Si se lee el texto del Pacto de Santa Fe de Ralito que se suscribió 

clandestinamente en julio de 2001 entre los principales jefes paramilitares y varios 

miembros de la élite política regional, podría decirse que al menos para el Gobierno de ese 

entonces, los paramilitares fueron percibidos como actores políticos legitimados para unirse 

con el Estado en aras de “refundar la Patria” y “firmar un nuevo contrato social”
78

. Fue así 
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 Esta distinción se estableció con claridad en auto del 11 de julio de 2007 en el que finalmente la Corte 

Suprema de Justicia señaló que los paramilitares eran delincuentes comunes y no políticos, y por ende bajo 

ninguna circunstancia podían ser juzgados por el delito de sedición (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, auto del 11 de julio de 2007, radicado 26.945, Magistrados Ponentes Yesid Ramírez Bastidas 

y Julio Enrique Socha Salamanca, disponible en 

http://www.fiscalia.gov.co:8080/Documentos/Providencias/26945%20CSJ%20Sedicion%20y%20Concierto%

20para%20Delinquir.pdf). Este tema será analizado con más detenimiento en los capítulos siguientes.  
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 El Pacto de Ralito fue firmado por 32 ciudadanos, entre ellos 4 ex jefes paramilitares, dos gobernadores, 8 

Representantes a la Cámara, 4 senadores, 4 funcionarios públicos, un ex diputado, un concejal y 5 ex alcaldes. 

El texto completo del documento puede consultarse en http://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-

http://www.fiscalia.gov.co:8080/Documentos/Providencias/26945%20CSJ%20Sedicion%20y%20Concierto%20para%20Delinquir.pdf
http://www.fiscalia.gov.co:8080/Documentos/Providencias/26945%20CSJ%20Sedicion%20y%20Concierto%20para%20Delinquir.pdf
http://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-acuerdo-ralito/83002-3
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como al lado de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Don Berna, Diego Vecino y 

Jorge Cuarenta, firmaron políticos como José María López y Salvador Arana Sus, quienes 

para la fecha fungían como gobernadores de los departamentos de Córdoba y Sucre, 

respectivamente. De acuerdo con lo establecido en el Pacto, tanto los paramilitares como  la 

élite política se comprometían a trabajar por el cumplimiento de los fines de la 

Constitución, que no eran otros que "Defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, 

para lo cual incluso acordaron conformar “comisiones de trabajo”, las cuales debían 

presentar resultados posteriormente. De igual forma, llama la atención el peso que se le 

otorgó a la propiedad privada como condición imprescindible para que el ciudadano 

pudiera desarrollar plenamente su personalidad:  

 

“Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde "toda persona tiene derecho a la 

propiedad" y "tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar 

libre y plenamente su personalidad". Es nuestro desafío”
79

.  

 

Esta alianza entre paramilitares y clase política regional, fue un intento de los primeros de 

legitimarse como actores políticos en aras de un futuro proceso de negociación, en palabras 

de Duncan: 

 

“(…) la parapolítica debe verse como una gran transacción en que fuerzas de origen 

ilegal pretendieron negociar su legitimación en la sociedad a través de las instituciones 

de la democracia. Fue la otra cara de toda la brutalidad que significó la irrupción del 

paramilitarismo en Colombia como un proyecto de control territorial en las regiones”
80

.  

                                                                                                                                                                                 
acuerdo-ralito/83002-3 (Recuperado el 21 de abril de 2014). Así mismo, para estudiar el proceso de captura 

del Estado y de reconfiguración cooptada del Estado que se dio por parte de grupos armados al margen de la 

ley en asociación con quienes hacían parte de las instituciones del Estado, puede consultarse a Claudia López.  

“La refundación de la patria, de la teoría a la evidencia”, en Y refundaron la patria… De cómo mafiosos y 

políticos reconfiguraron el Estado Colombiano, Claudia López (Ed..), Bogotá: Random House Mondadory, 

2010, 29-78. 
79

 Pacto de Ralito, disponible en http://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-acuerdo-ralito/83002-3 

(Recuperado el 21 de abril de 2014). 
80

 Gustavo Duncan, Los señores de la Guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia, 

Bogotá: Grupo Editorial Penguin Random House, 2006, 15. Con todo, sería conveniente, en aras de 

comprender a profundidad que fue lo que permitió que el paramilitarismo se fortaleciera de tal manera, hacer 

un análisis más acucioso sobre la alianza que se tejió entre las clases políticas y económicas regionales y los 

paramilitares, que trascienda la idea de que se trató de una simple estrategia para obtener ventajas en una 

futura negociación. En mi muy humilde opinión, considero que es un análisis válido, pero es sólo la punta del 

iceberg, y bajo él subyacen motivaciones ideológicas, que tanto las élites regionales como los paramilitares 

tenían en común. En otros términos, podemos tomar el texto del Pacto de Ralito como simple retórica, o 

http://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-acuerdo-ralito/83002-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-acuerdo-ralito/83002-3
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Ahora bien, este intento de los paramilitares por adquirir cierto grado de legitimidad como 

actores políticos y no sólo como señores de la guerra con ejércitos fuertes y un dominio 

claro sobre un territorio determinado que se dedicaban a la explotación de economías 

legales e ilegales
81

, no fue el primero, ni mucho menos un hecho aislado, sino que fue el 

resultado de un proceso en el que trataron de construir una imagen en la que figuraran como 

una confederación de grupos regionales unidos por un objetivo común: la lucha 

contrainsurgente. Fue así como el 18 de abril de 1997, se celebró en el Urabá la Primera 

Conferencia de las Autodefensas Campesinas, convocada por las Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá –ACCU- y en la cual se produjo la denominada “Constitución de las 

Autodefensas Unidas de Colombia”. En ella se decidió agrupar “los diferentes frentes de 

Autodefensas dentro de un Movimiento Nacional, con el nombre de AUTODEFENSAS 

UNIDAS DE COLOMBIA”
82

 y “definir a las AUC como “un Movimiento Político-Militar 

de carácter antisubversivo en ejercicio del uso del derecho a la legítima defensa, que 

reclama transformaciones del Estado, pero no atenta contra él”
83

. Como puede verse, los 

paramilitares, al menos en teoría, trataron de mostrarse como un grupo de hombres que se 

vieron obligados a tomar las armas y que estaban unidos por un proyecto 

contrainsurgente
84

. Dos aspectos sobresalen de este documento: el primero, los 

                                                                                                                                                                                 
podemos hacer un análisis más profundo del mismo para determinar cuál fue la ideología que se incorporó en 

el mismo.  
81

El término señores de la guerra ha sido empleado por Duncan para referirse a ciertos individuos que reúnen 

las siguientes características: i) la conformación de aparatos armados bajo un interés privado, así estuviera 

soportado en alguna reivindicación ideológica, de facciones o étnica; ii) la apropiación de las funciones de 

Estado en el plano local en medo de situaciones Estado- Nación colapsados o en proceso de colapso, no 

necesariamente en todo su territorio pero sí en al menos alguna porción y iii) la explotación de algún tipo de 

economía ilícita o extractiva. Todo esto les permitía tener una hegemonía política y militar en los territorios 

donde operaban. (Gustavo Duncan, Los señores de la guerra… 30). 
82

 Los frentes que entraron a formar parte de las AUC fueron: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 

ACCU, con sus veinte frentes establecidos en la zona norte del país; las Autodefensas de los Llanos 

Orientales, que operaban en el sur del País; las Autodefensas de Ramón Isaza, y las Autodefensas de Puerto 

Boyacá, que operaban en el Magdalena Medio. Según el pacto, la alianza se realizaba bajo los siguientes 

principios: a) Tener definidos sus principios antisubversivos y una clara proyección política. b) No abandonar 

su lucha mientras la guerrilla permanezca en pie de guerra, ni defeccionar ante los obstáculos que en el 

decurso del conflicto se presenten. c) Compromiso ineludible de la dejación de armas únicamente como 

consecuencia de una negociación trilateral. d) No involucrar sus frentes en actividades del narcotráfico. e) 

Asumir independientemente la responsabilidad de sus respectivas acciones militares (Autodefensas Unidas de 

Colombia, Constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia, artículo 1. Recuperado 

en  http://www.verdadabierta.com/documentos/victimarios/bloques/673-constitucion-de-las-autodefensas-

unidas-de-colombia., el 3 de marzo de 2015).  
83

 Autodefensas Unidas de Colombia, Constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia, artículo 3… 
84

 De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, “La creación de las AUC fue una estrategia de 

Castaño encaminada a darle la apariencia de una organización nacional a los grupos de autodefensas dispersos 

http://www.verdadabierta.com/documentos/victimarios/bloques/673-constitucion-de-las-autodefensas-unidas-de-colombia
http://www.verdadabierta.com/documentos/victimarios/bloques/673-constitucion-de-las-autodefensas-unidas-de-colombia
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paramilitares trataron al menos en apariencia, de desligar su surgimiento y existencia del 

narcotráfico, de manera tal que uno de los preceptos bajo los cuales se consolidó la alianza 

fue “no involucrar a los frentes en narcotráfico”, de allí que, durante las negociaciones con 

el Gobierno, era evidente el interés de éstas por mostrar un proyecto político de 

pacificación y desarrollo regional que estaba al margen del narcotráfico, la corrupción y el 

terror contra la población
85

. El segundo aspecto para destacar, es que  se haya aclarado 

explícitamente que los paramilitares reclamaban transformaciones por parte del Estado, 

“pero no atentaban contra él”, lo que pone en evidencia su carácter pro-sistémico
86

.  

 

Un año después, se llevó a cabo la Segunda Conferencia Nacional de las AUC, durante los 

días 16, 17 y 18 de mayo de 1998, en la cual se amplió el estatuto de la Constitución y el 

régimen disciplinario
87

. En esta ocasión, los paramilitares se definieron como un 

movimiento de resistencia civil que se vio obligado a actuar ante el abandono estatal y la 

amenaza que representaba el accionar de la guerrilla: 

 

Capitulo uno: Definición y Naturaleza de la Organización 

 

Artículo primero: Las AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CORDOBA Y URABA, 

constituyen en el campo militar una Organización nacional antisubversiva en armas y en el 

                                                                                                                                                                                 
por el territorio nacional y de dotarlas de una semblanza política. En términos generales, sin embargo, las 

organizaciones que constituyeron en las AUC lograron mantener su independencia, incluyendo las ACMM” 

(Centro de Memoria Histórica, Justicia y paz ¿verdad judicial o verdad histórica? Bogotá: Centro de 

Memoria Histórica, 2012, 103). Ahora para Duncan, “los ‘bloques’ que estaban o estuvieron en algún 

momento reunidos alrededor del proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia… tiene (sic) un 

significado muy diferente al de mafias, paramilitares o demás formar organizadas de violencia política. Así la  

sigla AUC haya sido sólo una franquicia o ‘marca registrada’, con efectos puramente nominales, los grupos 

armados vinculados al proyecto lograron establecer un control militar y político de territorios, con relativa 

autonomía de otros actores de poder como las burocracias del Gobierno Central, las Fuerzas Armadas o la 

Rama Judicial …” (Gustavo Duncan, Los señores de la guerra…, 31).  
85

 Este interés también se vio reflejado durante la ejecución de la Ley de Justicia y Paz, pues los 

desmovilizados en sus versiones libres ante la Fiscalía y ante las Salas de Justicia y Paz, trataron de construir 

una imagen en la que en lugar de resaltar el ejercicio de la violencia contra la población civil, se destacara el 

hecho de que tenían un proyecto político para beneficiar a ésta. Es el caso por ejemplo de Fredy Rendón alias 

“El Alemán”, jefe máximo del Bloque Elmer Cárdenas que operaba en la región del Urabá.  
86

 Era justamente este carácter pro sistémico auto proclamado por los mismos paramilitares, lo que impedía 

darles el tratamiento de sediciosos, pues por definición legal incurren en sedición “Los que mediante el 

empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o 

legal vigentes” (Congreso de la República, Ley 599 de 2000, Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 

2000, Bogotá: Imprenta Nacional, art. 468, disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html).   
87

 Autodefensas Unidas de Colombia, Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario de las AUC, 1998, 

recuperado el 3 de marzo de 2015 en http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-

expansion-1997-2002/175 estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-expansion-1997-2002/175%20estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc
http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-expansion-1997-2002/175%20estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc


35 
 

campo político un movimiento de resistencia civil que representa y defiende derechos e 

intereses nacionales desatendidos por el Estado y gravemente vulnerado y amenazados por 

la violencia guerrilla
88

.  

 

Como organización política- militar las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, 

actúan dentro de un marco de criterios y conceptualizaciones políticas e ideológicas, 

basado en principios que definen los pilares fundamentales sobre los cuales apoya su 

filosofía, origen, naturaleza y objetivos
89

. 

 

Las AUC estaban tratando de allanar el camino para una negociación., pero para figurar 

como interlocutores del Gobierno primero debían modificar su estatus de delincuentes 

comunes a delincuentes políticos, algo que al parecer estaban logrando, pues para el 26 de 

julio de 1998 ya habían suscrito con el Consejo Nacional de Paz y varios miembros de la 

sociedad civil el Acuerdo del Nudo del Paramillo, según el cual se daba inicio a un proceso 

de paz con las autodefensas. Es pertinente destacar, que en virtud de este acuerdo, los 

representantes de la sociedad civil que lo suscribieron y los miembros del Consejo 

Nacional de Paz, se comprometieron a incluir los siguientes temas en la agenda de 

negociación con las AUC: I) Democracia y reforma política. ii) Modelo de desarrollo 

económico. iii) Reforma social, económica y judicial. iv) La fuerza pública en el estado 

social de derecho. v) El ordenamiento territorial y la descentralización.vi) El medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. vii) Los hidrocarburos y la política petrolera
90

.  

                                                           
88

 En este punto resultan bastante pertinentes las observaciones  de Fernando Cubides, quien cuestiona, “si lo 

que les dio justificación para su surgimiento [a los paramilitares] ha sido la guerrilla, ¿qué ventajas 

encuentran en deponer las armas cuando la guerrilla subsiste y mantiene intacta su capacidad ofensiva y 

destructora? ¿Tan seguros se sienten de lo que han construido como redes de apoyo a su favor como para 

prescindir del terror y dela violencia?” (Fernando Cubides, “Santa Fe de Ralito: Avatares e incongruencias de 

un conato de negociación”, Análisis Político, No. 53, 2005). 
89

 Autodefensas Unidas de Colombia. Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario, 1998, art. 1°, 

recuperado en  http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-expansion-1997-

2002/175-estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc.). Como principios fundamentales de la 

organización, se establecieron los siguientes: i) el ejercicio de la legítima defensa individual y colectiva, ii) la 

defensa del régimen democrático, iii) la defensa de la libertad física y iv) la propiedad privada. Sin embargo, 

llama la atención cómo, a la vez que los paramilitares trataban de mostrarse como delincuentes políticos, 

deslegitimaban o rechazaban el ejercicio uso de las armas como medio para expresar el inconformismo,  

acogiendo así la posición de la Corte Constitucional según la cual el delito político en el marco de un estado 

moderno era algo prácticamente anacrónico. Así se expresó en el artículo 7° del Estatuto: 

“7- Las reformas a las estructuras políticas, económica y sociales del Estado proceden a través del 

desarrollo de un proceso de concentración democrático e institucional. La vía armada como 

instrumento de transformación de la sociedad es anacrónica, impopular, criminal y autoritaria”. 
90

 Acuerdo del Nudo del Paramillo, 26 de julio de 1998, artículo quinto. Recuperado en 

http://www.salvatoremancuso.com/2014/09/acuerdo-del-nudo-del-paramillo-de_2.html el 16 de octubre de 

2015. Se anexa el texto completo al final.  

http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-expansion-1997-2002/175-estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc
http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-expansion-1997-2002/175-estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc
http://www.salvatoremancuso.com/2014/09/acuerdo-del-nudo-del-paramillo-de_2.html
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Como puede verse, al menos en teoría, los paramilitares no sólo estaban interesados en 

negociar las condiciones en las que se daría un eventual proceso de desarme y 

desmovilización de sus estructuras, sino también temas de carácter social, político y 

económico. Sin embargo, según lo expresado por Salvatore Mancuso en su página web, “el 

gobierno del presidente Andrés Pastrana que asumió el 7 de agosto de 1998, pocos días 

después de la firma del Acuerdo del Paramillo, escogió otros caminos diferentes que los de 

la negociación política con las Autodefensas Unidas de Colombia”
91

. 

 

Pese a ello, cuando inició el Gobierno de Álvaro Uribe, los paramilitares no sólo habían 

constituido una Confederación que al menos en apariencia daba la idea de una unificación 

ideológica y militar, sino que también tenían a su favor la sensación de descontento que 

había quedado en la ciudadanía luego del fracaso de los diálogos entre las FARC y el 

gobierno de Andrés Pastrana
92

. Según Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, el carácter político 

de los paramilitares surgió como consecuencia de la política  de amigo vs enemigo creada 

por Álvaro Uribe, en la que se creó un enemigo común: el terrorismo. Desde esta 

perspectiva, algunos actores del conflicto –las guerrillas- entraron en la categoría de 

terroristas, mientras que los paramilitares fueron presentados como una suerte de “mal 

necesario”
93

. 

 

Después de la firma del Pacto de Ralito, los paramilitares continuaron con su estrategia por 

legitimarse y mostrarse como actores políticos, y en una carta fechada el 29 de noviembre 

                                                                                                                                                                                 
Además de los Pactos del Nudo del Paramillo y de Ralito, entre la clase política regional y los paramilitares 

también se firmaron los Pactos de Chivolo en Magdalena, Pijivay en Santa Marta, el Pacto de Granada, que 

se firmó en el municipio de Tierralta (Córdoba), y mediante el cual Salvatore Mancuso decidiría quienes 

serían los próximos tres alcaldes de ese municipio, el pacto de Puerto Berrío en el que se ponen en evidencia 

las relaciones entre las élites regionales santandereanas y los paramilitares y la Reunión de Coordinación, 

documento en el que se plasma la influencia que tenían los paramilitares de alias “Martín Llanos” en el 

Casanare (“El de Chivolo no fue el único pacto entre las AUC y los políticos”, Corporación Arcoiris,15 de 

mayo de 2012, consultado en https://www.arcoiris.com.co/2012/05/el-de-chivolo-no-fue-el-unico-pacto-

entre-las-auc-y-los-politicos/).   
91

 Acuerdo del Nudo del Paramillo, 26 de julio de 1998… 
92

 Para el término de las negociaciones entre el Gobierno y las AUC, los grupos paramilitares ya no eran 

vistos como los responsables de graves violaciones de derechos humanos, sino más bien como actores que 

fueron forzados a movilizarse en contra de las amenazas de la guerrilla para defender sus propiedades” 

(Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, Justicia Transicional en disputa, 2014, Medellín: Editorial Universidad de 

Antioquia, 58). 
93

 Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, Justicia Transicional… 

https://www.arcoiris.com.co/2012/05/el-de-chivolo-no-fue-el-unico-pacto-entre-las-auc-y-los-politicos/
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de 2002, que ellos mismos denominaron “Declaración por la Paz de Colombia”, dirigida al 

presidente Uribe, al alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo y al monseñor 

Pedro Rubiano Sáenz
94

, manifestaron su voluntad de declarar un cese unilateral de 

hostilidades, sin que ello significara que renunciaban a sus propósitos e ideales
95

. De 

acuerdo con esta declaración, la razón por la que decidían suspender acciones era porque 

confiaban en que el Estado al fin se haría cargo de las zonas que habían sido “liberadas” 

por las autodefensas. 

 

Manifestamos, asimismo, la imperiosa necesidad de que el Gobierno nacional provea, a las 

poblaciones que han sido liberadas por las Autodefensas de la agresión e intimidación 

subversiva -y que a partir de esta declaración empezaremos a entregar al Estado-, de todas 

las seguridades en cuanto a la defensa de las comunidades, sus vidas, sus libertades y sus 

propiedades. Nadie comprendería ni perdonaría que en aras de abrir caminos a la 

construcción de la Paz, se abrieran grandes espacios por los cuales pudieran filtrarse los 

enemigos de la convivencia pacífica, guerrilleros y terroristas, que insisten en declararse 

hostiles a todo entendimiento democrático y civilizado
96

. 

 

Además de lo anterior, las AUC le solicitaron al Gobierno “reafirme, en todos los ámbitos a 

su alcance, la condición del Movimiento Nacional de Autodefensas como actor del 

conflicto armado y político colombiano”
97

, y más adelante señalaron: 

 
11. Para favorecer el desarrollo de los diálogos con el Gobierno nacional, solicitamos la 

suspensión de las acciones legales contra los miembros negociadores de las 

Autodefensas, con total respeto por la ley vigente o a promulgarse. Somos conscientes de 

nuestros actos, los que son considerados por algunos como hechos delincuenciales e, 

incluso, por otros como actos terroristas, así como son muchos también los que reconocen 

que las nuestras han sido acciones realizadas como suplencia del Estado ausente frente a 

                                                           
94

 La Carta fue suscrita por Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y José Vicente Castaño; los 

máximos comandantes de los bloques Calima, Elmer Cárdenas, Minero, Bananero, Pacífico, Tolima, 

Centauros del Llano, Nutibara, Suroeste Antioqueño, Occidente Antioqueño y Guaviare; y los jefes de las 

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio –ACMM-,las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, 

las Autodefensas Campesinas de Cundinamarca y las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar. Por otro 

lado, se abstuvieron de suscribir la carta, los jefes del Bloque Central Bolívar, las Autodefensas del Casanare. 

Pese a ello, en la misiva, las AUC resaltaron que estaban unificadas y sólo tenían discrepancias “no 

sustantivas pero sí de procedimiento y operativas” (Autodefensas Unidas de Colombia, Declaración por la 

Paz de Colombia, 2002, recuperado el 21 de abril de 2015 en 

http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/general/149declaracionporlapazdecolombia

novde2002-1.) Se anexa el texto completo de la carta al final.  
95

 En este comunicado, los paramilitares destacaron su papel como “autoridades de facto” en las diferentes 

comunidades y poblaciones que liberaron “del flagelo subversivo”, “por la ausencia protectora de las fuerzas 

institucionales”, con lo que trataron de reiterar una vez más su naturaleza de resistencia civil y el hecho de 

que prácticamente se vieron forzados a tomar las armas ante el abandono estatal.  
96

 Autodefensas Unidas de Colombia. Declaración por la Paz de Colombia… 
97

 Autodefensas Unidas de Colombia, Declaración por la Paz de Colombia, 2002… 
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sus obligaciones, en una lucha que siempre ha tenido como horizonte una Patria mejor, y 

siempre también a favor de una Colombia en orden y en paz. Analizados de manera 

objetiva y con la necesaria perspectiva histórica no caben dudas de que todos nuestros 

actos han sido acciones de tipo político
98

.  

 
 

Era claro entonces, que la condición para iniciar un eventual proceso de desarme y 

desmovilización era el reconocimiento de la organización como actor político. En efecto, 

tan sólo un mes después de que las AUC publicaran su carta, es decir, el 23 de diciembre de 

2002, el Gobierno de Uribe nombró una Comisión Exploratoria de Paz para propiciar 

acercamientos y establecer contactos con los Grupos de Autodefensas Unidas de Colombia, 

AUC; con las Autodefensas Campesinas Bloque Central Bolívar, BCB, y Vencedores de 

Arauca; y con el Grupo de Autodefensas Alianza del Oriente, conformada por las 

Autodefensas del Sur de Casanare, Meta y Vichada
99

.Las exploraciones culminaron con la 

firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el cual, lejos de contener un lenguaje de 

sometimiento, se asemejaba más al lenguaje introducido en el Pacto de Santa Fe de Ralito, 

pero esta vez con una nota distintiva: a diferencia del Pacto, que fue clandestino e ilegítimo, 

el Acuerdo de Ralito fue público y oficial, con su firma el gobierno estaba reconociendo 

oficialmente el carácter político de los paramilitares y los reconocía como interlocutores 

válidos para iniciar un proceso de negociación. Pero no sólo eso, admitía que las 

negociaciones eran necesarias para recuperar el monopolio de la fuerza, que durante tantos 

años había estado en manos de los paramilitares. En efecto, uno de los propósitos del 

Acuerdo era: 

 

1. Definir como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la 

fuerza en manos del Estado. Las AUC reiteran que su mayor aporte a la nación en este 

momento histórico es avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al 

fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Las partes se comprometen en este proceso, 

conscientes de dar un paso que aporta de manera efectiva a la construcción de la auténtica 

paz que espera y merece la nación colombiana. 
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 Autodefensas Unidas de Colombia. Declaración por la Paz de Colombia… 
99

Gobierno Nacional,  Resolución 185 del 23 de diciembre de 2002, disponible en Presidencia de la 

República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las autodefensas. Informe Ejecutivo. Bogotá, 

2006. Para mayor claridad se anexa el texto completo del comunicado al final.  
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Sin duda alguna, tanto el Pacto de Ralito como el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, y en 

general todo el proceso de negociación con los paramilitares, implicó una resignificación 

del fenómeno del paramilitarismo. Como diría Jacobo Grajales, “las negociaciones de 

Santa Fe de Ralito consistieron ante todo en una serie de transacciones sobre el estatus 

jurídico que tendrían los jefes desmovilizados, y no un diálogo con miras a una 

transformación del sistema político en el país”
100

. Fue la identidad de los paramilitares lo 

que se tranzó en las diferentes mesas de negociación que se crearon, pero en ningún 

momento se pusieron en tela de juicio ni sus orígenes ni sus propósitos, y menos las 

condiciones estructurales que permitieron que su existencia se prolongara durante tanto 

tiempo con la aquiescencia del Estado. Todo lo que plasmaron en sus estatutos en las 

Conferencias que tuvieron lugar en 1997 y 1998 se dio por sentado, de manera tal que su 

naturaleza de “movimiento de resistencia civil” contrainsurgente nunca fue cuestionada.  

El Pacto de Ralito fue una forma clandestina de reconocer a los paramilitares como 

delincuentes políticos, y el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, no fue otra cosa que la 

oficialización de ese reconocimiento.  
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II. LO TRANSICIONAL EN LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ: IDENTIDADES EN DISPUTA 

Y VERDADES A MEDIAS. 

 

1. La Justicia Transicional en el Contexto Internacional.  

 

Todo país que pretende dejar atrás un conflicto o restaurar la democracia debe enfrentarse a 

las preguntas de cómo hacerlo, qué hacer con la verdad, qué hacer con los responsables de 

las violaciones de derechos humanos y cómo reparar a las víctimas. La justicia transicional 

ha sido un intento por dar respuesta a estos interrogantes y por crear fórmulas que les 

permitan a los Estados negociar los términos en los que se dará la transición. Sin embargo, 

en el proceso de definir cuál es la mejor fórmula se presenta una serie de tensiones que 

hacen de esta clase de justicia no sólo algo transicional, sino también, como diría Rodrigo 

Uprimny, transaccional
101

. Más allá de la conocida tensión entre justicia y paz, en la que se 

decide cuánto castigo y cuánto perdón debe haber, también están las tensiones por la 

verdad, las reparaciones y por supuesto, las pugnas entre los actores que protagonizan la 

transición y que pueden variar según cada caso: el Estado, las víctimas, los grupos armados 

al margen de la ley, los gremios económicos
102

 y en algunos casos las Fuerzas Armadas, 

                                                           
101

 “(…) la concreción de las formas de justicia transicional no es un ejercicio técnico ni políticamente neutro 

sino que es en sí mismo un proceso político, lleno de transacciones y compromisos” (Rodrigo Uprimny. “Las 

enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y el caso 

colombiano”, en Justicia transicional sin transición, Rodrigo Uprimny (Ed.), Bogotá: Centro de Estudios de 

Derecho Justicia y Sociedad, 2006, 41).   
102

 Durante los procesos judiciales de justicia y paz, han salido a la luz las relaciones que se tejieron entre los 

gremios económicos y sectores empresariales y los paramilitares, en un nuevo capítulo que varios medios de 

comunicación han denominado como “paraeconomía”. Aunque aún falta mucho por explorar sobre esta 

perversa alianza, hoy no cabe duda de que gremios como FEDEGAN tuvieron nexos con los paramilitares. 

Esta asociación, se caracterizó no sólo por el silencio que Fedegán mantuvo durante el período comprendido 

entre 1998 y 2005, cuando el paramilitarismo tuvo su mayor auge en los departamentos de Córdoba y Sucre, 

sino también por haber financiado de manera voluntaria a estos grupos, como en efecto lo admitió en el 2006, 

José Félix Lafourie, quien para entonces fungía como su presidente y lejos de mostrar arrepentimiento, 

justificó la conducta de la asociación en la necesidad de los ganaderos de defenderse de las agresiones de la 

guerrilla (Dora Montero, “Las cinco deudas de Fedegán,  La Silla Vacía,  16 de marzo de 2012). Lo propio 

ocurre con los empresarios de las bananeras, quienes en el Urabá, según Raúl Hazbun,  ex comandante del 

Bloque Bananeros de las AUC, financiaron voluntariamente a los grupos paramilitares con tres centavos de 

dólar mensuales por cada caja de banano, lo que equivalía aproximadamente a 400 millones de pesos 

mensuales, el caso más destacado es el de la multinacional Chiquita Brans (“El hombre que fue el cerebro de 

la paraeconomía”, Semana [Bogotá], 31 de marzo de 2012). 

Hoy en día, la influencia de los gremios también se ha puesto en evidencia con los diálogos de La Habana. Si 

bien, en un documento suscrito el 19 de enero de 2015 por 21 dirigentes de diversos sectores empresariales, 

los gremios manifestaron su apoyo al proceso de paz, no dejaron de manifestar su preocupación frente 

aspectos como las políticas de restitución de tierras y los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Sobre este último tema en particular, señalaron: “(…) la posibilidad de responsabilidades indirectas nos 

genera preocupaciones” (“Las preocupaciones de los empresarios frente al proceso de paz”, Reconciliación 
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cada uno tratando de imponer o hacer prevalecer su visión sobre la justicia, en otros 

términos, puede afirmarse que “la justicia transicional es un espacio de confrontación y 

lucha entre sujetos sociales que cuentan con distintos acumulados de poder”
103

, se trata de 

un escenario en el que las relaciones entre derecho y política se hacen más evidentes.  

 

A manera de contexto, podría decirse que en el mundo contemporáneo las primeras formas 

de justicia transicional surgieron con el juicio que se le realizó en 1961 en Jerusalén a Adolf 

Eichmann  por parte de una corte israelí, por su participación en los crímenes del 

holocausto judío
104

. El segundo período que puede distinguirse es el que inició con la 

Guerra Fría hasta la caída del Muro de Berlín, durante esta fase los argumentos éticos y 

morales comenzaron a abrirse paso y surgieron las primeras comisiones de la verdad. El 

último período, es el que inició a finales del siglo XX y se extiende hasta nuestros días, se 

caracteriza por una suerte de “normalización” de la justicia transicional y la presencia de 

parámetros y organismos internacionales que necesariamente repercuten en el diseño de las 

fórmulas de transición, comoquiera que ya no es posible la creación de simples políticas de 

perdón y olvido. Es así como en esta última fase, tuvo lugar la creación de la Corte Penal 

Internacional en 1998 y la adopción de mecanismos de justicia transicional mixtos y 

especiales.  

 

                                                                                                                                                                                 
Colombia, disponible en . http://reconciliacioncolombia.com/web/historia/2490/las-preocupaciones-de-los-

empresarios-frente-al-proceso-de-paz).   
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 Gabriel Ignacio Gómez, Justicia transicional desde abajo, Medellín: Universidad EAFIT, 2013. En la 

misma obra el autor señala que  

la justicia transicional es un espacio de disputa en el que diferentes actores, con diferentes 

intereses, discursos y recursos, luchan alrededor de la conceptualización, el diseño y 

aplicación de mecanismos orientados a promover la paz y responder a las demandas de 

justicia, en el contexto de una transición política (Teitel, 2000; Hagan y Levi, 2005; McEvoy, 

2008). Es más, lo que durante las últimas décadas ha sido llamado justicia transicional, deja 

ver de manera más clara la intensificación de las relaciones entre el campo político y el 

campo jurídico. 
104

 Para algunos, como el penalista Jorge Enrique Ibáñez y la norteamericana Ruti Teitel la primera etapa de la 

justicia transicional se ubica en el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, con los 

Tribunales Internacionales que se establecieron para juzgar los crímenes que se cometieron en esa contienda: 

el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg creado mediante el Acuerdo de Londres, el Tribunal Militar 

Internacional de Tokio y el Tribunal Internacional para el Lejano Oriente (Jorge Enrique Ibáñez, Justicia 

transicional y las comisiones de la verdad, Bogotá: Instituto Berg., 2014). Sin embargo, más que ejemplos de 

justicia transicional, estos tribunales fueron una clara expresión de justicia retributiva, en el que los 

vencedores de la guerra impusieron de manera unilateral su visión de justicia, y prevaleció el castigo, por lo 

que no es posible hablar de una justicia transicional.  

http://reconciliacioncolombia.com/web/historia/2490/las-preocupaciones-de-los-empresarios-frente-al-proceso-de-paz
http://reconciliacioncolombia.com/web/historia/2490/las-preocupaciones-de-los-empresarios-frente-al-proceso-de-paz
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La mayoría de los autores que ha escrito sobre el tema coinciden en afirmar que no existe 

una fórmula única para realizar la transición. Sin embargo, aunque es cierto que cada 

Estado debe diseñar su política transicional de acuerdo a sus circunstancias particulares, no 

puede perderse de vista que actualmente todas las fórmulas que se ideen deben responder a 

los principios de verdad, justicia y reparación, desarrollados en los Principios 

Internacionales de la Lucha contra la Impunidad – también conocidos como los Principios 

de Joinet
105

-,  que le imponen al Estado el deber de esclarecer los hechos constitutivos de 

violaciones de derechos humanos
106

, castigar a los responsables
107

 y reparar a las víctimas 

por los daños sufridos
108

. La consagración de estos principios obedece a la necesidad de 

evitar al máximo situaciones de impunidad, pero también a las demandas que  han realizado 

las víctimas durante los últimos años, para obtener un lugar y tener voz propia en los 

procesos de transición, es decir, lejos de ser una tríada impuesta de manera unilateral por 

los organismos internacionales, el reconocimiento de los principios de verdad, justicia y 

                                                           
105

. Los Principios Internacionales Sobre la Lucha contra la Impunidad, fueron consagrados en un documento 

finalizado el el 21 de abril de 2005 durante la 60ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a 

través de su resolución 2005/81. Dicho documento tuvo su antecedentes en una solicitud de la Subcomisión 

de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU, formulada en agosto de 1991, 

para que uno de sus miembros, el experto francés Louis Joinet, realizara un estudio sobre la cuestión de la 

impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. Luego de una serie de informes sobre las 

leyes de amnistía y sobre la cuestión de la impunidad de los autores de las violaciones de los derechos civiles 

y políticos, el señor Joinet presentó a la Subcomisión –cumpliendo con su decisión 1996/119–, un 

trascendental estudio acerca de la cuestión de la impunidad que incluyó como anexo un conjunto de principios 

sobre la lucha contra la impunidad (Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20/ Rev.1) (Comisión Colombiana de 

Juristas, Principios Internacionales sobre Impunidad y Reparaciones, Bogotá: Comisión Colombiana de 

Juristas, 2007. Consultado en 

http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf, 

el 23 de agosto de 2016).  
106

 “Principio 2. El derecho inalienable a la verdad Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la 

verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes 

aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a 

la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una 

salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”. 
107

  “Principio 19. Deberes de los estados en materia de administración de la justicia Los Estados emprenderán 

investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos 

y el derecho internacional humanitario y adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus autores, 

especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados 

debidamente. Aunque la iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de las misiones del Estado, 

deberán adoptarse normas procesales complementarias para que las propias víctimas, sus familiares o 

herederos puedan tomar esa iniciativa, individual o colectivamente, en particular como partes civiles o como 

personas que inician un juicio en los Estados cuyo derecho procesal penal contemple esos procedimientos. 

Los Estados deberán garantizar la amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes 

perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso”. 
108

 “Principio 31. Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar Toda violación de un derecho 

humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el 

deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor”.  

http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf
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reparación ha surgido de manera paralela a la catástrofe humanitaria que ha dejado la estela 

de barbarie que acompañó a los conflictos que tuvieron lugar en las últimas décadas, lo que 

ha hecho que las garantías de no repetición constituyan uno de los ejes transversales de 

todo proceso de justicia transicional.  

 

Sin embargo, como ya se mencionó, no puede dejarse de lado que de acuerdo con las 

circunstancias particulares de cada conflicto, uno de los principios puede prevalecer sobre 

los demás
109

, así por ejemplo, algunos Estados han optado por privilegiar la verdad sobre la 

Justicia, como fue el caso de Argentina, El Salvador, Guatemala o Sierra Leona. Otros, han 

preferido darle preeminencia a la justicia sobre los demás principios, como inicialmente 

ocurrió en Ruanda, no obstante, esta fórmula es problemática no sólo por sus implicaciones 

políticas, sino también porque a menudo los Estados carecen de las capacidades logísticas y 

la estructura para juzgar y sancionar a todos los responsables. Por último, otros países como 

Sudáfrica, han intentado alcanzar un balance entre justicia, perdón y verdad. De igual 

manera, cada Estado ha optado por diversos métodos para enfrentar la transición, así, 

mientras algunos se han decidido por las comisiones de la verdad, otros se han inclinado 

por la concesión de amplias amnistías, otros han acudido a las purgas, otros a los juicios 

penales, y en la mayoría de los casos se ha tratado de indemnizar a las víctimas.  Según 

Rodrigo Uprimny
110

, las fórmulas que pueden encontrarse en materia de justicia 

transicional se resumen en las siguientes: 

 

i) Perdones amnésicos, que consisten en el otorgamiento de amplias amnistías 

generales que no contemplan la posibilidad de esclarecer la verdad ni mucho menos 

castigar a los responsables de las atrocidades. Este ha sido el caso de España, en la 

                                                           
109

 Sobre este aspecto en particular, resultan más que acertadas las palabras del profesor Uprimny, cuando 

señala que “todas las estrategias de justicia transicional implican necesariamente el sacrificio de alguno de los 

valores en tensión. Por ello, los dilemas de justicia transicional tienen algo de trágico” (Rodrigo Uprimny. 

“Las enseñanzas del análisis comparado…, p. 21). De igual forma, vale la pena destacar las palabras de 

Richard A Wilson: “En las transiciones, la justicia es el área en la que los grupos civiles suelen tener menos 

margen para determinar el curso de las conversaciones y aquella en la que los dos principales protagonistas 

del conflicto suelen mostrarse más expeditivos para proteger sus intereses. Es uno de los asuntos más elitistas 

de este tipo de negociaciones y donde resulta más probable que los líderes lleguen a acuerdos que pasen por 

encima del ciudadano corriente” (Richard A. Wilson, “Justicia y legitimidad en la transición sudafricana”, en 

Las Políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Alexandra 

Barahona de Brito, Ed.  Madrid: Itsmo, 2002).  
110

 Rodrigo Uprimny. “Las enseñanzas del análisis comparado…, p. 23.  
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transición de la dictadura de Franciso Franco a la democracia
111

, e incluso de Colombia, 

donde durante las anteriores negociaciones con el M-19, el EPL, el Movimiento Indígena 

Armado Quintín Lame, y el PRT –Partido Revolucionario de los Trabajadores-
112

, no se 

realizó un esfuerzo significativo por tratar de garantizar los principios de verdad y justicia. 

Casos como el de España y Colombia, se explican en parte porque durante la década de los 

ochenta, aún no existían organismos como la Corte Penal Internacional, ni se había iniciado 

el proceso de consagración de los principios de verdad, justicia y reparación, y además 

porque las víctimas aún no habían logrado a hacerse un lugar en la escena internacional 

como sujetos políticos.  

 

ii) Perdones compensadores, en los cuales se conceden amnistías generales,  pero con 

el fin de compensar la ausencia de  justicia se establecen comisiones de la verdad y se 

procura reparar a las víctimas de las violaciones, como ocurrió en países como Chile y El 

Salvador.  

 

iii) Perdones responsabilizantes, en los que prima la búsqueda de la verdad, 

principalmente mediante el establecimiento de comisiones de la verdad, en las que se exige 

la confesión total de los crímenes atroces y se permite la concesión de perdones 

individuales de algunos crímenes, pero condicionados a la confesión total de los mismos. 

De igual forma, se prevén ciertas reparaciones. El caso  más emblemático de los perdones 

responsabilizantes ha sido el de Sudáfrica.  

 

                                                           
111

 En el caso de España, aunque en efecto se dio un cambio de la dictadura de Franco hacia un régimen 

democrático, no puede afirmarse que existió justicia transicional.  Fue así como en 1977, el recién restaurado 

gobierno democrático expidió la Ley 46 de 1977 o Ley de Amnistía, mediante la cual se otorgaba amnistía 

total para todos los responsables de la comisión de los delitos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, 

decisión que lejos de contribuir a la reconciliación, aún hoy es objeto de debate y cuestionamientos por parte 

de las víctimas. El texto completo de la ley puede consultarse en 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/l46-1977.html. Sobre las consecuencias que tuvo la Ley de 

Amnistía en España, puede consultarse a Ricard Vinyes, “La memoria del Estado”, en  EL Estado y la 

memoria: Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia, Ricard Vinyes (Coord.), Buenos Aires: 

Del Nuevo Extremo, 2009). 
112

 En el gobierno de César Gaviria también se logró la desmovilización de los siguientes grupos: Comandos 

Armados Ernesto Rojas, Corriente de Renovación Socialista, Milicias Urbanas de Medellín, el Frente 

Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera y el Movimiento Independiente Revolucionario- Comando 

Armado.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/l46-1977.html
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iv) Transiciones punitivas, en las que la lógica es aquella según la cual sólo el castigo 

de los responsables de las atrocidades garantiza el éxito y la estabilidad de la transición, por 

lo que se opta por el establecimiento de tribunales ad hoc para juzgar y sancionar a los 

responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, como ha ocurrido en Ruanda y 

Yugoslavia.  

 

Para Uprimny, la primera y la última fórmula no son una expresión de justicia transicional 

como tal, pues mientras los perdones amnésicos se traducen en leyes de punto final en las 

que la justicia, la verdad y la reparación brillan por su ausencia, las transiciones punitivas 

se centran más en la retribución y el castigo que en la reconciliación. Por eso, 

distanciándonos por un momento de Uprimny, más que fórmulas de justicia transicional, se 

trata más bien de formas pragmáticas de poner fin a un conflicto o permitir el paso de una 

dictadura a una democracia, sin que los derechos de las víctimas estén en el centro de la 

discusión, de donde se sigue como conclusión que no siempre que tiene lugar un cambio de 

un régimen autoritario o dictatorial o se pone fin a una contienda armada podrá hablarse de 

justicia transicional, pues para ello será indispensable que exista cuando menos un mínimo 

de discusión sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.  

 

Ahora bien, pese a que los casos de justicia transicional que se han dado en el mundo son 

numerosos, por su importancia y para una mayor ilustración, se hará referencia brevemente 

a tres de ellos: el de El Salvador, el Ruanda y el de Sudáfrica. Antes, es preciso advertir que 

si bien, existen diferencias sustanciales entre el conflicto colombiano y los conflictos que se 

presentaron en los países mencionados esta diferenciación cobra relevancia comoquiera que 

el tipo de confrontación y sus particularidades inciden en el diseño de la fórmula de 

transición. Así, aunque Colombia comparte con El Salvador la insuficiencia del sistema 

judicial para hacerle frente a las demandas propias de la de justicia transicional, lo cierto es 

que el contexto histórico de ambos países es sustancialmente diferente: mientras en 

Colombia estamos en presencia de un conflicto armado con múltiples actores –

paramilitares, guerrillas y Estado-, y la población civil en medio de la contienda, en el país 

centroamericano tuvo lugar una guerra civil propiamente dicha en la que la población civil 

se encontraba dividida entre el Estado y la Guerrilla del Frente Farabundo Martí de 
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Liberación Nacional, situación a la que debe sumársele la intervención de los Estados 

Unidos como agente catalizador de la guerra.  

 

De otro lado, aunque el conflicto ruandés también se caracterizó por su extrema barbarie, 

las causas que lo motivaron son esencialmente diferentes a las causas que subyacen al 

conflicto colombiano: mientras en Colombia la exclusión de otros movimientos, -

especialmente de izquierda- de la participación política y los conflictos por la tierra han 

sido los ejes que han atravesado todo el conflicto, en Ruanda fueron los temas raciales y la 

disputa por los recursos provenientes de la explotación de las minas de diamante los 

principales detonantes de la confrontación. Por demás, aunque el sistema judicial 

colombiano presenta debilidades estructurales que lo hacen incapaz de hacerle frente a 

muchas de las demandas de justicia de la población, no puede hablarse de un colapso 

propiamente dicho. Todo lo contrario sucedió en Ruanda, donde para la época en que 

término el genocidio, el sistema judicial ya había colapsado de tal manera que era 

inevitable acudir a instancias internacionales para juzgar y sancionar a los responsables de 

las violaciones.     

 

Por último, el caso de Sudáfrica, aunque constituye un paradigma a nivel internacional en 

materia de  justicia transicional, se diferencia notablemente del colombiano, pues en el país 

africano, la necesidad de diseñar una fórmula de justicia transicional, no surgió para 

ponerle fin a un conflicto entre diversos actores armados, sino para superar las violaciones 

y atrocidades cometidas durante el régimen de exclusión social, política y racial del 

apartheid y debido a que se trató de una violencia que se ejerció de manera vertical, existía 

una gran desconfianza hacia las instituciones. Pero no sólo eso, más allá de las demandas 

de justicia, las reclamaciones de las víctimas se enfocaron en la reparación y la verdad 

como herramientas necesarias para garantizar la inclusión y la igualdad de la población que 

había sido segregada durante décadas, por lo que demandas como la instauración del 

sufragio universal fueron claves en el diseño de las políticas de transición.  

 

Hechas estas precisiones, se mencionan las principales características de las transiciones 

que tuvieron lugar en los países señalados: 
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- El Salvador. La mayoría de las comisiones de la verdad en América Latina se han 

creado cuando la justicia ordinaria ha sido incapaz de juzgar oportunamente a los culpables 

de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de las violaciones a los derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario, y en contextos de violencia o represión 

estructural
113

, situación de la que no escapó El Salvador. En ese país, ante la incapacidad 

estructural de la justicia y la falta de confianza en las instituciones, como consecuencia del 

Acuerdo de Paz de Chapultepec, se creó una comisión de la verdad que por razones de 

seguridad debió trabajar bajo reserva y en la que no fue incluido ningún salvadoreño, su 

labor se concentró en el estudio selectivo y detallado de sólo 32 casos. Inicialmente, la Ley 

de Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Legislativa –Decreto Legislativo 

No. 147 del 23 de enero de 1992-, concedió una amnistía general a favor de todas las 

personas que hubieran participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la 

comisión de delitos políticos, los conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un 

número de personas que no fuera menor de veinte, antes del 1º de enero de 1992, con 

excepción del delito de secuestro
114

. Esta misma Ley en su artículo 6° excluyó de la 

amnistía, a las personas que según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren 

participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1º de enero de 1980, “cuya 

huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, 

independientemente del sector a que pertenecieren en su caso”. Sin embargo, 5 días 

después de que se aprobara el informe, se aprobó mediante el Decreto legislativo 486 del 20 

de marzo de 1993, una generosa amnistía que impedía cualquier acción contra los 

victimarios
115

, de la cual sólo se excluyó a quienes hubieran cometido el delito de 

                                                           
113

 Marcela Ceballos, Guatemala, Comisiones de la Verdad: El Salvador, Sudáfrica, perspectivas para 

Colombia, Medellín: La Carreta Editores, p. 38. 
114

 Asamblea Legislativa de la República El Salvador, Decreto Legislativo No. 147 del 23 de enero de 1992. 

Consultado en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1840.pdf?view=1, el 23 de agosto 

de 2008.  
115

 Artículo 1.- Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en 

cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos 

comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte antes del primero de enero de mil 

novecientos noventa y dos, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o 

no procedimiento por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan 

participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos. La gracia 

de la amnistía se extiende a las personas a las que se refiere el artículo 6 de la Ley de Reconciliación 

Nacional, contenida en el Decreto Legislativo Número 147, de fecha veintitrés de enero de mil novecientos 

noventa y dos y publicado en el Diario Oficial Número 14 Tomo 314 de la misma fecha (Asamblea 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1840.pdf?view=1
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secuestro, extorsión o los relacionados con narcotráfico
116

. No obstante, el Decreto de 

Amnistía fue declarado incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como
117

, por considerar  que impide la 

investigación y el juzgamiento de los hechos constitutivos de graves violaciones de 

derechos humanos y de infracciones graves al derecho internacional humanitario, por lo 

que hoy en día, más de veinte años después, el tema de la justicia aún sigue pendiente en El 

Salvador, en tanto la decisión de la Corte abrió la puerta para que se inicien procesos 

penales contra los responsables de los crímenes cometidos contra la población civil.   

 

- Ruanda. Este fue uno de los países en los que se dio una internacionalización plena de 

la justicia. Mediante Resolución 955 del Consejo de Seguridad de la ONU se creó el 

Tribunal Penal Internacional de Ruanda para “enjuiciar a los presuntos responsables de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 

Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables de violaciones de esa naturaleza cometidas 

en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero de 1994  y el 31 de diciembre de 

1994”
118

. Sin embargo, lejos de alcanzar su ambicioso cometido, el Tribunal sólo logró 

enjuiciar a una fracción de los victimarios y además tenía el problema de que se encontraba 

muy alejado de la sociedad ruandesa
119

, pues estaba integrado completamente por jueces 

extranjeros, quienes tenían poca cercanía con su cultura y poco conocimiento sobre el 

                                                                                                                                                                                 
Legislativa de la República de El Salvador, Decreto Legislativo 486 del 20 de marzo de 1993. Consultado en 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1841.pdf?view=1, el 23 de agosto de 2008).  
116

 Artículo 3.- No gozarán de la gracia de amnistía: a) Los que individual o colectivamente hubiesen 

participado en la comisión de los delitos tipificados en el inciso segundo del artículo 400 del Código Penal, 

cuando éstos lo fuesen con ánimo de lucro, encontrándose cumpliendo o no penas de prisión por tales hechos; 

y b) Los que individual o colectivamente hubieren participado en la comisión de delitos de secuestro y 

extorsión tipificados en los artículos 220 y 257 del Código Penal y los comprendidos en la Ley Reguladora de 

las Actividades Relativas a las Drogas, ya sea que contra ellos se haya iniciado o no procedimiento o se 

encontraren cumpliendo penas de prisión por cualquiera de estos delitos, sean o no conexos con delitos 

políticos (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Decreto Legislativo 486 del 20 de marzo de 

1993. Consultado en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1841.pdf?view=1, el 23 de 

agosto de 2008).  
117

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Masacres de El Mozote, sentencia de fondo de 25 de octubre 

de 2012. 
118

 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda, 1994. 

Consultado en: 

http://www.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/02Textos%20normativos/02TN05PENAL/02TEXNOR_05

_03ICTR.htm, el 23 de agosto de 2008.  
119

 Carsten Stahn, “La Geometría de la justicia transicional: opciones de diseño institucional”, en Entre el 

perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional, Angélica Rettberg, Comp., Bogotá: 

Ediciones Uniandes, 2005.  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1841.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1841.pdf?view=1
http://www.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/02Textos%20normativos/02TN05PENAL/02TEXNOR_05_03ICTR.htm
http://www.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/02Textos%20normativos/02TN05PENAL/02TEXNOR_05_03ICTR.htm
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conflicto ruandés y las causas que lo motivaron. Por esta razón, para complementar la labor 

del tribunal se creó una serie de iniciativas domésticas, de manera que la justicia en ese país 

se ha implementado en tres niveles: i) ante el Tribunal se presentan los mayores 

responsables del genocidio, ii) los demás líderes son llevados ante cortes tradicionales, iii) 

y la mayoría de los victimarios son llevados ante paneles conocidos como Gacaca, 

compuestos por jueces que pueden ser elegidos de entre la misma comunidad, lo cual tiene 

ciertas implicaciones respecto al debido proceso, especialmente frente al principio del juez 

natural
120

.  

 

Sudáfrica. En Sudáfrica, el sistema judicial tampoco tenía la capacidad suficiente para 

enjuiciar a todos los responsables de las violaciones, razón por la cual se le dio prevalencia 

a la verdad a través del establecimiento de una Comisión de Verdad y Reparación que 

además de esclarecer los hechos, tenía la facultad para conceder amnistías individuales por 

delitos políticos, pero siempre y cuando los autores de las violaciones confesaran la 

totalidad de sus crímenes en un tiempo determinado. Esta facultad quedó consagrada en la 

cláusula final de la Constitución Interina Sudafricana de 1993, según la cual,  “con el fin de 

avanzar en la reconciliación y la reconstrucción del país, deberá otorgarse amnistía en 

relación con todo acto, omisión u ofensa asociada con motivos políticos y en el curso de los 

conflictos del pasado”
121

. Según Carsten Stahn, asesor legal de la Corte Penal Internacional, 

las condiciones de seguridad imperantes en Sudáfrica hicieron posible que la Comisión de 

la Verdad pudiera “poner en práctica procedimientos cuasi-judiciales, además de audiencias 

públicas y testimonios de más de dos mil testigos, debido a que el ambiente político del 

país permitía que la gente hablara sin tener miedo directo a una venganza pública”
122

.  No 

                                                           
120

  Carsten Stahn, “La Geometría de la justicia transicional... 
121

 Gina Rodríguez,” Los límites del perdón. Notas sobre la justicia transicional en Sudáfrica, Centroamérica y 

Colombia”, Revista Justicia Juris, Vol. 7, No. 2, Barranquilla: Universidad Autónoma del Caribe, 57). 
122

 “El ejemplo de Sur África ha mostrado que incluso los mecanismos de verdad y reconciliación modernos y 

relativamente exitosos son sólo soluciones parciales para la justicia transicional.76 Al mismo tiempo, los 

juicios criminales son una respuesta incompleta a las atrocidades masivas, pues es un hecho reconocido el que 

un alto número de victimarios no puede ser llevado a juicio en sociedades en post-conflicto, ni tampoco 

internacional o domésticamente (ONU, 2004: para. 46). Los juicios criminales tampoco están lo 

suficientemente bien diseñados como para establecer la verdad en una multiplicidad de casos, o para iniciar 

políticas de reforma legal a través de la mera adjudicación” (Carsten Stahn, “La Geometría de la justicia 

transicional...”.  
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obstante, pese a sus virtudes, la fórmula diseñada en Sudáfrica no ha quedado exenta de 

críticas y reparos, pues para algunos, más que de una justicia transicional se trató de una 

justicia con un elevado componente restaurativo y algo de transicional, en la que el perdón 

tuvo más importancia de la debida, a costa de la impunidad de los crímenes más graves. 

Con todo, la decisión de darle mayor relevancia a la verdad y al perdón sobre el castigo, 

puede obedecer a que como ya se señaló, la prioridad de las víctimas del apartheid, más 

allá de sancionar a los responsables, era dejar atrás las prácticas de exclusión de dicho 

régimen y las circunstancias que permitieron su prolongación, lo que en parte explica el 

hecho de que la sociedad sudafricana se haya inclinado más por una política que mirara 

hacia el futuro, en la que el componente religioso, con el arzobispo Desmond Tutu a la 

cabeza, tuvo un gran peso.  

 

2. La verdad en la justicia transicional.  

 

Si bien no hay una definición única de verdad, al menos en el marco de la justicia 

transicional, se ha aceptado con cierto consenso la idea de la verdad como una 

manifestación del derecho a saber
123

, tanto de las víctimas como de la sociedad, y no sólo 

de los crímenes que tuvieron lugar en determinado conflicto, sino también “de las personas 

que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones 

perpetradas y su motivación”
124

. En otras palabras, el derecho a la verdad tiene que ver con 

el derecho a saber de las sociedades y el correlativo deber de recordar a cargo del Estado, 

sobre aquellas circunstancias históricas, sociales, políticas, militares o de otra índole, que 
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 De acuerdo con el Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos 

mediante la lucha contra la impunidad, también conocido como Principios de Joinet, el derecho a saber está 

compuesto por 3 principios: el derecho inalienable a la verdad que le asiste a cada pueblo y “proporciona una 

salvaguardia fundamental contra la repetición” de las violaciones; el deber de recordar que está en cabeza del 

Estado; y el derecho de las víctimas a saber, el cual es imprescriptible y adquiere mayor importancia cuando 

se trata de víctimas de desaparición forzada y homicidio (Comisión Colombiana de Juristas, Principios sobre 

impunidad y reparaciones. Compilación de documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

2007, Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas). De igual forma, vale la pena destacar el concepto de verdad 

acogido por la Comisión de la Verdad  y Reconciliación del Perú en su informe final, según la cual, verdad es 

“el relato fidedigno, éticamente articulado, científicamente respaldado, contrastado intersubjetivamente, 

hilvanado en términos narrativos, afectivamente concernido y perfectible, sobre lo ocurrido en el país (…) Se 

trata de una verdad en sentido ‘práctico’ o en sentido ‘moral’, pues  lo que nos toca juzgar son hechos 

humanos –acciones indesligables de la voluntad, las intenciones y las interpretaciones de sus protagonistas-“.  
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 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Yo aporto a la verdad”, (Bogotá: Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2014), 43.  
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hicieron posible la ocurrencia de los hechos de violencia, todo ello con el fin de evitar la 

impunidad y la repetición de los crímenes investigados.  

 

De acuerdo con Carlos Martín Berstain, quien fue coordinador del Informe Guatemala: 

Nunca más, existen dos tipos de verdad: una factual, que corresponde a las narraciones que 

cuentan lo que ocurrió y otra moral, que se identifica con las narraciones que intentan 

explicar por qué  y a causa de quién ocurrieron los hechos que se investigan
125

. Es esta 

última verdad la que más le interesa a la justicia transicional, por cuanto es la que se ocupa 

de comprender, o al menos tratar de comprender las circunstancias en las que tuvieron lugar 

las violaciones y atrocidades. No obstante, aunque hoy en día casi nadie se atreve poner en 

tela de juicio los beneficios de la verdad en los procesos de transición a la democracia, lo 

cierto es que tampoco puede caerse en el optimismo exacerbado de asimilar la 

reconstrucción de la verdad con el advenimiento automático de cambios y reformas 

estructurales, pues como bien lo señaló Michael Ignatieff, “la verdad es sólo la verdad, no 

una reforma social o institucional”
126

, por eso, su función más allá de generar cambios 

inmediatos en la estructura económica, social o política de un Estado, debe ser la de 

“romper con ideologías, con pre conceptos, estar dispuesta a recibir la sorpresa, como 

llamaban los griegos a lo que nosotros mismos creemos que sabemos”
127

.   

 

2.1. Verdad judicial y verdad histórica: ¿excluyentes o complementarias? 

 

Ahora bien, junto a la verdad factual y la verdad moral existen otros dos tipos de verdad 

que en el marco de los procesos de justicia transicional se encuentran en constante tensión: 

se trata de la verdad histórica y la verdad judicial, las cuales presentan diferencias 

sustanciales en cuanto a los fines que persiguen y la metodología que se emplea en cada 

una de ellas: 

 

                                                           
125

 Intervención de Carlos Martín Benstain (Guatemala), en Verdad y Justicia en procesos de paz o transición 

a la democracia, editado por Juan Andrés Valderrama, Bogotá: Naciones Unidas, 2004, (129). 
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 Michael Ignatieff, El honor del guerrero, guerra étnica y conciencia moderna, Madrid: Taurus, (165).  
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 Intervención de Andrés Domínguez (Chile), en Verdad y Justicia en procesos de paz o transición a la 

democracia, editado por Juan Andrés Valderrama, Bogotá: Naciones Unidas, 2004, (169).  
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i) Mientras la verdad judicial tiene como propósito dotar al juez de elementos para 

adoptar una decisión definitiva
128

, la verdad histórica carece de la pretensión de obtener una 

respuesta definitiva, por lo que es siempre una verdad abierta, sujeta a revisión, inconclusa 

y en continua disputa, siguiendo a Enzo Traverso, mientras la misión de la justicia es 

“designar y condenar al culpable de un crimen”, el historiador se centra en una labor de 

búsqueda e interpretación, cuyo propósito es intentar explicar cómo ese criminal se ha 

convertido en victimario, “su relación con la víctima, el contexto en el que ha actuado, así 

como la actitud de los testigos que han asistido al crimen, que han reaccionado, que no han 

sabido impedirlo, que lo han tolerado o aprobado”
129

. 

 

ii) De lo anterior se sigue, que la verdad judicial es fragmentaria e individualizada
130

, 

toda vez que como ya se mencionó, su propósito no es dar cuenta de las causas y las 

circunstancias que dieron lugar a la ocurrencia de determinados hechos, sino determinar 

quién fue el responsable de los mismos y asegurar la imposición de un castigo. La verdad 

histórica en cambio, tiene como uno de sus propósitos principales examinar contextos, 

causas, matices, interpretar los hechos y no sólo narrarlos de manera lineal
131

.  
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 Jorge Enrique Ibáñez define la verdad judicial como “la verdad que se descubre y reconstruye en los 

procesos judiciales que investigan, juzgan y sancionan a los perpetradores de violaciones de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitarios. La búsqueda y reconstrucción de la verdad en los procesos 

judiciales está orientada principalmente a la individualización del los responsables delas violaciones, es decir, 

a impartir justicia conforme a unas normas que guían y limitan el actuar de los jueces” (Jorge Enrique Ibáñez, 

Justicia transicional…, 235).  
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 Enzo Traverso, El pasado. Instrucciones de uso: historia, memoria, política. Barcelona: Marcial Pons, 

2007, 66-67. En la misma obra, el autor ha puesto de relieve cómo “la visión histórica es provisional e 

inestable y contiene su parte de juicio, indisociable a una interpretación del pasado como problema abierto, 

más que como inventario cerrado y definitivamente archivado”.  
130

Para Farid Benavides, “(…) la verdad judicial es casi siempre una verdad atomizada, que toma caso por 

caso de forma aislada, diferenciando la responsabilidad penal de la administración y la disciplinaria, y sin 

contemplar la responsabilidad ética ni la reparación simbólica. Tampoco establece sistematicidad ni 

conexidad entre sucesos criminales, víctimas ni victimarios” (Farid Samir Benavides, “Memoria y verdad 

judicial en Colombia: los procesos de justicia y paz”, No. 31, Revista de Derecho Público, Bogotá: 

Universidad de Los Andes, 15).  
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 “(…) no es sólo el individuo responsable el que interesa al historiador, sino lo son los grupos y las 

instituciones como colectivos los que se observan y estudian para así reconstruir esa verdad histórica que 

reclama la memoria colectiva, la cual no se conforma con el conocimiento de hechos aislados ni 

responsabilidades individuales, pues exige responsabilidades colectivas, motivos, razones y relaciones que 

hagan posible la comprensión global del fenómeno del conflicto o violencia” (Jorge Enrique Ibáñez, Justicia 

transicional…, 240). 
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iii) La elaboración de la verdad judicial debe ceñirse a toda una serie de reglas 

procesales y probatorias, que dejan por fuera una gran cantidad de fuentes que podrían ser 

útiles para reconstruir los hechos, mientras que la verdad histórica sólo está sujeta al rigor 

científico propio del historiador, pero no está atada a las reglas del proceso ni de la 

obtención de las pruebas,  lo que amplía el abanico de fuentes disponibles para reconstruir e 

interpretar los hechos constitutivos de la violaciones.  

 

iv)  Podría afirmarse que la verdad judicial presenta cierta insensibilidad frente a las 

víctimas por los pocos espacios de participación que les reconoce, mientras que la verdad 

histórica tiene como uno de sus pilares el relato de las víctimas y el derecho de éstas a 

conocer las circunstancias en que se conocieron las violaciones. Esta centralidad de la 

víctima como eje de la verdad histórica se evidencia por ejemplo en los Principios de 

Joinet, que en su artículo 4° consagra expresamente el “derecho de las víctimas a saber”, y 

en su artículo 6° señala que la decisión de instaurar una comisión de la verdad, la definición 

de su mandato y sus miembros, debe consultar “la opinión de las víctimas y los 

supervivientes”. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – en adelante 

también CIDH-, ha puesto de relieve que la verdad es ante todo un derecho de las víctimas, 

que “constituye un medio importante de reparación y da lugar a una justa expectativa de las 

víctimas, que el Estado debe satisfacer”
132

.  

  

Sin embargo, pese a sus limitaciones, no puede calificarse de entrada a la verdad judicial 

como “mala” o inútil para los fines de la justicia transicional. Cuando se han privilegiado 

los juicios penales como el método para reconstruir la verdad de lo acontecido, ha sido 

porque permiten individualizar a los responsables de los actos de violencia.
133

 Citando 

nuevamente a Carlos Martín Berstain, la importancia de los juicios puede evaluarse en 

varios niveles: i) legal: los responsables reciben una justa sentencia. ii) Moral: son una 

demostración de que  la justicia es un principio válido y la diferencia entre bien y el mal es 

restaurada por la postura pública oficial. iii) En relación a la verdad, hay una confirmación 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso La Cantuta vs. Perú, sentencia de fondo, reparaciones y 

costas, de 29 de noviembre de 2006. 
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 De acuerdo con Carlos Martín Berstain, coordinador del informe Guatemala: Nunca más, ““los juicios 

ayudan a convertir la culpa en vergüenza puesto que la hacen pública y suponen una sanción moral sobre los 

hechos y sus responsables”. 
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pública de las violaciones, se acaba con la incertidumbre y se revelan los secretos. iv) Se 

abre la posibilidad de crear una historia común, que da lugar a una verdadera 

reconciliación. v) Los juicios son rituales públicos que cumplen una función de rito de paso 

de la dictadura a la democracia  y por último, vi) algunos juicios ponen de manifiesto una 

crisis de legitimidad que conlleva a cambios legales y políticos
134

. Además, se ha aceptado 

que la verdad judicial lleva ínsita una función pedagógica
135

, en palabras de Marcela 

Ceballos, “la necesidad de investigar la verdad está relacionada con la necesidad de 

dictaminar una sentencia, ya que las normas morales no pueden ser protegidas sólo por la 

indignación pública, también falta la sanción judicial. El castigo es una forma de reconocer 

el sufrimiento de las víctimas” (p. 40)
136

. Por consiguiente, en los escenarios de justicia 

transicional, al menos en el deber ser, los procesos penales no se limitan a la reconstrucción 

de hechos aislados, sino que procuran ser un espacio en el que se encuentran diversas 

memorias sobre el conflicto, permitiéndole tanto a las víctimas como a los victimarios dar 

su relato de lo sucedido, pero también a la sociedad acercarse a dichos relatos.  

 

Por último,  es posible afirmar que la verdad judicial al basarse en una serie de ritos  

procedimentales y estándares probatorios, permite alcanzar al menos un mínimo de lo que 

debe ser recordado,
137

 el juez no se basa en suposiciones, sino que obtiene sus conclusiones 

a partir de las pruebas que se practican en el proceso de conformidad a unas reglas que 

tratan de preservar la autenticidad de las pruebas. Sin embargo, este aspecto que en 

principio puede ser una virtud de la verdad judicial, también puede ser una desventaja, 

comoquiera que en razón a las mismas reglas procedimentales, el juez no puede echar mano 
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Intervención de Carlos Martín Benstain (Guatemala), en Verdad y Justicia en procesos de paz o transición 

a la democracia, editado por Juan Andrés Valderrama, Bogotá: Naciones Unidas, 2004, 137.  
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 “En ese sentido, la justicia transicional hace memoria no solo con el fin de reconocer simbólicamente las 

responsabilidades del Estado por acción u omisión de los hechos, sino también porque por medio de la 

memoria pretender educar a la sociedad” (Centro de Memoria Histórica, Justicia y paz ¿verdad judicial o 

verdad histórica? Bogotá: Centro de Memoria Histórica, 2012, 22).  
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 Marcela Ceballos, Guatemala, Comisiones de la Verdad…, 40. En el mismo sentido, Rodrigo Uprimny, 

Luz Marina Sánchez y Nelson Camilo Sánchez han señalado que “al atribuir responsabilidades concretas por 

las violaciones de los derechos humanos se logra, en efecto, dar un poco de orden a ese conjunto revuelto de 

eventos desconcertantes y, al hacerlo, se marca, con una fuerza simbólica que es difícil encontrar en otros 

mecanismos transicionales, el paso desde la barbarie hacia el respeto de los derechos” (Luz Marina Sánchez, 

Nelson Camilo Sánchez y  Rodrigo Uprimny, Justicia para la paz, Bogotá: DeJusticia, 2014 106).  
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 “(…) la verdad judicial tiene, de entrada la forma de una restricción: ‘al menos esto que dice la justicia no 

puede ser negado’. La verdad de la justicia es la verdad mínima de nuestra histórica” (Centro de Memoria 

Histórica, Justicia y paz ¿verdad judicial o verdad histórica? Bogotá: Centro de Memoria Histórica, 2012, 

309).  
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de todo el abanico de fuentes que sí tiene a su disposición el historiador, lo que hace que su 

verdad sea limitada y no tenga en cuenta todos los matices y perspectivas que podrían 

ofrecerle otras fuentes diferentes a las judiciales. Es por esta razón, que ante el sinsabor y la 

insatisfacción que se derivaban de los vacíos que dejaba la verdad judicial, se comenzó a 

apelar a la verdad histórica y a la creación de comisiones de la verdad. Es que como ya se 

mencionó, aunque el historiador sí está obligado a guardar los rigores científicos propios de 

su oficio, no está maniatado por las reglas que rigen el proceso judicial y que muchas veces 

impiden el acceso a una gran cantidad de medios de prueba que contienen valiosa 

información. Además, mecanismos como las comisiones de la verdad son más generosos al 

otorgarles espacio a las víctimas en el proceso de reconstrucción de la verdad factual y 

moral. 

 

No obstante, las comisiones de la verdad también pueden presentar ciertas limitaciones, en 

tanto al no ceñirse a los estándares del debido proceso la verdad producida puede resultar 

cuestionable
138

, por lo que hoy en día la tendencia es entender la verdad judicial y la verdad 

histórica como complementarias, a la par de otros mecanismos no institucionalizados, como 

la verdad producida por las mismas víctimas, la sociedad civil e incluso los medios de 

comunicación. Es que en todo caso, por más ventajas que representen, las comisiones de la 

verdad no tienen la virtualidad de remplazar el deber de investigar que radica en cabeza del 

Estado y que se materializa en la verdad judicial
139

. Como diría Jefferson Jaramillo, 

 

“(…) La verdad es el elemento indispensable y primario para todo proceso de 

reconciliación, sin embargo, como se observará a continuación, para evitar abusos 

esa verdad debe ser tanto judicial como histórica y no debe pretenderse, con fines 

instrumentales, subordinar la una a la otra. Deben ser complementarias en todo 
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Rodrigo Uprimny Yepes y María Paula Saffon, “Derecho a la verdad: alcances y límites de la verdad 

judicial”, en Justicia transicional sin transición, Bogotá: DeJusticia,  2006, 157.  
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 La Corte Interamericana ha sido vehemente en este aspecto, como lo señaló en la sentencia de fondo 

proferida en el caso Almonacid Arellano Vs. Chile: 

“150. No obstante, sin desconocer lo anterior, la Corte considera pertinente precisar que la “verdad 

histórica” contenida en los informes de las citadas Comisiones no puede sustituir la obligación del 

Estado de lograr la verdad a través de los procesos judiciales. En tal sentido, los artículos 1.1, 8 y 25 

de la Convención protegen la verdad en su conjunto, por lo que Chile tiene el deber de investigar 

judicialmente los hechos referentes a la muerte del señor Almonacid Arellano, atribuir 

responsabilidades y sancionar a todos quienes resulten partícipes” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas de 26 de septiembre de 2006). 
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momento para garantizar los procesos efectivos de reconciliación y no caer en 

pragmatismos”
140

.  

 

2.2.  La verdad de los juicios penales: ¿es sólo verdad judicial? 

 

Ahora bien, señaladas las diferencias entre verdad judicial e histórica, cabe preguntarse, 

qué tipo de verdad es el que se produce en el marco de la justicia transicional, pues al igual 

que sucede con las fórmulas de reparación y de justicia, la verdad que se construya 

dependerá del arquetipo de justicia transicional que se diseñe según el contexto de cada 

Estado
141

. Al respecto, podría decirse que existen tres mecanismos para llegar a la verdad, 

advirtiendo que cada uno de ellos puede producir una verdad diferente: i) los juicios 

penales, que a primera vista podría decirse que sólo producen una verdad judicial, ii) los 

mecanismos extra judiciales institucionalizados, que casi siempre son comisiones de la 

verdad y iii) las verdades sociales no institucionalizadas, es decir, aquellas en las que la 

labor de reconstruir la verdad se deja en manos de la sociedad civil y la ciudadanía en 

general. En algunos países como Sudáfrica optaron por dejar esta tarea en manos de una 

Comisión de la verdad que le diera espacio a las narraciones tanto de las víctimas como de 

los victimarios, mientras que otros, optaron por dejarla en manos de los jueces o de un 

Tribunal creado especialmente para ese fin, como sucedió en Sierra Leona, Ruanda o 

Yugoslavia. Por su parte, en Colombia, como se verá en los acápites siguientes, con la LJP 

se le otorgó un papel primordial a la verdad judicial sobre la verdad histórica, frente a la 

cual siempre existieron recelos por parte de algunos sectores políticos y por supuesto, de 

los desmovilizados de las AUC. Con todo, lo cierto es que independientemente de las 

diferencias que pueden existir entre los contextos de cada país, la verdad que se genera en 

los contextos de justicia transicional no es homogénea, sino todo lo contrario, es el 

producto de disputas entre las víctimas, los victimarios, la sociedad y el Estado mismo, 

dentro del cual se encuentran las Fuerzas Armadas
142

.  
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 Jefferson Jaramillo, “Reflexiones sobre los usos y abusos de la verdad, la justicia y la reparación en el 

proceso de justicia y paz colombiano”, Papel Político, Vol. 12, No. 1, Bogotá: Universidad Javeriana, 2010.  
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 Podría decirse que existen tres mecanismos: i) la verdad judicial, ii) los mecanismos extra judiciales 

institucionalizados, que casi siempre son comisiones de la verdad y iii) las verdades sociales no 
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 En palabras de Gómez Sánchez, “la justicia transicional se parece más a un campo de combate entre 

múltiples actores que promueven diferentes construcciones discursivas que a un espacio homogéneo y 

armónico” (Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, “Justicia transicional desde abajo”, Co-herencia 10, No. 19 
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Ahora bien, aunque como ya se vio son varios los mecanismos a los que puede acudirse 

para llegar a algún tipo de verdad, nos interesa centrarnos en los juicios penales, ¿qué tan 

cierto es que sólo producen verdad judicial? ¿O podría afirmarse que también encierran una 

pretensión de verdad histórica? Aunque en principio podría contestarse a este interrogante 

con un tajante NO en razón a la rigidez que acompaña a los ritos procesales, la 

jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, concretamente de la 

CIDH, permite matizar esta respuesta. Así, este órgano ha sido vehemente en varios de sus 

pronunciamientos, al señalar que tratándose de graves violaciones a los derechos humanos 

y de infracciones al derecho internacional humanitario, las reglas procesales y los 

estándares probatorios deben flexibilizarse en aras de determinar la responsabilidad 

internacional del Estado
143

, pero no sólo eso, la CIDH también ha manifestado que en el 

cumplimiento del deber de investigar, el Estado a través de la verdad procesal también debe 

procurar alcanzar una verdad histórica que logre satisfacer ese derecho en su dimensión 

colectiva: 

 

                                                                                                                                                                                 
(2013), 148). De igual forma, Jefferson Jaramillo ha puesto en evidencia las tensiones y los choques que 

pueden surgir entre las verdades que se pretenden construir en los marcos de justicia transicional:  

“Adicionalmente, se generan constantes tensiones, disputas y luchas entre diversos actores, por el 

sentido mismo de la recuperación y gestión del pasado, así como por los procesos de justicia y 

verdad con las víctimas y los victimarios”. Nos movemos entonces en un terreno donde no hay 

neutralidad, ni puede haberla, siempre litigio y disenso político. Es decir, siguiendo Jelin, lo 

político y lo público de estos dispositivos están representados en que producen un espacio y unas 

prácticas de disputa entre ‘actores sociales diversos con diferentes vinculaciones con la 

experiencia pasada’ los cuales ‘pugnan por afirmar la legitimidad de ‘su verdad’ (…). Estos 

actores luchan básicamente por el poder (…)” (Jefferson Jaramillo, “Reflexiones sobre los ‘usos’ y 

‘abusos’ de la verdad, la justicia y la reparación en el proceso de Justicia y Paz colombiano”, 

Papel Político 15, No. 1 (2010), 31).  
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 En ese sentido se pronunció la CIDH en el caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala: 

Además, la Corte ha señalado anteriormente, en cuanto a la recepción y la valoración de la 
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circunstancias del caso concreto, y teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la 

seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes11. Asimismo, la Corte ha tenido en 

cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales 

tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, ha 

evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para 

fundar un fallo12. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales 

internacionales de derechos humanos los cuales disponen, para efectos de la determinación de 

la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una 

amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos 

pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Sentencia de 

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de 25 de noviembre de 2003). 
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La Corte resalta que la satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad 

exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual 

incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las 

personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus 

correspondientes responsabilidades. Dicha investigación debe ser asumida por el 

Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 

particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o 

de la aportación privada de elementos probatorios202. En cuanto a la participación de 

las víctimas, se debe garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las 

víctimas puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que 

éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se 

resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones
144

. 

 

En este orden de ideas, cuando de investigar los hechos constitutivos de violaciones a los 

derechos humanos y al DIH se trata, los juicios penales no deben limitarse a la construcción 

de una mera verdad judicial y factual que se circunscriba al recuento de los hechos y al 

señalamiento de los responsables, sino que, al decir de la Corte IDH, deben procurar 

dilucidar las circunstancias  que dieron lugar a las violaciones y los patrones sistemáticos 

que permitieron  que se prolongaran. Pese a que se trata de una exigencia ambiciosa y 

problemática, pues en principio podría reñir con la naturaleza misma del proceso judicial, 

lo cierto es que en el marco de una justicia transicional, aunque el mecanismo que se haya 

escogido para reconstruir la verdad sea el de los juicios penales, el Estado no puede 

escudarse en la selección de dicho método para evadir su deber de investigar, es por esto 

que la Corte IDH hoy en día exige que los procesos judiciales también procuren llegar a un 

mínimo de verdad histórica
145

. Así por ejemplo, en la sentencia proferida dentro del caso 

Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, ese organismo internacional resaltó que para cumplir a 

cabalidad con la obligación de investigar, el Estado debe emprender una labor seria y que 

no obedezca a simples formalidades: 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre de La Rochela Vs. Colombia, Sentencia de 

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de 11 de mayo de 2007, citada en Tatiana Rincón, 

Verdad, justicia y reparación. La justicia de la justicia transicional, Bogotá: Universidad del Rosario, 2010 

61.   
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 Es por esta razón que Pese a las numerosas críticas que ha recibido la verdad judicial como  mecanismo de 

reconstrucción de la verdad, autores como Iván Orozco son más optimistas al respecto. Para él, la verdad que 

se elabora en los juicios penales durante las transiciones, no es propiamente una verdad judicial, sino que “se 

encuentra, claramente, a mitad de camino entre la verdad judicial ordinaria y la verdad histórica” ya que “ 

mientras que los juicios penales individuales implican una fuerte segmentación representacional de las 

conductas y de los contextos, los juicios penales extraordinarios exigen por el contrario, aproximaciones más 

holísticas al accionar y a los contextos y, además un énfasis fuerte en las dimensiones organizaciones y 

grupales de la conducta desviada, lo cual acerca sin duda, la verdad que producen a de la historiografía 

profesional” (Iván Orozco, Justicia transicional en tiempos de deber de memoria, Bogotá: Temis, 2009 94). 
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“176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que 

se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención.  Si el aparato 

del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en 

cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que 

ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas 

a su jurisdicción.  Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos 

de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos 

reconocidos en la Convención. 

177. En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que 

atenten contra derechos de la persona.  La obligación de investigar es, como la de 

prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el 

solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio.  Sin 

embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad 

condenada de antemano a ser infructuosa.  Debe tener un sentido y ser asumida por 

el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses 

particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o 

de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública 

busque efectivamente la verdad.  Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente 

al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus 

hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por 

el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del 

Estado”
146

. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional se acogió a la lógica plasmada por la Corte IDH, al 

pronunciarse sobre la exequibilidad de la Ley de Justicia y Paz (en adelante también LJP o 

la Ley), al definir el derecho a la verdad como “la posibilidad de conocer lo que sucedió y 

de buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real”
147

, en esa oportunidad, 

el alto tribunal se refirió a la dimensión individual y colectiva de la verdad histórica en los 

siguientes términos: 

 

“6.2.2.1.7.6. El contenido mínimo del derecho de las víctimas a la verdad protege, en 

primer lugar, el derecho a que los delitos más graves sean investigados. Esto implica 

que tales delitos deben ser investigados y que el Estado es responsable por acción o 

por omisión si no hay una investigación seria acorde con la normatividad nacional e 

internacional. Una de las formas de violación de este derecho es la inexistencia de 

medidas que sancionen el fraude a la justicia o sistemas de incentivos que no tomen 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, sentencia de fondo 

de 29 de julio de 1988. Es preciso advertir que en derecho, cuando se hace referencia a que una obligación es 

de medio o comportamiento, quiere decir que aunque el sujeto obligado no está obligado a garantizar un 

resultado determinado, sí deberá cumplir su obligación de la manera más diligente posible, poniendo todos los 

medios que estén a su alcance.   
147

 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba 

Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas 

Hernández, disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm
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seriamente en cuenta estos factores ni promuevan seria y decididamente la 

consecución de la verdad.  

6.2.2.1.7.7. Adicionalmente, el derecho a la verdad incorpora el derecho a conocer 

las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que los delitos fueron 

cometidos (...) 

6.2.2.1.7.8. De otra parte, cuando se trata del delito de desaparición forzada de 

personas, el derecho a la verdad apareja el derecho a conocer el destino final de la 

persona desaparecida (…) 

6.2.2.1.7.10. En cuanto se refiere a la dimensión colectiva de la verdad, su contenido 

mínimo incluye la posibilidad de las sociedades de conocer su propia historia, de 

elaborar un relato colectivo relativamente fidedigno sobre los hechos que la han 

definido y de tener memoria de tales hechos.  Para ello, es necesario que se 

adelanten investigaciones judiciales imparciales, integrales y sistemáticas, sobre 

los hechos criminales de los que se pretende dar cuenta histórica. Un sistema que 

no beneficie la reconstrucción de la verdad histórica o que establezca apenas 

débiles incentivos para ello, podría comprometer este importante derecho”
148

.  
 

No cabe duda entonces, de que aunque verdad judicial y verdad histórica presentan 

diferencias sustanciales, hoy en día se exige que en el marco de una transición, los juicios 

penales al menos procuren trascender la verdad factual, para indagar por el contexto en el 

que las violaciones tuvieron lugar
149

. Conviene aclarar que aun cuando se cumpla con esta 

exigencia, la verdad que surja de los juicios penales no dejará de ser limitada en cuanto a 

que constituye una verdad definitiva sobre lo acontecido, aspecto en el que siempre se 

diferenciará de la verdad histórica. Sin embargo, ello no le impide al juez tomar prestadas 

ciertas herramientas del historiador que le permitan ampliar su labor, pues aunque se trata 

de un proceso judicial, no puede perderse de vista que cuando nos encontramos en el marco 

de un proceso de justicia transicional, no nos encontramos ante cualquier litigio judicial que 

pretende dirimir las diferencias entre particulares,  sino que se trata de un proceso en el que 

se busca sancionar a los responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos 

y al DIH, por lo que es más que lógico, que aunque sea por un instante, el juez deba tratar 

de ponerse en el papel del historiador, sin que por ello logre sustituirlo, pues se insiste, cada 

uno produce verdades diferentes, pero no excluyentes, sino complementarias. Así, el 

historiador no puede sustituir al juez, en su labor de establecer un mínimo de verdad y de 
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 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006… El resaltado es nuestro.  
149

 De hecho, puede afirmarse que el principal impedimento para alcanzar un mínimo de verdad histórica en 

los juicios penales no es la naturaleza misma del proceso como tal, sino la voluntad del Estado de flexibilizar 

las reglas y los estándares probatorios que rigen dichos juicios, pero sobre todo, la capacidad logística del 

sistema judicial para emprender y llevar a buen término una investigación de tal envergadura.  
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determinar quiénes fueron los responsables de las violaciones y sancionarlos
150

, y el juez 

tampoco puede remplazar al historiador, quien nos ofrece una verdad inacabada, siempre 

sujeta a interpretaciones y revisiones.  

 

 

3. La justicia transicional de la Ley de Justicia y Paz.  

 

3.1.  ¿Era legítimo negociar con los “paras”? 
 

Uno de los temas que generó más escollos en la opinión pública, la academia y diversos 

sectores políticos, fue la pregunta por la legitimidad de las negociaciones con los 

paramilitares, pues para un amplio sector la idea de entablar conversaciones con estos 

grupos, lejos de responder a una verdadera política de paz del gobierno de Uribe Vélez, 

obedecía más bien a una intención acomodada de legalizar las fortunas de un grupo de 

individuos que más que enemigos del Estado habían sido sus aliados en la lucha 

contrainsurgente.  

 

Sin embargo, esta idea debe ser matizada, pues aunque no se trataba de delincuentes 

políticos, ya que en lugar de atacar el estatus quo, los paramilitares actuaban en pro del 

estado, y además carecían de un fin altruista, tampoco puede señalarse tajantemente que 

eran únicamente de delincuentes comunes. Pese a que eran actores pro sistémicos, y que 

establecieron fuertes alianzas con el establecimiento y con varios sectores de las Fuerzas 

Armadas, lo cierto es que culminada la etapa de toma del territorio por parte de los 

paramilitares de manos de la guerrilla, se seguía una etapa en la que no procedían a 

devolverle su dominio al Estado para que ejerciera su soberanía de manera legítima, sino 

que llegaban para quedarse y establecer su propio orden de facto con unas reglas propias y 

diferenciadas. En las regiones donde operaron, las AUC no sólo ejercieron un indiscutible 

poder militar, sino que comenzaron a construir un poder político que se materializaba en la 
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 La importancia de la verdad judicial, no sólo radica en que conlleva a la sanción de los responsables de las 

violaciones, sino que al ser establecida por un órgano del Estado, implica que éste reconoce a través de la 

sentencia la ocurrencia de las atrocidades, es decir, aunque nadie desconoce los beneficios y ventajas de una 

comisión de la verdad, en algunos casos puede suceder con mayor facilidad que el Estado niegue los hechos 

establecidos por estos organismos, o incluso le reste carácter vinculante a sus recomendaciones. En cambio, la 

verdad establecida por el juez, es la verdad oficial, verdad de la que el Estado ya no puede sustraerse, ni 

negar, porque fue él mismo quien la construyó. Ese mínimo de verdad que se logra establecer en el proceso 

judicial, constituye un escudo contra las pretensiones negacionistas de muchos sectores del Estado.  
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potestad de ofrecer seguridad y protección, crear e imponer una suerte de contribuciones a 

cargo de la población que se asemejaban bastante a los tributos, e incluso podían impartir y 

administrar justicia, funciones que son inherentes al Estado. Es decir, que aunque carecían 

de la legitimidad de éste, eran poseedores de un poder político que les permitía entrar a 

disputarle el poder soberano. Por esta razón, puede afirmarse que pese a su carácter pro 

sistémico, los paramilitares en lugar de fortalecer la soberanía estatal, la debilitaron, pues su 

presencia ponía en tela de juicio el monopolio de la coacción, al instaurar un orden de facto 

en el que se desconocían las reglas del Estado de derecho y además se modificaba la 

calidad de ciudadano. Por eso, con razón afirma Gustavo Duncan, “(…) quien quiera que 

reduzca el fenómeno de las autodefensas a un simple proyecto contrainsurgente, o a puros 

narcotraficantes, o a facciones criminales que se despojaron del control del establecimiento, 

está pasando por alto sus profundas implicaciones en la configuración del Estado y la 

sociedad en Colombia durante los inicios del siglo XXI”
151

. 

 

Los análisis de María Teresa Uribe son bastante esclarecedores al respecto. Para esta 

politóloga, el conflicto armado colombiano se identifica con el estado de guerra 

hobbesiano, en el que no está claro quién es el titular de la soberanía. En palabras suyas, en 

Colombia,  

 

(…) más que de omnipresencia, el estado nacional ha carecido de omnipotencia para 

tomar la decisión soberana, lo que devela no sólo el fracaso del consenso y de los 

instrumentos legales para la instauración de una soberanía representada – o leviatán 

domado- sino ante todo, el fracaso en el uso de las armas y de la fuerza para restaurar 

el orden institucional a través de un leviatán omnipotente
152

.  
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 Gustavo Duncan. Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia, 

Bogotá, 2006. 19. Como bien lo expresó María Teresa Uribe, en Colombia,  

(…) la soberanía ha permanecido en vilo, en disputa por largos períodos. Es decir, se 

mantienen por tiempo indefinido los estados de guerra, permitiendo que en varias regiones del 

territorio nacional se configuren órdenes alternativos de facto con pretensiones también 

soberanas. En estos espacios se definen formas particulares y no convencionales de hacer y 

representar la política, de usar los recursos colectivos y de fuerza; se trazan fronteras y se 

delimitan territorios exclusivos; se instalan autoridades y mandos alternativos; se establecen 

circuitos de poder a través de los cuales se mantiene, en los espacios controlados de esta 

manera, la capacidad para tomar decisiones soberanas: desplazar población no confiable y 

concitar obediencia y acato de quienes allí residen, bien sean éstos ciudadanos corrientes o 

representantes y administradores del poder público (María Teresa Uribe, “Las soberanías en 

vilo en un contexto de guerra y paz”, Estudios Políticos, Medellín: Universidad de Antioquia, 

No. 13, 1998). 
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 María Teresa Uribe, “Las soberanías en vilo en un contexto de guerra y paz”… 
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Ahora bien, desde el pensamiento de Hobbes, lo lógico sería entonces que para acabar con 

el estado de guerra, el Leviatán, es decir, el Estado hiciera uso de la fuerza para someter a 

los sujetos que compiten por la soberanía. Sin embargo, si antaño los estados nación 

modernos se construyeron luego de sangrientas batallas en las que predominó el uso de la 

violencia, hoy en día, las circunstancias han cambiado: si hace unos siglos la muerte de 

miles de ciudadanos era un precio razonable que el soberano estaba dispuesto a pagar para 

superar el estado de guerra, y se hubiera considerado descabellado negociar con los actores 

que entraban a competir por el ejercicio de la soberanía, hoy un razonamiento de este 

talante se asemeja más al absolutismo que a la construcción legítima del estado-nación. Es 

decir, que ante casos como el de Colombia, en los que aún se vive una situación de 

incertidumbre en la que el poder soberano no está en manos de un solo actor, el estado tiene 

dos opciones, o bien, opta por someter a la fuerza a quienes se atreven a poner en 

entredicho el monopolio de la coacción, con el elevado costo humano que ello implica, o 

acepta la necesidad de negociar para ponerle fin a los órdenes de facto de manera pacífica. 

Ante la catástrofe humana que implica la primera opción, es lógico que se quiera optar por 

la última.  Incluso, si estas razones de corte humanitario parecen deleznables, razones 

pragmáticas hacen de la salida negociada la opción más plausible, pues hoy, a diferencia de 

lo que ocurría hace tres siglos, los Estados ya no actúan en silencio, sino que sus 

actuaciones están siempre sometidas al escrutinio constante de la comunidad internacional.  

 

Por esta razón, aunque para muchos la decisión de negociar con los paramilitares pudo 

resultar desconcertante y acomodada, no puede perderse de vista que aun si el Estado 

hubiera tenido la capacidad militar para someter a los paramilitares en lugar de negociar 

con ellos, esa decisión hubiera llevado a una confrontación armada de mayúsculas 

proporciones que hubiera tenido un elevado costo en vidas humanas, pues se insiste, pese a 

sus nexos con el Estado, los paramilitares no hubieran estado dispuestos a ceder sin reparos 

el incipiente pero influyente poder político que tenían en sus manos, y que trascendía al 

poderío militar, toda vez que como ya se señaló, no sólo tenían la capacidad de ejercer 
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presencia militar en las regiones, sino también de ejercer ciertas funciones propias del 

Estado. Se trataba entonces de un actor armado, que tenía la capacidad de competir por la 

soberanía estatal, circunstancia que impedía que se le pudiera tratar como a un simple 

delincuente común, por lo que la intención de negociar con estas agrupaciones no era en 

realidad ilegítima, lo ilegítimo se predica más bien de la falta de transparencia tanto hacia 

las víctimas como hacia la sociedad en general,  que caracterizó a todo el proceso de 

negociación.  

 

3.2.  ¿Justicia transicional para quién? 

 

Si bien, como ya se mencionó, las condiciones sociales económicas, culturales y políticas 

de cada país que pretende hacer una transición son diferentes y por ende, la fórmula de 

justicia que se diseñe varía según las circunstancias, el caso de Colombia  es sui generis, 

pues como bien lo han señalado varios académicos, -entre ellos el más destacado Rodrigo 

Uprimny-, se trató de “una justicia transicional sin transición”
153

. A diferencia de otros 

países, en los que pese a las dificultades que todo proceso de transición entraña, las 

políticas de justicia transicional se diseñaron en medio de una verdadera pretensión de 

cambio y superación del conflicto o de restauración de la democracia, en Colombia se trazó 

un marco de justicia transicional incompleto, fragmentado y dirigido sólo a uno de los 

actores del conflicto armado: los paramilitares. Como diría Gabriel Ignacio Gómez 

Sánchez, 

 

“El debate público sobre los mecanismos de justicia transicional se dio en un 

contexto político que lejos de representar una transición de la guerra a la paz, se 

caracterizaba por la emergencia de un discurso hegemónico sobre seguridad y guerra 

contra el terrorismo, en virtud del cual el derecho y los mecanismos de justicia 

transicional comenzaban a ser instrumentalizados en función de las necesidades 

bélicas y de negociación percibidas por el gobierno de Álvaro Uribe” (Justicia 

transicional en disputa, p. 57)
154

.  
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 A esta postura se han unido autores como el penalista Alejandro Aponte, quien ha puesto de relieve que 

“cuando se hace referencia al sistema de Justicia y Paz y, con él, al proceso penal especial como tal, también 

se hace referencia al hecho de que dicho sistema se origina en un contexto específico de desmovilización de 

actores ligados al conflicto armado colombiano; es decir, se origina en las relaciones complejas propias del 

caso colombiano, entre guerra y derecho, entre guerra y política. no es una situación de paz consolidada y 

posconflicto la que le da vida al sistema de Justicia y Paz; es al contrario, la guerra y posibles salidas a la 

misma, la que le da origen” (Alejandro Aponte, El proceso penal especial de justicia y paz, Madrid: Centro 

Internacional de Toledo para la Paz, 2011, 12).  
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 Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, Justicia Transicional en disputa, 2014, (Medellín: Editorial Universidad 

de Antioquia), 57. 
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Aunque desde su campaña, el ex presidente Uribe Vélez manifestó sobre el papel su 

intención de negociar con todos los grupos armados al margen de la ley
155

, lo cierto es que 

únicamente se entablaron negociaciones con los paramilitares, bajo el argumento de que 

sólo éstos manifestaron públicamente su voluntad de cesar las hostilidades, condición 

irreductible que había puesto Álvaro Uribe para iniciar los diálogos con los grupos 

armados. Sin embargo, más allá de las palabras del gobierno, los hechos demostraron que la 

intención de éste no era otra que deslegitimar de una vez por todas el delito político, con lo 

que se cerraba la puerta para iniciar diálogos con las guerrillas. Fue así, como el 4 de 

diciembre de 2002, los paramilitares emitieron un comunicado en el que anunciaron “la 

cesación unilateral, incondicional e indefinida de hostilidades, a partir de las cero horas del 

día cinco de diciembre”. El comunicado fue suscrito por alias Javier Montáñez, Julián 

Bolívar, Eduardo Victoria, Sebastián Colmenares, Rafael Meza, Pablo Sevillano y Pablo 

Mejía, como integrantes del Estamento Militar de las AUC, y alias por Ernesto Báez como 

encargado de la dirección política de esa organización
156

. Esta fórmula, en la que mostraban 

una suerte de división del trabajo, en la que había alguien encargado del área política de la 

organización era una clara muestra de la necesidad de los paramilitares por mostrarse como 

un grupo legitimado y político para iniciar conversaciones con el gobierno.  

 

Como consecuencia de lo anterior, mediante resolución No. 185 del 23 de diciembre de 

2002, el presidente Álvaro Uribe integró una Comisión Exploratoria de Paz “para propiciar 

acercamientos y establecer contactos con los Grupos de Autodefensas Unidas de Colombia 
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 En efecto, en el punto 41 del documento titulado: Manifiesto Democrático, 100 puntos de Álvaro Uribe 

Vélez, el ex mandatario señaló: 

“41. Soy amigo del diálogo con los violentos, pero no para que crezcan sino para hacer la paz. Pediré 

mediación internacional para buscar el diálogo con los grupos violentos, siempre que empiece con 

abandono del terrorismo y cese de hostilidades. Para el desarme y la desmovilización puede haber 

todo el plazo que se requiera. Urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para los acuerdos 

finales. Toda la generosidad en la reinserción. Garantías efectivas para el ejercicio político de quienes 

provengan de los grupos armados; que hagan política sin armas y sin que los asesinen. Que no se 

repita la experiencia de la Unión Patriótica donde confluyeron dos errores: primero, combinar la 

política con los fusiles, cuando los argumentos son las únicas armas válidas de la lucha democrática; 

y, segundo, la falta de mayor determinación por parte del Estado para proteger a los militantes 

políticos. La agenda temática de la democracia no se debe negociar bajo la presión de los fusiles, pero 

a quienes los portan se debe ofrecer condiciones para que los abandonen y hagan valer sus ideas en los 

escenarios de la democracia” (Consultado en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85269_archivo_pdf.pdf el 25 de agosto de 2016). 
156

 Consultado en Presidencia de la República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las 

autodefensas. Informe Ejecutivo, Tomo I. Bogotá, 2006, (25).  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85269_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85269_archivo_pdf.pdf
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AUC; con las Autodefensas Campesinas Bloque Central Bolívar BCB y Vencedores de 

Arauca; y con el Grupo de Autodefensas Alianza del Oriente, conformada por las 

autodefensas del sur de Casanare, Meta y Vichada”
157

. Luego de que se iniciaron las 

conversaciones entre el Gobierno Nacional y los grupos paramilitares se conformaron 

cuatro mesas de diálogo, una con las AUC, otras dos con el Bloque Central Bolívar y la 

Alianza Oriente, y una cuarta con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio -

ACMM-, que se negaron a compartir mesa con las anteriores. El Gobierno se reunió con las 

AUC el 22 de enero de 2003, luego de lo cual el Bloque Elmer Cárdenas decidió retirarse 

de la mesa anunciando al día siguiente que lo hacía considerando que la propuesta de paz 

planteada por el Gobierno a las autodefensas era como invitarlas a un "suicidio 

colectivo"
158

. Con posterioridad al inicio de estas conversaciones, la Comisión Exploratoria 

formuló una serie de recomendaciones, entre las cuales estaban la de “definir y concretar 

alternativas jurídicas que hagan posible el avance de un acuerdo de paz” y “diseñar y 

aplicar una ‘Política de Estado’ para el tratamiento de grupos de autodefensa, con el fin de 

evitar la perpetuación y resurgimiento de este fenómeno luego de la desmovilización de 

esta generación”
159

. Fue así como el 15 de julio de 2003 se suscribió el Acuerdo de Santa 

Fe de Ralito –que no debe confundirse con el Pacto de Santa Fe de Ralito firmado de 

manera clandestina en julio de 2001-, en el que se dio por terminada la fase de exploración 

del proceso para dar inicio a la fase de negociación y se acordó entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

“1. Definir como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del 

monopolio de la fuerza en manos del Estado. Las AUC reiteran que su mayor aporte 

a la nación en este momento histórico es avanzar hacia su reincorporación a la vida 

civil y contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Las partes se 

comprometen en este proceso, conscientes de dar un paso que aporta de manera 

efectiva a la construcción de la auténtica paz que espera y merece la nación 

colombiana”
160

.  

                                                           
157

 Presidencia de la República, Resolución No. 185 del 23 de diciembre de 2003, compilada en: Presidencia 

de la República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las autodefensas. Informe Ejecutivo, 

Tomo I. Bogotá, 2006, (25).Para integrar la Comisión Exploratoria fueron designados como representantes 

del Gobierno Nacional: Eduardo León Espinosa Faciolince, Ricardo Avellaneda Cortés, Carlos Franco 

Echavarría, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, Gilberto Alzate Ronga y Juan B. Pérez Rubiano.  
158

Presidencia de la República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las autodefensas..., 6.  
159

 Presidencia de la República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las autodefensas. …, 44.  
160

 Acuerdo de Santa Fe de Ralito del 15 de julio de 2003, compilado en Presidencia de la República- Alto 

Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las autodefensas…, 48.  El acuerdo fue suscrito de parte del 
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Como se verá más adelante, la Ley de Justicia y paz trató de hacerse a la medida de los 

grupos paramilitares. Sin embargo, se afirma que trató de hacerse a la medida, ya que si 

bien, es cierto, el texto final de la Ley antes de que fuera revisado por la Corte 

Constitucional se caracterizaba por su indulgencia hacia estos grupos, no por ello puede 

afirmarse que fue el producto de un proceso en donde las discusiones y los debates brillaron 

por su ausencia y en el que el gobierno pudo imponer sus condiciones de manera amañada 

y complemente unilateral. En efecto, aunque el gobierno trató de hacer prevalecer su visión 

de justicia transicional desde un comienzo, como se puso en evidencia con el llamado 

proyecto de ley de “Alternatividad Penal”
161

 presentado por el entonces Ministro del 

Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos, las duras críticas que se formularon contra 

el mismo hicieron que el gobierno de Uribe, a pesar de todos los intentos que hizo por 

defenderlo
162

, no sólo se viera obligado a retirarlo
163

, sino que además abrieron la 

posibilidad de realizar un amplio debate sobre cuál debía ser la fórmula de justicia 

transicional más acorde con las condiciones del país
164

. Las críticas no carecían de 

                                                                                                                                                                                 
Gobierno Nacional, por Luis Carlos Restrepo en calidad de Alto Comisionado para la Paz; por las AUC por: 

alias Hernán Hernández, Ramiro Vanoy, Luis Cifuentes, Francisco Tabares, Adolfo Paz, Jorge Pirata, Vicente 

Castaño, Carlos Castaño y Salvatores Mancuso. De igual forma, fue firmado por los miembros de la Comisión 

Exploratoria en calidad de testigos y como facilitadores del proceso de paz de parte de la Iglesia Católica, fue 

suscrito por Monseñor Germán García, Monseñor Julio César Vidal y el padre Leonidas Moreno. El texto 

completo de este documento se aporta al final.   
161

 Proyecto de Ley Estatutaria 85 de 2003, disponible en: Congreso de la República, Gaceta  No. 436 de 

2003.  
162

 En efecto, en su afán de defender el proyecto a toda costa y lograr su aprobación por la comunidad 

internacional, el 30 de septiembre de 2003, el presidente Álvaro Uribe acudió a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas para explicar en qué consistía el mismo. Como siempre, en su argumentación el ex 

mandatario apeló a los mismos argumentos de la justicia restaurativa para justificar la indulgencia de la 

iniciativa. Entre otras cosas señaló: “El proyecto ha generado controversia nacional e internacional. Queremos 

el mayor consenso posible. Invitamos a examinar diferentes opciones y a lograr con modificaciones el mejor 

texto final. Para derrotar el terrorismo no tenemos dilemas. Sin embargo, hay momentos que demandan 

ajustar la ecuación entre justicia y paz para que esta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros lo 

expresado por el Secretario General, Kofi Annan, quien ha propuesto un magnífico balance entre la necesidad 

de la justicia y la de salvar vidas inocentes” (El texto completo de la intervención de Álvaro Uribe Vélez 

puede consultarse en http://www.fes-seguridadregional.org/images/stories/docs/3803-001_g.pdf ). 
163

 Mediante comunicación del 18 de junio el doctor Luis Carlos Restrepo Ramírez, Alto Comisionado para la 

Paz, acusa recibo de la mencionada carta y señala: "... Al respecto me permito manifestarles que, teniendo en 

cuenta la importancia que representa para el Gobierno avanzar en la búsqueda de un consenso político con 

esa célula legislativa al tratarse de un asunto de más alto interés nacional, el Gobierno Nacional ha 

considerado pertinente volver a presentar el proyecto de ley de Justicia y Reparación para que sea debatido 

en la próxima legislatura que inicia el próximo 20 de julio del año en curso..." (Congreso de la República, 

Gaceta 27 de 2005). 
164

 Además, durante el primer debate del proyecto que más tarde se convertiría en la LJP, se recibió una serie 

de cartas de varias organizaciones de víctimas, en las que expusieron sus requerimientos en materia de 

verdad, justicia y reparación. Estas organizaciones eran principalmente corporaciones dedicadas a defender 

los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado, pero también intervinieron otras como la 

http://www.fes-seguridadregional.org/images/stories/docs/3803-001_g.pdf
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fundamento, pues el proyecto establecía penas máximas de cinco años, cuyo cumplimiento 

podía suspenderse bajo ciertas condiciones que se caracterizaban por su indulgencia, 

comoquiera no imponían mayores exigencias para el desmovilizado que quisiera acceder al 

beneficio y peor aún, no reunía los requerimientos mínimos en materia de verdad, ya que 

no establecía ninguna obligación para que el desmovilizado realizara una confesión 

completa de los delitos cometidos durante su permanencia en el grupo, de hecho, la única 

previsión que se hacía en relación a la verdad era la de organizar, sistematizar y conservar 

los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de los 

beneficiarios de cualquiera de las medidas contempladas en el proyecto
165

. En efecto, el 

proyecto no sólo fue cuestionado a nivel nacional, sino también desde la comunidad 

internacional, al punto que 56 congresistas de los Estados Unidos le enviaron una carta al 

presidente Uribe Vélez en la que cuestionaban duramente el proyecto de ley de 

alternatividad penal que suspendería las penas a los miembros de grupos irregulares que se 

sometieran a un proceso de paz
166

. Aun así, la iniciativa no careció de acérrimos 

defensores, no sólo en el partido de Uribe, sino también en el partido conservador. Uno de 

ellos fue José Galat, rector de la Universidad la Gran Colombia, quien no vaciló en calificar 

                                                                                                                                                                                 
Corporación Viva la Ciudadanía y la Fundación Cultura Democrática. También participó Fernando Vargas, 

Presidente del  Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Además se recibió una misiva suscrita por 

Michael Frühling, director la Oficina Colombiana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la que le 

recordaba al Estado colombiano la obligación de respetar y garantizar los derechos de las víctimas. De igual 

forma, se recibió la intervención escrita de varias entidades públicas, entre ellas el Programa de Paz y 

Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, la Mesa de Trabajo de Bogotá sobre Desplazamiento. De igual 

forma, intervinieron por escrito: el Brigadier General Edgard Peña Velásquez en nombre de la Asociación de 

Egresados de los cursos de CAEM y Cidenal de la Escuela Superior de Guerra "Cidenal" y del Colegio de 

Generales de la Policía Nacional; Luis Eduardo Añez Dorado, Director Ejecutivo Nacional Mesa Nacional de 

Organizaciones de Población Desplazada por la Violencia en Colombia, Gustavo Gallón Giraldo de la 

Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Viva la Ciudadanía y la Fundación (Congreso de la 

República, Gaceta 74 de 2005).   
165

 En un artículo publicado en el diario El Tiempo el 31 de agosto de 2003, que se tituló “Demasiada 

Ternura”, se pusieron de manifiesto las palmarias debilidades del proyecto presentado por el Gobierno: 

“Lo anterior significa nada más y nada menos la libertad para miembros de organizaciones que han cometido 

masacres indiscriminadas y con métodos atroces, e incluso para solicitados en extradición por narcotráfico. Se 

establece así una evidente falta de proporcionalidad entre las sanciones y los delitos cometidos, lo que a largo 

plazo se convertiría en un aliciente para la comisión de crímenes atroces. No es una coincidencia que 

organismos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se haya 

pronunciado tan duramente contra el proyecto, (así como otros organismos de la importancia de la Federación 

Internacional de Derechos Humanos) y que el propio Defensor del Pueblo saliente se haya opuesto. Salvo que 

haya elementos que la opinión no conoce en los acuerdos con los paras, es difícil entender por qué el gobierno 

Uribe está arriesgando el apoyo que ha ganado en la comunidad internacional para su estrategia de seguridad 

democrática con esta controvertida ley de penas” (“Demasiada Ternura”, El Tiempo [Bogotá], 31 de agosto de 

2003). 
166

 “56 congresistas contra alternatividad”, El Tiempo [Bogotá], 25 de septiembre de 2003. 
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como “cicatería” y “avaricia”, el afán de algunos congresistas de “atravesar palos a las 

ruedas en este proceso de paz, impidiendo una ley de alternatividad penal”
167

.  

 

3.3.  Comienza el pulso por la definición de una fórmula de justicia transicional. 

 

Luego de que el gobierno retirara el proyecto de “Alternatividad Penal” se presentó una 

seguidilla de proyectos por parte de varios senadores y representantes a la cámara, que 

pertenecían a diversos partidos y corrientes políticas, en los que se pusieron de relieve las 

constantes tensiones entre justicia y paz, pues mientras unos mostraban mayor flexibilidad 

e incluso eran extremadamente laxos con los paramilitares bajo el abusado y miope 

pretexto de alcanzar la paz y la reconciliación, otros consideraban que el esclarecimiento de 

los hechos y el castigo de los responsables, así como la reparación de las víctimas, eran 

indispensables para lograr una verdadera paz hacia el futuro.  

 

Fue así como el 9 de septiembre de 2003, el senador Carlos Moreno de Caro, presentó el 

proyecto de ley No. 95 de 2003, “por la cual se dictan disposiciones para la población 

carcelaria del país, en procura de la reincorporación de miembros marginados de la ley que 

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional” y que pretendía 

conceder a la población penal en el territorio nacional una suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, acorde a una tercera parte de la misma, “siempre y cuando pagaran 

penas por delitos diferentes a los establecidos en el Código Penal como: genocidio, 

homicidio, tortura, acceso carnal violento, prostitución forzada o esclavitud sexual, actos de 

terrorismo, toma de rehenes, secuestro, desaparición forzada, destrucción del medio 

ambiente, reclutamiento ilícito, tráfico de personas, mendicidad y tráfico de menores, hurto 

calificado, extorsión, falsificación de moneda, falsedad en documento, lavado de activos, 

concierto, terrorismo, amenaza e instigación, tráfico de estupefacientes, delitos contra la 

administración pública, enriquecimiento ilícito, prevaricato, falsas imputaciones ante las 

autoridades, rebelión, sedición y asonada; y realicen las actividades sociales relacionadas 

                                                           
167

 Intervención de José Galat en la audiencia celebrada en el Congreso de la República el 21 de enero de 

2005. En esta audiencia, Galat formuló una propuesta de 9 puntos, entre los cuales se encontraban 

expresamente,  la legalización de los bienes provenientes de actividades ilegales y la convocatoria de una 

Asamblea Constituyente, “con participación adecuada de ex combatientes para introducir los cambios 

políticos y reformas sociales y económicas” (Congreso de la República, Gaceta 240 de 2005). 
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en el artículo 2° de la presente ley”
168

. De igual modo, el 10 de septiembre de 2003, el 

representante a la cámara Roberto Quintero García presentó ante esa Corporación el 

proyecto de ley estatutaria No. 104, “por el cual se dicta amnistía a autores del conflicto 

armado”
169

, que establecía generosas penas alternativas a la privación de la libertad a favor 

de los desmovilizados.  

 

Por su parte, la senadora Piedad Córdoba presentó ante el senado el proyecto de ley No. 

180 de 2004, “por la cual se dictan normas sobre Verdad, Justicia, Reparación, Prevención, 

Publicidad y Memoria para el sometimiento de los grupos paramilitares que adelanten 

diálogos con el Gobierno”. El encabezado era diciente, a diferencia del proyecto formulado 

por el gobierno y de las iniciativas del senador Moreno de Caro y del Representante 

Roberto Quintero, el proyecto de la senadora era mucho más riguroso en materia de justicia 

y de verdad, al punto que incluso contemplaba la Creación de un Tribunal Penal Especial 

para la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral de los Crímenes de Lesa Humanidad y 

la posibilidad de extraditar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, opción que 

lógicamente no sería aceptada por los paramilitares
170

.  

 

Sin embargo, la legislatura del año 2003 culminó y finalmente ninguno de los proyectos 

mencionados fue acogido. En consecuencia, en la siguiente legislatura, el gobierno, ante la 

derrota que sufrió el proyecto de ley de “Alternatividad Penal”, decidió presentar una nueva 

iniciativa: el proyecto de ley 211 de 2005-
171

, que se convertiría en la base para la actual 

Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, su iniciativa no fue la única, pues a comienzos del año 

2005 se presentaron siete nuevos proyectos de ley que tenían como fin establecer un marco 

para la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley, incluidos las guerrillas. 

A continuación se mencionan cada una de estas iniciativas y sus características más 

generales: 

 

 

                                                           
168

Congreso de la República, Gaceta 466 de 2003, citado en: Nicolás Palau,  Trámite de la Ley de Justicia y 

Paz (Bogotá: Fundación Social, 2006). 
169

 Congreso de la República: Gaceta No. 465 de 2003.  
170

Congreso de la República: Gaceta No. 796 de 2004.  
171

 Congreso de la Republica: Gaceta 43 de 2005.  
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- Proyecto de ley 208 de 2005, conocido como proyecto “Pardo-Parody”, el cual 

contemplaba entre otras cosas la creación de una Unidad para la Verdad, la Justicia y la 

Reparación
172

, un Tribunal para la Verdad la Justicia y la Reparación, que se encargaría de 

conocer de manera prevalente de los procesos penales adelantados contra los miembros de 

los grupos armados al  margen de la ley que reunieran los requisitos previstos en el artículo 

9° del proyecto
173

, cuando la conducta punible que se juzgara tuviera conexión necesaria 

con el logro de los propósitos de la organización armada y se hubiera realizado durante y 

con ocasión de la pertenencia del procesado a la misma. Sin embargo, en caso de que el 

delito investigado no reuniera las características mencionadas, su juzgamiento sería 

asumido por la justicia ordinaria. Además establecía penas privativas de la libertad de un 

máximo de diez años
174

. 

                                                           
172

 “Artículo 12. Tribunal para la Verdad, la Justicia y la Reparación. Créase el Tribunal para la Verdad, la 

Justicia y la Reparación, compuesto por nueve (9) magistrados o magistradas, quienes serán elegidos para un 

período institucional de doce (12) años. 

Para ser Magistrado(a) del Tribunal para la Verdad, la Justicia y la Reparación se requieren las mismas 

calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia”. 
173

 Estos requisitos eran: 

a) Que el grupo de que se trate hubiera suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y entregado la 

información de que trata el artículo siguiente; 

b) Que el grupo hubiera cesado las hostilidades así como todo ataque a la población civil; 

c) Que se hubiera desmovilizado y dejado las armas en los términos que establezca el Gobierno Nacional para 

el efecto, y 

d) Que se hubieran puesto en libertad a toda persona que hubiere retenido; 

e) Que se hubiera entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad 

reclutados y que hagan parte de su organización. 
174

 Congreso de la República: Gaceta 27 de 2005. La iniciativa fue presentada por los senadores Rafael Pardo 

Rueda por Cambio Radical y Andrés González Díaz por el Partido Liberal; y los representantes a la Cámara 

Luis Fernando Velasco, por el partido liberal, Gina Parody D’ Echeona, -quien obtuvo su curul en la cámara 

al lanzarse por un movimiento independiente-, Wilson Borja Díaz, militante de izquierda del movimiento 

conocido como Frente Social y Político; Gustavo Petro Urrego del  Polo Democrático y Venus Albeiro Silva 

Gómez del partido, militante de izquierda del Partido Comunitario Opción Siete.  

En audiencia celebrada el 1° de diciembre de 2004, el senador Gustavo Petro manifestó su apoyo al proyecto 

Pardo-Parody en contraposición al proyecto de “Alternatividad Penal”, al considerar que se ajustaba más a los 

estándares de la justicia transicional, y sobre todo garantizaba en mayor medida la reconstrucción de la 

verdad: “En la discusión de los dos Proyectos de Ley que en este momento se mencionan ante la opinión 

pública, el Polo Democrático ha decido apoyar el Proyecto construido como un Consenso Político entre 

personas tan diferentes como Rafael Pardo, Gina Parody, Wilson Borja y otros, no porque sea un Proyecto 

perfecto, sino porque es un Proyecto más avanzado, que trata de colocarle seriedad al Proceso de 

Negociaciones con los Paramilitares, y la diferencia entre uno y el otro es simple, mientras el uno permite 

indultar y dejar las tierras en mano de los Paramilitares, el Proyecto del Gobierno sin decir la verdad, y eso se 

hace en un efecto práctico, el desmovilizado entrega un arma y se va para su casa o a otra casa, y no dice 

nada, desaparece de nuestros ojos porque desaparece de la pantalla televisiva (…)El otro Proyecto obliga a 

una cosa también muy simple, antes de dejar el fusil, antes de que le digan váyase para el hotel Tequendama, 

para la finca de recreo, para la casa, confiese, y esa es la enorme diferencia entre uno y otro, confiese, haga 

una indagatoria ante la justicia, no ante el Presidente” (Congreso de la República: Gaceta 55 de 2005).  
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- Proyecto de ley 210 de 2005, presentado por el senador Ricardo Español Suárez
175

, 

el cual también contemplaba la creación de una jurisdicción especial para juzgar a los 

miembros de los grupos armados al margen de la ley
176

 y una serie de penas alternativas 

como el indulto para los delitos políticos, una pena privativa de la libertad de un máximo de 

dieciocho años y la reducción de la misma para aquellos delitos que no fueran susceptibles 

de indulto, aunque podía cumplirse en “campos de trabajo y capacitación”
177

.  
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 Congreso de la República: Gaceta 43 de 2005. 
176

 Artículo 10. Tribunal de la Verdad, Reparación y Justicia. Se crea un tribunal de carácter nacional e 

interinstitucional para juzgar y sancionar en segunda instancia a los miembros de grupos armados organizados 

al margen de la ley, comprendidos en acuerdos de paz suscritos con el Gobierno Nacional, autores materiales 

e intelectuales de delitos políticos y de lesa humanidad. 

Artículo 13. Jueces de la verdad reparación y justicia. El Consejo Superior de la Judicatura destinará cien 

(100) jueces de la verdad reparación y justicia, que fallarán en primera instancia, con el fin de verificar el 

cumplimiento de las penas alternativas, suspendidas y accesorias, así como de los compromisos adquiridos 

por el condenado, en especial los relativos a la reparación a las víctimas. 
177

 En efecto, el artículo 16 del proyecto señalaba: 

 Mecanismos de alternatividad penal. Las  penas alternativas son las siguientes: 

Para los desmovilizados que no se encuentren privados de la libertad, que se instalen en zona especial de 

distensión: 

a) El indulto para todos lo s delitos que tengan contenido político y que no sean de lesa humanidad de acuerdo 

con la legislación vigente, si tuvieren la condición de condenados. En el caso de investigaciones penales en 

curso se dictará la resolución de preclusión o cesación de procedimiento por estos delitos, en la etapa del 

sumario o del juicio según el caso; 

b) Para los procesos penales en curso por delitos que no tengan contenido político y que no sean de lesa 

humanidad, se concederá el subrogado de la condena de ejecución condicional; 

c) Para los procesos penales en curso por delitos que no tengan indulto ni condena condicional, atendiendo las 

reglas generales establecidas en esta ley, habrá una reducción de pena en un 40% si el desmovilizado cumple 

con el requisito de  la confesión plena, espontánea, clara y contundente. Si hubieren  sido ya condenados en 

sentencia ejecutoriada por estos delitos o aquellos del literal b),  antes de la desmovilización, habrá una 

reducción de la pena en un 30%; 

d) Libertad condicional para los condenados cuando hayan cumplido de manera efectiva una tercera  parte de 

la sentencia de la condena, cumpliendo en las dos terceras partes restantes, obligaciones o compromisos 

predeterminados; 

e) Reconocimiento para efecto de la condena, en los casos de pena de prisión, de los institutos de la 

suspensión de la pena por edad o enfermedad grave, de los derechos de protección a los hombres y mujeres 

cabeza de familia, además de todo restante beneficio establecidos en la legislación penal beneficios  de los 

institutos de la suspensión de la detención preventiva. 

La pena privativa de la libertad que deban cumplir estos desmovilizados se hará en campos de trabajo y 

capacitación, especialmente dotados para su rehabilitación y resocialización.  Estos deberán estar bajo la 

dirección y control del Ministerio del Interior. 

Parágrafo  1°. El anterior tratamiento punitivo de alternatividad se aplicará también sin restricción a los 

desmovilizados que se encuentren privados de la libertad. 

Parágrafo 2°. Todos los bienes muebles o inmuebles que entreguen los desmovilizados en razón del proceso 

de paz y con el fin de recibir los beneficios de la presente ley, deben ser entregados completamente saneados 

de deudas con el Estado, con Particulares o con las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. 

Parágrafo 3°. La pena máxima para los desmovilizados, con ocasión de los delitos tratados en esta ley, será de 

dieciocho (18) años. 
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- Proyecto de ley 207 de 2005, presentado por el senador Carlos Moreno de Caro
178

, 

que contemplaba la posibilidad de reducir la mitad de la pena para los delitos de lesa 

humanidad, siempre y cuando el desmovilizado prestara su colaboración para a) La 

disminución sustancial o el desmantelamiento definitivo de las organizaciones de las cuales 

haga parte; b) El esclarecimiento total de hechos, en los que hubiera participado o tuviera 

conocimiento, mediante los cuales se cometieron crímenes de lesa humanidad, y que a la 

fecha esuvieran en la impunidad; y c) La devolución inmediata, a sus propietarios legales, 

de todas las propiedades adquiridas de manera intimidatoria o bajo el régimen del terror. 

Además establecía que el sindicado debía pagar una tercera parte de su condena con pena 

privativa de la libertad y el período restante de la sanción sería cubierto a través de 

“acciones y proyectos de índole social o comunitario y apoyo a organizaciones que trabajen 

con víctimas del conflicto en sus respectivos municipios de residencia, bajo la figura de 

libertad condicional”. A su vez consagrababa para el gobierno la obligación de crear un 

Tribunal de Verdad, Justicia y Reparación, cuya integración sería dejada en manos del 

Presidente de la República. De igual forma, llama la atención que la iniciativa señalaba que 

la eventual ley que se aprobara sería “refrendada por el Constituyente primario a través de 

un Plebiscito, para ganar legitimidad institucional y blindaje jurídico ante eventuales 

acciones amparadas por el Derecho Internacional Humanitario”. 

 

- Proyecto de ley 212 de 2005, formulado por el senador Armando Benedetti
179

, que 

al igual que los demás también contemplaba la creación de un Tribunal para la Verdad, la 

Justicia y la Reparación, y penas privativas de la libertad que oscilaban entre un mínimo de 

cinco (5) y un máximo de diez (10) años. Sin embargo, dejaba el otorgamiento de los 

mecanismos de alternatividad penal como una facultad discrecional del Presidente de la 

República, con el concepto previo y favorable del Tribunal para la Verdad, la Justicia y la 

Reparación. No obstante, según el proyecto, cada miembro de este Tribunal sería elegido 

por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de ternas enviadas por el 

Presidente de la República, lo que le aseguraba al primer mandatario el control sobre los 

miembros de la Corporación. 

                                                           
178

Congreso de la República: Gaceta 19 de 2005.  
179

Congreso de la República: Gaceta 50 de 2005.  
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- Proyecto de ley No. 214 de 2005, -senado-, 291 de 2005 –Cámara-, “por la 

reconciliación nacional”
180

, presentado por los senadores Leonor Serrano y Luis Elmer 

Arenas Parra, y los representantes a la cámara Javier Miguel Vargas Castro, Luis Enrique 

Salas Moisés y Roberto Quintero. Esta iniciativa, pese a que hacía referencia a los derechos 

de las víctimas y a los principios de verdad, justicia y reparación, le daba prioridad a la paz 

sobre la justicia y además le otorgaba estatus político a los paramilitares, al incluirlos en el 

delito de rebelión
181

.  

 

- Proyecto de ley 278 de 2004, presentado por los congresistas Jesús Ignacio García 

Valencia, Barlahán Henao Hoyos, Clara Pinillos, Carlos Arturo Piedrahíta y Zamir 

Silva  A
182

. Esta iniciativa, al igual que el proyecto de ley de alternatividad penal se basaba 

en el concepto de justicia restaurativa y contemplaba amplias indulgencias para los 

desmovilizados. Así por ejemplo, estableció expresamente que “el incumplimiento de las 

obligaciones adquiridas en la mediación no podría tomarse como fundamento para una 

condena ni tampoco como causal de agravación de la pena” y que la mediación hacía cesar 

los efectos civiles del delito. Además vedaba la posibilidad de que los desmovilizados que 

fueran condenados por crímenes de lesa humanidad cumplieran la pena privativa de la 

libertad en un establecimiento carcelario
183

 y prohibía expresamente la extradición
184

.  

                                                           
180

 Congreso de la República: Gaceta 52 de 2005.  
181

 Palau, Nicolás, Trámite de la Ley de Justicia y Paz (Bogotá: Fundación Social, 2006), 113. 
182

 Congreso de la República: Gaceta 54 de 2005.  
183

 Artículo 15. Efectos de la mediación. Los miembros de los grupos armados al margen de la ley, cuando los 

delitos cometidos por razón o con ocasión del conflicto armado interno y conexos, se sometan a un proceso de 

mediación, siempre que no se trate de delitos de lesa humanidad o contra el Derecho Internacional 

Humanitario, serán amnistiados o indultados. 

En este caso previamente los beneficiados pedirán públicamente perdón a las víctimas a través, como mínimo, 

de dos medios masivos de comunicación con cubrimiento nacional. Las manifestaciones de perdón se harán 

preferentemente de manera gratuita en los canales institucionales de la televisión nacional. Si se acudiere a 

otro medio no oficial la publicación se hará a cargo de los imputados o acusados.  

Si los delitos cometidos por los miembros de los grupos armados al margen de la ley, por razón o con ocasión 

del conflicto armado interno, constituyen delitos de lesa humanidad o contra el Derecho Internacional 

humanitario, sus autores o partícipes, siempre y cuando se hayan sometido a un proceso de mediación 

y  pidan públicamente perdón a las víctimas, se harán acreedores a los siguientes beneficios: 

a) Internamiento en zonas especiales de de sarrollo comunitario, hasta por ocho años, donde adelantarán 

trabajos en proyectos específicos en beneficio de la comunidad; 

Las zonas especiales de desarrollo comunitario serán establecidas por el Gobierno y los miembros de los 

grupos armados al margen de la ley en el contexto de los acuerdos que se celebren; 

b) Libertad condicional una vez cumplidas las tres quintas partes del término de internamiento; 

c) Permiso por 72 horas los fines de semana, una vez cumplidas la mitad del término de internamiento, para 

salir de la zona donde se encuentren sometidos a este, cuando no han sido beneficiados con la libertad 
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Ahora bien, de manera preliminar podría afirmarse que en el proceso de justicia transicional 

que precedió a la expedición de la Ley de Justicia y Paz se dieron las siguientes 

características: 

  

1) Un uso manipulador de la justicia transicional. De acuerdo con Rodrigo Uprimny y 

María Paula Saffon, es posible identificar dos usos de la justicia transicional: un uso 

democrático, según el cual la justicia transicional es empleada para facilitar las transiciones 

de las situaciones de conflicto a las de paz y para restaurar la democracia; y un uso 

manipulador, que tiene como propósito perpetuar el statu quo
185

. Se trata de un uso 

manipulador, en la medida en que “adopta el lenguaje de la justicia transicional como un 

instrumento meramente retórico, a través del cual no se realiza ninguna transformación 

material o práctica, pero sí se obtiene un importante efecto simbólico”
186

, para lo cual 

puede acudirse por ejemplo a un uso abusivo del término “reconciliación”, o al argumento 

falaz de exaltar la necesidad de alcanzar la “paz nacional” por encima de cualquier otro 

requerimiento, con el fin de evadir las obligaciones del Estado en materia de verdad, 

justicia y reparación. Prueba de este uso abusivo de la justicia transicional es el proyecto de 

Alternatividad Penal que presentó el gobierno inicialmente, y que como ya se mencionó fue 

duramente criticado por varios sectores de la sociedad, por lo que debió ser retirado, y que 

en su artículo 2° se refería a la suspensión de la ejecución de la pena en los siguientes 

términos: 

 

“Artículo 2º. Suspensión condicional de la ejecución de la pena para miembros de 

                                                                                                                                                                                 
condicional; 
184

 Artículo 18. Garantía de no extradición. Los miembros de los grupos armados al margen de la ley que 

celebren acuerdos de paz con el Gobierno Nacional y se desmovilicen, en ningún caso serán extraditados ni 

entregados a un organismo de justicia internacional. Mientras se adelantan las negociaciones de paz con el 

Gobierno este podrá suspender el trámite de las solicitudes de extradición. 
185

 Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon, “Usos y Abusos de la Justicia Transicional en Colombia”, 

Anuario de Derechos Humanos, No. 4, Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2008. Consultado en 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK

EwiJiKSU2OHOAhWJYyYKHZ9TCMUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anuariocdh.uchile.cl%2F

index.php%2FADH%2Farticle%2Fdownload%2F13511%2F13777&usg=AFQjCNFGQBIFI0z4ttASzan43_R

1eFprPA&sig2=dN3DbR4fH3iPe3M8gdqcWw el 12 de noviembre de 2015.  
186

 Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon, “Usos y abusos de la justicia transicional en Colombia… Los 

autores también destacan que “de esa manera, el discurso de la justicia transicional es manipulado con el fin 

de legitimar esas fórmulas de impunidad y, por esa vía, para perpetuar las relaciones desiguales de poder entre 

victimarios –que continúan beneficiándose de ellas– y víctimas –cuyos derechos permanecen desprotegidos–

Cuando esto sucede, el uso del discurso de la justicia transicional no sólo es manipulador, sino también 

opresivo”. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJiKSU2OHOAhWJYyYKHZ9TCMUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anuariocdh.uchile.cl%2Findex.php%2FADH%2Farticle%2Fdownload%2F13511%2F13777&usg=AFQjCNFGQBIFI0z4ttASzan43_R1eFprPA&sig2=dN3DbR4fH3iPe3M8gdqcWw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJiKSU2OHOAhWJYyYKHZ9TCMUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anuariocdh.uchile.cl%2Findex.php%2FADH%2Farticle%2Fdownload%2F13511%2F13777&usg=AFQjCNFGQBIFI0z4ttASzan43_R1eFprPA&sig2=dN3DbR4fH3iPe3M8gdqcWw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJiKSU2OHOAhWJYyYKHZ9TCMUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anuariocdh.uchile.cl%2Findex.php%2FADH%2Farticle%2Fdownload%2F13511%2F13777&usg=AFQjCNFGQBIFI0z4ttASzan43_R1eFprPA&sig2=dN3DbR4fH3iPe3M8gdqcWw
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJiKSU2OHOAhWJYyYKHZ9TCMUQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anuariocdh.uchile.cl%2Findex.php%2FADH%2Farticle%2Fdownload%2F13511%2F13777&usg=AFQjCNFGQBIFI0z4ttASzan43_R1eFprPA&sig2=dN3DbR4fH3iPe3M8gdqcWw
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Grupos Armados Organizados al Margen de la ley cuando se encuentre 

comprometida la paz nacional. Cuando estén de por medio los intereses de la paz 

nacional, el juez deberá conceder la suspensión de la pena impuesta por sentencia 

ejecutoriada, previa solicitud exclusiva y discrecional del Presidente de la República, 

siempre que concurran los siguientes requisitos: 

1. Que la pena impuesta sea privativa de la libertad. 

2. Que se trate de persona perteneciente a un Grupo Armado Organizado al Margen 

de la ley que haya declarado un cese de hostilidades y participe activamente en un 

proceso de paz. 

3. Que el condenado haya hecho expreso su compromiso de no cometer en adelante 

delito doloso”
187

. 

 

De igual forma, parte de la estrategia abusiva de la justicia transicional, se configura a 

partir de un uso abusivo del concepto de justicia restaurativa, como se puso de manifiesto 

en la exposición de motivos del proyecto de alternatividad penal: 

 

“La propuesta legislativa se orienta hacia una concepción restaurativa que supera la 

identificación de castigo con venganza propia de un discurso en el que lo principal es 

reaccionar contra el delincuente con un dolor similar al que él produjo en la víctima 

y, sólo en segundo lugar, buscar la no repetición (prevención) y la reparación de las 

víctimas. Es importante tener en cuenta que al hacer justicia el derecho apunta hacia 

la reparación y no hacia la venganza. Ante la evidencia de que la pena privativa de la 

libertad, como única respuesta al delito, ha fracasado en muchas ocasiones en su 

cometido de lograr la resocialización de los delincuentes, el derecho penal 

contemporáneo ha avanzado en el tema de las sanciones alternativas”
188

. 

 

Sin duda, este tipo de razonamiento dejaba de lado que a diferencia de la justicia 

transicional, la restaurativa fue concebida de manera reciente como un crítica al carácter 

retributivo y opresivo del derecho penal que propende por la reconciliación entre la víctima 

y el victimario, pero en el marco de casos individuales y por la comisión de delitos 

comunes, por lo que con razón se afirma que la justicia restaurativa puede complementar la 

justicia transicional pero nunca sustituirla
189

. 

                                                           
187

 Proyecto de Ley Estatutaria No. 83 de 2005, disponible en: Congreso de la República, Gaceta No. 436 de 

2003, subrayado y en negrita nuestro.  
188

 Exposición de motivos del proyecto de Ley Estatutaria No. 83 de 2005… 
189

 Sobre las críticas a la justicia restaurativa como sustituto de la transicional, puede consultarse a Rodrigo 

Uprimny y María Paula Saffon, “Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y 

complementariedades”, en Justicia transicional sin transición.... Así mismo, para autores como Leopoldo 

Múnera Ruiz  “La justicia restaurativa fue transformada por el Gobierno en un principio ético dudoso y 

acomodaticio, dirigido a posibilitar la reinserción de los paramilitares a la vida civil, con el menor costo 

posible para ellos, dentro de un discurso que privilegia una abstracta reconciliación nacional, sobre los 
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- Excesivo pragmatismo político por parte del gobierno. Durante la gestación de la Ley de 

Justicia y Paz, antes que las consideraciones éticas sobre las víctimas y sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación, prevaleció una lógica pragmática que anteponía la “paz” 

a cualquier precio, sobre los derechos de las víctimas y la necesidad de esclarecer los 

hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos. En este orden de ideas, tanto la 

justicia como la verdad fueron percibidas más como un obstáculo que como un deber
190

.  

 

-  Temor a la verdad y especialmente a la verdad histórica. Como se verá en el siguiente 

acápite, uno de los temas que más debates suscitó fue el de la verdad. Los proyectos del 

gobierno, así como los de otros congresistas se caracterizaron por el afán de tratar de 

restarle importancia a este aspecto, al punto que terminó excluyéndose por completo la 

posibilidad de crear una comisión de la verdad y tanto las víctimas como la sociedad 

debieron conformarse con la verdad judicial, con las limitaciones que ella conlleva. En 

palabras de Fernando Cubides: 

 

“Más que justicia transicional, la ley que en fin se promulgó bien podría llamarse de 

justicia transaccional. Acomodos y concesiones, guiños tácitos de los implicados, 

ires y venires, cabildeo y forcejeo, e intermitentes intervenciones presidenciales. 

Relativizar para transar fue la clave; y he ahí que en aras de la relativización, 

desapareció la verdad como un supuesto de la justicia y de la paz. O como mínimo 

quedó subordinada, al imponerse el pragmatismo en cuanto al conocimiento 

necesario: la búsqueda de la verdad puede ser impertinente a los otros objetivos”
191

. 

                                                                                                                                                                                 
elementos centrales de la justicia transicional: la paz, la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas” 

(Leopoldo Múnera Ruiz, “Proceso de paz con actores armados ilegales y pro sistémicos”, Pensamiento 

jurídico,  No. 17, Bogotá: Universidad Nacional, 2006, Consultado en: 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/estadoconstitucionyde

rechoshumanos/actualidad/leopoldomuneraruiz.pdf el 11 de febrero de 2016). 
190

 Así puede inferirse de la intervención del Alto Comisionado Para la Paz ante la Comisión Primera del 

Senado, durante la audiencia pública del proyecto de alternatividad penal: 

“Para todos es claro que mientras persista en Colombia el conflicto armado, no imperará plenamente 

el reino de la ley. Para todos es claro que mientras no exista un pleno monopolio de la fuerza por 

parte del estado, tampoco habrá una plenitud en la justicia. Esa es la paradoja de las sociedades que 

no han podido superar el estado de barbarie para ingresar al estado de civilización, como decían los 

clásicos ilustrados. Colombia no es un país cualquiera. Colombia es un país con una situación 

excepcional, configurada por el conflicto armado degradado que vivimos, y por eso necesita 

medidas excepcionales, y en ese sentido esta es una medida de justicia excepcional, y excepcional 

en tanto es una medida de justicia que ayuda a aclimatar el bien social y supremo de la paz” 

(Presidencia de la República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las 

autodefensas…, 67-73). 
191

 Fernando Cubides, “Justicia y Paz, proceso inconcluso, verdades a medias”, Análisis Político, Bogotá: 

Universidad Nacional, No. 57, 2006. De igual forma, autores como Claudia López, Diego González y Diego 

Errandonea, han señalado cómo “el modelo de justicia transicional adoptado en Colombia no logró involucrar 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/estadoconstitucionyderechoshumanos/actualidad/leopoldomuneraruiz.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/estadoconstitucionyderechoshumanos/actualidad/leopoldomuneraruiz.pdf
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Así, mientras en países como Sierra Leona se trató de suplir la ausencia de justicia con una 

Comisión de la Verdad, en Colombia en cambio, se trató de suplir la ausencia de verdad 

histórica mediante la verdad judicial y la pretensión de judicializar y sancionar a todos los 

postulados, objetivo que como podía establecerse de antemano, no sería alcanzado, pues 

rebasaba con creces la capacidad de nuestro sistema judicial. Sin embargo, no se trató de un 

error del gobierno de Uribe que podía atribuirse a la ignorancia, pues la experiencia de 

Ruanda ya había demostrado la imposibilidad de juzgar y sancionar a todos los 

responsables de las atrocidades. Más bien se trató de un movimiento calculado en el que 

deliberadamente se le cerró la puerta a la verdad histórica y para acallar las críticas de sus 

detractores trató de hacer creer que todos los desmovilizados serían castigados, aun cuando 

se podía prever de antemano que no sería posible cumplir con dicho propósito. Así, la 

verdad se compensaba con la justicia, aunque el Gobierno sabía desde un comienzo que 

ello no era más que una quimera.  

 

A lo anterior se le suma el hecho de que el gobierno de Uribe Vélez se negó a reconocer la 

responsabilidad del Estado en el desarrollo y prolongación del conflicto armado 

colombiano, e incluso en una astuto uso del lenguaje hizo todo lo posible por desterrar del 

ámbito político y jurídico la expresión “conflicto armado”, para remplazarla por la de 

“amenaza terrorista”, denominación a la que el gobierno acudió con frecuencia para 

describir la situación de violencia que atravesaba Colombia, y que no sólo despojaba de 

carácter político a las guerrillas, sino que reducía la situación de Colombia a un simple 

asedio de las organizaciones armadas que nada tenía que ver con razones políticas o 

estructurales en las que el Estado tenía una alta cuota de responsabilidad
192

.  

                                                                                                                                                                                 
a todos los actores del conflicto armado interno. En esta medida se habla de una justicia y una paz 

fragmentarias, pues no están acogiéndose a la ley de justicia y paz todos los grupos armados y beligerantes y 

el tratamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes del estado siguen 

un carril diferente a las cometidas por los grupos armados” (Claudia López, Diego González y Jorge 

Errandonea, “Justicia transicional en Colombia”, en Colombia, un nuevo modelo de justicia transicional, 

Andreas Forer y Claudia López Eds., Bogotá : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 

GIZ: Embajada de la República Federal de Alemania, 2012, 30).  

 

192
 Para sostener la idea de la inexistencia de conflicto armado, José Obdulio Gaviria, uno de los principales 

asesores políticos del gobierno de Uribe Vélez, publicó un libro titulado “Sofismas del terrorismo en 

Colombia”, en el cual se sostiene la imposibilidad de hablar de conflicto armado, toda vez que Colombia es 
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- Aparición de las víctimas como sujeto político. Pese a todo lo anterior y a las 

limitaciones y desaciertos de la ley de justicia y paz, los debates que tuvieron lugar durante 

el proceso de su creación, tuvieron como consecuencia el surgimiento de un nuevo actor 

político: las víctimas, sin duda un efecto colateral no deseado ni contemplado por el 

gobierno al iniciar sus conversaciones con los paramilitares. A la par de los usos abusivos 

de la justicia transicional por parte del Gobierno del presidente Uribe, las víctimas se 

apropiaron de la justicia transicional para reivindicar su dimensión democrática, adoptando 

desde un comienzo posturas diametralmente contrarias a las del gobierno, a partir de las 

cuales debía prevalecer la justicia sobre la necesidad de alcanzar la paz.  

 

Ahora bien, como ya se mencionó, la expedición de la LJP estuvo precedida de múltiples e 

intensos debates sobre el contenido de la verdad, pero también sobre  la definición de los 

paramilitares y el significado del fenómeno del paramilitarismo. Alrededor de estos temas 

se presentaron visiones dispares y opuestas que permiten evidenciar de un lado, el alto 

grado de polarización en el que se encontraba el país, y del otro, que para muchos, los 

paramilitares más que delincuentes comunes eran actores con un proyecto político que 

debía ser reconocido. El desarrollo de los debates y discusiones sobre la verdad y el estatus 

de los paramilitares es el objeto de los siguientes acápites.  

  

3.4. Una verdad incómoda: “el palo en la rueda del proceso”.  

 

Las discusiones que se presentaron alrededor de la verdad judicial y la verdad histórica, y 

sobre cuál de las dos era más conveniente para las negociaciones, para las víctimas y para 

los sociedad civil en general, dejaron entrever que el tipo de verdad que se construye no es 

solo el resultado de un proceso neutro que se elabora desde los rigores de la academia, sino 

que se construye a partir de las relaciones de poder que se tejen entre los diferentes sectores 

                                                                                                                                                                                 
una democracia legítima y no una dictadura o un régimen opresivo (“Sí hay guerra, señor presidente”, 

Semana [Bogotá], 6 de febrero de 2005). Incluso, en el libro, Gaviria señala que en Colombia sólo han 

existido dos grandes guerras: el levantamiento de los Comuneros y las Guerras de Independencia, de modo 

que los enfrentamientos que tuvieron lugar en la era republicana del siglo XIX  fueron simples guerras civiles, 

a las que siguieron “otras muchas guerritas que fueron expresión del sectarismo religioso y político” (Juan 

Gonzalo Betancur, “Conflicto armado interno vs. Amenaza terrorista: la disputa por un concepto”, Reflexión 

Política, Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, Vol. 12 No. 24, 2010. 
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de la sociedad, como bien lo expresó Gonzalo Sánchez, “La verdad no es sólo un asunto de 

la teoría del conocimiento, es también un producto social”
193

. Así, al lado de la verdad que 

quería el gobierno, se encontraban también la verdad que pretendían ciertos sectores del 

Congreso, la verdad a la que aspiraban las víctimas, -que en gran medida se ajustaba a los 

parámetros internacionales-, la verdad que querían los académicos y por supuesto, la verdad 

que querían los victimarios. Vale la pena acotar, que en el ámbito internacional, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre el Proceso de 

Desmovilización en Colombia, publicado el 13 de diciembre de 2004, además de recordar 

la importancia de la verdad como un derecho de las víctimas y de la sociedad, y un  

correlativo deber en cabeza del Estado, señaló con claridad que “el derecho a la verdad no 

debe ser coartado a través de medidas legislativas o de otro carácter”, y que “el proceso 

destinado a establecer la verdad requiere del libre ejercicio del derecho a buscar y recibir 

información, así como de la formación de comisiones investigadoras y la adopción de las 

medidas necesarias para habilitar al poder judicial a emprender y completar las 

investigaciones correspondientes”
194

.   

 

De otro lado, merece la pena la pena mencionar, que pese a todo, y a la reticencia que esta 

vez mostraron varios sectores a la creación de una comisión de la verdad, Colombia no ha 

sido ajena a este mecanismo, pues ya antes se han establecido las siguientes comisiones 

extrajudiciales para esclarecer los hechos relacionados con el conflicto:  

 

- Comisión para la superación de la violencia, que se estableció entre 1990 y 1991 

con ocasión de las desmovilizaciones del EPL y el Quintín Lame.  

- Comisión para el esclarecimiento, reparación y sanción de grupos y violaciones de 

graves violaciones de derechos humanos, establecida mediante el decreto 1533 de 1994. 

                                                           
193

 Gonzálo Sánchez,. “Retos de la verdad y la memoria en medio del conflicto”. En: Bleeker, Mô, Ciurlizza, 

Javier y Bolaños Vargas, Andrea Memorias de la conferencia “El legado de la verdad: Impacto de la justicia 

transicional en la construcción de la democracia en América Latina”. Bogotá, 2007.  
194

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el Proceso de Desmovilización en 

Colombia, OEA, 2004. Consultado en http://www.cidh.org/countryrep/colombia04sp/indice.htm el 5 de 

septiembre de 2016.  

http://www.cidh.org/countryrep/colombia04sp/indice.htm
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- Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, establecida en 

1994, como consecuencia del acta de entendimiento suscrita entre las víctimas y el Estado, 

a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

- Comisión de la verdad para investigar los hechos ocurridos durante la toma del 

Palacio de Justicia y la retoma, creada en el año 2005 por la Corte Suprema de Justicia.  

 

 

 Los debates en el Congreso 

 

Como ya se mencionó, el proceso de negociación de la LJP estuvo marcado por un 

excesivo temor a la verdad, especialmente a la verdad histórica, por parte del gobierno de 

Uribe Vélez, de los paramilitares y de otros miembros del establecimiento que veían en la 

creación de una comisión de la verdad una posibilidad latente de poner al descubierto la 

responsabilidad del Estado, los gremios, empresarios y algunos sectores de las Fuerzas 

Armadas en la financiación y promoción del paramilitarismo. Por esta razón, pese la 

oposición de algunos congresistas, se descartó definitivamente la idea de crear una 

comisión de la verdad y se optó por dejar la labor de construcción de la misma en manos 

del sistema judicial, con fundamento en las confesiones de los desmovilizados, sin que en 

principio se hubiera establecido una sanción para aquellos que no hubieran confesado todos 

los delitos que habían cometido durante su permanencia en los grupos paramilitares, vacío 

que no fue producto de un descuido o una ligereza, sino que fue incorporado de manera 

deliberada en el proyecto de ley que presentó el gobierno y que como se verá más adelante, 

tuvo que ser corregida por la Corte Constitucional. Pese a ello, no puede afirmarse que la 

decisión de dejar la verdad en manos de los jueces le cerró la puerta de una vez por todas al 

propósito de alcanzar un mínimo de verdad histórica, pues como ya se vio, los estándares 

internacionales actuales exigen que la verdad que se construya en los estrados judiciales 

debe ir más allá de la verdad procesal e incorporar un contenido mínimo de verdad 

histórica, que trascienda los mera enunciación de los hechos para explicar los patrones que 

permitieron que las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho 

internacional humanitario tuvieran lugar. De este modo, como se verá más adelante, pese a 

las enormes dificultades a las que se han enfrentado los magistrados y fiscales de Justicia y 

Paz, y  aunque es cierto que uno de los principales propósitos de las Salas de Justicia y Paz 
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es juzgar a los postulados,  tampoco puede perderse de vista que desde el sistema judicial se 

ha hecho un valioso esfuerzo por dar cuenta del contexto social, histórico e incluso 

económico en el que se desarrolló el fenómeno del paramilitarismo, por lo que hoy en día, a 

pesar de sus profundos vacíos, tampoco puede afirmarse de manera radical que la LJP se ha 

limitado a entregar una verdad judicial escueta y desprovista de interpretaciones
195

.  

 

No obstante, pese a que el uribismo prevaleció en su idea de descartar la creación de una 

comisión de la verdad, el no tema estuvo exento de debates y discusiones
196

, al contrario, la 

pregunta por cuál debía ser el mecanismo más idóneo para alcanzar un grado de verdad 

satisfactorio y que cumpliera con los estándares de la justicia transicional,  siempre estuvo 

presente en las sesiones que tuvieron lugar en el Capitolio y en las diferentes iniciativas 

legislativas y posturas que se presentaron, que para sintetizar podrían dividirse en tres: i) 

aquellas que percibían la verdad como un obstáculo para alcanzar la paz, por lo que o bien, 

optaban por evadir sutilmente la obligación del Estado de reconstruir la verdad, o por 

emplear la verdad judicial de manera manipuladora; ii) las que abogaban por una verdad 

histórica a través de la creación de una comisión de la verdad y finalmente, iii) en un punto 

intermedio entre las dos primeras, estaban los que eran conscientes de que  la verdad 

histórica era un derecho individual y colectivo de las víctimas y de la  sociedad, que debía 

satisfacerse para superar el fenómeno del paramilitarismo, pero al mismo tiempo eran 

conscientes de los obstáculos que impedían la creación de una comisión de la verdad, por lo 

que consideraban que debían establecerse mecanismos para garantizar un mínimo de 

verdad histórica a través de los procesos penales.  Veamos cada uno por separado. 

 

 

 

 

                                                           
195

 Ahora bien, aun cuando el esfuerzo que han hecho los fiscales y magistrados de Justicia y Paz es 

destacable, tampoco escapa de reparos. Aunque es innegable que en casi todos los fallos se ha incorporado al 

menos un capítulo sobre el contexto histórico del conflicto armado, el análisis que realizan algunas Salas 

sobre el fenómeno del paramilitarismo no sólo es cuestionable por su simpleza, sino también porque se limita 

a repetir las ideas y lugares comunes que se han enquistado en el imaginario colombiano, como aquella según 

la cual la existencia de los grupos paramilitares está asociada únicamente a la ausencia del Estado y su 

incapacidad de proteger a la clase media de las regiones de los constantes ataques de las guerrillas. Este 

aspecto se tratará con más detalle en el capítulo siguiente.   
196

 Además, durante el primer debate del proyecto que más tarde se convertiría en la LJP, se recibieron una 

serie de cartas de varias organizaciones de víctimas, en las que expusieron sus requerimientos en materia de  
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i) La verdad como obstáculo para alcanzar la paz.  

 

En este grupo se ubica por ejemplo el gobierno de Uribe Vélez con su proyecto de 

“Alternatividad Penal”, que no consagraba ninguna obligación en cabeza de los 

desmovilizados para reconstruir la verdad de los hechos, en tanto la única obligación que se 

estableció fue la de sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias 

relacionados con las conductas de los beneficiarios de cualquiera de las medidas 

contempladas en la eventual ley que se aprobara. El proyecto ni siquiera obligaba a los 

desmovilizados a confesar los delitos cometidos durante su pertenencia al grupo, 

comoquiera que para acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena sólo se 

exigía que o se acogieran a sentencia anticipada, o confesaran los crímenes cometidos, de 

modo que el desmovilizado podía optar por la primera opción, y aun así accedería al 

beneficio, sin haber contribuido en modo alguno al esclarecimiento de la verdad
197

. Este 

aspecto de la iniciativa fue duramente criticada por el senador Gustavo Petro en audiencia 

realizada en el Congreso el 1° de diciembre de 2004
198

, toda vez que además de que no 

contemplaba ninguna dosis de castigo, tampoco permitía esclarecer los hechos relacionados 

con el fenómeno del paramilitarismo: 

 

“(…) [el proyecto del Gobierno] permite indultar y dejar las tierras en mano de los 

Paramilitares, el Proyecto del Gobierno sin decir la verdad, y eso se hace en un 

efecto práctico, el desmovilizado entrega un arma y se va para su casa o a otra casa, 

                                                           
197

 Artículo 2º. Suspensión condicional de la ejecución de la pena para miembros de Grupos Armados 

Organizados al Margen de la ley cuando se encuentre comprometida la paz nacional. Cuando estén de por 

medio los intereses de la paz nacional, el juez deberá conceder la suspensión de la pena impuesta por 

sentencia ejecutoriada, previa solicitud exclusiva y discrecional del Presidente de la República, siempre que 

concurran los siguientes requisitos (…) 

“Parágrafo 2º. La suspensión condicional de la pena se aplicará también a personas que hayan participado 

directamente en las hostilidades y se acojan a sentencia anticipada, o hagan confesión de sus delitos, en los 

términos previstos en el Código de Procedimiento Penal” (Congreso de la República, Proyecto de Ley 

Estatuaria 85 de 2003, Gaceta 436 de 2003, el subrayado es nuestro). 

Nótese que en esta disposición nuevamente se incorpora la lógica del gobierno de Uribe Vélez de apelar al 

argumento de la paz nacional como un fin superior, que justificaba el sacrificio de derechos como la verdad. 

Desde la norma que se acaba de citar, el logro de la paz era una razón suficiente para otorgar el beneficio de la 

suspensión de la pena incluso cuando el procesado no hubiera confesado la totalidad de los delitos cometidos 

durante su pertenencia al grupo.  
198

 Esta audiencia hizo parte de una serie de audiencias que se celebraron en el Congreso, con el fin de 

escuchar la posición de diversos sectores de la sociedad, entre los que se encontraban académicos, 

representantes de los desmovilizados de los paramilitares y víctimas. Cabe anotar, que entre las víctimas que 

acudieron a las audiencias, se encontraban tanto víctimas de la guerrilla como de los paramilitares, así como 

de diferentes corrientes políticas. El contenido de estas audiencias puede consultarse en las Gacetas Nos. 55, 

238, 239, 240 y 241 del Congreso de la República.  
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y no dice nada, desaparece de nuestros ojos porque desaparece de la pantalla 

televisiva, y ese acto simple que es similar al del guerrillero Julián, ese acto simple 

en donde un Presidente dice: Usted deme su arma váyase, para el hotel Tequendama, 

váyase para su casa, ese acto simple implica que esa persona que dejó el arma, 

presumiblemente autor de delitos, como narcotráfico, presumiblemente autor de 

delitos contra la humanidad en Colombia, ha sido indultado por orden de un 

gobernante, del Ejecutivo, no era justicia, no solamente ha sido indultado, sino que 

nunca se le ha preguntado qué hizo, qué tierras cogió, quiénes fueron los amigos, 

quiénes le ayudaron a financiar operaciones contra la humanidad en territorio 

colombiano, es decir, ni verdad, ni reparación, es la impunidad. Lo que estamos 

viendo pasar por la pantalla televisiva, sin ninguna opinión crítica del medio de 

comunicación, es un altar a la impunidad ante criminales de guerra, y ante criminales 

de Lesa Humanidad. Hitler para poder hacer lo mismo, tuvo que quitar los medios de 

comunicación, aquí no necesitan ni quitarlos, porque se silencian ellos mismos”
199

. 

 

Las críticas del senador Petro no eran para menos, pues en la mayoría de los países que 

pasan por una transición y carecen de la capacidad e incluso el interés por juzgar a los 

máximos responsables de las violaciones de derechos humanos, se trata de suplir el vacío 

de la justicia con una buena dosis de verdad
200

, sin embargo, el proyecto de “Alternatividad 

Penal” no sólo evadía deliberadamente la obligación de castigar a los máximos 

responsables, sino que también sepultaba la posibilidad de esclarecer los hechos. Y si bien, 

el gobierno trató o al menos, simuló corregir esta falencia, en el nuevo proyecto de ley que 

más tarde se convertiría en la LJP, lo cierto es que sus intenciones no fueron suficientes, ya 

que aunque se estableció para los desmovilizados la obligación de confesar sus crímenes, 

no se estableció ninguna sanción o consecuencia en caso de que la confesión fuera parcial o 

incompleta, con lo que se les daba vía libre para confesar sólo aquello que consideraran 

conveniente a sus intereses, lo que le abría paso a una verdad amañada y fragmentada, en 

                                                           
199

 Congreso de la República, Gaceta No. 55 de 2005.  
200

 Es preciso advertir que el proceso de negociación entre el gobierno de Uribe Vélez y los paramilitares, no 

puede considerarse un caso de justicia transicional como tal, pues como ya lo han señalado académicos como 

Rodrigo Uprimny, se trató de una negociación que sólo incluyó a uno de los actores del conflicto armado y 

excluyó a las guerrillas, por lo que el conflicto armado persistía (Al respecto, puede consultarse a Rodrigo 

Uprimny, “Introducción”, en Justicia transicional sin transición, Rodrigo Uprimny (Ed.), Bogotá: Centro de 

Estudios de Derecho Justicia y Sociedad, 2006).  Por esta razón puede afirmarse, que más que una verdadera 

y genuina expresión de justicia transicional, las conversaciones entre el gobierno y los paramilitares 

respondieron a un intento por desmovilizar a uno sólo de los actores del conflicto armado, para lo cual se hizo 

uso de algunos elementos de la justicia transicional, uso que en últimas fue pragmático, pues más que 

satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, el Gobierno pretendía 

aprovechar las ventajas que le ofrecía la justicia transicional para ofrecerle un escenario mucho más atractivo 

a los paramilitares,  comoquiera que, pese a las exigencias internacionales, la dosis de justicia retributiva que 

debe aplicarse en el marco de una transición es mucho menor a la que usualmente se aplica en un proceso 

penal ordinario.  
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desmedro de los derechos individuales de las víctimas y el derecho colectivo de la sociedad 

a conocer las circunstancias que rodearon las violaciones de derechos humanos. En esta 

misma línea, se ubicaba el proyecto presentado por el senador Armando Benedetti,  pues a 

pesar de que reconocía la verdad como un derecho de las víctimas y de la sociedad, 

tampoco establecía sanciones para los desmovilizados que realizaran confesiones 

incompletas o parciales
201

.   

 

El senador Moreno de Caro también se opuso férreamente a la posibilidad de alcanzar una 

verdad que se ocupara de esclarecer los contextos y patrones sistemáticos en los que se 

desenvolvió el fenómeno del paramilitarismo, pues a su juicio, la verdad así entendida no 

era más que “una rueda sutil en el palo del proceso”
202

, postura que se vio reflejada 

nítidamente en cada una de sus iniciativas. Así por ejemplo, en el Proyecto de Ley 

Estatutaria 104 de 2003, sólo se establecía la obligación de conservar los archivos, y si 

bien, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 95 de 2003, el congresista se refirió 

a la necesidad de llegar a una verdad moral que informara “el por qué y a causa de quién se 

realicen las acciones delictivas”, en la iniciativa no se consagró ninguna obligación o 

mecanismo concreto para llegar a dicha verdad. Si bien, en otro de sus proyectos, se 

contemplaba expresamente el deber de reconstruir la verdad, y la obligación de los 

desmovilizados de confesar sus crímenes, no dejó de insistirse expresamente en que el 

propósito de la verdad no debía ser “reabrir cicatrices, sino liberar, limpiar la herida 

infectada”
203

, con lo que dejaba ver una vez más que para él la verdad era un obstáculo en 

las negociaciones con los paramilitares. Incluso, en un abierto desconocimiento sobre los 

estándares de la justicia transicional, Moreno de Caro, llegó a afirmar sin reparo alguno que 

la verdad no podía ser la solución jurídica al conflicto armado, en tanto Colombia no estaba 

                                                           
201

 Congreso de la República, Proyecto de Ley 212 de 2005, Gaceta 50 de 2005.  
202

 Intervención del senador Carlos Moreno de Caro en la audiencia realizada en el Congreso de la República 

el 20 de enero de 2004 (Congreso de la República, Gaceta 239 de 2005).  
203

 Artículo 2°. Principio de verdad. Es la aclaración al Estado, a las víctimas, parientes, amigos y sociedad en 

general, de los hechos que dieron lugar a las violaciones de los Derechos Humanos, así como el derecho a 

conocer la identidad de quienes participaron en ellos. Es la creación de la conciencia histórica de los hechos 

para evitar que las violaciones se produzcan en el futuro. 

En cumplimiento del principio de verdad los desmovilizados realizarán confesión ante los jueces de la 

República o instancias pertinentes, ante las víctimas del conflicto y la sociedad afectada, donde ofrecerán 

arrepentimiento y solicitarán perdón por sus actos. 

La verdad aquí planteada será total e involucrará a todos los estamentos y agentes que por acción u omisión 

generaron violencia. No se pretende reabrir cicatrices, sino liberar, limpiar la herida infectada (Congreso de la 

República, Proyecto de Ley 207 de 2005, Gaceta 19 de 2005). 
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lista para enfrentarla: 

 

“(…) o sea el problema de la verdad de este país es estar listo para la verdad, hay que 

hacerlo listo para la verdad, pero la verdad no puede ser la solución Jurídica a un 

conflicto armado, el conflicto armado necesita un marco Jurídico y el país y el 

mundo necesita un modelo de reconciliación hasta ahora el más probado es el de 

Sudáfrica que es un modelo de la verdad, la reconciliación, pero ojo que es en las 

condiciones propias de lucha étnica y de dignidad del pueblo Sudafricano que es 

muy distinto a la confrontación en Colombia”
204

. 

 

De igual forma, en iniciativas como el Proyecto de Ley 287 de 2004, también se estableció 

como única obligación para reconstruir la verdad, la de publicar los informes y sentencias 

proferidas dentro de los procesos adelantados contra los desmovilizados, pero se descartó 

de tajo la figura de la confesión, que a juicio de los autores del proyecto, no era más que un 

procedimiento inquisitivo, que no tenía lugar en la justicia restaurativa
205

.    

 

La aversión hacia la verdad histórica no sólo se puso de manifiesto en las iniciativas 

legislativas enunciadas, sino también en las audiencias que tuvieron lugar en el Congreso a 

comienzos del año 2004, y a las que asistieron representantes de varios sectores de la 

sociedad, entre ellos, académicos, juristas, representantes de víctimas y de diversas 

fundaciones, e incluso representantes de desmovilizados de los paramilitares, quienes como 

era de esperarse, manifestaron su oposición a la creación de una comisión de la verdad
206

. 

Así mismo, José Domingo Rodríguez de la Asociación Internacional de Abogados 

Cristianos y Miguel Posada Sámper, fundador de la Fundación Verdad Colombia,  quienes 

también asistieron a la audiencia, expresaron su recelo frente a la verdad histórica, 

especialmente Posada Samper, quien no dudó en manifestar su desacuerdo frente a una 

comisión de la verdad: 
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 Intervención del senador Carlos Moreno de Caro en la audiencia realizada en el Congreso de la República 

el 21 de enero de 2004 (Congreso de la República, Gaceta 240 de 2005).   
205

 “Este tipo de justicia escapa a los procedimientos inquisitivos que persiguen a través de figuras como la 

confesión averiguar la responsabilidad en la comisión del delito. Se trata de crear un espacio de reflexión, 

donde víctimas y victimarios, en presencia de un mediador imparcial puedan conciliar sus diferencias, 

intercambiar sus conceptos sobre lo ocurrido y que en ese diálogo franco y sincero aflore la verdad, la cual 

debe conocer luego la sociedad,  a través de los informes que rinda el mediador” (Exposición de motivos, 

proyecto de ley 287 de 2004, Congreso de la República, Gaceta 54 de 2005).  
206

 Se trataba de Giovanni Marín, comandante desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, que operaba en la 

ciudad de Medellín, y asistió en calidad de miembro de la Corporación Democracia, organización no 

gubernamental que llegó a tener alrededor de 4500 desmovilizados.  
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“(…) Los demás aspectos de la norma propuesta me parecen acertados, pérdida de 

derechos políticos, reparación, supervisión, evitaría sin embargo por la dificultad 

operativa y política, para lograr profundidad y equilibrio, establecer una comisión de 

la verdad, como se ha hecho en otros países, estas comisiones se podrían más bien 

llamar, comisiones de media verdad y han servido para perpetrar una versión sesgada 

y parcial de los hechos. Veamos un solo aspecto, cómo hacemos para decidir hasta 

dónde debe retroceder la historia, si queremos volver atrás 40 años hasta el principio, 

¿es válido dejar por fuera al M-19 y al EPL? Y si no queremos incluirlos, ¿es 

equilibrado retroceder solo hasta cierto punto? No vemos objeto práctico en hacer 

este ejercicio, ni pensamos que eso sea beneficioso para el país”
207

. 

 

Como puede verse, desde esta orilla, primaba la lógica del pragmatismo sobre la lógica de 

la ética, era preferible y necesario ceder en la obligación de esclarecer los hechos, antes que 

poner en peligro las negociaciones con los paramilitares.  

 

ii) Segunda postura: la verdad histórica no es negociable.  

  

El único proyecto de ley que contempló la posibilidad de alcanzar una verdad histórica y de 

crear una comisión de la verdad, fue el formulado por la senadora Piedad Córdoba
208

. Para 

la senadora, el esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos por agentes del 

Estado o particulares vinculados al paramilitarismo, como financiadores, planificadores, 

autores intelectuales o asesores, era de crucial importancia para alcanzar una reconciliación 

y restablecer la dignidad de las víctimas. Además, a su juicio la verdad representaba una 
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 Intervención de Miguel Posada Samper en la audiencia realizada en el Congreso de la República el 20 de 

enero de 2004. Por su parte, el abogado José Domingo Rodríguez, aunque no se opuso abiertamente a la 

creación de una comisión de la verdad, sí dejó ver su temor frente a la misma, al considerar que podría dar 

lugar a futuras retaliaciones, lo que dejaba claro que para él, la verdad moral constituía un obstáculo: “se debe 

conocer la verdad pero sobre la responsabilidad de los hechos, no las circunstancias, esta llevaría a que se 

ahondaran las heridas y apareciera la retaliación para seguir en un círculo sin fin”  (Congreso de la República 

, Gaceta 239 de 2005).  
208

 En efecto, el artículo 2° del proyecto definía el derecho a la verdad en los siguientes términos: 

“Artículo 2°. Derecho a La verdad. Consiste en la comprobación, por los diferentes medios probatorios 

previstos en la ley, de los crímenes de lesa humanidad (entre ellos la tortura, los homicidios políticos 

individuales o colectivos, el genocidio político, la detención-desaparición y el desplazamiento forzado de 

personas), de tal manera que el conocimiento subjetivo de los hechos corresponda con la realidad de lo 

sucedido. 

La verdad histórica determinará, por lo menos, los siguientes elementos: los promotores, patrocinadores, 

encubridores nacionales e internacionales de los delitos de lesa humanidad; las razones políticas, económicas 

y sociales que determinaron los crímenes; los métodos de operación y encubrimiento ilegales; los autores 

materiales e intelectuales, individuales o colectivos; quiénes eran víctimas, dónde vivían, qué pensaban, cómo 

estaban organizadas, cuáles eran sus ideales; su formación cultural”. 

Además establecía como medida de reparación a favor de las organizaciones sociales o de víctimas, la 

adjudicación de una emisora de radio de cubrimiento nacional, para que presentaran y explicaran la verdad 

histórica.  (Congreso de la República: Proyecto de Ley 796 de 2004, Gaceta 27 de 2005). 
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garantía de no repetición: “verdad cuya luz debe apartar para siempre de nuestro suelo las 

sombras sobre las cuales no se oculten nuevos y perversos propósitos que conspiren contra 

la democracia, ni suman nuevamente a Colombia en una oscura noche de horror”
209

.  

 

No obstante, aunque sólo un proyecto de ley preveía la necesidad de indagar por la verdad 

histórica, en las audiencias que tuvieron lugar en el Congreso, también hubo algunos que se 

unieron a la iniciativa, entre ellos Augusto Ramírez Ocampo,-ex canciller de la república-, 

según el cual la eventual comisión que se creara debía tener un componente internacional; 

Daniel García Peña de la Fundación Planeta Paz
210

, Trony Guevara, -académico noruego, 

quien se ha dedicado a estudiar el tema del paramilitarismo-, e Iván Cepeda, quien para 

entonces asistió a la audiencia como miembro de la Fundación Manuel Cepeda Vargas. 

Vale la pena señalar que para Cepeda, la necesidad de una comisión se justificaba en razón 

a la falta de compromiso de los desmovilizados con la verdad. A su juicio, “sería ingenuo 

pensar que la verdad sobre las atrocidades perpetradas vendrá de la confesión espontánea 

de sus autores o del debilitado y parcializado sistema de investigación que tenemos 

actualmente en Colombia”. Sin embargo, también reconoció que la verdad judicial debía 

preceder a la creación de una comisión de la verdad, pero para ello era importante fortalecer 

el sistema judicial colombiano a través de la cooperación internacional
211

.  

                                                           
209

 Congreso de la República, Exposición de Motivos proyecto de ley 180 de 2004, Gaceta 796 de 2004.  
210

 Para Daniel García Peña, la Comisión debía tener un enfoque cultural y político, más que individual: 

“(…)Por ello propongo pensar en una comisión de esclarecimiento histórico para mirar el tema, del grado de 

responsabilidad del Estado colombiano y hago la aclaración, una comisión de la verdad creo que es necesaria, 

creo que es importante mirar atrocidades cometidas, creo que es importante mirar el tema de justicia, de 

reparación, pero se que es un tema distinto y sé que hay otras personas muy, mucho más conocedoras del 

tema que yo, que han hablado sobre ese tema, complementario por supuesto, relacionado con lo otro sin duda, 

pero hablo de una comisión de esclarecimiento histórico, que mire la responsabilidad colectiva mas que la 

culpabilidad individual, cuyo alcance sea más político y cultural si se quiere en cuanto a una memoria 

colectiva nacional necesaria y no una comisión jurídica o penal” (Congreso de la República, Gaceta 240 de 

2005). 
211

 “Sin embargo yo creo que la comisión de la verdad en nuestro caso debería ser un momento posterior de 

una investigación judicial en eso estoy totalmente de acuerdo, la pregunta es, si nuestra situación actual nos 

permitiría fortalecer el sistema judicial sin una ayuda internacional, ese es el problema, no creo que la Fiscalía 

General de la Nación hoy en día ofrezca las condiciones de imparcialidad y de independencia necesaria para 

adelantar ese proceso y por eso sugiero que habiendo ya una experiencia importante como la que se está 

abriendo paso en Guatemala, que se intente un cuerpo de investigación con la ayuda internacional, que tenga 

funciones de Fiscalía y que ayude al poder judicial a hacer procesos que pueda conducir a buen término. 

“Una vez hecho ese proceso se puede pensar en una comisión de la verdad en la cual obviamente no 

solamente se traten estos temas sino otros que tienen que ver con el conjunto, pero no es posible pensar en el 

problema de la verdad y de la justicia, la idea de proceso, es decir un trabajo que tiene que pasar por distintas 

instancias, por distintos momentos y con el concurso en mi modo de ver de la comunidad internacional” 
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Por su parte, Gustavo Gallón, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, criticó 

vehementemente el proyecto de “Alternatividad Penal” del gobierno y no vaciló en señalar 

que “el derecho a la verdad no es negociable, no tiene por qué ser negociable, no pone en 

peligro ningún proceso de paz”
212

. 

 

iii) Los procesos penales y el deber de garantizar un mínimo de verdad histórica. 

 

A medio camino entre las posturas de quienes aspiraban a una verdad histórica, y el 

conformismo y el amaño de quienes pretendían evadir la obligación del Estado de 

investigar las atrocidades, se encontraba el proyecto de ley conocido como “Pardo-Parody”, 

que aunque privilegiaba el proceso penal como mecanismo para llegar a la verdad, 

reconocía la verdad histórica como un derecho individual de las víctimas y un derecho 

colectivo de la sociedad. Lo más importante es que establecía como requisito previo para 

acceder al beneficio de la libertad condicional, la “confesión pública, completa y fidedigna 

de los delitos cometidos” y la “colaboración eficaz con la justicia, a fin de desactivar y 

desmantelar otros grupos o movimientos ilegales, y de reconstruir la verdad”
213

. Además, 

se proponía a través de los mecanismos propios de la verdad judicial, investigar las 

                                                                                                                                                                                 
(Congreso de la República, Gaceta 241 de 2005). 
212

 Sobre el proyecto del Alternatividad Penal, Gustavo Gallón manifestó:  

“Pero además de eso, un interrogante muy grande. El Proyecto de ley número 087 de 2003, conocido como 

Proyecto de Alternatividad Penal, a pesar que dice que pretende garantizar los derechos a la verdad, a la 

justicia y a la reparación no lo hace, no lo hace, por el contrario, lo que hace es proponer una burla a esos 

derechos. Por qué, porque en relación con el derecho a la verdad el proyecto presentado por el Gobierno 

plantea que la persona, el perpetrador, el autor de los delitos solicite sentencia anticipada ante el fiscal, ante el 

juez y como consecuencia de eso se produzca una sentencia, sentencia que va a inhibir, va a enervar la 

posibilidad de una investigación judicial que esclarezca la verdad, de tal manera que la verdad será la verdad 

del delincuente, será de la verdad del perpetrador, el proyecto no tiene ninguna garantía de que efectivamente 

se conozca la verdad” (Congreso de la República, Gaceta 241 de 2005). 
213

 De hecho, los autores del proyecto “Pardo-Parody”, criticaron abiertamente la flexibilidad del proyecto del 

gobierno en materia de confesión, en razón a que no establecía reglas claras en caso de que el desmovilizado 

omitiera información: “La confesión plena y fidedigna como elemento primordial en aras de la búsqueda de la 

verdad se constituye en principio transversal del proyecto y se erige como criterio para acceder a los 

beneficios contemplados, pero no se convierte en un instrumento de coacción que obligue al sujeto 

disciplinable a declarar contra sí mismo. La disposición de la confesión plena y fidedigna no contiene 

precepto que establezca la obligación de la persona investigada de confesar las conductas punibles cometidas, 

sino simplemente brinda un beneficio a la persona que lo haga. Es el individuo sometido a la investigación el 

que libremente toma la decisión de confesar, teniendo en consideración los beneficios o perjuicios que puede 

desencadenar la conducta que asuma. Teniendo en cuenta que la verdad es uno de los ejes fundamentales de 

este proceso de reconciliación nacional es necesario establecer reglas claras cuando los beneficiarios omitan 

de manera intencional en su confesión su participación en conductas punibles o la tenencia de bienes muebles 

o inmuebles obtenidos de manera ilícita incluidos aquellos fruto del narcotráfico” (Congreso de la República, 

Gaceta 77 de 2005). 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se realizaron las conductas punibles. Si 

bien, se trataba de una meta bastante ambiciosa para la verdad judicial, no puede dejar de 

reconocerse que se trataba también de un esfuerzo por trascender el carácter fragmentario 

de individualizado de la misma. Para los autores del proyecto, el esclarecimiento de la 

verdad no sólo era una forma de reparar a las víctimas, sino también una garantía de no 

repetición. Sin embargo, también consideraban que las condiciones en las que se 

encontraba el país no eran propicias para la creación de una comisión de la verdad por los 

riesgos que ello implicaría para sus miembros: 

 

En las condiciones actuales, una Comisión de la verdad no tendría plenas garantías 

para trabajar. Sus miembros podrían ser amedrentados o asesinados y sus resultados, 

en el caso en el cual fueran objetivos, oportunos, suficientes y veraces, podrían ser 

desestimados fácilmente y utilizados como arma de guerra o instrumento de 

retaliación personal. La esperanza en la reconstrucción de la verdad no puede 

frustrarse ante un experimento tan arriesgado
214

. 

 

Otra propuesta que también puede ubicarse en este grupo es el proyecto de ley formulado 

por el senador Ricardo Español
215

, el cual pese a que también ponía todo el acento en la 

verdad judicial, señalaba expresamente que la “manifestación de la confesión como verdad 

deberá ser total y no parcial, respecto de los hechos que por acción u omisión han generado 

violencia y daño a  bienes jurídicos protegidos por el derecho penal internacional, la 

Constitución y las leyes de la República”, y además establecía la obligación a cargo del 

Estado de verificar que las confesiones reunieran dichos requisitos.  

 

Si miramos globalmente el asunto, la postura que prevaleció fue la del primer grupo, es 

                                                           
214

 Congreso de la República, exposición de motivos Proyecto de Ley 208 de 2005, Gaceta 27 de 2005. Pese a 

los riesgos que podía implicar una comisión de la verdad para la seguridad de sus miembros, los autores del 

proyecto Pardo-Parody, reconocieron abiertamente la necesidad de que se creara una  y apoyaron 

abiertamente la iniciativa presentada por la senadora Piedad Córdoba, al formular sus críticas contra el pliego 

de modificaciones del proyecto de ley presentado por el gobierno, que se convirtió en la LJP:  “Un proceso de 

negociación con grupos armados al margen de la ley, inmerso dentro de una lógica de justicia transicional, se 

justifica en un escenario de desarrollo pleno del derecho a la verdad. Este principio tiene como beneficiarios 

principales a la víctima y la sociedad y, tal como lo ha manifestado el representante de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, es el presupuesto básico para la materialización de los 

principios de justicia y reparación. El pliego de modificaciones no prevé un mecanismo específico y claro que 

permita la reconstrucción de una verdad colectiva y se reduce a un esquema puramente procesal-penal sin 

participación amplia de las víctimas. Tal como lo manifestamos en algunas de las propuestas para el pliego de 

modificaciones, consideramos importante crear una Comisión de reconstrucción histórica de la verdad basada, 

con algunas modificaciones, en la propuesta del Proyecto de ley número 180 de 2004 Senado, 288 de 2005 

Cámara, cuya autora es la Senadora Piedad Córdoba” (Congreso de la República, Gaceta 77 de 2005). 
215

 Congreso de la República, Gaceta 43 de 2005.  
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decir, aquella según la cual la verdad era un obstáculo en las negociaciones, por lo que si 

bien en el texto final de la LJP se reconoció la importancia de ésta como derecho 

individual de las víctimas y derecho colectivo de la sociedad
216

, y además se consagró en 

cabeza de la Fiscalía el deber de enfocar su labor investigativa no sólo hacia las 

responsabilidades individuales, sino también hacia el contexto en que se cometieron las 

violaciones de derechos humanos
217

, lo que sin duda representó un gran avance, no por ello 

puede perderse de vista que la Ley, en los términos en que fue redactada no estableció 

ningún mecanismo para obligar a los desmovilizados a confesar la totalidad de sus 

crímenes, pues aun cuando omitieran información de manera intencional, podían acceder a 

los beneficios que la misma contemplaba, lo que sin duda constituía una burla a los 

derechos de las víctimas. En efecto, el artículo 11 de la LJP, en relación a la verdad, sólo 

exigía como requisito para la desmovilización individualizada, que el miembro del grupo 

armado entregara información o colaborara con el desmantelamiento de la organización a 

la que pertenecía, pero no se cualificaba la información que debía entregar, ni se señalaba 

                                                           
216

 El artículo7° de la ley establecía: 

“La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad 

sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las 

víctimas de secuestro y desaparición forzada. 

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación 

de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente. 

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el 

futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad” (Congreso de la 

República, Ley 975 de 2005, Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005, Bogotá: Imprenta Nacional, 

disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161). 
217

 Artículo 15. Declarado concidionalmente exequible. Dentro del procedimiento que establece la presente 

ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre 

los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados. 

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto 

del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares 

e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los 

daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones 

físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos 

fundamentales. 

Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas 

o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos. 

La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que 

pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa 

estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de 

Distrito Judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la 

Judicatura (Congreso de la República, Ley 975 de 2005, Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005, 

Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161). 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161
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explícitamente que la misma debía ser completa y veraz, y menos aún se establecía como 

causal de terminación del proceso y de exclusión de la lista de postulados, la entrega de 

información incompleta o falsa
218

. Tampoco se exigía que el desmovilizado suministrara 

información sobre el paradero de los desaparecidos, ni la confesión completa y veraz de 

sus crímenes para acceder al beneficio de la pena alternativa, que establecía un término de 

privación de la libertad máximo de ocho años; de hecho, la ley dejó claro en el artículo 25 

que los hechos conocidos después de haberse proferido sentencia o de haberse otorgado el 

indulto, y que hubieran sido cometidos durante la pertenencia al grupo, serían procesados 

por la justicia ordinaria, pero no por ello se perdería el beneficio de la pena alternativa, con 

lo cual se intentó exonerar a los paramilitares de la obligación de confesar todos los delitos 

cometidos: 

  

Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. Si a los 

miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la 

Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con 

la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y 

con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas 

conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes 

vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del 

otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el 

esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, 

expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en 

su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el 

condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la 

acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos 

                                                           
218

 Lo concerniente a la versión libre y la confesión estaba regulado en el artículo 17 de la LJP, que antes de la 

reforma introducida por la Ley 1592 de 2012, señalaba: 

“ARTÍCULO 17. Artículo CONDICIONALMENTE exequible. Los miembros del grupo armado organizado 

al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la 

Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión 

libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los 

hechos de que tenga conocimiento. 

En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan 

participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean 

anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán 

los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo. 

La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de 

desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia 

y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el 

programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada 

y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su 

competencia (…)” (Congreso de la República, Ley 975 de 2005, Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 

2005, Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html).  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html
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en la presente ley (Resaltado fuera del texto original). 

“Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad 

judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa 

impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba
219

. 

 

Si bien, la norma preveía que el beneficio de la pena alternativa no se perdería siempre y 

cuando la omisión en la confesión no hubiera sido intencional, esta previsión lejos de 

constituir una indulgencia frente al derecho a la verdad de las víctimas, no fue más que otro 

artilugio jurídico, mediante el cual el gobierno de Uribe Vélez trató de generar la apariencia 

de que tenía interés en esclarecer los hechos, pues ¿cómo podía ser posible que un 

desmovilizado omitiera confesar un crimen cometido durante su permanencia en el grupo 

de manera no intencional? Aun cuando es posible que se olvide la comisión de crímenes 

“menores”, nada justifica la omisión de la confesión de los crímenes más graves.  

 

 La Corte Constitucional interviene: se inclina la balanza a favor de la verdad 

histórica.  

 

La falta de garantías para salvaguardar el derecho de las víctimas y de la sociedad a 

construir una verdad histórica, fue una de las razones que llevó a un grupo de ciudadanos –

entre ellos Gustavo Gallón Giraldo, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas-, a 

demandar mediante acción de inconstitucionalidad varias disposiciones de la Ley de 

Justicia y Paz, entre ellas los artículos 10, numeral 6|°, que se refería al deber de liberar a 

las personas secuestradas, pero nada señalaba sobre la obligación de suministrar 

información sobre el paradero de los desaparecidos; 17 –que regulaba lo atinente a la 

confesión-, el artículo 25 que se refería a los hechos conocidos con posterioridad a la 

sentencia o el indulto
220

 y el artículo 29, alusivo a la pena alternativa.  

                                                           
219

 (Congreso de la República, Ley 975 de 2005, Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005, Bogotá: 

Imprenta Nacional, disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html).  
220

 Sobre esta norma en particular, los demandantes manifestaron: 

“(…) si el desmovilizado no confiesa la totalidad de los hechos y omite hechos de graves violaciones a los 

derechos humanos o infracciones al derecho humanitario, y el Estado, a través de la ley 975 le ofrece el 

beneficio de la pena alternativa, debería asumir el riesgo y la responsabilidad de perder tal beneficio si omite 

hechos graves o falta a la verdad. Sin embargo, la ley 975 permite la omisión de la verdad e, incluso, la 

mentira. // Con esa disposición, el derecho de las víctimas a acceder a la verdad y la obligación del Estado de 

garantizarles justicia se ve obstaculizado porque dependerá de la voluntad de los victimarios de contribuir a la 

realización de la justicia” (Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html
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De igual forma, la Ley también le ponía cortapisas a la divulgación de la verdad obtenida 

durante los procesos judiciales, pues en su artículo 48 establecía como medida de 

reparación “la verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad 

judicial”, pero siempre y cuando “no provoque más daños innecesarios a la víctima, los 

testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad”
221

. Pero no sólo eso, también 

le imponía limitaciones a la posibilidad de acceder a los archivos, al autorizar el 

conocimiento de los mismos sólo en interés de las víctimas o sus parientes, o para fines de 

investigación histórica, con lo que se obstaculizaba la divulgación plena de la verdad. Estas 

disposiciones también fueron objeto de demanda, en razón a que eximían al Estado “[del] 

deber de hacer una difusión completa de la precaria verdad a la que se va a llegar”
222

. 

 

Por último, de conformidad con el numeral 5° del artículo 37 de la Ley, las víctimas tenían 

un acceso restringido al expediente, aspecto que también fue demandado por constituir una 

limitación injustificada a la posibilidad de participar en la reconstrucción de la verdad 

procesal.  

 

Durante el proceso que se surtió ante la Corte Constitucional se recibieron varias 

intervenciones, tanto a favor como en contra de la declaratoria de exequibilidad de la LJP y 

concretamente de las disposiciones demandadas
223

. Como era de esperarse, el Gobierno 

apeló nuevamente a la manipulación del lenguaje de la justicia transicional y al viejo 

argumento de la necesidad ineludible de hacer concesiones, con el fin de obtener la paz. Así 

por ejemplo, el Ministerio del Interior y de Justicia, señaló que el beneficio de la pena 

alternativa no era un privilegio, sino “un medio para alcanzar un fin legítimo, consistente en 

                                                                                                                                                                                 
y Clara Inés Vargas Hernández, disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-

06.htm.). 
221

 Subrayado del texto original.  
222

 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba 

Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas 

Hernández. 
 

223
  Dentro del trámite de la acción de inconstitucionalidad que se surte ante la Corte Constitucional, está 

prevista una oportunidad para que los ciudadanos y organizaciones que deseen intervenir en el debate 

expresen sus argumentos sobre las normas demandadas. Ahora bien, durante la revisión de  la LJP, 

intervinieron ante la Corte: el Ministerio del Interior y de Justicia, el Centro Internacional de Justicia 

Transicional, la Comisión Internacional de Juristas, el Comité de Derechos Humanos de la Asociación de 

Juristas (Bar Human Rights Committee), la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 

y el ciudadano Guillermo Otálora Lozano. /www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm. 
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evitarle a la sociedad enormes sufrimientos ocasionados por el accionar de estas poderosas 

y sofisticadas organizaciones”
224

, y lejos de implicar impunidad, aumentaba “la 

probabilidad de que los delitos más graves cometidos por estos grupos no queden impunes 

y se le brinde adecuada protección a la sociedad evitándole males mayores”
225

. Además, a 

juicio del Ministro, la Ley se ajustaba a los parámetros internacionales y constitucionales 

establecidos en materia de verdad, “toda vez que adopta una serie de medidas para conocer 

la verdad de lo acaecido, empezando por la diligencia de versión libre y confesión en la 

cual en forma imperativa la norma dispone que los imputados manifestaran las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales sucedieron los hechos e indicaran los 

bienes obtenidos ilícitamente y que entregan para la reparación de las víctimas”
226

. Sin 

embargo, a renglón seguido aclaró, que debía tenerse en cuenta el principio de prohibición 

de autoincriminación.  

 

Desde una orilla opuesta, para el Centro Internacional de Justicia Internacional, el régimen 

de acceso indefinido a los beneficios de la pena alternativa con incentivos mínimos para el 

aporte de información consagrado en el artículo 25, violaba el derecho de las víctimas a 

conocer la verdad de lo sucedido, pues no establecía ninguna sanción por la omisión de 

información, de modo que, “la ley en lugar de atribuirle al combatiente que accede a los 

beneficios de pena alternativa (Ley 975/05), o de amnistía e indulto (Ley 782/2002), la 

carga de confesar su participación en los hechos, traslada al Estado la carga de la prueba 

sobre la no intencionalidad de la omisión”
227

. En esta misma línea se pronunció la 

Comisión Internacional de Juristas, al criticar vehemente en su intervención, la “confesión a 

cuenta gotas” o “por entregas”
228

 establecida en la LJP, preocupación a la que se unieron el 

Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Juristas (Bar Human Rights Committee) 

y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. 

 

Por su parte, la intervención del Procurador Edgardo Maya Villazón se ubicó en una 

posición intermedia, pues aunque no apoyó la totalidad de la demanda, sí reconoció que 

                                                           
224

 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006… 
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 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006… 
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 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006… 
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varios de los artículos impugnados limitaban el derecho a la verdad. Concretamente, en 

relación a las consecuencias por omitir información en las confesiones, señaló que se 

trataba de una norma inconstitucional: 

 
[E]l diseño y puesta en marcha de mecanismos o instrumentos para la solución 

pacífica del conflicto que vive el Estado colombiano, requiere de la buena fe de 

todos los actores, en consecuencia, es inadmisible que el Estado renuncie a su 

obligación de castigar en debida forma a quienes en un momento tuvieron la 

oportunidad de contribuir con los fines estatales y no lo hicieron. En consecuencia, 

un proceso de paz y reconciliación exige a todos los actores expresar la verdad real, 

razón por la que no se pueden permitir concesiones como las que consagra el artículo 

25
229

. 

 

Por fortuna, en sentencia C-370 de 2006 la Corte Constitucional hizo lo posible por corregir 

los vacíos y los errores y omisiones que en materia de verdad habían quedado en la LJP, 

bajo la premisa de que “la paz no lo justifica todo”
230

. Sobre las consecuencias de omitir 

información durante la confesión, señaló: 

 

6.2.2.1.7.23. En resumen, la ley demandada en los artículos analizados no incorpora 

mecanismos idóneos para que efectiva y realmente pueda satisfacerse el derecho a la 

verdad. De una parte las personas que se limiten a reconocer los delitos que el 

Estado les impute como integrantes de tales grupos pero que no confiesen delitos 

adicionales anteriores a la desmovilización del grupo específico al cual pertenecían y 

cometidos con ocasión de la acción del respectivo bloque o frente no pierden los 

beneficios que la ley les confiere sobre los delitos reconocidos.  Pese al silencio y el 

ocultamiento, si el Estado no llega a identificarlos como autores de otros delitos, 

ellos seguirán gozando de los beneficios que la ley les otorga, a pesar de que se 

encontrará gravemente afectado el derecho a la verdad de las víctimas de tales 

delitos. Pero si el Estado llegare a demostrar la vinculación de estas personas con 

otros delitos con ocasión de su pertenencia al grupo armado específico antes de la 

desmovilización, tiene, adicionalmente, que probar que la omisión en la confesión 

fue intencional. De otra manera, se le aplicarán al perpetrador nuevamente los 

                                                           
229

 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006… 
230

 Sobre ese punto en particular, el Tribunal Constitucional señaló: 

5.9. Sin embargo, ha de subrayarse que a pesar de su importancia dentro del orden 

constitucional, la paz no puede transformarse en una especie de razón de Estado que prevalezca 

automáticamente, y en el grado que sea necesario, frente a cualquier otro valor  o derecho 

constitucional. En tal hipótesis, la paz –que no deja de ser un concepto de alta indeterminación- 

podría invocarse para justificar cualquier tipo de medida, inclusive algunas nugatorias de los 

derechos constitucionales, lo cual no es admisible a la luz del bloque de constitucionalidad 

(Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime 

Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y 

Clara Inés Vargas Hernández. Los magistrados Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y 

Humberta Sierra Porto salvaron el voto. Disponible en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm).  
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beneficios que la ley contempla. En esos términos, la persona sería condenada a 

pagar una “pena alternativa” que puede, incluso, suponer la libertad inmediata
231

.  

 

Como consecuencia de los anteriores razonamientos la Corte declaró inexequible 

parcialmente el inciso primero del artículo 25 de la ley demandada
232

, e igualmente declaró 

exequible de manera condicionada el inciso 5° del artículo 29 de la misma 

 

en el entendido de que también se revocará el beneficio cuando se haya ocultado en la 

versión libre la participación del individuo desmovilizado como miembro del grupo en 

la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo.  

 

De otro lado, en relación a los artículos 48 y 58 de la LJP, la Corte concluyó que los 

mismos eran constitucionales, pero al advertir que imponían ciertas restricciones a la 

divulgación de la verdad y el acceso a los archivos, debía entenderse que  

 

se admite la reserva de cierta información, pero en los términos en los cuales las leyes 

específicas sobre el tema lo establecen, de forma tal que se garanticen los derechos de 

las víctimas y los derechos a la vida, la integridad o la seguridad de personas que han 

colaborado con la justicia en términos de la legislación ordinaria vigente sobre 

protección de víctimas y testigos
233

. 

 

Es decir, que no podía negarse el acceso a los archivos bajo cualquier pretexto, sino que la 

autoridad competente debía fundamentar la negativa en una norma previamente establecida, 

so pena de violar el derecho a la verdad de la ciudadanía en general.  

 

La intervención de la Corte fue decisiva: el tribunal constitucional no sólo fue vehemente al 

señalar la importancia de indagar por los contextos de macrocriminalidad en los que 

tuvieron lugar a las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario, sino que lo más importante es que estableció consecuencias jurídicas para los 

desmovilizados que mintieran en su versión libre u omitieran la confesión de delitos 

cometidos durante su permanencia en el grupo. De este modo, a partir del pronunciamiento 
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 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006… 
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 Esta disposición señalaba: “sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore 

eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y 

espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la 

omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. 

Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la 

presente ley”. 
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de la Corte Constitucional, la pena alternativa dejó de ser algo que los procesados podían 

dar por sentado, y pasó a ser un incentivo para que éstos revelaran toda la verdad, so pena 

de no poder acceder al beneficio. La Corte allanó así el camino para asegurar al menos un 

mínimo de verdad histórica en los futuros procesos judiciales que se tramitarían en las Salas 

de Justicia y Paz.  

 

Los máximos jefes de los paramilitares desmovilizados se pronunciaron sobre la decisión 

de la Corte Constitucional en un comunicado del 23 de noviembre de 2006 dirigido al 

expresidente Álvaro Uribe y a la comunidad nacional e internacional, en el que 

manifestaron su voluntad de acoger el mandato de la Corte y relatar la verdad sobre lo 

sucedido, como una garantía de no repetición. En esa oportunidad, los desmovilizados no 

sólo pidieron garantías, sino que además le solicitaron a quienes fueron sus impulsores, 

colaboradores y beneficiarios directos, empresarios, industriales, dirigentes políticos y 

gremiales, funcionarios, líderes regionales y locales, miembros de la fuerza pública entre 

otros “que nos acompañen sin aprensión ni temor en esta tarea. No queremos figurar como 

delatores”
234

. 

 

Sin embargo, el debate alrededor de la verdad no terminó con la sentencia de la Corte, pues 

aunque ésta hizo todo lo posible por corregir los defectos de los que adolecía la ley, el 

rumbo que tomó durante su ejecución escaparía de sus manos. Fue así como casi dos años 

después de que se profiera la sentencia del Tribunal Constitucional, el 12 de mayo de 2008, 

el gobierno de Uribe Vélez, decidió extraditar a los Estados Unidos, por el delito de 

narcotráfico, a 14 paramilitares, entre los que se encontraban los principales jefes de las 

AUC: Salvatore Mancuso, Francisco Javier Zuluaga alias Gordolindo, Diego Fernando 

Murillo Bejarano alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo 

Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Vengoechea, Ramiro Vanoy alias Cuco, 

Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Juan Carlos Sierra Ramírez alias el Tuso, 

Martín Peñaranda Osorio, Edwin Mauricio Gómez Luna alias El Mello, y Diego Alberto 

Luis Arroyave. A último momento el Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, dijo que 

también sería incluido en este operativo Manuel Enrique Torregrosa, alias Chang. Aunque 
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 Presidencia de la República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las autodefensas. Informe 

Ejecutivo. Bogotá, 2006. Para mayor claridad se anexa el texto completo del comunicado al final.  
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el pretexto del gobierno fue que los paramilitares extraditados seguían delinquiendo desde 

la cárcel y no habían cumplido las obligaciones adquiridas en el proceso de Justicia y Paz, 

de acuerdo con los abogados de algunos de los jefes paramilitares la decisión del gobierno 

obedeció al hecho de que éstos “habían empezado a confesar crímenes que implicaban la 

colaboración y participación del ejército en varios crímenes, como el de la masacre de San 

José de Apartadó”, mientras que  otro de los abogados “afirmó que era una estrategia del 

gobierno para contrarrestar el accionar de la Corte en el proceso de la parapolítica”
235

.  

 

Sin duda la decisión del gobierno constituyó un revés para el ya de por sí cuestionable 

proceso de Justicia y Paz, pues además de que los paramilitares fueron extraditados por el 

delito de narcotráfico y no por las violaciones a los derechos humanos que habían 

cometido, lo más grave es que se entorpeció el procedimiento de las versiones libres y se 

obstaculizó el acceso de las víctimas a la verdad. Como bien lo expresó la publicación 

virtual Prensa Rural, las víctimas “vieron partir sus derechos de verdad, justicia y 

reparación integral en un pequeño avión de la DEA al amanecer de este martes 13 de 

mayo”
236

. Nuevamente, el gobierno de Uribe mostraba que para él, la verdad, más que un 

derecho de las víctimas y de la sociedad, era un obstáculo para la negociación y para la 

tensa y frágil paz de los empresarios, políticos y militares que se hubieran visto afectados 

con las revelaciones de los paramilitares, lo que fue expresado diáfanamente por la 

publicación virtual Prensa Rural, que calificó la decisión como “una jugada maestra de 

Uribe”
237

. 
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 “Extradición masiva de paramilitares”, Semana [Bogotá], 13 de mayo de 2008. 
236

 “Extradición de ex jefes paramilitares, jugada maestra de Uribe”, Prensa Rural, 14 de mayo de 2008. 

Disponible en http://prensarural.org/spip/spip.php?article1229.  
237

 De esta manera,  

un aspecto fundamental para la justicia en Estados Unidos es la confesión que puedan hacer los 

extraditados en relación con el delito del narcotráfico. Y para ello se requiere información, una 

carta fundamental que tienen los ex jefes paramilitares por cuanto conocen rutas y contactos, 

detalles que le gustan a los jueces de ese país. Los extraditados tienen con qué negociar y eso 

juega a su favor, pues con ello evitarían largas condenas. Habrá que ver si dentro de 8 ó 10 

años, cuando acaben de purgar sus penas si son condenados, el país recuerda esos delitos y 

sobreviva la voluntad de juzgarlos. 

Con esta masiva extradición también ganan decenas de empresarios, militares y policías, que 

tuvieron profundos nexos con el proyecto paramilitar. La verdad sobre sus niveles de 

participación se va con los extraditados y dado que no es ese el eje central a juzgar en Estados 

Unidos, correrá el riesgo de olvidarse o se le impondrán reservas que hagan imposible su 

conocimiento, por lo menos en el corto plazo. 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article1229


105 
 

Pese a lo anterior, no puede dejar de reconocerse que al lado de sus intencionadas 

debilidades y falencias, la Ley de Justicia y Paz tenía algunas virtudes si se le comparaba 

con los procesos de negociación anteriores que se adelantaron con el M-19, el Quintín 

Lame, el EPL y otros grupos armados, en los que la constante fue la concesión de indultos 

y amnistías, sin que se hubieran formulado mayores reparos frente al esclarecimiento de los 

hechos y la justicia. Si bien, el gobierno de Uribe Vélez trató de imponer su verdad, su 

justicia y su reparación, no puede negarse que el debate se dio y pudo escucharse la voz de 

varios sectores de la sociedad, pero no sólo eso, durante el proceso que precedió a la 

expedición de la LJP surgió un nuevo sujeto político: la víctima. Por demás, aunque para 

muchos la verdad nunca dejó de ser ese incómodo palo en la rueda, de un proyecto de 

“alternatividad penal” en el que brillaba por su ausencia, se pasó a una Ley que la reconocía 

como un derecho individual y colectivo, y que además establecía con claridad la obligación 

en cabeza de la Fiscalía, de investigar las circunstancias en las que se perpetraron las 

atrocidades, e incluso las razones que impulsaron a muchos ciudadanos a ingresar a los 

grupos paramilitares, lo que permitía deducir que al menos había una mediana intención de 

dilucidar las causas que permitieron el surgimiento y prolongación de estas organizaciones, 

logro que incluso fue reconocido por la misma academia
238

.  

                                                                                                                                                                                 
Por el momento, son muchos los miembros de la fuerza pública, empresarios, industriales y 

comerciantes que respiran tranquilamente, pues saben que los ex jefes paramilitares 

extraditados tenían en sus cabezas el mapa de las relaciones de las AUC con todos ellos. Esa 

verdad, que había empezado a conocerse a retazos y a partir de la cual se podía tejer la red de 

relaciones, quedará opacada por las revelaciones sobre narcotráfico que se hagan en Estados 

Unidos, lo único que le interesa realmente a la justicia de ese país. En ese sentido, el presidente 

Uribe le ha hecho un favor muy grande a unos y a otros. 

Esa jugada maestra del presidente de la República también es un punto a su favor en su 

confrontación ideológica y jurídica con la Corte Suprema de Justicia. Sabe que con la 

extradición de los principales ex jefes paramilitares le pone trabas a los procesos que se siguen 

allí contra por lo menos 63 congresistas, a quienes se les investigan sus relaciones con el 

proyecto paramilitar y dificulta las condiciones de acceso a los ex comandantes de las AUC” 

(“Extradición de ex jefes paramilitares, jugada maestra de Uribe”, Prensa Rural, 14 de mayo de 

2008. Disponible en http://prensarural.org/spip/spip.php?article1229.). 
238

 Como bien lo expresaron Rodrigo Uprimny, y María Paula Saffon, “Es menester reconocer que el 

planteamiento de principio contenido en la ley de justicia y paz, de acuerdo con el cual las autoridades 

estatales tienen el deber de esclarecer las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los 

paramilitares, representa un avance con respecto a los procesos de paz llevados a cabo en el pasado, cuya 

tendencia consistió en basarse en el perdón y el olvido de los crímenes cometidos por los grupos armados, 

tendencia que sin lugar a dudas causó estragos e impuso obstáculos para la existencia de una verdadera 

reconciliación nacional” ( María Paula Saffón y Rodrigo Uprimny, “Derecho a la verdad: alcances y límites 

de la verdad judicial”, en Justicia transicional sin transición, Rodrigo Uprimny (Ed.), Bogotá: Centro de 

Estudios de Derecho Justicia y Sociedad, 2006, 160).   
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3.5. La pugna por la caracterización del paramilitarismo: de bandidos a 

abanderados políticos.  

 

Con el proceso de justicia y paz surgió la pregunta de con quién se estaba negociando, 

¿paramilitares o narcotraficantes?, ¿delincuentes comunes o delincuentes políticos? Esta 

dicotomía entre delito común y delito político, sería la que atravesaría todo el proceso de 

negociación con los paramilitares, e incidiría directamente en la creación de la LJP y en su 

ejecución en el escenario judicial. De acuerdo con un artículo publicado el 13 de junio de 

2004 en la Revista Semana, a las negociaciones de Ralito no acudieron  una, sino tres clases 

de grupos paramilitares: la primera, conformado por los “más genuinos”  o los “menos 

contaminados”, que aún conservaban una ideología contrainsurgente y habían capitalizado 

políticamente la falta de presencia del Estado; la segunda, perteneciente a un sector que 

podría llamarse “narco paramilitar” y finalmente, un sector que corresponde al del “crimen 

organizado”, “bandas muy sofisticadas que trafican droga, roban combustible, extorsionan, 

y cuyos millonarios dividendos les permitieron comprar una franquicia de las autodefensas 

con la esperanza de resolver sus problemas jurídicos en la mesa de negociación
239

”. 

 

Para finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, los paramilitares hacían parte de 

los enemigos que el Estado debía combatir, al menos desde el plano legal, al punto que el 

fomento, la creación y pertenencia a estos grupos fue penalizada mediante el decreto 1194 

de 1989
240

. Sin embargo a comienzos de los años 2000, se convirtieron en actores políticos. 

                                                           
239

 “Con quién se está negociando”, Semana [Bogotá], 13 de junio de 2004. 
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 Artículo 1. ARTÍCULO 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio 

nacional, quien promueva, financie, organice, dirija, fomente o ejecute actos tendientes a obtener a obtener la 

formación o ingresos de personas a grupos armados de los denominados comúnmente escuadrones de la 

muerte, bandas de sicarios o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, será 

sancionado por este solo hecho con pena de prisión de veinte (20) a treinta (30) años y multa de cien (100) a 

ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales. 

ARTÍCULO 2o. La persona que ingrese, se vincule, forme parte o a cualquier título pertenezca a los grupos 

armados a que se refiere el artículo anterior, será sancionado, por este solo hecho, con pena de prisión de diez 

(10) a quince (15) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, sin 

perjuicio de la sanción que le corresponda por los demás delitos que cometa en ejercicio de esa finalidad. 

ARTÍCULO 3o. El que instruya, entrene o equipe a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares 

para el desarrollo de las actividades delictivas de los grupos anteriormente mencionados, incurrirá en prisión 

de quince (15) a veinte (20) años y en multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales (Gobierno Nacional, Decreto 1194 de 1989, Diario Oficial No 38.849 del 8 de junio de 1989, 

disponible en ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1989/decreto_1194_1989.html).    

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1989/decreto_1194_1989.html
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Si se lee el texto del Acuerdo de Santa Fe de Ralito suscrito entre el Gobierno Nacional y 

las Autodefensas Unidas de Colombia el 15 de julio de 2003
241

, podría decirse que al 

menos para el Gobierno, los paramilitares fueron percibidos como delincuentes políticos 

legitimados para entablar diálogos con el Estado. Lejos de contener un lenguaje de 

sometimiento, lo que se observa en el texto del Acuerdo es una suerte de igualdad entre el 

Estado y los paramilitares, quienes colaborarían de manera conjunta por alcanzar la paz de 

Colombia ¿A qué se debió este cambio? Según Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, el carácter 

político de los paramilitares surgió como consecuencia de la política  de amigo vs. enemigo 

creada por Álvaro Uribe, en la que se creó un enemigo común: el terrorismo. Desde esta 

perspectiva, las guerrillas entraron en la categoría de terroristas, mientras que los 

paramilitares fueron presentados no sólo como una suerte de “mal necesario” que surgió 

como consecuencia de la debilidad del Estado, sino también como delincuentes políticos. A 

esta imagen contribuyeron sucesos como el fracaso de los diálogos de paz que se llevaron a 

cabo entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC y que dejaron un sin sabor entre la 

ciudadanía
242

.  

 

No obstante, no deja de ser extraño que al mismo tiempo que trataba de darle un velo de 

legitimidad a los diálogos con las AUC, Uribe intentaba a través de sus discursos eliminar 

el delito político del escenario jurídico colombiano. Para ello quiso construir una imagen de 

la democracia colombiana como algo acabado y homólogo a las democracias europeas: 

                                                                                                                                                                                 
No obstante, vale la pena precisar que el principal enemigo del Estado seguían siendo las guerrillas, que 

constituían una amenaza para el estatus quo del modelo capitalista. Además, aunque la pertenencia a los 

grupos paramilitares fue penalizada, esta actitud no pasó del plano legal, pues  de manera paralela el Estado 

fomentaba la proliferación de los grupos paramilitares y dejaba en sus manos la prestación del servicio de 

seguridad en las regiones.    
241

 Es necesario tener en cuenta que el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, no fue el primero que se dio de esta 

clase. El 26 de julio de 1998, se había suscrito entre las AUC, -encabezadas por Carlos Castaño-, el Consejo 

Nacional de Paz y varios miembros de la sociedad civil, el Acuerdo del Nudo del Paramillo, según el cual se 

daba inicio a un proceso de paz con las autodefensas. Según lo expresado por Salvatore Mancuso en su página 

web, “el gobierno del presidente Andrés Pastrana que asumió el 7 de agosto de 1998, pocos días después de la 

firma del Acuerdo del Paramillo, escogió otros caminos diferentes que los de la negociación política con las 

Autodefensas Unidas de Colombia”, refiriéndose posiblemente a las negociaciones que inició el Gobierno con 

la guerrilla de las FARC (http://www.salvatoremancuso.com/2014/09/acuerdo-del-nudo-del-paramillo-

de_2.html). 
242

 Para el término de las negociaciones entre el Gobierno y las AUC, los grupos paramilitares ya no eran 

vistos como los responsables de graves violaciones de derechos humanos, sino más bien como actores que 

fueron forzados a movilizarse en contra de las amenazas de la guerrilla para defender sus propiedades” 

(Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, Justicia Transicional en disputa, 2014, Medellín: Editorial Universidad de 

Antioquia, 58).  

http://www.salvatoremancuso.com/2014/09/acuerdo-del-nudo-del-paramillo-de_2.html
http://www.salvatoremancuso.com/2014/09/acuerdo-del-nudo-del-paramillo-de_2.html
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“Ese es otro tema que hay que mirar con menos espectacularidad periodística, con más 

reposo. Uno ve las democracias avanzadas de Europa: eliminaron el delito político. Por 

qué lo eliminaron? Primero, porque hay una democracia profunda; segundo, cuando 

frente a una democracia profunda se aspira a acceder al poder, con apoyo en las armas, 

el delito deja de ser político y pasa a ser terrorismo”
243

. 

 

De igual forma, se trató de mostrar el delito político como algo anacrónico y fuera de 

contexto. Por ejemplo, el entonces comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo se refirió a 

éste como “un rezago de barbarie propio de nuestra sociedad, que debe recibir sin embargo 

un tratamiento generoso para facultar el tránsito hacia un estado de civilización donde 

prime el derecho a la paz”
244

. En este contexto, puede concluirse que a través de un uso 

manipulador de categorías como el delito político, trató de imponerse una visión del 

paramilitarismo como un fenómeno legítimo e incluso necesario, pero al mismo tiempo se 

le cerró la puerta a los demás grupos armados que se encontraban entre los actores del 

conflicto y que sí eran delincuentes políticos. El lenguaje empleado en la Ley de Justicia y 

Paz terminó por sustentar esta idea, pues en ella no se hacía referencia a los paramilitares 

como tales, sino como autodefensas
245

. Para Grajales,  

 

la Ley de Justicia y Paz puede ser entonces interpretada como la institucionalización 

de una lectura política del paramilitarismo. Sin definir precisamente a estos grupos, 

la ley habla de “grupos de autodefensa”, validando implícitamente el discurso de 

legitimación que los interpreta como consecuencia directa del abandono estatal
246

. 

 

Pero la discusión alrededor del significado del paramilitarismo no se circunscribió a las 

declaraciones del gobierno, sino que se desarrolló con gran intensidad en las arenas del 

                                                           
243

 Bibiana Mercado Rivera, “Uribe busca eliminar de la Constitución el delito político”, El tiempo [Bogotá], 

19 de mayo de 2005. Siguiendo la misma línea, el ex presidente manifestó que “mientras más democracia, 

menos tolerancia con el delito político” y lo que era “válido para una democracia pluralista europea, era 

válido para una democracia pluralista latinoamericana”. 
244

Luis Carlos Restrepo, Alcances del delito político, 2007, recuperado 

http://historico.presidencia.gov.co/columnas/columnas98.htm. 
245

 En efecto, al definir el ámbito de aplicación de la Ley, se estableció: 

ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA PRESENTE LEY. La presente ley tiene por objeto facilitar los 

procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos 

armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación. Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de 

autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras 

modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002 (Congreso de la 

República, Ley 975 de 2005, Imprenta Nacional: Diario Oficial 45.980 del 25 de julio de 2005).  
246

 Jacobo Grajales, “El proceso de desmovilización de los paramilitares: entre lo político y lo judicial”, 

Desafíos 23, No. 2 (2011), 173. 
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Congreso, donde se pusieron de manifiesto las dispares visiones que existían –y siguen 

existiendo- alrededor de este fenómeno. Además del debate sobre sus orígenes, primó el 

debate por su denominación, ¿era posible llamarlos autodefensas, o eran sólo paramilitares, 

fuerzas paralelas al Estado? ¿Tenían un proyecto político o simplemente se trataba de un 

brazo armado de las élites regionales altamente permeado por el narcotráfico? ¿Fueron 

parte de una estrategia contrainsurgente ideada por el Estado, o surgieron de manera 

autónoma e independiente del mismo? Estas y otras preguntas y aspectos
247

 fueron objeto 

de debate en las audiencias públicas que tuvieron lugar en el parlamento, entre el 19 y el 22 

de enero de 2004
248

, a las que asistieron representantes de diversos sectores de la sociedad, 

entre los que se encontraban víctimas, académicos, desmovilizados de las AUC y por 

supuesto, miembros de la cámara y el senado.  

 

Así por ejemplo, el representante a la cámara Germán Navas Talero, quien para entonces fungía 

como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, no vaciló 

en negarles el carácter de delincuentes políticos en razón a que sus acciones no se dirigían a socavar 

al Estado, sino todo lo contrario, con ellas buscaban apoyarlo, en otros términos, se trataba de 

actores armados pro sistémicos, lo que les impedía acceder al estatus de delincuentes políticos. 

                                                           
247

 En la audiencia del 19 de enero de 2004, se plantearon los siguientes interrogantes:  

1. ¿Tiene sentido una negociación con paramilitares? 

2. ¿Es político o no el alzamiento paramilitar? 

3. ¿Qué tipo de solución jurídica se debe considerar para buscarles salida a las autodefensas en Colombia? 

¿Debe ser en el marco del delito político? 

4. ¿Existe un diagnóstico claro y preciso sobre el fenómeno de las autodefensas en Colombia? 

5. Efectos sociales de las autodefensas, compensaciones y reparaciones a las víctimas, desplazamientos, 

retornos, programas de reasentamiento. 

6. Consecuencias de la desmovilización sobre la seguridad de las zonas de las comunidades, situación de 

seguridad en las áreas de presencia paramilitar. 

7. El efecto de la extradición y la Corte Penal Internacional sobre el proceso de paz y la desmovilización. 

Seguridad jurídica. 

8. Estatus armado de los paramilitares, ¿cuál debe ser la situación temporal mientras el proceso avanza, 

situación definitiva luego de la desmovilización, cuáles deben ser sus componentes? 

9. Proyecto político-paramilitar; ¿debe mantenerse luego de la desmovilización, debe ser considerado este 

aspecto en la política y en las disposiciones sobre desmovilización? 

 10. ¿Cómo debe fortalecerse la verificación del cese de hostilidades? 

11. Acumulación de bienes de paramilitares, ¿debe incluirse en la negociación, debe reversarse esta 

acumulación de riqueza? 

12. ¿Son capaces las Fuerzas Armadas de retomar el control y repeler a la guerrilla? 

13. ¿Cómo puede contribuir la comunidad internacional en la solución del paramilitarismo y las autodefensas 

en Colombia? Están leídas las preguntas, señor Presidente (Congreso de la República, Gaceta 238 de 2005). 
248

 Las discusiones de estas sesiones, pueden consultarse en Congreso de la República: Gacetas 238, 239, 240 

y 241 de 2005.  
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Además fue vehemente al manifestar su rechazo hacia el término autodefensas
249

. En esta 

misma línea también se expresó Carlos Lozano del semanario VOZ, para quien el 

paramilitarismo no podía concebirse como un fenómeno que surgió de manera autónoma a 

partir de un proyecto político, ni con una vocación contrainsurgente, sino que fue parte de 

una estrategia para preservar el estatus quo y exterminar a los sectores de izquierda que se 

afincaban en la población civil
250

, visión que coincidía con la del académico Mauricio 

Romero, para quien los paramilitares surgieron en oposición a las políticas de 

descentralización y a los diálogos de paz que se gestaron en la década de los ochenta
251

, así, 

para este politólogo, los intentos del gobierno central de negociar acuerdos de paz con la 

guerrilla, “desencadenaron dinámicas desestabilizadoras tanto en las regiones afectadas por 

la insurgencia armada y la movilización social como dentro del mismo Estado”
252

.  

 

Romero ya había expuesto su postura en el libro Paramilitares y Autodefensas publicado en 

el 2003, en el que plantea que las dinámicas que marcaron las relaciones entre los diferentes 

actores del conflicto –armados y no armados-, estuvieron marcadas por tres procesos: a) la 

polarización que se dio entre las élites regionales y los dirigentes del Estado Central, y 

entre estas mismas élites regionales y los grupos locales organizados que apoyaron las 

negociaciones de paz. b) la competencia entre el nuevo poder emergente asociado con el 

narcotráfico y los movimientos guerrilleros y c) la fragmentación que se presentó dentro de 

la organización misma del Estado. En este orden de ideas, para este autor lo político no 

puede reducirse a una relación entre propiedad y poder, y por ende, el principal propósito 

                                                           
249

 “(…) y por favor por último como profesor de derecho penal no quiero escuchar jamás, nunca más de parte 

de miembros del gobierno la palabra autodefensa, porque la defensa es la reacción contra una agresión actual, 

injusta y inminente que hasta el derecho natural lo permite, pero no puedo hablar de defensas como en el caso 

de los Estados Unidos frente a Irak, donde para defenderse de lo que podía pasar acabó con ese pueblo, es una 

reacción frente a una agresión, indígenas, indios, como quieran llamarlos, ustedes han sido siempre los 

agredidos” (Intervención del representante a la cámara Germán Navas Talero, en audiencia del 1° de 

diciembre de 2004, Congreso de la República: Gaceta 55 de 2005). 
250

 Intervención de Carlos Lozano Guillén en audiencia del 19 de enero de 2004, Congreso de la República: 

Gaceta 238 de 2005.  
251

 Intervención de Mauricio Romero en audiencia del 21 de enero de 2004, Congreso de la República: Gaceta 

240 de 2005.  
252

 Mauricio Romero, Paramilitares y autodefensas, 1982-2003, Bogotá: Planeta, 2003, 18. De igual forma, 

Romero señala: “(…) la introducción de la competencia político local, la discusión pública de agendas con 

énfasis en justicia social y derechos, junto con los problemas de seguridad para las élites locales, 

contribuyeron a alertar a sectores influyentes sobre la posibilidad de una revolución política y social. Este 

contexto nuevo fue propiciado en diferentes regiones por la negociación entre el gobierno central y las 

guerrillas, y por las reformas a la estructura estatal” (Mauricio Romero, Paramilitares y autodefensas, 1982-

2003…, 23).  
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de los paramilitares y autodefensas no se redujo únicamente a fortalecer la estructura 

latifundista, sino más que todo “frustrar la formación de esas coaliciones reformistas en los 

ámbitos local, regional y nacional, e impedir el desarrollo de apoyo político que haga posible 

el reformismo”
253

, en otros términos, paramilitares y autodefensas han sido defensores 

“extremistas” del estatuto quo y tienen un carácter reactivo
254

, de allí que, el hecho de que hayan 

aumento su pie de fuerza durante los diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana, no sólo 

obedece a la ofensiva de las guerrillas y al aumento de los secuestros. En este orden de ideas, la 

reforma política y el proceso de descentralización impulsados desde el gobierno central para 

fortalecer la democracia y la autonomía local, agudizaron la violencia política, en lugar de 

atenuarla, lo que obedeció en parte al fracaso de las negociaciones de paz con las FARC y el ELN.  

 

Desde la perspectiva de Navas Talero y Mauricio Romero, el conflicto colombiano no se 

reducía a la presencia de dos actores armados –paramilitares y guerrilla-, sino que el 

Estado, lejos de ser una víctima más de la confrontación, era también un actor importante 

en la misma. Al respecto son dicientes las palabras de Lozano Guillén: 

 

Por esa razón, yo considero que el paramilitarismo no es un actor autónomo y que se 

equivocan aquellos que sostienen que el conflicto colombiano se reduce quizá a la 

confrontación de dos fuerzas irregulares: de un lado las de la guerrilla y del otro lado 

el paramilitarismo. Y que el Estado más bien sería una especie de víctima de esa 

acción criminal de unas fuerzas irregulares
255

. 

 

La principal consecuencia de esta postura es que al tratarse de meros delincuentes comunes, 

las negociaciones con los grupos paramilitares devenían en ilegítimas y no eran más que un 

instrumento para darle un viso de legalidad a su accionar y a sus fortunas. Su principal 

virtud, era que lograba alejarse de los análisis miopes y repetidos  según los cuales el 

                                                           
253

 Mauricio Romero, Paramilitares y autodefensas, 1982-2003…, 79.  
254

 Según Romero, la correlación positiva entre paramilitarismo y reformismo político “ayudaría a entender 

mejor el carácter de esta reacción armada, la cual se ha asociado casi exclusivamente con motivaciones 

económicas, como el acaparamiento de tierras para el latifundio ganadero, con el desalojo de poblaciones para 

aprovechar la valorización predial y los beneficios futuros de proyectos de inversión pública y privada, o con 

problemas de seguridad para los grupos afectados por una negociación política con la insurgencia” (Mauricio 

Romero, Paramilitares y autodefensas, 1982-2003.., 101). De igual forma, para Romero es indispensable 

diferenciar entre paramilitares y autodefensas: mientras los primeros se refieren a grupos armados 

organizados “para realizar operaciones de limpieza política  y consolidación militar previas al dominio 

territorial de un área”
254

, la expresión autodefensas se identifica con “las agrupaciones organizadas para 

defenderse de un agresor y mantener el control de un territorio, sin pretensiones de expansión” (Mauricio 

Romero, Paramilitares y autodefensas, 1982-2003.., 38). 
255

 Congreso de la República: Gaceta 238 de 2005.  
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paramilitarismo fue un proyecto eminentemente contrainsurgente, que surgió para suplir los 

vacíos que había dejado el Estado en materia de seguridad.  

 

Sin embargo, en franca oposición a la visión de Navas Talero, Lozano y Romero, se 

encontraba la de aquellos que veían en el paramilitarismo un verdadero proyecto que 

merecía reconocimiento político, e incluso algunos como la representante Leonor Serrano 

consideraban impertinente el uso de la palabra “paramilitares”, toda vez que a su juicio, se 

trataba de un término “acuñado por la guerrilla” y al considerar que se trataba de un 

auténtico fenómeno de autodefensas, postura que perpetuaba la creencia de que los 

paramilitares surgieron ante la debilidad estatal. Por supuesto, la diferencia no era 

meramente semántica, ni formal, sino que la necesidad de desterrar el término “paramilitar” 

del lenguaje, obedecía más que nada a la necesidad de borrar de una vez por todas la 

responsabilidad que le cabía al Estado en el surgimiento de este fenómeno. Así lo dejan ver 

claramente las palabras de la senadora Leonor Serrano: 

 

“No es tan inocente Otti Patiño, usar la palabra paramilitar porque es que eso implica 

que estas gentes son los ayudadores, son las, los soportes de los militares, y eso no es 

cierto. Ustedes lo hicieron para venderle al país, el cuento infantil de que eran unos 

solos personajes los llamados por ustedes, los mal llamados paramilitares con los 

militares, y ahí han involucrado a los militares en toda esta historia. La palabra que 

se debe usar es exactamente como ellos se denominan, así como a ustedes los 

llamamos con el nombre que ustedes se denominan, o que se quisieron denominar, o 

que se bautizaron, o autobautizaron, igualmente a las Autodefensas hay que 

llamarlas así, Autodefensas, y ellos se identifican como Autodefensas con el AUC o 

con los señores del Casanare que agregan otra C. Así es que, no es tan inocente, 

señor Otti Patiño, el que se use la palabra paramilitar es una palabra que 

implícitamente ustedes han vendido al país para involucrar a los militares en este 

juego de unión entre esas dos fuerzas. 

“Así es que yo le solicito a usted que en eso hagamos claridad de qué son, están en 

este momento hablando con las Autodefensas y que ojalá no se vuelva a usar la 

palabra paramilitar, que como vuelvo a repetir es una palabra acuñada por la 

guerrilla y mal empleada”
256

. 
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 Intervención de la senadora Leonor Serrano en audiencia del 22 de enero de 2004, Congreso de la 

República: Gaceta 241 de 2005. En esta misma línea se expresó José Domingo Rodríguez, de la Asociación 

Internacional de Abogados Cristianos: “(…) no se les debe llamar paramilitares a quienes pertenecen a las 

Autodefensas ilegales. Este es un término que se presta para confusiones con los enemigos de las Instituciones 

y del régimen democrático, pretenden enlodar a nuestras gloriosas Fuerzas Militares. Por ello solicitamos 

respetuosamente a la Comisión que durante el periodo de Audiencias y de Mesas, no se permita el uso de 

dicho término y menos el de paramilitarismo, por muy populares que se hayan vuelto nuestros militares, los 

héroes de Colombia, los que nos están cuidando, incluso sacrificando sus vidas por nuestra seguridad, 

merecen todo nuestro respeto” (Congreso de la República: Gaceta 239 de 2005). 
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Pero la senadora Leonor Serrano no fue la única que defendió el carácter político de los 

paramilitares, a su lado también se encontraban otros como Celso Martínez, quien fuere 

presidente de la Asociación Cívica para la Paz (ASOCIPAZ), organización señalada de 

tener nexos con los paramilitares y que además a comienzos del año 2001 se opuso 

férreamente a la creación de una zona de despeje para unas eventuales negociaciones con el 

ELN. En las audiencias que tuvieron lugar en el Congreso, Martínez no sólo afirmó que el 

paramilitarismo fue consecuencia de la falta de seguridad y la debilidad del Estado, al 

punto que a su juicio, para que el fenómeno del paramilitarismo llegara a su fin, era 

necesario crear una política de seguridad nacional
257

, sino que además llegó a equipar las 

acciones de los paramilitares con las de las guerrillas, por lo que ambas organizaciones 

debían recibir un tratamiento jurídico y político idéntico
258

. Por su parte, Fernando Vargas 

Samper de la Asociación de Víctimas de la Violencia, tampoco dudó en avalar el estatus 

político de las autodefensas, al señalar que habían surgido a raíz del abandono del Estado, 

por lo que debían tener participación política
259

.  

 

Desde esta visión, los paramilitares no eran más que una consecuencia inevitable de la 

ausencia y la debilidad del Estado, que si bien habían cometido crímenes y atropellos 

contra la población, habían actuado amparados bajo un proyecto político legítimo. Como lo 

señaló Giovanni Marín, ex comandante desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, el 

paramilitarismo fue un proyecto “político-militar”, producto de su deseo de defender a la 

                                                           
257

 “Analizando detenidamente esas preocupaciones de esos habitantes se deduce que para acabar con el 

fenómeno del paramilitarismo, más que su desmovilización, se necesita una política agresiva de seguridad y 

defensa nacional para que por sustracción de materia, tiendan a desaparecer. Esa que paulatinamente está 

implementando el señor Presidente de la República y la cual ha sido muy criticada por académicos y 

defensores de Derechos Humanos que desconocen la cotidianidad del conflicto, ya que no lo viven, puesto 

que residen en las grandes urbes con seguridad, con todas las comodidades. Política que es legitimada y 

respaldada por el pueblo colombiano en su mayoría” (Congreso de la República, Gaceta 238). 
258

 “Conclusión: uno y otro son muy parecidos, por no decir que iguales; uno y otro tienen la misma relación 

con el narcotráfico; unos y otros masacran a la gente inocente; unos y otros cometen los mismos crímenes, 

muy parecidos, por cierto. De ahí que la solución debe ser en el contexto y en lo jurídico concomitante con su 

origen, sin dejar de precisar que lo anterior no debe interpretarse como impunidad, sino que deben haber unas 

medidas jurídicas que castiguen por iguales a los responsables de estas organizaciones pero con la flexibilidad 

que debe tener frente al que tenga voluntad de incorporación o desmovilización y con la dureza frente al que 

desee seguir cometiendo crímenes” (Intervención del ciudadano Celso Martínez de Asocipaz en la audiencia 

del 19 de enero de 2004, Congreso de la República, Gaceta 238). 
259

 “(...) Las autodefensas son actores políticos iguales a las guerrillas, su objetivo es político y sus métodos 

discutibles, aun cuando lejos de la dimensión terrorista e inhumana de las guerrillas; pero los fines de unos y 

otros son indiscutiblemente políticos y así se tendrán que darse las soluciones si de solución política estamos 

hablando” (Congreso del a República, Gaceta 238). 
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comunidad de las milicias. Marín trató de mostrar a los paramilitares como un grupo de 

hombres que se vio obligado a tomar las armas, ante la ausencia del Estado
260

, es decir, 

como víctimas que se convirtieron en victimarios por la fuerza de la circunstancias
261

. 

Además del afán por mostrar su carácter político, también se esforzaron por persuadir a la 

audiencia de su cercanía con la comunidad y los sectores más pobres: 

 

“(…) el enraizamiento de las autodefensas queda claro es un enraizamiento de los 

sectores más pobres, más populares de la ciudad de Medellín y en buena parte del país. 

Cosa increíble porque supuestamente al mundo le han vendido la idea de que la 

autodefensa es un ejército privado, que defiende unos intereses de capital privado, con 

la única idea de acumulación en ganadería extensiva o de acumulación en empresa 

privada o de acumulación en otro renglón de la economía. Cosa increíble pero coja un 

mapa y allí es donde están las autodefensas, en los sectores más pobres que eran los más 

acosados por la insurgencia en este País”
262

. 

 

El estamento militar también se unió a la postura según la cual el paramilitarismo surgió 

como consecuencia de la debilidad del Estado, así, para el General Manuel José Bonett, si 

bien las AUC no tenían “un proyecto político válido en sí mismo”, sí significaban una “una 

realidad política y social en Colombia y que merece un tratamiento político”
263

. De igual 

forma, el General Adolfo Clavijo, no vaciló en atribuir el origen del paramilitarismo a la 
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 “(…) cuando usted me pregunta si al Ejército o la Policía, los organismos de Seguridad no llegarán a 

ocupar los espacios que dejarán los diferentes bloques en su desmovilización gradual, de las Autodefensas 

Unidas de Colombia, si yo volvería a coger las armas, le digo ahora que no, nosotros vuelvo y le repito, nunca 

escogimos coger las armas ni enfrentar este conflicto, nos tocó. Nosotros no iniciamos el conflicto 

colombiano, somos causa más bien de ello y es el Estado dentro de los compromisos el que debe preocuparse 

y no el Bloque Cacique Nutibara, que hay compromisos de parte y parte” (Intervención del desmovilizado 

Antonio López en audiencia del 21 de enero de 2004, Congreso de la República: Gaceta 239 de 2005). 
261

 A propósito de la figura de la víctima que se convierte en vengador y a su vez en victimario, son 

esclarecedores los análisis de Iván Orozco. Según este jurista, Colombia ha vivido un proceso de 

victimización horizontal o simétrica, en el que las violaciones de derechos humanos no provienen de un solo 

actor, sino de varios, y en el que la línea entre víctimas y victimarios se diluye, lo que en ocasiones impide 

establecer diferencias claras entre unos y otros. Desde esta perspectiva, la víctima que busca venganza por las 

ofensas que ha sufrido, pasa a convertirse también en victimario. Al respecto puede consultarse: Iván Orozco,  

Sobre los límites de la Conciencia humanitaria, Bogotá: Temis, 2005). Esta figura tiene cabida para explicar 

en parte el surgumiento de los grupos paramilitares y la decisión de algunos ciudadanos de ingresar a dichas 

organizaciones. En este orden de ideas, las explicaciones de Mauricio Romero sobre el paramilitarismo 

serían  adecuadas pero no suficientes, ya que si bien, es cierto, muchos de estos grupos -posiblemente la 

mayoría-, surgieron en contraposición a los procesos de apertura política y de descentralización que inició el 

gobierno de Barco, tampoco puede desconocerse que algunos de sus miembros sí ingresaron a la organización 

como consecuencia de las agresiones de la guerrilla. En consecuencia, los orígenes de los paramilitares no 

pueden explicarse a partir de una sola causa, sino que hubo muchos factores que influyeron, por eso aunque la 

necesidad de detener los procesos de apertura política fue uno de los factores que tuvo mayor incidencia en el 

surgimiento de estos grupos, no pueden dejarse de lado otros factores que también permiten explicar la 

existencia del paramilitarismo en Colombia.  
262

 Congreso de la República: Gaceta 240 de 2005.  
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 Congreso de la República: Gaceta 238 de 2005. 
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ausencia del Estado, pues “si el Estado hubiera estado presente, el Estado hubiera 

enfrentado directamente a la guerrilla pero no lo hizo”
264

.  

 

Desde una postura intermedia se manifestó Otti Patiño, ex militante del M-19, quien pese a 

reconocer la ausencia de un verdadero proyecto político, consideraba legítimo negociar con 

los paramilitares, e incluso consideraba que revestían un doble carácter: eran paramilitares 

y autodefensas al mismo tiempo, aunque tenían más de paramilitares que de autodefensa
265

. 

Para Patiño, eran tres los factores que permitían inferir que estos grupos tenían una 

connotación política: i) nacieron de un fenómeno contrainsurgente “profundamente 

afectado por la ideología comunista de la guerra fría; ii) han sido “alimentados por intereses 

políticos, económicos y sociales de una población victimizada por la guerrilla, población 

que se siente desprotegida por el Estado, es decir el paramilitarismo en algunas zonas ha 

sido el oponente a otro actuar armado político y eso le da desde luego una cierta categoría 

política” y iii) han pretendido generar una estrategia de “copamiento” nacional con líderes 

visibles y reconocidos por espacios territoriales delimitados y con unos reglamentos 

estrictos. Sin embargo, al mismo tiempo, Otty Patiño consideraba que los paramilitares no 

podían tener estatus político toda vez que han servido “de instrumento para muchos 

crímenes cuyo objetivo es precisamente matar la política o por lo menos impedir la 

renovación política, porque el paramilitarismo ha hecho metástasis con la delincuencia 

económica, especialmente el narcotráfico, porque sus comportamientos militares pese a su 

reglamento han estado encaminados más a generar terror en la población civil que ha 

confrontar en el campo de batalla el adversario armado”
266

. En últimas, para Patiño, los 

paramilitares estaban ubicados en una zona gris, entre el delincuente político y el 

delincuente común, lo que hacía que la solución política y jurídica del problema también 

fuera ambigua
267

. Sin embargo, a su juicio, no por ello podía descartarse la posibilidad de 
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 Congreso de la República: Gaceta 239 de 2005.  
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 Para Patiño, no sólo las negociaciones eran legítimas, sino que además debía permitírseles acceder a la 

participación política: “Si de aquí a mañana los paramilitares deciden crear un partido político para ceder de 

manera limpia y clara a las corporaciones y cargos de elección popular, no se puede repetir desde otra perspe 

ctiva la trágica historia de la, de la Unión Patriótica. 

“Esas personas deben ser protegidas, respetadas, no pueden ser convertidos, convertidas en objetivos militares 

por parte de nadie. Para que esto ocurra se necesita, desde luego, un mensaje muy claro por parte del 

Gobierno”. 
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 Congreso de la República: Gaceta 241 de 2005.  
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 “Entonces esta ambigüedad del fenómeno paramilitar crea numerosas ambigüedades también en la 
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negociar con estas organizaciones: “no soy de los que piensan que la negociación debe 

hacerse solo con la guerrilla, también toca hacerla con estos grupos, para defender la 

negociación no necesita ser críticos frente a la manera como se está desarrollando la 

negociación”
268

. 

 

Como puede verse, el congreso se convirtió en el escenario en el que se materializó la lucha 

por la legitimación y la deslegitimación de un fenómeno que tenía múltiples caras, una 

lucha en la que convergieron académicos, políticos, víctimas y desmovilizados. Un 

episodio que merece especial atención en esta pugna por la definición del paramilitarismo, 

fue la visita de Salvatore Mancuso y Ernesto Báez al Congreso de la República, que tuvo 

lugar el 28 de julio de 2004, y reviste especial relevancia, no sólo porque se trataba de los 

dos principales cabecillas de las AUC en el capitolio nacional, sino además por las dispares 

reacciones que suscitó. La representante uribista Gina Parody, no dudo en demostrar su 

inconformidad frente a la presencia de los dos paramilitares, al declarar que el Congreso 

“no [era] una sucursal de Santa Fe de Ralito”
269

. De igual forma, el senador liberal Rafael 

Pardo expresó su descontento ante la presencia de Báez y Mancuso, para él la audiencia 

“[había salido]   mal para el gobierno, mal para el Congreso, mal para las autodefensas y 

mal para el mismo proceso de paz. Mancuso vino a decir cuáles son los temas del proceso, 

las zonas que se deben despejar y la forma en que no se los debe castigar; el gobierno está 

dedicado simplemente a la logística y a ponerles los carros"
270

. No obstante, pese a la 

indignación que suscitó en algunos la visita de los paramilitares, otros no vacilaron en 

aplaudir el episodio, entre ellos, el senador conservador Carlos Holguín y el presidente 

Álvaro Uribe, quien calificó la visita como “una pruebita de democracia” para los 

paramilitares. Aun así, las críticas tampoco se hicieron esperar desde el ámbito 

internacional: el embajador de Estados Unidos en Colombia, William B. Wood, manifestó 

que “en el Salón Elíptico (había) personas acusadas y culpables de delitos atroces, y se 

produjo el espectáculo de los congresistas elegidos democráticamente, congresistas que 

                                                                                                                                                                                 
solución política y jurídica del problema. Por ello aquí no caben las generalizaciones ni las fórmulas 

inflexibles ni las fórmulas mágicas.” (Intervención de Otty Patiño en audiencia del 22 de enero de 2004, 

Congreso de la República: Gaceta 241 de 2004). 
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 “Paras en el Congreso”, Semana [Bogotá], 1° de agosto de 2004. 
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escriben leyes y protegen las leyes, escuchando las palabras de los que están totalmente 

fuera de la ley. Esos individuos no son ni reformistas sociales ni tampoco políticos 

progresistas, sino delincuentes y asesinos"
271

. 

 

Sin embargo, al margen de las reacciones que suscitó, ¿de qué se trató la visita de Ernesto 

Báez y Salvatore Mancuso al Congreso? ¿Acaso debía despertar sólo indignidad o debía 

tomarse como una concesión legítima que era inherente a las negociaciones? ¿Cuál fue el 

propósito de la presencia de dos de los principales cabecillas de las AUC en el capitolio 

nacional? Si se lee con detenimiento el discurso de Mancuso, no es difícil concluir que más 

que “una pruebita de democracia” como sagazmente llamó el presidente Uribe a la visita, se 

trató de una oportunidad para los paramilitares de legitimar sus acciones. En una extensión 

de quince páginas, Mancuso se mostró como un hombre de clase media, que simplemente 

había sido víctima de las circunstancias,  y “al que la extorsión y la amenaza de secuestro y 

muerte”, habían obligado “a salir en defensa propia, de mis seres queridos y de la Patria”
272

. 

Además de apelar al argumento según el cual, la existencia de su “movimiento” había 

tenido origen en la ausencia del Estado, aprovechó para mostrarse como un acérrimo 

defensor de la población civil:  

 

“Ante la falta de respuesta del Estado, nos vimos forzados a cambiar sobre la marcha 

nuestros instrumentos de trabajo por las armas, y en nombre de todos los azotados 

por la violencia, resistir y enfrentar a la guerra declarada a Colombia por los 

terroristas. Se trataba de defender nuestras vidas, nuestra integridad y nuestro 

territorio”
273

.  

 

En su discurso Mancuso no reservó ni una sola línea para reconocer los crímenes cometidos 

por la organización que comandaba, ni mucho menos para pedir perdón. Se trató en últimas 

de un espacio en el que los paramilitares, lejos de mostrarse arrepentidos o dispuestos a 

hacer concesiones, trataron de imponer sus condiciones. Además, en contraste con el 

amplio respeto que se mostró por la presencia de los paramilitares, las víctimas no tuvieron 

la oportunidad de replicar las palabras de Mancuso ni de Ernesto Báez, e incluso su 
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 “Paras: 120 minutos en el Congreso”, El Tiempo [Bogotá], 29 de julio de 2004. 
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 Discurso de Salvatore Mancuso ante el Congreso de la República, disponible en 

http://lasillavacia.com/sites/default/files/media/docs/17789/discurso_salvatore_mancuso.pdf.  
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 Discurso de Salvatore Mancuso…, disponible en 
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presencia fue cuestionada en el capitolio
274

, lo cual era una clara muestra de que los 

paramilitares ya no sólo gozaban de un poder militar incuestionable, sino que también se 

sabían dueños de una legitimidad política y hasta moral que les permitía presentarse en 

igualdad de condiciones frente a los parlamentarios
275

.   

 

Pero sin lugar a dudas, el mayor intento del Gobierno para otorgarle carácter político a los 

paramilitares, fue la iniciativa presentada por el senador Armando Benedetti, mediante la 

cual se pretendía modificar el artículo 486 del Código Penal para otorgarles el carácter de 

sediciosos a los paramilitares
276

. Lejos de ser un mero tecnicismo, la iniciativa era una 

astuta jugada para terminar de allanar el camino para que los paramilitares pudieran acceder 

a todos los beneficios del delito político, ya que si el gobierno lograba su propósito, los 

“paras” ya no sólo tendrían un indiscutible poder económico y militar, sino también 

legitimidad política. Aunque senadores como Carlos Gaviria y Germán Navas Talero se 

opusieron a esta modificación
277

, el gobierno terminó saliéndose con la suya, al menos en 

un comienzo pues como se verá más adelante, la Corte Constitucional declaró inexequible 
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 Se trató del caso de Iván Cepeda, quien ese día asistió al Congreso con un retrato de su  padre, Manuel 

Cepeda, militante de la Unión Patriótica, quien fue asesinado por los paramilitares. En lugar de permitir su 

presencia en el Capitolio, la Policía optó por indagar sobre su presencia en el lugar, como si la presencia de 

las víctimas careciera de legitimidad.  
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 Para Iván Orozco, “la visita de los paras al Congreso parece haber significado una suerte de punto de 

quiebre en materia moral. Los tres líderes abandonaron el recinto como ánimas en pena, militar y hasta 

políticamente victoriosos, pero moralmente derrotados. Y lo que es igualmente importante, su derrota moral 

en el Congreso se confirmó en días recientes, cuando sesenta congresistas fueron invitados al santuario de 

Santa Fe de Ralito y sólo veintisiete de ellos, entre senadores y representantes, se hicieron presentes. El 

descalabro moral de los paramilitares se produjo en caída libre. Aún Mancuso, quien cuando regresó a 

Córdoba después de su presentación en el Congreso fuera ovacionado por las multitudes locales como héroe y 

libertador regional y quien hace poco más de un mes afirmara con extrema arrogancia que los paramilitares 

son víctimas que deben ser reparadas por el Estado y la sociedad, pasadas unas pocas semanas se ha bajado de 

su posición inicial y ha declarado que si el Congreso decide imponerle un castigo está dispuesto a cumplirlo” 

(Iván Orozco, “Reflexiones impertinentes: sobre la memoria y el olvido, sobre el castigo y la clemencia”, en 

Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional, Angélica Rettberg, Comp., 

Bogotá: Ediciones Uniandes, 2005.  
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 Proyecto de Ley 212 de 2005, artículo 37: Artículo 37. Adición al artículo 468 del Código Penal. El 

artículo 468 del Código Penal tendrá un inciso segundo del siguiente tenor: 

También incurrirá en el delito de sedición quien conforme o haga parte de grupos de autodefensa cuyo 

accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la 

misma prevista para el delito de rebelión (Congreso de la República: Gaceta 50 de 2005). 
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 A juicio de Gaviria y Navas, “la degradación de los medios utilizados por los grupos guerrilleros en 

las últimas décadas es un hecho indiscutible y desde todo punto de vista condenable, especialmente cuando se 

trata de acciones adelantadas contra la población civil. No obstante, la equiparación absoluta entre los 

miembros de estos grupos con los de autodefensa, tal como lo presenta el pliego de modificaciones, resulta 

inadecuada y desconoce los orígenes de estos grupos armados” (Congreso de la República: Gaceta 77 de 

2005).  
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la modificación del delito de sedición, aunque por razones meramente formales. Vale la 

pena mencionar, que para hacer contrapeso a la iniciativa presentada por Benedetti, el 

senador Jimmy Chamorro Cruz presentó un proyecto en el que si bien, se modificaba el 

delito de sedición, se hacía la salvedad de que no podían incurrir en ese delito quienes 

fueran declarados responsables del punible de narcotráfico y de cometer crímenes de lesa 

humanidad
278

. No obstante, el texto final del artículo 71 terminó por ser aprobado en los 

mismos términos en que fue redactado en el proyecto de Armando Benedetti, es decir, sin 

incluir la salvedad según la cual no hacían parte del delito de sedición, ni el narcotráfico, ni 

los crímenes de lesa humanidad, pero lo más grave, fue que al aprobar la modificación, se 

equiparó el accionar de los paramilitares y las guerrillas, al considerar que las acciones 

delictivas de ambos grupos “produce como efecto necesario la perturbación de la cabal 

operatividad de los poderes públicos y, en tal sentido, viola el bien jurídico que se pretende 

proteger al tipificar el delito de sedición, esto es, el régimen constitucional y legal”
279

. 

 

Los debates en el Congreso sobre el fenómeno del paramilitarismo y sobre la sedición y los 

intentos del gobierno por revestir de legitimidad a los paramilitares hicieron del delito 

político el instrumento que permitió allanar el camino para las negociaciones, de algún 

modo, el delito político se convirtió en “el caballito de batalla” indispensable para darle un 

viso de legitimidad a las negociaciones, por eso, el proceso que precedió la creación de la 
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 El artículo 468 del Código Penal quedará así: 

“Artículo 468. Sedición. Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el 

libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en prisión de dos (2) a ocho 

(8) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

“También incurrirá en el delito de sedición, quien conforme o haga parte de grupos armados organizados 

al margen de la ley cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y 

legal, con el objeto o móvil de naturaleza altruista y que consiste en tener en la mira la instauración de un 

ordenamiento político jurídico diferente del que está en vigor y que se considera, con razón o sin ella, 

éticamente superior a este. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de Rebelión. 

“Los delitos de narcotráfico y los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra amparados por el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley 742 de 2002), no se considerarán como delitos 

políticos ni como delitos conexos o inspirados por motivos políticos. 

“Nada de lo dispuesto en la presente ley impedirá que se investiguen y sancionen los delitos y las conductas 

de que trata el inciso tercero de este artículo, ni será obstáculo para que se dé aplicación a lo dispuesto en los 

tratados internacionales, o en la ley, en cuanto a la extradición o entrega de quienes sean requeridos por los 

delitos referidos en el inciso en mención” (Proyecto de Ley 211 de 2005. Congreso de la República, Gaceta 

289 de 2005). 
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LJP
280

, no fue un trámite más en el Capitolio Nacional, fue el primer espacio en el que se 

discutió y se tranzó el estatus jurídico de los paramilitares, al punto que pese a la disparidad 

de las posiciones que se expresaron, bien sea como consecuencia del pragmatismo jurídico 

o de la alta influencia que tenían los paramilitares en el Congreso, en últimas terminó por 

primar la visión según la cual, los paramilitares eran delincuentes políticos, visión que 

coincidía con el discurso que presentaron Salvatore Mancuso y Ernesto Báez en su visita al 

Congreso. En palabras de Jacobo Grajales: 

 

“En resumen, la categorización del paramilitarismo como forma de política armada, 

y no como tipo de organización criminal, fue un aspecto esencial de la negociación. 

El límite entre estas dos categorías se volvió objeto de luchas feroces tanto en la 

mesa de negociaciones como en el Capitolio Nacional. El texto de Ley de Justicia y 

Paz adoptado en 2005 no se limita a precisar los beneficios que recibirían los 

paramilitares. Define también la naturaleza de los grupos paramilitares –o las 

autodefensas, nombre utilizado en los textos– y los criterios para poder acceder a 

esta categoría”
281

.   

 

Ya no cabían dudas: el Congreso terminó por avalar el discurso de los “paras”, quienes por 

un momento se vieron convertidos en delincuentes políticos, víctimas forzadas a tomar las 

armas ante la debilidad del Estado, postura que no sólo ocultaba subrepticiamente la 

responsabilidad que le cabía a éste en el surgimiento del paramilitarismo, sino que además 

legitimaba años de atrocidades y de una estrategia que se ideó en últimas con el fin de 

impedir a toda costa la participación política de la izquierda. Al aprobar el texto 

modificatorio de la sedición no sólo se les otorgaba a los desmovilizados los beneficios 

propios del delito político, peor aún, se consolidaba la sesgada y miope visión del Estado 

como víctima y de los paramilitares como un mal necesario que sobrevino como 

consecuencia obligada del abandono estatal, postura que dejaba de lado el hecho de que 

estas organizaciones más que como una respuesta ante la ausencia del Estado, surgieron 

como una reacción ante la posibilidad de que se le otorgara participación política a otros 
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 Como bien lo expresó Alejandro Aponte, “el delito político, que se encontraba en un primer plano, en tanto 
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movimientos cuya incursión en la escena hubiera representado una amenaza latente para el 

estatus quo.  

 

4. La postura de la Corte Penal Internacional: paños de agua tibia.  

 

La creación de la Corte Penal Internacional –en adelante también la CPI- que tuvo lugar 

mediante el Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998, hizo parte de los esfuerzos 

internacionales por combatir la impunidad y sancionar a los individuos responsables de los 

crímenes más graves, como lo señala el preámbulo del Estatuto de Roma: el propósito de la 

creación de la CPI, fue “poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a 

contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”. Aunque sus antecedentes se remontan 

al juicio que se realizó en 1961 contra Adolf Eichmann, la diferencia estriba en que no 

surgió como consecuencia de la imposición de la justicia de los vencedores, sino que fue 

producto de un esfuerzo mancomunado de varios Estados por crear un organismo 

internacional, independiente y permanente con capacidad, legitimidad y competencia para 

juzgar y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, necesidad que 

surgió luego de las dificultades a las que se enfrentaron los Tribunales Penales 

Internacionales de Yugoslavia y Ruanda. De conformidad con el artículo 1° del Estatuto, la 

Corte es una institución permanente, que ejerce su jurisdicción sobre individuos, respecto 

de los crímenes “más graves de trascendencia internacional”, es decir, el genocidio, los 

crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pero sólo a partir de la entrada en 

vigor del Estatuto.  

 

Uno de los rasgos más importantes de la CPI es su carácter complementario frente a las 

jurisdicciones penales nacionales. De acuerdo con esta característica, la Corte sólo entrará a 

asumir el conocimiento de un caso cuando el Estado parte no haya tenido disposición para 

impartir justicia, o se vea imposibilitado para hacerlo. Según el numeral 2° del artículo 17 

del Estatuto, los criterios para determinar si un Estado tiene o no disposición de actuar para 

juzgar y castigar a los responsables, y por ende, si el caso debe ser o no admitido por la 

Corte, son tres:  
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a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido 

adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad 

penal por crímenes de la competencia de la Corte. 

 

b)     Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, 

sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la 

justicia. 

  

c)     Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o 

imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, 

sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la 

justicia.  

 

Como puede apreciarse, se trata de circunstancias en las que el Estado, intenta de una u otra 

manera, manipular el proceso penal para sustraer al presunto responsable de la competencia 

de la Corte, o dilata la investigación de manera injustificada, más allá del plazo razonable, o 

simplemente no existen suficientes garantías de independencia e imparcialidad por parte de 

los encargados de adelantar la investigación. Además de estos criterios, el numeral 3° de la 

norma introduce otros para determinar cuándo existe verdadera incapacidad del Estado para 

investigar un hecho determinado. Señala que “a fin de determinar la incapacidad para 

investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al 

colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece 

de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios 

necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio”. En este 

orden de ideas, podrá concluirse que un Estado es incapaz de impartir justicia, en las 

siguientes circunstancias:  

 

a) Colapso total o sustancial de la administración de justicia. 

b) La carencia de un sistema administración de justicia. 

c) Imposibilidad para hacer comparecer al acusado. 

d) Ausencia de pruebas y testimonios necesarios. 
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e) La existencia de otras razones que le impidan llevar a cabo el juicio.  

 

Es así como, los criterios consagrados en el numeral 2° del artículo 17 del Estatuto de 

Roma, hacen referencia a circunstancias en las que el Estado en realidad carece de voluntad 

para impartir justicia, mientras que las circunstancias contempladas en el numeral 3° de la 

misma disposición se refieren a situaciones en las que si bien, el Estado tiene intenciones de 

adelantar los juicios, no puede hacerlo por la falta de capacidad de su sistema judicial. Sin 

embargo, es importante advertir, que en cualquiera de los dos casos, sea por la falta de 

voluntad del Estado o porque existen obstáculos que le impiden cumplir con sus 

obligaciones, se activa la competencia de la CPI, pues ésta debe asumir el conocimiento de 

los hechos sin que al menos en principio, sea relevante el origen del incumplimiento.  

 

Ahora bien, en Colombia el Estatuto de Roma fue aprobado mediante la Ley 742 del 5 de 

junio de 2002. No obstante, antes de su aprobación, la Corte Constitucional se pronunció 

sobre la constitucionalidad del mismo mediante sentencia C-578 del 30 de julio de 2002, en 

la que definió el alcance de algunos de los criterios establecidos en el numeral 3° del 

artículo 17 que determinan en qué casos se activaría la competencia de la CPI.  Así, sobre 

las situaciones de colapso “total” o “sustancial” del sistema judicial, concluyó que no se 

trata de cualquier coyuntura en la que el sistema judicial sea incapaz de hacerle frente a 

todas las demandas de justicia, por lo que “las incapacidades que no sean, a lo menos, 

sustanciales impiden la aplicación del principio de complementariedad”
282

. Aunque la 

Corte no fue más específica, podría afirmarse entonces a manera de ejemplo, que para que 

se considere que hay un colapso total o sustancial de la administración de justicia, deben 

existir circunstancias que permitan inferir razonablemente que las decisiones judiciales no 

serán imparcialidad porque los jueces carecen de independencia, o debe tratarse de una 

situación en la que el colapso sea tal que no sea posible adelantar ningún proceso judicial, 

como ocurrió por ejemplo en Ruanda. En todo caso, la determinación de la existencia de un 

“colapso total o sustancial” no podrá hacerse a priori, sino que dependerá del contexto 

particular de cada Estado. En cuanto a las “otras razones” que impidan llevar a cabo el 
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juicio, criterio contemplado el literal e) del numeral 3° del artículo 17 del ET, el tribunal 

constitucional señaló que las mismas se refieren “a la ausencia evidente de condiciones 

objetivas necesarias para llevar a cabo el juicio”
283

. Por último, la Corte Constitucional, 

aclaró que el Estatuto de Roma no impedía la concesión de amnistías e indultos, siempre y 

cuando los mismos se sujeten a los parámetros establecidos en la Constitución y a los 

principios y normas de derecho internacional aceptados por Colombia.  

 

Ahora bien, la suscripción del Estatuto de Roma hace parte de un proceso de auto 

restricción de la soberanía que emprendió el Estado colombiano en la década de los 90, y 

que de algún modo le restó autonomía para definir los términos de las negociaciones con 

los grupos armados al margen de la ley, pues al hacerse parte del Estatuto se obligó a 

respetar una serie de parámetros en materia de justicia transicional que en caso de ser 

obviados activarían la competencia de la CPI
284

. La decisión de aceptar la competencia de 

la Corte no fue producto de una decisión aislada de Colombia, sino que estuvo a tono con la 

tendencia que se venía delineando a nivel mundial, en la que se evidenciaba un avance en el 

derecho internacional de los derechos humanos, y que según Catalina Restrepo y Esteban 

Saldarriaga, se manifiesta en cuatro aspectos: 

 

“ (1) el aumento sustantivo de las obligaciones de los Estados en materia de defensa 

y garantía de los derechos humanos; (2) el establecimiento de la responsabilidad 

penal individual por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos o al 

derecho internacional humanitario; (3) la ampliación y fortalecimiento de los 

mecanismos internacionales de garantía del cumplimiento de las obligaciones 

internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario; y (4) la extensión de la protección internacional de los 

derechos humanos de tiempos de paz a tiempos de guerra y de tiempos de guerra a 

tiempos de transición. En otras palabras, los Estados encuentran cada vez mejores 
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directrices y mayores restricciones para el diseño de su política pública de paz, de 

sus estrategias de guerra y de sus modelos de transición”
285

. 

 

No obstante, un mes después de que el Congreso de la República aprobara el tratado, el 5 

de agosto de 2002 el gobierno de Colombia, -encabezado en ese entonces por el presidente 

Andrés Pastrana quien estaba próximo a culminar su período-, decidió ratificarlo, pero se 

acogió a la reserva prevista en el artículo 124 del Estatuto, según el cual “no obstante lo 

dispuesto en el párrafo I  del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, 

podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el 

Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la 

categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la 

comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio” declaración que 

según la misma disposición podía ser retirada en cualquier momento. Es decir, que la CPI 

no tendría competencia para juzgar los crímenes de guerra cometidos en el Estado 

colombiano en el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2002-fecha en que 

entró en vigor el tratado para Colombia- y el 1° de noviembre 2009 –cuando venció el 

plazo de los siete años consagrado en el artículo 124 del Estatuto-, aunque, -vale la pena 

aclararlo-, la Corte conservaba competencia sobre los crímenes de genocidio y de lesa 

humanidad. En esta última categoría, se encuentran delitos como el asesinato, la 

desaparición forzada, la tortura, la violación, entre otros, que tienen como común 

denominador el hacer parte un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. 

Esta precisión reviste especial importancia, comoquiera que a diferencia de los crímenes de 

guerra, los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse aún fuera del marco de un 

conflicto armado, de donde se sigue que la aunque la salvedad restringió la competencia de 

la CPI, no la anuló por completo.  

 

De acuerdo con algunos académicos, el propósito de la salvedad, que sólo fue acogida por 

Colombia y Francia- era “mantener la posibilidad de realizar diálogos con la subversión y 

los grupos paramilitares, en la medida en que el Gobierno podría implementar iniciativas 

legales de desmovilización y reinserción a la vida civil de dichos grupos, que condujeran a 
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la paz, lo cual implicaba, a su vez, la implementación de normas penales adecuadas a los 

esquemas de desmovilización de dichos grupos, caracterizadas por rebajas sustanciales en 

la pena, en esquemas propios de los procesos de justicia transicional”
286

. Aunque la 

salvedad fue incorporada por el gobierno de Pastrana, fue el de Álvaro Uribe Vélez el que 

sacó mayor provecho, pues la tranquilidad que le daba la ausencia de la amenaza latente de 

la intervención de la CPI, fue vista como una oportunidad para flexibilizar las obligaciones 

adquiridas por el Estado colombiano en materia de justicia transicional. Ante la vehemente 

petición formulada por el Procurador General de la Nación
287

, Edgardo Maya Villazón, el 

gobierno de Uribe, a través de su comisionado de Paz Luis Camilo Restrepo, manifestó que 

la salvedad se mantendría, y la calificó como “un gesto generoso y bondadoso” del 

gobierno saliente y del gobierno entrante
288

 y recordó, que la decisión de acogerse a la 

salvedad fue adoptada de manera concertada con la administración de Pastrana. Por su parte 

la Corte Constitucional aclaró en un comunicado de prensa, que al momento de estudiar la 

exequibilidad del Estatuto de Roma, no tenía conocimiento de que el gobierno de Pastrana 

realizaría la salvedad, y reiteró lo señalado en la sentencia C-578 de 2002, según la cual 

ninguna de las disposiciones del Estatuto de Roma impide la concesión de amnistías, 

indultos o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado Colombiano, 

siempre y cuando dicha concesión se efectúe de conformidad con la Constitución 

Política
289

. 

 

En todo caso, pese a las críticas de varios sectores, el gobierno de Uribe nunca hizo uso de 

la facultad consagrada en el mismo artículo 124 del ER, que le permitía levantar la reserva 

en cualquier momento. Sin embargo, dicha jugada no impidió que la Corte vigilara el 

proceso de Justicia y Paz, pues como ya se mencionó, la salvedad operaba sólo respecto de 

los crímenes de guerra y no frente al genocidio y los crímenes de lesa humanidad, por lo 

que la CPI tenía un amplio margen de maniobra dentro del cual pudo haber intervenido de 

manera más decisiva. Infortunadamente, su papel se limitó a algunas reprimendas y 
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amonestaciones que no le hicieron mayor daño a las intenciones del ex presidente Uribe. Es 

que si bien es cierto, la Corte –liderada en ese entonces por el fiscal Luis Enrique Moreno 

Ocampo-, tenía la difícil tarea de establecer un equilibrio “entre sus presupuestos, que de 

manera relativamente sencilla desde el punto de vista estrictamente jurídico pueden tener 

lugar para que se aplique el estatuto, y el legítimo derecho que tiene un Estado precario y 

feudalizado, a la desactivación de máquinas de guerra y desmovilización de actores 

armados”
290

, lo cierto es que al fiscal argentino le faltó decisión y vehemencia a la hora de 

vigilar el proceso de justicia y paz. Para tratar de ser justos con la Corte, no puede 

desconocerse que estuvo alerta durante la gestación de la LJP, al solicitarle al gobierno de 

Uribe mediante una misiva enviada al embajador de Colombia en La Haya Francisco 

Lloreda Caicedo en marzo de 2005, mantenerla al tanto de los proyectos de ley "discutidos 

recientemente" para castigar a los autores de este tipo de crímenes
291

. El pedido de la CPI 

no demoró en despertar reacciones en el Congreso, donde se estaba debatiendo el proyecto 

de la LJP, así por ejemplo, el senador nariñense Darío Martínez, “advirtió que el anuncio 

del tribunal internacional pone de presente la necesidad de tramitar una ley que aplique 

justicia a los responsables de delitos de lesa humanidad y niegue las penas ‘casi ridículas’ 

contempladas en el proyecto del Gobierno”, mientras que otros como el representante Luis 

Fernando Velasco no vacilaron en señalar que la solicitud de la Corte le daba la razón a los 

paramilitares, quienes temían que la presencia de la CPI se tradujera en una falta de 

seguridad jurídica para los desmovilizados. A su vez, el representante conservador Roberto 

Camacho, expresó que la misiva de la CPI carecía de importancia.  

 

Posteriormente, en agosto de 2008 el fiscal Moreno Ocampo le enviaría una segunda misiva 

al embajador Lloreda, en la que le manifestaba su preocupación por la extradición de los 13 

jefes paramilitares el 13 de mayo de ese año,  y además indagó por “¿Cómo se asegurará el 

juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de 

la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente 

vinculados a los grupos desmovilizados? En particular, me gustaría saber si las 
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investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el 

Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en 

la eficaz investigación de los mencionados políticos”
292

. La misiva de la CPI, estuvo 

seguida de una visita realizada por el propio Fiscal Moreno Ocampo a Colombia, motivada 

no sólo por la extradición de los cabecillas paramilitares, sino también por la lentitud con 

que avanzaban los procesos judiciales en las Salas de Justicia y Paz
293

. Sin embargo, la 

llegada del Fiscal, que fue calificada por el diario El Espectador en su editorial del 24 de 

agosto de 2008 como “pasos de animal grande”, no pasó a mayores. Aunque el Fiscal 

exhortó al Estado colombiano a abrir lo más pronto posible los procesos penales para 

investigar las masacres perpetradas por los paramilitares
294

 y las víctimas aprovecharon la 

oportunidad para solicitarle que mantuviera la alerta sobre Colombia
295

, la intervención de 

la Corte no logró acelerar los procesos, ni mucho menos impedir o revertir el proceso de 

extradición de los jefes paramilitares, en un contexto en el que la incapacidad del sistema 

judicial, que como se verá en el capítulo siguiente, no dio abasto para responder las 

demandas de justicia de la LJP, ameritaba una intervención más incisiva de la CPI. Es que 

más que  un colapso sustancial, lo que se dio en Colombia fue un colapso inducido 

voluntariamente por el gobierno, la LJP no fue una ley de sometimiento, sino una ley que 

obedeció a la lógica del pragmatismo, el Estado necesitaba recuperar su soberanía sobre los 

territorios ocupados por los paras, aunque no fuera por la fuerza, sino por medio de una 

negociación que se dio en igualdad de condiciones. En este orden de ideas, la ley fue 

diseñada para dejar en una zona gris el cumplimiento de los parámetros internacionales en 

materia de justicia: de un lado, se prometía juzgar a todos los responsables, pero al mismo 

tiempo, era previsible que el sistema judicial colombiano no daría abasto por sus 

deficiencias estructurales.  Pero no sólo eso, por si fuera poco la ley no contempló la 

posibilidad de juzgar y sancionar a los demás actores de la sociedad civil que tuvieron 

responsabilidad en el fenómeno del paramilitarismo, entre ellos empresarios, miembros de 

las fuerzas armadas y líderes políticos, vacío que sin duda alguna ameritaba la intervención 
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decidida de la Corte, que terminó diluyéndose en  la zona gris en que se encontraba la Ley 

de Justicia y Paz, pues se limitó a enviar misivas y formular preguntas que aunque hechas 

en tono acusador no fueron suficientes para impulsar el proceso. Si bien, las intervenciones 

de la Corte alcanzaron a “asustar” al gobierno y a los paras, nunca fueron decisivas, ni 

siquiera cuando se dio la extradición de 13 de los principales jefes paramilitares, hecho que 

significo un fuerte revés para la construcción de la verdad y la sanción de los responsables.  

 

La Corte sólo se pronunciaría con más fuerza sobre la participación de las fuerzas armadas 

en los crímenes contra la población civil, en el 2012, luego de la salida del fiscal Moreno 

Ocampo, en un Informe Provisional sobre la situación de Colombia publicado en 

noviembre de ese año, en el que la Fiscal Fatou Bensouda, quien inició su período en la 

segunda mitad del año 2012, manifestó su profunda preocupación sobre la situación 

relacionada con los falsos positivos y la presunta participación de las Fuerzas Armadas en 

ese hecho, que podría activar la competencia de la Corte
296

. Sin embargo, aunque la Corte 

señaló en el informe que tanto el Estado, como los paramilitares y las guerrillas podían ser 

sujetos pasivos de la actuación de la CPI, y expresó su preocupación por las debilidades que 

el proceso presentaba en materia de verdad, terminó por concluir que “aún no hay un 'caso' 

específico, que comprenda un conjunto identificado de incidentes, los individuos y los 

cargos”, sino una “situación”
297

, por lo que la intervención de ese organismo internacional 

siguió siendo tibia.  

 

Es que si bien, no puede negarse que la LJP ha tenido varios logros en materia de verdad, 

algunos hechos como la extradición de los 13 jefes paramilitares que dejó en suspenso el 

derecho a la verdad de las víctimas y las deudas del proceso en materia de justicia, 
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ameritaban una intervención más vehemente de parte de la Corte. Sin embargo, es preciso 

señalar que aun cuando la intervención de la CPI ha sido demasiado indulgente, la principal 

deuda de la LJP no ha sido con la justicia, sino con la verdad, vacío que probablemente ni 

siquiera una intervención decisiva y firme de la Corte hubiera podido llenar, ante el afán del 

gobierno de Uribe de evitar una reconstrucción seria y completa de la verdad. Es que si 

bien, como se verá más adelante, muchos jueces y fiscales hicieron su máximo esfuerzo por 

incorporar ciertos elementos de la verdad histórica en sus análisis, lo cierto es que la Ley 

logró blindarse lo suficientemente bien, pues no se abrió espacio para una comisión de la 

verdad que permitiera elaborar una verdad que al menos aspirara a ser completa y no 

aislada, como la que se alcanzado con las pocas sentencias que se han proferido. En todo 

caso, el capítulo entre la CPI y la LJP sigue abierto, aunque por el momento no se 

vislumbran en el horizonte posibilidades de una intervención más decisiva, por lo que las 

víctimas tendrán que conformarse hasta el momento, con una verdad fragmentada y una 

justicia a medias, sobre todo teniendo en cuenta que los 13 jefes paramilitares que fueron 

extraditados fueron condenados en los Estados Unidos no por los delitos de lesa humanidad 

cometidos durante su pertenencia al grupo, sino únicamente por el delito de narcotráfico.   

 

5. Las víctimas a partir de la Ley de Justicia y Paz.  

 

Además de proponer fórmulas para superar contextos de represión y de conflicto y dar el 

paso hacia la democracia, uno de los principales legados que ha dejado la justicia 

transicional es el surgimiento un nuevo sujeto político e histórico: la víctima
298

. Si antes 

pasaba desapercibida y su voz se perdía en medio de la justicia de los vencedores, hoy en 

día podría decirse que la víctima está comenzando a ser un sujeto activo en el devenir de la 

historia, lo que además ha traído como consecuencia inexorable el enaltecimiento del deber 

de memoria, bajo la convicción de que su cumplimiento será una garantía de no repetición. 

De acuerdo con Ricoeur, el deber de memoria está estrechamente relacionado con la idea 

de justicia, relación que se ve reflejada en tres dimensiones: i) el deber de memoria es el 
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deber de hacer justicia, mediante el recuerdo de otro distinto a sí mismo. ii) el deber de 

memoria cultiva el sentimiento de estar obligado frente a los otros “que ya no están pero 

que estuvieron” y iii) el deber de memoria tiene una prioridad moral frente a las víctimas
299

.  

 

Ahora bien, aunque la Ley de Justicia y Paz no se expidió propiamente como consecuencia 

de un proceso de transición, pues sólo se negoció con los paramilitares, a quienes se les 

otorgó el estatus de delincuentes políticos aun cuando no ostentaban esa calidad, y se dejó 

de lado a las guerrillas, a las que se les despojó de su estatus político para  incluirlas en la 

categoría de “terroristas”, no puede desconocerse que todo el proceso que precedió a la LJP 

hizo que las víctimas, a fuerza de lidia y contra los pronósticos y las intenciones del 

gobierno cobraran un protagonismo inusitado. El sinuoso camino que debieron recorrer 

comenzó desde la presentación del proyecto de Alternatividad Penal, que salvo unas 

inocuas medidas de reparación, no contemplaba ningún derecho a su favor, ni ninguna 

obligación del Estado hacia ellas, omisión voluntaria que como ya se vio, condujo a 

replantear todo el proceso y abrió pasó a una serie de debates que tuvieron lugar en el 

Congreso de la República, en los que las víctimas tuvieron la oportunidad de expresar sus 

opiniones. De este grupo de audiencias se destaca la realizada el 1° de diciembre de 2004, a 

la que asistieron y en la que se discutieron temas relacionados con el despojo de tierras y el 

desplazamiento forzado
300

. El resultado de las discusiones fue la inclusión de una serie de 

artículos en el texto final de la LJP, en los que se incorporaba una definición de víctima y 

algunos derechos a favor de las mismas, entre ellos, los de verdad, justicia y reparación. De 

igual forma se previó un capítulo denominado “Derechos de las víctimas frente a la 

administración de justicia”, que además de contemplar las oportunidades procesales en las 

que éstas pueden intervenir, también consagró medidas de protección a su favor.  
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 Paul Ricoeur. La memoria, la historia, el olvido,. Trad. de Agustín Neira  (Buenos Aires: Cultura 

Económica, 2000), 120. 
300

 A esta audiencia asistieron, Alexander Torres, por la Conferencia Episcopal, Alfredo Molano, Darío 

Fajardo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las Asociaciones 

Minga, a Organizaciones Campesinas, los señores Luis Arturo Sandoval y Gilma Benítez, el Director de 

Consultoría por los Derechos Humanos y desplazamiento Codes Jorge Rojas, la Organización Nacional 

Indígena, Wilson Laureano del Águila, testimonio Enveracatío, Organizaciones Afrodescendientes, 

Testimonios Nayas, Ermes Enrique, Organizaciones de Mujeres y Organizaciones de Parlamentarios 

(Congreso de la República, Gaceta 55 de 2005). 
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Sin embargo, la voz de las víctimas no sólo estuvo presente en las audiencias del Capitolio 

ni en los estrados judiciales, sino que también se hizo sentir en las calles. Además, 

surgieron organizaciones como el MOVICE –Movimiento Nacional de Crímenes de 

Estado- cuyos antecedentes se remontan a la década de los 90 con el movimiento Colombia 

Nunca Más, -
301

, pero que nació formalmente el 25 de junio de 2005, es decir, un mes antes 

de que se expidiera la LJP
302

, y actualmente continúa con su labor, pese a las múltiples 

amenazas y ataques que han recibido sus miembros. Entre los objetivos de esta 

organización están el de “exigir el reconocimiento individual y colectivo del derecho a la 

verdad histórica, que dignifique el nombre y la vida de las víctimas”
303

. Una de las acciones 

más destacadas del MOVICE es la marcha que convocó a nivel nacional con el fin de 

protestar contra el paramilitarismo y que tuvo lugar el 6 de marzo de 2008
304

. 

 

Uno de los aspectos más destacables de la LJP fue la creación de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, que tenía entre sus principales propósitos “garantizar a las 

víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus 

derechos”. Aunque como se verá en el capítulo siguiente, el proceso de justicia y paz 

privilegió la memoria de los victimarios, la creación de este organismo comenzó a allanar 
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 Este proyecto fue impulsado por 17 organizaciones de víctimas: Asociación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos de Colombia –ASFADDES-, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo", Comisión 
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 MOVICE, “Historia”. Consultado en http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/historia el 5 de 

octubre de 2016.  
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 MOVICE, “Historia”. Consultado en http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/historia el 5 de 

octubre de 2016.  
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 Según Carlos García Marulanda, integrante del MOVICE, la marcha sería  

contra el paramilitarismo, en homenaje nacional y mundial a las víctimas del terrorismo del 
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repetición de hechos atroces contra la vida humana, También será para combatir la impunidad 
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el camino para la elaboración de la memoria sobre el conflicto armado y sobre todo, para 

que las víctimas comenzaran a apropiarse de dicho proceso. 

 

No obstante lo anterior, es menester señalar que si bien, se hizo un esfuerzo significativo 

por consagrar los derechos de las víctimas en la Ley, la exigibilidad y eficacia de los 

mismos también quedaron en una zona gris, por lo que nuevamente fue la Corte 

Constitucional la que tuvo que corregir los vacíos que quedaron en ella, aunque eso no fue 

suficiente para garantizar del todo los derechos de las víctimas, pues más de diez años 

después de la implementación de la LJP el Estado aún tiene una elevada deuda con las 

víctimas del paramilitarismo. Sin embargo, no puede desconocerse que el sólo hecho de 

consagrar a cargo del Estado el deber de preservar la memoria, es un reconocimiento 

explícito que las legitima como sujeto activo y político
305

, como diría Gonzalo Sánchez, en 

un tono algo optimista, “hoy existe una preocupación mayor por las consideraciones, 

reconocimientos y protección a las víctimas, que por las consideraciones a los actores de la 

guerra, por más políticos que éstos sean”, muestra de ello es que en el 2011, el gobierno de 

Juan Manuel Santos, se dio a la tarea de expedir la llamada “Ley de Víctimas”, mediante la 

cual se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno
306

. Si bien, la sola expedición de la una Ley no garantiza la 

materialización de los derechos consagrados en la misma, sí es un indicio claro de que hoy 

las víctimas no son sólo individuos que han sido agraviados en su dignidad, sino que 

también son sujetos de derechos, como lo muestra su reciente participación en los diálogos 

de La Habana, algo que hace unas décadas hubiera sido impensable.  

                                                           
305

 Resultan bastante acertadas las palabras de Elizabeth Jelin, según la cual,  

“(…) En períodos de reconstrucción de una nueva o renovada institucionalidad, los agentes o 
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Del Nuevo Extremo, 2009, 125).  
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 Congreso de la República, Ley 1448 de 2011, Diario Oficial No. 48.096 del 10 de junio de 2011, Bogotá: 

Imprenta Nacional, disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html.  
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III. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DEL PARAMILITAR EN EL 

PROCESO JUDICIAL  

 

 

De acuerdo con lo visto hasta ahora, el proceso judicial de Justicia y Paz no sólo ha sido un 

escenario donde se juzgan crímenes, sino también un lugar donde se construyen verdades, y 

por ende, imágenes e identidades. No sólo se trata de enunciar y visibilizar los crímenes y 

las atrocidades de los paramilitares y quiénes han sido sus víctimas, sino también y lo que 

es más complejo aún, a quiénes se está juzgando, ¿Delincuentes políticos o delincuentes 

comunes? En principio, el juez está obligado a atenerse a los parámetros de la ley, bien sea 

en un escenario de justicia transicional o en cualquier escenario jurídico. No obstante, hoy 

en día ocurre con frecuencia que el juez interpreta la ley con soltura e incluso se aparta de 

la misma, aduciendo razones de constitucionalidad y hasta de conveniencia, de allí que, su 

posición no siempre coincide con la del legislador. Sin temor a exagerar podría decirse que 

en el marco de la justicia transicional, el juez se convierte prácticamente en un actor 

político de “primer rango”, sus decisiones trascienden el ámbito del proceso judicial y 

tienen eco en el campo político, mediático y en la sociedad en general, máxime en un caso 

como el colombiano en el que hasta la actual coyuntura que sobrevino con los diálogos de 

La Habana, se había privilegiado la verdad judicial sobre la histórica
307

.  

 

Así, gran parte del debate que se dio en el Congreso, en los foros académicos y en los 

medios de comunicación sobre la LJP se trasladó hacia parte de la esfera judicial, de modo 

que la decisión sobre la caracterización de los paramilitares, es decir, sobre si debían ser 

tratados como delincuentes comunes o delincuentes políticos, quedó en manos de los 

jueces. Sin embargo, cuando nos referimos a los jueces es preciso distinguir varios niveles: 

                                                           
307

 “El hecho de que las grandes decisiones en torno a la justicia transicional sean decisiones políticos o por lo 

menos con grandes implicaciones políticas, sumado a la presencia de un nuevo ‘activismo judicial’ derivado 

de la emergencia de las cortes constitucionales y del nuevo constitucionalismo del Estado social de derecho y 

manifiesto a través de la sustitución de la vieja jurisprudencia de subsunción por la moderna jurisprudencia de 

ponderación de principios y valores, y sumado así mismo al clima general de exaltación, polarización y 

presiones políticas propio de las situaciones transicionales, hacen razonable pensar que los jueces deben ser 

vistos, por lo menos en contextos de turbulencia como actores políticos de primer rango” (Orozco, p. 64). 

“Los altos tribunales, sobre todo los constitucionales han llegado a convertirse, apenas ahora y en relación con 

sus pares supremos, los ejecutivos y los congresos, en verdaderos órganos de soberanía” (Iván Orozco, 

Justicia transicional en tiempos de deber de memoria, Bogotá: Temis, 2009, 63). 
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primero, las altas cortes, cuyas decisiones tienen alcance nacional y a menudo tocan 

aspectos estructurales, y  segundo, los tribunales y juzgados que ejercen su jurisdicción a 

nivel territorial, bien sea departamental o municipal, y que a menudo resuelven cuestiones 

individuales, aunque ello no es óbice para que en algunas ocasiones sus decisiones puedan 

incidir en aspectos estructurales del Estado y en el desarrollo y protección de los derechos 

fundamentales. Esta distinción es relevante, porque como se verá, una es la postura que 

asumieron las altas cortes en Colombia sobre el paramilitarismo, y otra es la que adoptaron 

las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales de Distrito, lo que ha traído como consecuencia 

la elaboración de visiones diferentes y fragmentadas sobre este fenómeno, pero que al 

mismo tiempo pueden llegar a complementarse, y se dice que se complementan, toda vez 

que como ya se señaló en el capítulo anterior, el paramilitarismo no tiene origen en una 

única causa, ni puede explicarse a partir de una sola razón.  

 

¿Qué postura tomó la Rama Judicial frente al panorama que en principio le fue casi 

impuesto desde la LJP, según la cual los paramilitares –llamados autodefensas en la ley-, 

eran delincuentes políticos? La Corte Constitucional sentó su posición en la sentencia C-

370 de 1996 en la que se pronunció sobre la exequibilidad de la LJP, mientras que la Corte 

Suprema de Justicia no tuvo una posición homogénea desde el comienzo, pero al final 

acabó por definir a los paramilitares como delincuentes comunes en una polémica decisión 

que le costó sus relaciones con el Gobierno de Álvaro Uribe. En cuanto a las Salas de 

Justicia y Paz, cada una ha adoptado una visión diferente del paramilitarismo en cada caso, 

para lo cual nos centraremos en las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de 

Bogotá y Medellín al pronunciarse sobre el caso del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, -

en adelante también BEC-. 

 

1. La sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional: una cómoda decisión.  

 

Si bien, el artículo 71 de la LJP, que modificó el delito de sedición contemplado en el 

artículo 471 del Código Penal para que la conducta de los paramilitares pudiera encuadrarse 

en esa conducta punible fue demandado por un grupo de ciudadanos por razones de fondo, 
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la Corte Constitucional limitó su examen a los vicios de forma que presentaba la norma
308

. 

Podría decirse, que fue más valioso el debate que se dio en las etapas previas a la 

expedición de la sentencia que el análisis del tribunal constitucional. Los argumentos de los 

ciudadanos, fueron entre otros, los siguientes:  

 

La norma es contraria a la Constitución, que prevé un trato excepcional al delito 

político, y desconoce el hecho de que en la legislación colombiana el 

paramilitarismo nunca ha sido considerado como delito de sedición. La 

modificación introducida al tipo penal de sedición no corresponde al concepto 

de delito político, que tiene como uno de los elementos fundamentales la 

oposición al Estado”. En ese sentido, el artículo 71 de la Ley 975/05 “vulnera el 

deber de garantía del Estado y la obligación de garantizar un recurso efectivo, 

que incluye el acceso a la justicia y el deber del Estado de investigar los delitos 

cometidos en su territorio”. 

 

3.2.1. En primer lugar, afirman que el ordenamiento jurídico colombiano no ha 

considerado nunca a los grupos paramilitares como sediciosos, ya que “su 

carácter, naturaleza y objetivos no corresponden a los elementos del tipo penal 

de sedición, previsto para quienes se oponen al Estado, y no para quienes, como 

los grupos paramilitares, actúan con su apoyo y en supuesta defensa de las 

instituciones”
309

. 

 

Por su parte, el Ministerio del Interior y de Justicia, encabezado en ese entonces por el 

Ministro Sabas Pretelt de la Vega, defendió la exequibilidad del artículo 71, señalando que  

 

la condición de sediciosos que se otorgó a los grupos de autodefensas y guerrilla 

en el artículo 71 de la ley, sólo es para la pertenencia a dicho grupo, sin que los 

demás delitos que hayan cometido en razón de su pertenencia a los mismos 

puedan considerarse de ninguna manera conexos con la sedición, a excepción de 

los delitos previstos en el artículo 69 de la ley de justicia y paz
310

.  
 

Pero no sólo eso, sino que negó el carácter pro –sistémico de los paramilitares y el hecho de 

que estuvieran aliados con el Estado, al afirmar que el  

 

Estado Social de Derecho no tolera, ni apoya ni tampoco es cómplice de las 

actividades delictivas cometidas por los grupos de autodefensa y ejerce todo su 

poder de coerción y represión para desmantelar estos grupos armados 

                                                           
308

 De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, una ley puede ser demandada por vicios de forma y 

de fondo. Lo primero ocurre cuando la ley no fue tramitada de conformidad con el procedimiento previsto en 

la Constitución, mientras que los vicios de fondo se presentan cuando existe una contradicción entre el 

contenido material o sustancial de la norma demandada y los preceptos de la Constitución.  
309

 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba 

Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas 

Hernández, disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm. 
310

 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006… 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-370-06.htm
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organizados al margen de la ley y someter a sus integrantes al imperio de la 

ley
311

. 

 

Por su parte, el Ministerio Público, encabezado por el procurador general Edgardo Maya 

Villazón,  también defendió la exequibilidad del artículo 71, al considerar que no por ello 

se le otorgaba el estatus de delincuentes políticos a los paramilitares: 

 

La norma acusada no desfigura la concepción del delito político, pues mantiene 

los elementos esenciales en el evento concreto del delito de sedición, cuales son 

atentar contra el orden constitucional y legal, situación que puede ser cometida 

por cualquier persona, entre ellos los grupos de autodefensa, correspondiendo a 

la administración de justicia determinar si la conducta cometida por esos grupos 

se ajusta al tipo penal de sedición, el cual en todo caso no es conexo con delitos 

de lesa humanidad o narcotráfico; o, por el contrario, se trata de delitos comunes 

que deben ser juzgados conforme lo dispone la ley penal
312

. 

 

La Corte Constitucional decidió declarar inexequible el artículo por vicios de forma, y 

evadió así el debate y el deber de definir explícitamente si los paramilitares eran 

delincuentes políticos o delincuentes comunes. Tal vez si lo hubiera hecho el tema hubiera 

sido menos disímil en la Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo en las Salas de Justicia 

y Paz de los distritos judiciales. Sin embargo, de algún modo comenzó a trazarse el camino 

para que poco a poco se fuera desdibujando el esfuerzo del Gobierno por hacer ver a los 

paramilitares como delincuentes políticos. Según Iván Orozco, a partir de esta sentencia, 

las negociaciones con los paramilitares dejaron de estar en un plano casi de igualdad frente 

al Gobierno, para convertirse en “negociaciones asimétricas entre el Estado y unos 

delincuentes comunes que debían someterse a la justicia”, es decir, que de negociaciones 

políticas, pasaron a ser negociaciones judiciales
313

.  

 

No obstante, el magistrado Alfredo Beltrán Sierra expresó su inconformidad y salvó el 

voto, al considerar que el artículo 71 de la LJP debió ser declarado inexequible por vicios 

de fondo y no sólo de forma, sentando así su posición explícitamente, según la cual los 

paramilitares sólo podían ser considerados delincuentes comunes: 

 
(…) De manera pues que, lo que surge de este análisis es una limitación al 

                                                           
311

 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006… 
312

 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006… 
313

 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006… 
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legislador por el Constituyente para que se respete el marco jurídico propio de 

los delitos políticos sin que a él puedan tener acceso conductas que conforme al 

derecho vigente son tipificadas como delitos comunes. Cosa distinta es que en 

determinadas circunstancias y por muy elevados motivos de conveniencia 

pública y atendiendo a los valores superiores de la paz, pueda el legislador 

amparar bajo el manto de la amnistía o el indulto delitos conexos con los delitos 

políticos, pero ello no podrá ocurrir jamás por una ley ordinaria como la que 

ahora se examina, sino cuando el Congreso ejerza en nombre del pueblo la muy 

delicada función de conceder amnistías o indultos (…) 

“En armonía con la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional, surge 

entonces como conclusión obligada que los hechos delictuosos que constituyen 

grave violación del derecho internacional humanitario, es decir, atentados de 

lesa humanidad repudiados en el mundo civilizado, como los homicidios fuera 

de combate y a personas civiles, la violación sexual intimidatoria y humillante, 

actos de crueldad y barbarie para producir pánico en la población civil, como las 

masacres, las torturas, secuestros, los desplazamientos forzados, los ataques 

armados indiscriminados a poblaciones, la coacción violenta que impide el 

ejercicio de los derechos fundamentales, así como el prohijamiento, la 

financiación, el planeamiento y la dirección de tales conductas, y en fin, toda 

forma de participación en ellas, no pueden ser considerados como delitos 

políticos
314

. 

 

No deja de llamar la atención que haya sido tan solo un magistrado quien hubiera sentado su 

desacuerdo frente a la decisión de la Corte Constitucional, lo cual es una muestra de que la 

mayoría de sus miembros adoptaron una postura cómoda en la que no tuvieron que 

enfrentarse directamente a la labor de definir al paramilitar. Sin embargo, no fue así en la 

Corte Suprema de Justicia, donde luego de varios pronunciamientos,  ese Tribunal por fin 

sentó una postura clara sobre los paramilitares, como se verá a continuación.  

 

 

2. La CSJ encara el debate: los paramilitares son delincuentes comunes.  

 

La declaratoria de inexequibilidad del artículo 71 de la LJP no esclareció del todo el 

panorama sobre cómo debían ser juzgados por los paramilitares. La Ley se expidió el 25 de 

julio de 2005, mientras que la Corte Constitucional se pronunció sobre la misma el 18 de 

mayo de 2006, es decir, que durante ese período la norma estuvo vigente durante casi un año 

e incluso llegó a surtir efectos. En vista de ello, muchos de los desmovilizados trataron de 

beneficiarse de este vacío jurídico para obtener los beneficios de la Ley 782 de 2002, es decir, 

                                                           
314

 Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 2006, salvamento de voto del magistrado Alfredo Beltrán Sierra.  
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la cesación del procedimiento penal seguido en su contra
315

. Incluso, aquellos que no se 

acogieron al proceso de desmovilización de la LJP también quisieron obtener beneficios de la 

reforma introducida por la norma con el fin de ser juzgados como sediciosos, lo que suscitó 

varios conflictos de competencia, pues en caso de ser juzgados por sedición, el proceso era de 

conocimiento de los jueces penales del circuito, pero si eran juzgados por concierto para 

delinquir, pasaría a manos de los jueces penales del circuito especializado. La confusión se 

presentaba porque el inciso 2° del artículo 340 del Código Penal, que consagra el delito de 

concierto para delinquir, se refería expresamente a aquellos eventos en los que el concierto se 

realizara para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento 

forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o 

testaferrato y conexos o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al 

margen de la ley, eventos en los cuales la pena se incrementaría:  

 
ARTÍCULO 340. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer 

delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a 

seis (6) años. 

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de 

personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, 

extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para 

organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena 

será de prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis (216) meses y multa de 

dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) hasta treinta mil 

(30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, 

fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la 

asociación para delinquir
316

. 

 

En razón a que los miembros de los grupos paramilitares habían incurrido en una o más de las 

conductas señaladas en el artículo 340 del Código Penal, no parecía lógico, aunque así lo 

hubiera dispuesto el Congreso, que se les otorgara el tratamiento de sediciosos, cuando su 

                                                           
315

 De conformidad con el artículo 19 de la ley 782 de 2002, que prorrogó el  artículo50 de la ley 418 de 1998, 

el Gobierno estaba autorizad para conceder el indulto a los nacionales que individualmente y por decisión 

voluntaria, abandonaran sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la 

ley y además hubieran demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida 

civil, siempre y cuando el indulto se limitara a los delitos políticos y sus conexos.  
316

 Congreso de la República, Ley 599 de 2000, Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 2000, Bogotá: 

Imprenta Nacional, disponible en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#1).  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#1
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accionar se encuadraba claramente en el del concierto para delinquir.  

 

Fue la Corte Suprema de Justicia la encargada de resolver estos conflictos, tarea en la que no 

adoptó una posición unánime desde un comienzo, toda vez que inicialmente aceptó sin  

oponer ningún reparo, la equiparación que había hecho el legislador de los paramilitares 

como delincuentes políticos, postura que se vio reflejada por ejemplo en el auto del 18 de 

octubre de 2005, en el que señaló que el artículo 71 de la LJP también cobijaba a los 

miembros de grupos armados al margen de la ley que estuvieran siendo juzgados aunque el 

frente o bloque al que pertenecían no estuviera en proceso de desmovilización. Pero no sólo 

eso, sino que también señaló que los paramilitares podían equipararse a los miembros de las 

guerrillas aun cuando ambos persiguieran finalidades diferentes, pues así lo había decidido el 

legislador: 

 

En consecuencia fue voluntad del legislador otorgarle al integrante de un grupo 

de autodefensa el mismo trato legal que el Estado le da al rebelde, aun cuando a 

unos y otros lo animen propósitos distintos, esto es que les reconoce el carácter 

político al hecho de conformar o de hacer parte de una organización de ese 

carácter y a sus actos con todas las consecuencias jurídicas que se deriven de ese 

tratamiento. 

Tal como lo advirtiera el juez penal del circuito especializado de Yopal con 

ocasión de la vigencia de la ley ha perdido competencia para juzgar y continuar 

el trámite de aquellos procesos adelantados contra miembros de los grupos de 

autodefensas por el sólo hecho de su pertenencia, sin que esta conclusión 

conduzca a estimar como lo consideró el juez penal del circuito que el artículo 

340 en sus incisos 2º y 3º haya sido subrogado o derogado por la nueva ley, pues 

no hay duda que habrá hipótesis en las cuales los comportamientos de los 

miembros de grupos armados al margen de la ley se adecuen a lo previsto en 

ellos o sean concurrentes con ellos. 

Lo que ocurre es que el legislador sustrajo de ese tipo penal a los miembros de 

las autodefensas conforme a lo dicho en precedencia, imponiéndose –eso sí- 

frente a cada caso concreto examinar la conducta imputada para establecer si 

ésta definitivamente se ubica en los presupuestos del artículo 71 de la ley 975 de 

2005, en cuyo evento la competencia sería del juez penal del circuito con 

atención a la cláusula general –literal b numeral 1 del artículo 77 de la ley 600 

de 2000-
317

.  

                                                           
317

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 18 de octubre de 2005, radicado 24.311, M.P. 

Alfredo Gómez Quintero. El magistrado Mauro Solarte Portilla, salvó el voto frente a esta decisión y señaló 

que el delito de sedición no tiene por finalidad “afectar a la población civil, cometer delitos comunes o 

aquellos calificados como de lesa humanidad, como tampoco realizar conductas de tráfico de drogas tóxicas 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato”. De igual 

forma, en otra oportunidad salvó el voto nuevamente, y concluyó que era el bien jurídico afectado el que 

permitía establecer si se trataba de un delito político o un delito común, de allí que la sola pertenencia a un 

grupo guerrillero o de autodefensa no significaba per se que los paramilitares entraran a la categoría de 

delincuente político, de allí que, proceder de manera diferente, era para el magistrado Solarte, “correr el 
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De este modo, la CSJ consideró inicialmente que por regla general la pertenencia a las 

organizaciones paramilitares no podía encuadrarse dentro del tipo penal de concierto para 

delinquir consagrado en el artículo 340 del Código Penal, sino que era constitutiva del delito 

de sedición, por disposición expresa del legislador, sin perjuicio de que en algunos casos las 

acciones de los paramilitares pudieran juzgarse como concierto para delinquir.  

  

Sin embargo, en providencia del 18 de mayo de 2006, la Corte fue más lejos al decidir un 

conflicto de competencias en el que un desmovilizado de un grupo paramilitar que operaba en 

el Urabá antioqueño, solicitaba que se le aplicaran los beneficios contemplados en la LJP, 

especialmente lo concerniente al delito de sedición. El grupo al que pertenecía el procesado, 

estaba conformado por desmovilizados del EPL, que tenían como propósito tomar el dominio 

político de la zona, combatir a las FARC y a quienes fueran simpatizantes de la Unión 

Patriótica, entre quienes se encontraban básicamente campesinos y obreros de fincas 

bananeras. El alto Tribunal consideró que esa conducta, “a no dudarlo, es precisamente la que 

regula actualmente el artículo 71 de la Ley 975 de 2005 como una expresión más del delito de 

sedición que tipifica el artículo 468 del Código Penal”
318

. 

 

Como puede apreciarse, la Corte Suprema adoptó una postura en la que el paramilitar era 

visto como un delincuente político principalmente en razón a su vocación contrainsurgente, 

por lo que con fundamento en la LJP terminó reconociéndoles estatus político a los grupos 

paramilitares. Sin embargo,  esta perspectiva parecía dejar la sensación de que se le restaba 

importancia a los crímenes atroces cometidos por el grupo al que pertenecía el procesado. El 

Magistrado Mauro Solarte Portilla en su salvamento de voto criticó fuertemente el fallo y de 

paso, a la LJP y manifestó expresamente que para el caso concreto, por la gravedad de los 

delitos cometidos por el grupo armado al que pertenecía el desmovilizado, los cuales 

atentaron contra la población civil, debía ser tratado como delincuente común:  

 
No puede dejarse de considerar que en el presente asunto, la organización armada al margen 

                                                                                                                                                                                 
riesgo de atribuir la condición de delincuente político a quien carece de ella, o de negarla a quien sí la tiene 

(…)”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de enero de 2006, radicado 

24.761, salvamento de voto del magistrado Mauro Solarte Portilla).  
318

 Corte Suprema, Sala de Casación Penal. Auto del 18 de mayo de 2006, radicado 21.944, M.P., Edgar 

Lombana Trujillo.  
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de la ley de la que formó parte el procesado, se dedicó ‘a cometer actos contra la vida y la 

integridad de las personas por el sólo hecho de que los creían simpatizantes del Partido 

Comunista, del movimiento Político Unión Patriótica o que formaban parte del grupo 

subversivo de las FARC, sindicalistas y personas consideradas ‘indeseables’ (…) según 

consideración hecha por los juzgadores de instancia, y que la mayoría acoge sin reservas y 

que, a mi modo de ver, con nitidez meridiana se establece que la finalidad y las acciones del 

grupo armado ilegal, lejos de pretender interferir con el orden constitucional o legal, tuvo por 

finalidad afectar a la población civil, cometer delitos comunes (segar la vida de personas 

calificadas como ‘indeseables’) y aquellos calificados como de lesa humanidad (como no de 

otra manera podría ser denominada la masacre cometida por el grupo armado ilegal el 9 de 

diciembre de 1993 en la finca bananera ‘Los Cativos’, en la que se dio muerte a doce 

trabajadores afiliados al sindicato de Sintrainagro)
319

.  

 
De este modo comenzaban a delinearse en la Sala de Casación Penal de la CSJ dos 

concepciones antagónicas sobre la forma como debían ser tratados los paramilitares: una en la 

que bastaba que el grupo o el desmovilizado que estuviera siendo procesado se identificara a 

sí mismo como contrainsurgente, sin importar el contexto de sus acciones y los delitos que 

hubiera cometido durante el desarrollo de dicho “proyecto contrainsurgente”, y otra en la que 

no era suficiente con que el desmovilizado se mostrara como un combatiente 

contrainsurgente, sino que era necesario indagar por el contexto en el que se desenvolvió su 

accionar y se excluía de la categoría de delincuente político, a aquellos que hubieran 

cometido crímenes de lesa humanidad y hubieran participado en acciones de “limpieza 

social”. La primera visión, correspondía a un análisis simplista y cortoplacista en el que se 

repetía el lugar común según el cual, los paramilitares surgieron como consecuencia de la 

“ausencia y debilidad del Estado”. Por el contrario, la segunda visión trascendía la teoría de la 

ausencia del Estado, para indagar por los propósitos que llevaron a los paramilitares a hacer 

presencia en las diferentes regiones del país, que iban desde pretensiones económicas, hasta 

el afán de eliminar todo movimiento político que pusiera en  peligro la hegemonía de las 

élites dominantes.   
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 Corte Suprema, Sala de Casación Penal. Auto del 18 de mayo de 2006, radicado 21.944, M.P., salvamento 

de voto del magistrado Mauro Solarte Portilla. Por su parte, el Magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón 

también salvó el voto y calificó a la LJP de “inconstitucional”, principalmente por la laxitud de sus penas: 

La ley 975 del 2005 discrimina, sin duda alguna. Discrimina y, por consiguiente, establece 

diferencias, entre personas que cometen homicidios, genocidios y secuestros –siguiendo con 

los ejemplos que se utilizan para efectos de este escrito –diríase que a título individual, y 

personas que hacen lo mismo pero como integrantes de cuerpos radicalmente separados de la 

legalidad, de larga trayectoria y cuyos delitos son innumerables (Corte Suprema, Sala de 

Casación Penal. Auto del 18 de mayo de 2006, radicado 21.944, M.P., salvamento de voto 

del magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón). 
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Pero la posición unificada –al menos hasta ahora- de la Corte Suprema de Justicia quedó 

sentada en el auto del 11 de julio de 2007, en el que  finalmente se estableció que los 

paramilitares eran delincuentes comunes y no políticos, por lo que el delito que debía servir 

de base para adelantar la investigación en su contra, era el concierto para delinquir y no la 

sedición. La CSJ fue incluso más lejos que la Corte Constitucional y señaló que el artículo 

71 de la LJP era inconstitucional no sólo por vicios de forma, sino de fondo, para lo cual 

hizo uso de la figura de la excepción de inconstitucionalidad
320

. La Corte concluyó que los 

móviles de los paramilitares no eran altruistas y además que sus crímenes no tenían como 

propósito atentar contra el régimen constitucional y vigente, sino que constituían crímenes 

de lesa humanidad: 

 

(…) El artículo 71 de la Ley 975 materialmente es una norma contraria a la 

Constitución Política porque asimila indebidamente los delitos comunes con los 

delitos políticos. Tal presupuesto desconoce no sólo los fundamentos que guían la 

actuación de ambas clases de delincuentes sino los postulados de la Carta que 

permiten un trato diferente entre unos y otros (…) 

6. Los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es 

el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos 

con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a 

ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales 

comportamientos no pueden ser asimilados al delito político. 

7. Debido a que los hechos delictivos cometidos por cuenta o en nombre de los 

paramilitares no fueron ejecutados con el propósito de atentar contra el régimen 

constitucional y legal vigente, con denunciado apoyo de importantes sectores 

inconstitucionales y procurando obtener beneficios particulares, pretender que una 

norma identifique como delito político conductas claramente señaladas como 

delitos comunes resulta contrario a la Constitución vigente, desconoce la 

jurisprudencia nacional y contradice la totalidad de la doctrina nacional y 

extranjera”
321

.  

 

Además de lo anterior, la Corte Suprema consideró que aceptar como delincuentes políticos 

a los paramilitares, era “burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga 

justicia”
322

. De este modo, en la construcción de la imagen del paramilitar no sólo jugó un 

papel primordial la gravedad de sus crímenes,  sino también la necesidad de proteger la 

memoria y los derechos de las víctimas y de la sociedad a través del lenguaje: tratar a los 

                                                           
320

La excepción de inconstitucionalidad consiste en la facultad excepcional que tiene un juez de la República 

de dejar de aplicar una norma, por considerarla contraria a la Constitución Política, aun cuando no haya sido 

declarada inexequible por la Corte Constitucional.  
321

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 11 de julio de 2007, radicado 26.945, 

Magistrados Ponentes Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca. 
322

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 11 de julio de 2007, radicado 26.945… 
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paramilitares como delincuentes políticos hubiera significado legitimar y justificar los 

delitos que cometieron los desmovilizados en contra de la población civil, por ello, en 

palabras de la CSJ, era “absolutamente contrario  a la Constitución y a los estándares 

internacionales que las víctimas sean burladas en sus derechos al aceptarse que las bandas 

de grupos paramilitares actuaron con fines altruistas cuando ejecutaron acciones lesivas a 

los bienes jurídicos penales más importantes”
323

. 

 

La decisión de la Corte generó reacciones en el Gobierno de Álvaro Uribe, quien no tardó 

en manifestar su discrepancia frente a la postura de ese organismo judicial. Para él, "si se le 

reconoce sedición a la guerrilla, se le debe reconocer sedición con los mismos elementos al 

paramilitarismo. Si se le niega la sedición al paramilitarismo, se le debe negar la sedición a 

la guerrilla por las mismas razones"
324

. De igual forma, en un acto de conmemoración de 

los dos años de la LJP que se llevó a cabo en Barranquilla el 25 de julio de 2007, el ex 

mandatario se refirió al pronunciamiento de la Corte Suprema como un obstáculo en la 

búsqueda de la paz, en últimas, para Uribe Vélez el Tribunal no estaba acompasado con los 

fines del Estado, discurso que ponía de manifiesto las tensiones que surgieron entre el 

Gobierno y la Rama Judicial por la definición de la imagen de los paramilitares: 

 
El Estado tiene que cumplir. Y entonces ahí entra uno a un tema bien difícil de 

tratar: ¿hasta dónde la independencia de las instituciones que conforman el Estado 

permite que haya contradicciones en la conducción de un proceso que compromete 

a todo el Estado? 

Entonces allí hay que pensar en que las instituciones que conforman el Estado son 

independientes, pero están obligadas a colaborar armónicamente en la búsqueda de 

los bienes superiores del Estado. ¿Acaso este proceso no es un instrumento en la 

búsqueda de los bienes superiores del Estado?
325

 

                                                           
323

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 11 de julio de 2007, radicado 26.945… Esta 

postura fue reiterada en auto del 5 de diciembre de 2007, radicado 27.955, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.   

El Magistrado Yesid Ramírez, quien fungió como uno de los ponentes de la decisión aclaró el voto y expresó 

la necesidad de que se expresara que el artículo 71 de la Ley 975 de 2005 “nunca existió tanto por los vicios 

de procedimiento en su creación (…), como por las impugnaciones de fondo que en la decisión triunfante por 

unanimidad se ha resaltado con claridad, y por ello no pueden reclamarse efectos de una norma que jamás 

cobró fuerza legal” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 11 de julio de 2007, 

radicado 26.945, salvamento de voto de Yesid Ramírez).  
324

 “Presidente en desacuerdo con Corte Suprema por negar delito de sedición a paramilitares”. W Radio, 25 

de julio de 2007. Disponible en http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/presidente-en-desacuerdo-con-

corte-suprema-por-negar-delito-de-sedicion-a-paramilitares/20070725/nota/457999.aspx.  
325

 Palabras de Álvaro Uribe al conmemorar segundo año de Justicia y Paz, 25 de julio de 2007, recuperado 

en http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2007/julio/justicia.htm). En esa misma ocasión el 

Presidente no desaprovechó la oportunidad para nuevamente hablar de eliminar el delito político ante la 

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/presidente-en-desacuerdo-con-corte-suprema-por-negar-delito-de-sedicion-a-paramilitares/20070725/nota/457999.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/presidente-en-desacuerdo-con-corte-suprema-por-negar-delito-de-sedicion-a-paramilitares/20070725/nota/457999.aspx
http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2007/julio/justicia.htm
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El entonces presidente de la Corte Suprema, Alfredo Gómez Quintero se pronunció sobre 

las declaraciones de Uribe Vélez, aclarando que la Corte “nunca ha juzgado a un guerrillero 

por el delito de sedición”, y añadió que era necesario distinguir entre delitos comunes y 

delitos políticos, y “las conductas atribuidas a una persona acusada de concierto para 

delinquir agravado nunca tienen cabida dentro de la estructura del tipo penal de 

sedición”
326

.  

 

Aunque coherente, el fallo representó una crisis para el proceso de Justicia y Paz. Los 

máximos comandantes de los bloques que conformaban las autodefensas, manifestaron su 

oposición en una carta abierta fechada el 24 de julio de 2007, dirigida al Ministro del 

Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, 

y al Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en la que manifestaban su decisión de 

“suspender indefinidamente la presentación a las diligencias judiciales, enmarcadas en los 

procedimientos de la ley de Justicia y Paz, por el flagrante incumplimiento del Estado 

Colombiano, a los compromisos acordados en el marco de la negociación con la 

organización de Autodefensas Campesinas, y la violación a las garantías del debido 

proceso”
327

, por lo que exigieron ser respetados como actores del conflicto armado a la luz 

de los protocolos de Ginebra
328

. 

                                                                                                                                                                                 
existencia de una democracia lo suficientemente fuerte que contaba con mecanismos para expresar el disenso 

y el inconformismo frente al Estado (Se anexa el discurso completo al final).  
326

 Alfredo Gómez Quintero, entrevista con W Radio el 26 de julio de 2007. En esa misma oportunidad, Félix 

de Bedout se refirió a los paramilitares como “esencialmente narcotraficantes”. Ese mismo día, la W también 

entrevistó al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Pablo Julio Cáceres, quien en su declaración puso 

en evidencia las complejidades de los procesos de justicia transicional y las dificultades de distinguir al 

delincuente común del delincuente político. Sin embargo, al referirse a los paramilitares, señaló que se trataba 

de grupos de organizaciones criminales que fundamentalmente manejan el delito común, “donde lo que 

quieren es una presentación de actividades políticas como la sedición, etcétera, de crímenes de ese tipo”, con 

el objetivo de representar el proceso de justicia y paz como un proceso de paz, “cuando en realidad lo que hay 

ahí es un lavado de criminales”.  El audio completo de las entrevistas puede consultarse en: 

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/pablo-caceres-corrales-ex-presidente-de-la-corte-

suprema-de-justicia/20070726/oir/458721.aspx.  
327

 Autodefensas Unidas de Colombia. Carta al Ministro del Interior y de Justicia, Fiscal General de la Nación 

y Alto Comisionado de Paz, 24 de julio de 2007, recuperado en 

http://www.salvatoremancuso.com/2007/07/carta-al-ministro-del-interior-y-de.html. Se anexa el texto 

completo al final. 
328

 En un análisis del 26 de julio de 2007, la Revista Semana señaló que la principal preocupación de los 

paramilitares frente al fallo de la Corte que les quitó la posibilidad de figurar como delincuentes políticos, era 

enfrentarse a una posible extradición (Lorenzo Morales, “La preocupación paramilitar”, Semana [Bogotá], 11 

de julio de 2008). De igual forma, la decisión fue asimilada por el diario El Tiempo, como “un duro golpe una 

de las estrategias que venían trabajando los investigados por la 'parapolítica': lograr que el cargo de concierto 

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/pablo-caceres-corrales-ex-presidente-de-la-corte-suprema-de-justicia/20070726/oir/458721.aspx
http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/pablo-caceres-corrales-ex-presidente-de-la-corte-suprema-de-justicia/20070726/oir/458721.aspx
http://www.salvatoremancuso.com/2007/07/carta-al-ministro-del-interior-y-de.html
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En auto del 21 de septiembre de 2009, con fundamento en un análisis de mayor 

complejidad, la Corte reiteró nuevamente que los paramilitares eran delincuentes comunes, 

por las siguientes razones: 

 

i) En primer lugar, la CSJ concluyó, en franca oposición a la postura del gobierno, que 

en Colombia sí existía un conflicto armado, pero aclaró que el hecho de reconocer la 

existencia de un conflicto, no significa que los paramilitares puedan ser considerados como 

beligerantes
329

.  

 

ii) De otro lado, se refirió a la necesidad de distinguir con claridad entre crímenes de 

guerra y crímenes de lesa humanidad y puso de manifiesto la dificultad de encuadrar las 

conductas de los paramilitares únicamente en una de las dos categorías, pues bien, podían 

incurrir en crímenes de guerra y a la vez en crímenes de lesa humanidad. Para resolver este 

problema de tipicidad y determinar en cuál de los dos tipos de delitos se enmarcaban las 

conductas de los paramilitares, la Corte apeló a la gravedad de los delitos cometidos por los 

desmovilizados, para concluir finalmente que eran delincuentes comunes: 

 

Toda esta referencia a los lineamientos básicos que caracterizan los crímenes de 

guerra y los delitos de lesa humanidad, tiene por objetivo definir el contexto en el 

que pueden encuadrarse los delitos cometidos por los integrantes de grupos 

paramilitares, entre ellos, los miembros de las autodefensas que en virtud de 

acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, punto en el cual parte la 

Sala de reconocer que tales grupos armados al margen de la ley se organizaron un 

principio bajo dos objetivos específicos, a saber, actuar como estructura 

antisubversiva y como banda de delincuencia organizada con fines de ‘limpieza 

social’, contexto en el cual, ha de admitirse, cometieron simultáneamente toda suerte 

de acciones delictivas, así, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y delitos 

comunes, resultando de suma complejidad el proceso de imputación de delitos. Así 

por ejemplo, una masacre tiene lugar al mismo tiempo en que se portan armas y 

prendas de uso privativo de las fuerzas armadas o que se usan vehículos hurtados, 

además de que también se ocasionaron torturas, lesiones, secuestros, etc.  

                                                                                                                                                                                 
para delinquir les sea cambiado por el de sedición” (Delito de sedición no aplica para ex autodefensas y 

parapolíticos, dice la Corte Suprema. El Tiempo [Bogotá], 12 de julio de 2007). 
329

Sobre este aspecto en particular, la CSJ manifestó: 

 Se advierte, en primer lugar, que la constatación de la existencia de un conflicto armado no 

internacional, es decir, de una situación de hecho, es una cuestión completamente distinta al 

reconocimiento del estado de beligerancia de los actores del conflicto. Hoy, jurídicamente, 

está destacado por el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra que la aplicación de las 

normas humanitarias tenga efecto jurídico sobre el estatuto de las partes contendientes (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 21 de septiembre de 2009, radicado 

32.022,  M.P. Sigifredo Espinosa Pérez).  



158 
 

No puede perderse de vista en este punto, que si bien el crimen de guerra puede 

coincidir como delito de lesa humanidad, éste va más allá de la violación de las leyes 

y costumbres de la guerra, porque lesiona los derechos más fundamentales de la 

persona humana como ser individual y colectivo. ‘Los delitos de lesa humanidad 

desarticulan y agravian las bases más vitales de la convivencia de la especie, a tal 

punto que el concepto de ‘hombre’ como la más clara expresión de nuestro existir y 

coexistir dignamente, está seriamente desconocido y afectado por las 

manifestaciones de violencia (…) 

(…) Tomando en consideración los anteriores factores relevantes, la Corte no duda 

en señalar que las graves conductas cometidas por los paramilitares deben 

enmarcarse, primordialmente, dentro del contexto de crímenes de lesa humanidad, 

pues el ataque perpetrado contra la población civil adquirió tales dimensiones de 

generalidad y sistematicidad, que alteró de manera significativa el orden mínimo de 

civilidad, implicando el desconocimiento de principios fundantes del orden social 

imperante. 

Los asesinatos, torturas, masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, 

violaciones, y en fin las múltiples violaciones sistemáticas a los derechos humanos 

confesadas hasta el momento por los desmovilizados de esos grupos armados que 

han sido escuchados en versión libre en el trámite del procedimiento señalado en  la 

Ley 975 de 2005, no dejan duda de que se configuran las características esenciales 

que delinean los delitos de lesa humanidad, en los términos aquí analizados.  

Y es a partir de este reconocimiento que es posible imputar el delito de concierto 

para delinquir agravado, que no se encuentra dentro de las categorías tipificadas en 

el capítulo de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho 

internacional humanitario (…)
330

. 

 

Para la CSJ de justicia no cabía duda de que las acciones de los grupos paramilitares no 

sólo no correspondían a la del delincuente político, sino que además no eran crímenes de 

guerra, sino crímenes de lesa humanidad, de los cuales se predica un mayor juicio de 

reproche, en tanto no sólo constituyen una ofensa contra las víctimas directas, sino contra 

todo el género humano. Como puede verse, a diferencia de la Corte Constitucional, la Corte 

Suprema no evadió el debate sobre el carácter de los paramilitares, aunque al comienzo 

aceptó sin reservas la decisión del legislador de equipararlos al delincuente político, 

posteriormente sentó una posición totalmente contraria que se fundamentó principalmente 

en la gravedad de sus delitos y el impacto que tuvieron en la población civil, desde la cual 

los paramilitares no eran delincuentes políticos y sus actos no estuvieron motivados por 

fines altruistas. Más que una determinación netamente jurídica, la decisión de la Corte 

Suprema de tratar a los paramilitares como delincuentes comunes fue una decisión política 

que dejó al gobierno de Álvaro Uribe sin sustrato legal para sostener el carácter político de 

los paramilitares. Pero además, fue una decisión que tenía pretensiones pedagógicas, pues 
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 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 21 de septiembre de 2009, radicado 32.022… 
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con ella la CSJ quiso enviar el mensaje a la ciudadanía de que el hecho de caracterizar a los 

paramilitares como delincuentes políticos hubiera significado justificar sus crímenes, lo que 

hubiera tenido repercusiones no sólo en la escena judicial sino también en las víctimas, la 

sociedad en general, y en la construcción de la memoria del conflicto armado.  

 

3. La verdad según la Corte Suprema de Justicia.  

 

Una de las mayores críticas que ha recibido la LJP ha sido el haberle dado toda la 

importancia a las versiones de los victimarios, es decir, de los paramilitares, con lo que 

parece que la labor del juez en el proceso de construcción de la verdad está orientada en 

mayor medida por las narraciones de los desmovilizados, corriendo el riesgo de elaborar 

una verdad unilateral, e incluso acomodada en la que ha habido poco espacio para escuchar 

la voz de las víctimas. Además de esta dificultad el proceso de Justicia y Paz, se ha 

caracterizado por tres grandes escollos que han obstaculizado la construcción de la verdad:  

i) La ley se propuso judicializar y por ende escuchar el relato de todos los postulados, 

los cuales son aproximadamente 5.019, cifra que sobrepasa la capacidad logística del 

Estado. 

 

ii)  A diferencia de otros países, donde se creó un Tribunal dedicado exclusivamente a 

juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes, en Colombia se creó un aparato 

institucional muy precario para atender la demanda de justicia que sobrevino con la 

implementación de la ley. Así, para investigar los delitos cometidos por los paramilitares, 

sólo se creó la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, delegada ante los 

Tribunales Superiores de Distrito Judiciales, con una planta de personal irrisoria para la 

magnitud de la tarea que debía desarrollar: 150 investigadores criminalísticos, 15 

secretarios, 15 asistentes judiciales, 20 conductores, 40 escoltas, 15 asistentes de 

investigación criminalística y 20 asistentes de fiscal
331

. Por si fuera poco, la ley ni siquiera 
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 Artículo 33. Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz. Créase la Unidad Nacional de Fiscalía 

para la Justicia y la Paz, delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, con competencia 

nacional e integrada en la forma que se señala en la presente ley. 

Esta unidad será la responsable de adelantar las diligencias que por razón de su competencia, le corresponden 

a la Fiscalía General de la Nación, en los procedimientos establecidos en la presente ley. 
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contempló la creación de nuevos fiscales, sino que sólo se limitó a designar 20 fiscales de 

la planta de personal ya existente para liderar las investigaciones
332

. El resultado fue un 

desastre, como era de esperarse, la magnitud de las investigaciones y de los delitos, 

desbordó con creces la capacidad de la Fiscalía. Sólo para abril de 2007 ya se habían 

presentado alrededor de 50.000 víctimas a denunciar sus casos, la situación de la entidad 

era tan precaria, que Mario Iguarán, quien para ese entonces fungía como Fiscal General de 

la Nación llegó a manifestar en una entrevista con el diario El Tiempo que estaban 

“trabajando con las uñas”
333

.  

 

Tampoco se creó un tribunal que estuviera conformado por personas que tuvieran un 

conocimiento especializado en justicia transicional que se dedicara exclusivamente a 

tramitar los procesos de Justicia y Paz. En lugar de ello, sólo se asignaron los procesos 

correspondientes a las Salas Penales de cuatro Tribunales Superiores del Distrito Judicial, 

cada una conformada por 3 magistrados, y ubicada en las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Barranquilla y Bucaramanga. El problema de estas Salas, es que sus magistrados no estaban 

familiarizados con la dinámica propia de un proceso de justicia transicional, ni eran 

expertos en el conflicto armado, lo que se vería reflejado en el desarrollo del proceso e 

incluso en muchas de sus decisiones. Cada una de estas Salas tenía una visión diferente del 

conflicto y del fenómeno del paramilitarismo y una forma diferente de llegar a la verdad, 

                                                                                                                                                                                 
La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz tendrá el apoyo permanente de una unidad especial de 

policía judicial, conformada por miembros de las autoridades que corresponda, con dedicación exclusiva, 

permanente y con competencia en todo el territorio nacional. 

Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación, para el año 2005 establecida en el artículo 

transitorio 1° de la Ley 938 de 2004, los siguientes cargos: 

150 Investigador Criminalístico VII 

15 Secretario IV 

15 Asistente Judicial IV 

20 Conductor III 

40 Escolta III 

15 Asistente de Investigación Criminalística IV 

20 Asistente de Fiscal II (Congreso de la República, Ley 975 de 2005, Diario Oficial No. 45.980 del 25 de 

julio de 2005, Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161).. 
332

 Parágrafo único de la Ley 975 de 2005. La Fiscalía General de la Nación destacará de su planta de 

personal, para conformar la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, los siguientes cargos: 20 

Fiscal Delegado ante Tribunal (Congreso de la República, Ley 975 de 2005, Diario Oficial No. 45.980 del 25 

de julio de 2005, Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161). 
333

“Justicia y paz nos desbordó: Fiscal”, El Tiempo [Bogotá], 30 de abril de 2007. Disponible en 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2472319.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17161
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2472319
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pues si bien, el proceso está orientado por una serie de reglas contenidas tanto en la ley 

como en la jurisprudencia, no puede dejarse de lado, que cada despacho judicial ha optado 

por un método diferente según el número de procesados, el número de víctimas víctimas, la 

gravedad de los delitos investigados y la región en la que operó el bloque judicializado.  

 

iii)  Por último, en Colombia, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, el 

proceso de elaboración de la verdad se ha dado en un contexto que se caracteriza sobre todo 

porque el conflicto aún no ha terminado, es decir, un contexto de “justicia transicional sin 

transición”, que no incluyó a todos los actores del conflicto, por lo que el mismo persiste. 

Además de que tampoco se logró el desmonte total de las estructuras que dieron origen al 

paramilitarismo. 

La ausencia de conocimiento y experiencia por parte de jueces y fiscales, así como la falta 

de recursos repercutió de manera negativa en el proceso de construcción de la verdad. Por 

esta razón, la Corte Suprema de Justicia debió intervenir en más de una oportunidad para 

tratar de delinear una metodología mediante la cual se pudiera alcanzar aunque sea un 

mínimo de verdad histórica durante el proceso. Las decisiones de la CSJ estuvieron 

orientadas a restarle peso a las versiones de los desmovilizados, pues en un comienzo, los 

fiscales asignados a Justicia y Paz limitaron su labor a escuchar y avalar pasivamente la 

versión del postulado. Frente a este panorama, la Corte Suprema debió aclarar que  

 
la garantía del derecho a la verdad no se satisface en forma aislada con la confesión 

de quien se somete a la ley de Justicia y Paz, sino que la misma depende 

principalmente de las investigaciones y juicios que de manera obligatoria e 

independiente tengan que adelantar las autoridades judiciales respecto de los delitos 

perpetrados
334

. 
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 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 2 de abril de 2008, radicado 28.643, 

Magistrado Ponente Julio Enrique Socha Salamanca. En sentencia del 23 de julio de 2008, la CSJ hizo énfasis 

en la verdad como deber del Estado: 

Por modo que en el ámbito de Justicia y Paz, la verdad además de principio rector, objetivo, 

derecho de las víctimas y la sociedad, se instituye como deber del Estado, en carga 

investigativa para los servidores públicos operadores de esa justicia especial y transicional, 

en presupuesto y obligación para quienes se acojan al procedimiento y beneficios de la ley 

975 de 2005, y causal de pérdida del beneficio de alternatividad si llegare a excluirse o 

parcelarse (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 23 de julio de 2008, 

radicado 30.120, Magistrado Ponente Alfredo Gómez Quintero). 
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De igual forma, en providencia del 28 de mayo de 2008
335

, proferido en el proceso penal 

seguido en contra de Wilson Salazar, alias “El Loro”,  patrullero del frente Héctor Julio Peinado 

Becerra del Bloque Norte de las AUC, la Corte hizo énfasis en el deber de imputar el delito de 

concierto para delinquir como delito base de toda la investigación, por lo que le ordenó a la Fiscalía 

adelantar un proceso paralelo en contra de ese desmovilizado por dicha conducta, pues el no 

hacerlo impediría construir un relato completo de la organización a la que el procesado pertenecía. 

Incluso, calificó de “ingenua”  la actuación del fiscal designado para la investigación
336

, y 

llamó la atención sobre la pasividad de los magistrados que componían la Sala de Justicia y 

Paz, pues en lugar de ir más allá de la versión suministrada por el postulado habían 

aceptado pasivamente su relato. De este modo, la Corte recalcó nuevamente que la verdad 

que se construía en el marco de los procesos de justicia y paz no tenía su fundamento en la 

confesión del desmovilizado: 

 
Frente al caso concreto, cabe preguntar entonces, ¿qué archivos y qué historia 

podrá ser preservada, con miras a garantizar la no repetición de tantos crímenes, si 

los escenarios procesales concebidos para construir esa historia y para revelarla se 

convierten en recintos sordos que se dinamizan bajo el equivocado presupuesto de 

darle cumplimiento a la ley con la simple verificación de la voluntad y el 

conocimiento de la aceptación, dejando por puertas la difusión de los motivos, 

causas y consecuencias del acontecer criminal que se somete a su consideración?
337

 

 

Para la Corte entonces el proceso de construcción de la verdad no debía dejarse únicamente 

en manos del postulado, sino que era deber de los funcionarios judiciales de Justicia y Paz, 

llegar a una verdad que al menos permitiera determinar los contextos y los patrones 

sistemáticos que propiciaron el surgimiento y consolidación de las organizaciones 

paramilitares, es decir, se les estaba pidiendo a los jueces de los tribunales que construyeran 

sus sentencias apoyados en la verdad histórica
338

. Sin embargo, uno de los problemas a los 
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 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 28 de mayo de 2008, radicado 29.560, 

Augusto Ibáñez Guzmán. 
336

 “La actuación que se examina refleja cierta ingenuidad pues, hasta este momento, pareciera que el bloque 

Héctor Julio Peinado Becerra, pese a sus propósitos, no logró ejecutar y consumar una sola infracción 

delictiva, distinta a las aceptadas, en los lugares donde el procesado desplegó su militancia” (Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 28 de mayo de 2008, radicado 29.560…). 
337

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 28 de mayo de 2008, radicado 29.560... 
338

 Al respecto señaló la CSJ: 

Bajo este presupuesto, la construcción de la verdad histórica debe tener como punto de 

partida el esclarecimiento de los motivos por los cuales se conformó la organización ilegal, 

las cadenas de mando, el modelo delictivo del grupo, la estructura de poder, las órdenes 

impartidas, los planes criminales trazados, las acciones delictivas que sus integrantes hicieron 

efectivas para el logro sistemático de sus objetivos, las razones de la victimización y la 
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que se enfrentaron jueces y fiscales, fue el de las imputaciones parciales, que tenían lugar 

en aquellos casos en los que por razones de tiempo y la cantidad de hechos que eran 

materia de investigación, el fiscal no alcanzaba a determinar y atribuir todas las conductas 

punibles cometidas por el procesado durante su permanencia en el grupo, por lo que en aras 

de avanzar en el trámite del proceso se veía obligado a imputar sólo algunas de ellas. El 

problema de esta práctica es que si bien, se avanzaba en la investigación, no se podía 

construir un relato completo sobre la forma como operaba la organización, sino que se 

producía una narración fragmentada, desarticulada y aislada. La posición de la Corte sobre 

este aspecto en particular no fue uniforme. En un comienzo, consideró que las imputaciones 

parciales no vulneraban los derechos de las víctimas
339

. Así lo señaló en auto del 23 de julio 

de 2008
340

, en el que se pronunció sobre un caso en el que la labor de la Fiscalía había sido 

insuficiente, pues había dejado de confrontar la versión del postulado con otros medios de 

prueba, por lo que era necesario realizar otra diligencia de versión libre en la que el 

desmovilizado ampliara su relato sobre los demás delitos que había cometido durante su 

permanencia en la organización. Pese a ello, con fundamento en un razonamiento que 

obedecía más al pragmatismo, la Corte concluyó que era viable continuar con la imputación 

de los delitos que se habían investigado hasta el momento, en aras de garantizar de manera 

                                                                                                                                                                                 
constatación de los daños individual y colectivamente causados, con miras a establecer tanto 

la responsabilidad del grupo armado ilegal como la del desmovilizado 

(…) 

Bajo ese entendido no se discute que, a diferencia de lo que ocurre en los procesos ordinarios, 

los fallos que se profieran al amparo de la Ley de Justicia y Paz tienen una carga 

argumentativa mayor en lo que corresponde al examen de los fenómenos de 

macrocriminalidad y de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, 

atendiendo además al marco internacional. Por consiguiente, el funcionario judicial debe no 

solo analizar el caso concreto sino contextualizarlo dentro del conflicto, identificando los 

patrones de violencia y los demás actores seguramente de rango superior que también son 

responsables (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 31 de julio de 

2009, radicado 31.539, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán). 
339

 Esta posición fue criticada por el Centro de Memoria Histórica: 

“La autorización a los fiscales, por parte de la Corte Suprema, de hacer imputaciones 

parciales como una salida a la necesidad de avanzar en los procesos y mostrar resultados, de 

la cual se ha hecho uso masivamente, también ha jugado un papel despolitizador y 

criminalizante, en la medida en que ha estimulado el abandono relativo de las 

representaciones holísticas en términos de grandes contextos, llenos de clivajes  sociales y 

políticos, y ha favorecido que los cargos se imputen caso por caso y de manera muy 

segmentada por delitos específicos, con frecuencia irrelevantes” (Centro Nacional de 

memoria histórica, “Verdad Judicial, Verdad Histórica”, (Bogotá: Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2012), 29.  
340

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 23 de julio de 2008, radicado 30.120, M.P. 

Alfredo Gómez Quintero. 
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pronta los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de dichas 

conductas
341

. Esta misma postura fue reiterada en providencias del 9 de febrero de 2009
342

 

y 16 de abril de 2009
343

.  

 

No obstante, meses más tarde, en auto del 31 de julio de 2009 la CSJ llamaría la atención 

sobre esta práctica, para señalar que las imputaciones parciales no podían convertirse en la 

regla general, sino que debían ser una herramienta extraordinaria
344

, pues lo contrario 

pondría en riesgo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas e 

impediría hacer una construcción del contexto en el que se desarrolló el fenómeno del 

paramilitarismo, que apela a elementos de la verdad histórica. En este pronunciamiento, la 

Corte estableció tres parámetros que debían guiar la labor de los fiscales y magistrados de 

Justicia y Paz: 
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 La Corte Suprema concluyó: 

En efecto,  para las víctimas de los hechos ya reconocidas continuar el trámite de la actuación 

sin tropiezos les resulta a todas luces favorable, en la medida que habrá un rápido 

pronunciamiento sobre verdad y justicia, logrando por esa vía una efectiva reparación sin 

dilaciones (…) 

Los efectos prácticos de la ruptura de la unidad procesal también son positivos, porque se 

avanza más rápidamente en el trámite y solución de fondo del asunto. No llama a duda lo 

dispendioso y dilatado que puede resultar la confrontación, investigación y verificación de 

versiones donde se da cuenta de más de 1000 víctimas que deben ser identificadas, ubicadas 

y garantizados sus derechos; procesos de semejantes características, la experiencia enseña se 

hacen interminables e inmanejables. Si frente a un panorama como el que se plantea ha de 

suspenderse la audiencia de formulación de imputación para ampliar la versión del postulado 

y confrontar a cada una de las nuevas víctimas, las ya reconocidas indudablemente se verán 

afectadas en su derecho a una pronta reparación (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal. Auto del 23 de julio de 2008, radicado 30.120…). 
342

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 9 de febrero de 2009, radicado 30.955, M.P. 

Leonidas Bustos Ramírez. 
343

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 16 de abril de 2009, radicado 31.115, M.P. 

Leonidas Bustos Ramírez. 
344

 En efecto, la Corte señaló: 

En efecto, lo ideal es que la imputación sea completa, esto es, que abarque todos los delitos 

que se deriven de la versión libre rendida por el desmovilizado, de los elementos materiales 

probatorios, de la evidencia física y de la información legalmente obtenida, en tanto permite 

que la fiscalía, el magistrado de control de garantías y la Sala de conocimiento tengan una 

visión íntegra, completa y común sobre sus actividades y las del grupo al que pertenece. Por 

ello, las imputaciones parciales no pueden convertirse en una herramienta usual por parte de 

la fiscalía, sino extraordinaria.  

Proceder de manera diversa refleja negligencia de dicho ente en el cumplimiento de sus 

funciones de investigación, comprobación y verificación y podría, eventualmente, entorpecer 

la garantía de verdad, justicia y reparación de las víctimas (Corte Suprema de Justicia, Sala 

de Casación Penal. Auto del 31 de julio de 2009, radicado 31.539, M.P. Augusto Ibáñez 

Guzmán). 
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a) La sentencia que dentro de un proceso de justicia y paz se profiera debe identificar 

la actuación del desmovilizado al interior del grupo armado y del frente al que 

pertenecía, sus actividades, la estructura de poder interna, el modelo delictivo de ese 

grupo, las órdenes impartidas y los planes criminales trazados, para contextualizar los 

delitos por los que se condena dentro del ataque generalizado y sistemático a la 

población civil, tal como se precisará al momento de analizar la normativa aplicable a 

esta materia.  

b) No es posible dictar sentencia sin que al postulado se le hayan formulado cargos 

por el delito de concierto para delinquir, pues aquella debe proferirse en primer lugar 

por esta conducta, en tanto que las demás son consecuencia de ésta. 

c) Las imputaciones parciales aceptadas dentro del proceso de justicia y paz, no 

pueden convertirse en práctica generalizada, y cuando a ellas haya lugar, las 

actuaciones adelantadas en forma paralela y separada, deben fusionarse en el acto de 

formulación de cargos
345

. 

 

Para finales del 2009, la CSJ reconocería las limitaciones del proceso judicial de justicia y 

paz. En providencia del 21 de septiembre de ese año
346

, admitió que lo ideal era que las 

imputaciones se formularan contra todo el bloque y no contra los postulados de manera 

individual. Pero no sólo eso, sino que además hizo énfasis en la dimensión colectiva del 

derecho a la verdad y por eso señaló la necesidad de crear una comisión de la verdad que 

complementara la labor de los funcionarios de Justicia y Paz: 

 
Para el caso colombiano, dada la dimensión de los crímenes cometidos por los 

paramilitares desmovilizados y las dificultades que han surgido hasta el momento 

para la culminación de los  pocos juicios que han logrado alcanzar etapas avanzadas 

del proceso
347

, sería conveniente la creación de una comisión de la verdad que 

ajustada a las necesidades particulares de nuestra realidad, operara paralelamente con 

los procesos judiciales, cumpliendo roles complementarios en el esclarecimiento de 

la verdad que busca la sociedad
348

.  
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 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 31 de julio de 2009, radicado 31.539… 
346

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 21 de septiembre de 2009, radicado 30.022, 

Sigifredo Espinosa Pérez. 
347

 Ver, por ejemplo, lo que ha sucedido con el caso de Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro”, registrado 

en el auto del 31 de julio de 2009, radicado No. 31.539.  
348

 El caso de Colombia, es uno de los más complejos en materia de construcción de la verdad. De un lado, 

porque el poco espacio que se le dio a las víctimas en el proceso judicial de la LJP, ha hecho que sean las 

versiones de los victimarios las que prevalezcan en el proceso de construcción de la verdad, pero también 

porque los funcionarios judiciales –tanto jueces como fiscales-, no estaban preparados para desenvolverse en 

un escenario de justicia transicional que implicaba conocer y comprender a fondo el concepto de delito 

político. Además, la magnitud de los crímenes cometidos por las estructuras paramilitares, que se extendieron 

por casi todo el país, rebasaba la capacidad logística de cualquier sistema judicial. Por estas razones, lo más 

lógico e indispensable es que la labor de los jueces, -que aunque era importante porque conllevaba a sancionar 

a los responsables de las violaciones, pero insuficiente porque derivaba en una verdad incompleta y 

fragmentada-, se complementara con el trabajo de una comisión de la verdad que tuviera competencia en todo 

el país y estuviera conformada por expertos en el conflicto armado y en justicia transicional, y que no 

estuviera atada por las reglas propias del rito procesal.  
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Ello, cabe anotar, no solo permitiría la posibilidad de que una mejor decantada 

verdad supla las necesidades de las víctimas, sino que soslayaría la que desde 

ahora se advierte dificultad probatoria de los procesos judiciales, cuando se 

enfrentan de manera irreconciliable los postulados de los afectados con el delito 

y los hechos conocidos o narrados por el desmovilizado
349

. 

En vista de ello, en la misma providencia, se exhortó al Gobierno Nacional para que 

convocara a las principales fuerzas sociales –representaciones de los tres poderes, 

organizaciones de víctimas, de derechos humanos y otras agrupaciones civiles-, con el fin 

de estudiar la conformación de una comisión de la verdad, que paralelamente con los 

juicios penales que se siguen a la luz de la Ley de Justicia y Paz, ayudara a establecer la 

verdad sobre el pasado que aquí se juzga. De esta manera, la CSJ reconoció las limitaciones 

inherentes a la verdad judicial, pues a pesar de los esfuerzos que se hicieron por tratar de 

incorporar herramientas de la verdad histórica en los procesos judiciales, la capacidad del 

aparato judicial se vio desbordada por la complejidad que revestían los hechos del conflicto 

armado, por lo que exigió de manera explícita que la verdad histórica acompañara el 

esclarecimiento de los hechos relacionados con el mismo.     

 

Con esta decisión, la Corte hizo entonces dos llamados: el primero, a diseñar un sistema 

que permitiera investigar a cada bloque de manera global, y el segundo a la creación de una 

comisión de la verdad que ayudara a superar las limitaciones del proceso judicial. Hasta 

ahora sólo el primer llamado ha sido atendido, con la reforma que se le hizo a la LJP 

mediante la ley 1592 de 2012, mediante la cual se autorizó a la Fiscalía General de la 

Nación para priorizar los casos más importantes, con el fin de "esclarecer el patrón de 

macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y 

a develar los contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando los esfuerzos de 

investigación en los máximos responsables”
350

. Esta modificación, permitió que se 

investigaran las conductas cometidas por cada bloque, priorizando la investigación de los 

delitos cometidos por sus comandantes
351

. Además, la reforma introducida por la ley 1592 

                                                           
349

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 31 de julio de 2009, radicado 31.539… Las 

subrayas son nuestras. 
350

 Congreso de la República, Ley 1592 de 2012, Diario Oficial No. 48.633 del 3 de diciembre de 2012, 

Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50829#11.  
351

 De este modo, se le ha dado prioridad a la investigación de los hechos punibles cometidos por 13 

comandantes paramilitares, dos de la guerrilla de las FARC y uno del ELN. Por los paramilitares, se 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50829#11
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de 2012, establece que el Fiscal que tiene a cargo la investigación, una vez se agote la 

diligencia de versión libre, debe elaborar y desarrollar un programa metodológico para 

iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada por el 

postulado “y esclarecer los patrones de criminalidad y victimización”
352

. Es que como diría 

Iván Orozco “sólo en la medida en que se imputen responsabilidades colectivas y se 

induzca con ello a la identificación del público con los victimarios, se puede evitar que las 

imputaciones individuales de responsabilidad penal favorezcan a una mentalidad de ‘chivo 

expiatorio’, refractaria (…)”
353

. 

No obstante, el segundo llamado de la CSJ, a que la verdad histórica se incluyera de una 

vez en el proceso de construcción del pasado, que más que un llamado fue un grito de 

auxilio de al ver que la demanda de procesos e investigaciones sobrepasaba con creces la 

capacidad de nuestro sistema judicial, no ha sido escuchado aún. El gobierno de Uribe 

Vélez siempre le cerró la puerta a la posibilidad de crear una comisión de la verdad, por lo 

que hoy en día la esperanza recae sobre los acuerdos de La Habana, que en el “Acuerdo 

sobre las víctimas del conflicto”, consagra de manera explícita el uso de la verdad histórica, 

al establecer la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No 

Repetición, dentro del cual está contemplada una Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que tiene entre sus mandatos, el 

                                                                                                                                                                                 
priorizaron los casos de Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, Carlos Mario Jiménez, 

alias “Macaco”, Hebert Veloza García, alias “HH”, Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, Ramiro 

Vanoy, alias “Cuco Vanoy”, Edward Cóboz Téllez, alias “Diego Vecino”, Fernando Murillo Bejarano, alias 

“Don Berna”, Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, Ramón Isaza, alias “El Viejo”, Arnubio 

Triana Mahecha, alias “Botalón”, Hernán Giraldo, alias “El Patrón”, Luis Eduardo Cifuentes, alias “El 

Águila”.  

De otro lado, por la guerrilla de las FARC se priorizaron las investigaciones de Elda Neyis Mosquera, alias 

“Karina” y Elí Mejía, alias “Martín Sombra”. Por último, por el ELN se priorizó el caso de Olimpo de Jesús 

Sánchez, alias “Cristóbal”. (Consultado en http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/4595-icomo-se-

aplica-la-priorizacion-en-justicia).  
352 Congreso de la República, Ley 1592 de 2012, Diario Oficial No. 48.633 del 3 de diciembre de 2012, 

Bogotá: Imprenta Nacional, disponible en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50829#11. A su vez, en el artículo 15 del 

decreto 3011 de 2013, se definió el contexto como  

El marco de referencia para la investigación y juzgamiento de los delitos perpetrados en el 

marco del conflicto armado interno, en el cual se deben tener en cuenta aspectos de orden 

geográfico, político, económico, histórico, social y cultural. Como parte del contexto se 

identificará el aparato criminal vinculado con el grupo armado organizado al margen de la ley 

y sus redes de apoyo y financiación (Presidencia de la República, Decreto 3011 de 2013, 

Diario Oficial No. 49016 del 27 de diciembre de 2013, Bogotá: Imprenta Nacional, disponible 

en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56210).   
353

 Iván Orozco, Justicia transicional en tiempos del deber de memoria, (Temis: Bogotá, 2009), 91.  

http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/4595-icomo-se-aplica-la-priorizacion-en-justicia
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/4595-icomo-se-aplica-la-priorizacion-en-justicia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50829#11
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56210
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esclarecimiento sobre “el fenómeno del paramilitarismo, en particular, sus causas, orígenes 

y formas de manifestarse; su organización y las diferentes formas de colaboración con esta, 

incluyendo su financiación; así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto”
354

.  

 

Ahora bien, no puede soslayarse que aunque la CSJ trató de hacer énfasis en la importancia 

del contexto para orientar la labor de jueces y fiscales, sus decisiones no escaparon del todo 

de la lógica inherente a los procesos de la justicia ordinaria, pues desde un comienzo, ese 

órgano judicial señaló que las víctimas no tenían derecho a confrontar directamente la 

versión libre de los desmovilizados, ni mucho menos a interrogarlos
355

. Esta postura 

reflejaba una interpretación equívoca, en la que la justicia transicional se terminaba 

subordinando a la justicia ordinaria, y dejaba de lado, que si bien el proceso judicial está 

sujeto a una serie de reglas que tienen como objetivo proteger los derechos fundamentales 

del procesado, en escenarios de justicia transicional, estas reglas deben flexibilizarse para 

darle cabida a las víctimas en el proceso de construcción de la verdad, lo que en últimas 

también se ve reflejado en el derecho de éstas a la reparación, en tanto el esclarecimiento de 

la verdad es también una forma de reparación
356

. Con esta decisión, la participación de las 

víctimas se limitó únicamente a asistir silenciosamente a las audiencias y tratar de formular 

sus preguntas a través del Ministerio Público o del Fiscal, quien no está obligado a tener en 

                                                           
354

 Gobierno de Colombia-FARC-EP, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable  duradera, Bogotá: Temis, 2016,  149. 
355

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 2 de octubre de 2007, radicado 27.484, M.P. 

Augusto Ibáñez Guzmán. 
356

 Hoy en día por ejemplo, el Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien 

hoy es senador de la República, insiste en la necesidad de subordinar la justicia transicional a la ordinaria. En 

una entrevista concedida a Caracol Radio el 26 de octubre de 2016 en el programa 6 AM con Darío 

Arizmendy, al referirse al Acuerdo de la Habana, fruto de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel 

Santos y las FARC, el senador manifestó que “la justicia transicional no significa impunidad total y no quiere 

decir que haya que ejercerla por fuera de las instituciones”, a su juicio, los Acuerdos eran 297 de “impunidad 

total” y añadió que  

“la justicia transicional debe adelantarse dentro de la justicia ordinaria (…) este es un país de 

instituciones, yo creo que aquí no se puede despojar a las instituciones de sus competencias, 

entonces primero hay que superar el error de pensar de que la justicia transicional se tiene 

que hacer por fuera de las instituciones, se puede hacer por dentro de las instituciones (…) 

Estas afirmaciones de Uribe Vélez ponen de manifiesto un entendimiento equivocado de la justicia 

transicional, que se caracteriza justamente por ser una justicia especial, que en la mayoría de los casos implica 

la creación de otras instituciones y tribunales de justicia diferentes a las ya existentes en el Estado que 

pretende hacer la transición, al punto que incluso se han instaurado tribunales integrados por miembros 

extranjeros y otros con carácter supranacional (El audio completo puede escucharse en 

http://caracol.com.co/programa/2016/10/26/6am_hoy_por_hoy/1477483636_658122.html).   

http://caracol.com.co/programa/2016/10/26/6am_hoy_por_hoy/1477483636_658122.html
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cuenta todas las preguntas de las víctimas
357

. Como resultado de esto, se terminó 

privilegiando la voz  y el relato del victimario, quien en últimas se convirtió en el 

protagonista del proceso
358

, al punto que en algún momento la CSJ llegó a afirmar que  

 

La reconstrucción de la memoria colectiva es una responsabilidad de quienes se 

postulan a la ley de justicia y paz, en virtud de su compromiso a confesar completa y 

verazmente los delitos cometidos al interior de los aparatos armados de poder 

renunciando, respecto de lo admitido, a la garantía procesal de la presunción de 

inocencia. Su tarea es insustituible, porque en su narrativa deberán visibilizar a las 

víctimas, reconstruir el pasado común, y proyectar la reconciliación en punto de lo 

irrepetible
359

. 

 

Esta postura de la Corte es ingenua y no está a la altura de otros pronunciamientos que 

había proferido en materia de verdad, ni se compadece con la justicia de las víctimas, no 

sólo porque deja de lado que la labor de hacer memoria le pertenece en primera instancia a 

las víctimas, como una forma de visibilizar el relato de los oprimidos sobre el de los 

vencedores, sino además porque deja en manos de los desmovilizados tareas que rebasan 

sus capacidades, pero sobre todo sus intenciones: visibilizar a las víctimas, reconstruir el 

pasado y proyectar la reconciliación. Con esta visión se refuerza nuevamente la idea de que 

en últimas, la verdad de Justicia y Paz, es la verdad de los victimarios, quienes en su 

mayoría han tratado de justificar y legitimar sus acciones, incluso tratando de hacer ver a 

las víctimas como culpables de lo que les ha ocurrido
360

.  

                                                           
357

 Otra de las dificultades a las que debió enfrentarse la implementación de la LJP, fue que no se diseñó un 

procedimiento especialmente dirigido a regular los procesos judiciales de Justicia y Paz, sino que se 

conservaron las mismas reglas del procedimiento penal ordinario que estaban consagradas en la Ley 906 de 

2004 o Código de Procedimiento Penal. Esta decisión, que sin duda tampoco obedeció a un error o a la 

ignorancia del gobierno de Uribe Vélez, sino que fue intencional, hizo que contra toda lógica se terminaran 

aplicando reglas y principios propios de la justicia ordinaria a un escenario de justicia transicional, aún 

cuando ambas tienen orígenes y propósitos completamente diferentes. 
358

“El proceso de justicia y paz se ha centrado de manera exagerada en el relato del victimario, que como 

vimos, está elaborado con contenidos heroicos y justificatorios. La versión de las víctimas es escuchada solo 

de manera excepcional y, en todo caso, no determina el curso de la investigación, como sí lo hace el relato del 

postulado” (Farid Samir Benavides, “Memoria y verdad judicial en Colombia: los procesos de justicia y paz”, 

No. 31, Revista de Derecho Público, Bogotá: Universidad de Los Andes, 2013, 21). 
359

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 12 de mayo de 2009,  radicado 31.150, M.P. 

Augusto Ibáñez Guzmán. 
360

 En palabras de Adolfo Chaparro,  

“El acento en la verdad jurídica que busca aclarar el estatus de los acusados tiende a 

simplificar la versión de las víctimas y sobre todo a ignorar el entramado social y la 

incidencia histórica del daño. De hecho, los protagonistas del proceso pasan a ser los 

victimarios, mientras las víctimas pasan a ser neutralizados para ejercer una memoria que 

rebase los límites del proceso judicial” (Adolfo Chaparro, “La función crítica del perdón sin 
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Pese a lo anterior, comienzan a aparecer en el horizonte momentos de lucidez, e incluso de 

valentía, con hechos como el reciente fallo proferido en el marco del plan de priorización 

por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 25 de octubre de 2016, con 

ponencia del magistrado José Luis Barceló, mediante el cual se decidió la segunda instancia 

del proceso penal adelantado contra Salvatore Mancuso, uno de los principales jefes 

paramilitares de las AUC y el comandante del Bloque Catatumbo
361

. En esta sentencia, la 

Corte no se conformó con hacer un recuento de los delitos cometidos por el bloque que 

comandaba el ex jefe paramilitar, ni con poner en evidencia la reprochable conducta de 

éste, sino que fue mucho más lejos, al tocar un tema que en las demás sentencias se han 

proferido hasta el momento se ha pasado casi de largo: el de la responsabilidad que le cabe 

a la sociedad civil y a la ciudadanía en general en el surgimiento y fortalecimiento del 

paramilitarismo. La Corte, concluye que “todos somos culpables” de este fenómeno, que en 

gran parte se prolongó y pudo actuar a sus anchas por la desidia y el silencio de los 

ciudadanos
362

, por lo que según el Alto Tribunal, “va siendo hora de que en eras de lograr 

una catarsis, un olvidar, un comenzar de ceros, todos hagamos un acto de verdadera 

contrición”
363

. Se trata de un pronunciamiento sin precedentes, pues la sociedad civil deja 

de aparecer simplemente como víctima, para ser también responsable
364

 de los hechos 

relacionados con la violencia paramilitar. Con esta decisión, la verdad histórica se hizo 

presente con mayor fuerza en el proceso judicial de justicia y paz, toda vez que el análisis 

contextual trascendió el plano meramente militar y penal para incluir también aspectos 

culturales, sociales, políticos y económicos que tuvieron que ver en el arraigo del 

                                                                                                                                                                                 
soberanía”, en Entre el perdón y el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional, 

Angélica Rettberg, Comp., Bogotá: Ediciones Uniandes, 2005).  
361

 Esta sentencia cobija a 1426 víctimas, 175 casos de violencia de género, 609 casos de desaparición 

forzada, 405 de desplazamiento forzado, 149 de reclutamiento ilícito y 87 de homicidio.  
362

 Las palabras de la Corte son más que dicientes: 

Jamás aplicamos eso que a veces resulta más efectivo que la sanción penal: el control social, 

dado que antes que rechazar al agresor o a quien lo auxiliaba, permitimos que hicieran vida 

social, sin reprocharles, sin excluirlos, sin señalarlos (“Todos somos culpables del 

paramilitarismo”: Corte Suprema”, Semana [Bogotá], 3 de noviembre de 2016). 
363

 “Todos somos culpables del paramilitarismo”: Corte Suprema”, Semana [Bogotá], 3 de noviembre de 2016 
364

 Para la Corte,  

La delincuencia no hubiese logrado sus metas, de no haber contado con el silencio cobarde o 

pagado, la ayuda obligada, comprada o producto de la simpatía, de integrantes del 

conglomerado social, como algunos policías, algunos militares, algunos servidores públicos de 

los niveles local, municipal, departamental o nacional, algunos jueces, algunos legisladores, 

algunos comerciantes, en fin, algunos ciudadanos” (“Todos somos culpables del 

paramilitarismo”: Corte Suprema”, Semana [Bogotá], 3 de noviembre de 2016).  
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paramilitarismo en Colombia. Se trata de un fallo que va más allá de los estrados judiciales 

y se dirige a toda la ciudadanía en general, y que además permite plantear la pregunta sobre 

por qué el paramilitarismo echó raíces tan profundas en tantas regiones del país y cuáles 

fueron las razones por las que ciudadanos del común terminaron apoyando e 

identificándose con estos grupos, un análisis que aún está pendiente, pero que es 

imprescindible en aras de la verdad histórica.  

 

4. El proceso seguido contra el Bloque Elmer Cárdenas: dos visiones diferentes 

sobre un mismo grupo.  

 

La región del Urabá se extiende por los departamentos de Antioquia, Cordobá y Chocó. 

Además de la importancia económica de toda la región, el Urabá antioqueño reviste gran 

importancia geoestratégica, toda vez que es una zona limítrofe de Panamá y de los 

departamentos de Córdoba y Chocó, además tiene salida al océano Atlántico y en su 

territorio cuenta con la localización del Golfo de Urabá. Esta ubicación geográfica favorece 

el tráfico de armas, insumos químicos y drogas ilícitas con Centroamérica y Panamá; 

adicionalmente, es un territorio estratégico a nivel militar porque sirve de zona de refugio y 

de corredor al suroeste y bajo Cauca antioqueño, el Valle del Sinú y el Nudo de 

Paramillo
365

. 
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 ACNUR, La región del Urabá Antioqueño, 2004, disponible en 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_675.pdf.  

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_675.pdf
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Mapa No. 1 Mapa del Urabá antioqueño

366
. 

 

De acuerdo con los estudios de la socióloga Clara Inés Aramburo, la presencia del 

paramilitarismo en el Urabá se sucedió en tres oleadas: la primera, que inició en 1988
367

, 

con los hermanos Fidel y Carlos Castaño a la Cabeza, este período se caracterizó por la 

sangrienta disputa que se dio entre la guerrilla de las FARC y las ACCU para hacerse al 

control de la zona. Para ese entonces, el EPL ya había comenzado a desmovilizarse, 

convirtiéndose en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Las retaliaciones de las FARC 
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 Tomado de ACNUR, La región del Urabá Antioqueño, 2004, disponible en 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_675.pdf.  
367

 Esta periodización se toma de Clara Inés Aramburo Siegert, “Un orden local en las márgenes del Estado. 

El caso de San Pedro de Urabá”, en Estado y sociedad en la Colombia de hoy. XII Coloquio Colombiano de 

Sociología, María del Carmen Castrillón V., compiladora. Cali: Universidad del Valle, 2016, 203-229. 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_675.pdf
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hacia esta organización, hicieron que sus miembros buscaran la protección de los 

paramilitares, dando lugar a una inusual alianza
368

.  

 

La segunda oleada, tuvo lugar en el período comprendido entre los años 1996 y 2000. 

Durante este lapso los paramilitares consolidaron su presencia en la región, manteniendo un 

discurso contrainsurgente que les permitió ganarse el apoyo de ganaderos y empresarios 

regionales, pero además, implementaron una serie de proyectos con supuesta vocación 

social, bajo los cuales se escondía una nefasta práctica sistemática de despojo de tierras, 

que tenía como propósito dejarle el camino libre a los empresarios dedicados a la siembra 

de palma, banano y también a los narcotraficantes
369

.  

 

Por último, la tercera etapa, que no fue exclusiva del Urabá, sino que se dio de manera más 

o menos uniforme en todo el país, tiene que ver con la alianza que se tejió entre 

paramilitares y narcotraficantes.   

 

                                                           
368

 Mauricio Romero explica con detalle las razones por las que fue posible esta inesperada alianza, que se 

tejió contra todos los pronósticos entre trabajadores que en gran parte eran desmovilizados del EPL, élites 

regionales y los grupos paramilitares, lo que permitió el nacimiento de organizaciones sindicales como 

Sintraingro, que llegaron a tener eco a nivel internacional. Esta inusual alianza puede explicarse en cierta 

medida por tres circunstancias: i) la noción de ciudadanía autoritaria que existía en el Urabá, según la cual la 

ciudadanía era concebida como el producto de un truque de protección, seguridad y un nivel de participación 

política regional los trabajadores y sus aliados, a cambio de la lealtad hacia el orden político-económico 

regional implantado por las ACCU, que ha implicado el destierro de fuerzas políticas disidentes como la 

Unión Patriótica. ii) la crisis regional que tuvo lugar a finales de la década de los 80, derivada de la amenaza 

de retirar el capital empresarial de la zona, lo que amenazaba la economía bananera y propició la concertación 

entre autoridades,  empresarios y trabajadores y iii) las agresiones emprendidas por las FARC contra 

simpatizantes del EPL, hicieron que estos últimos buscaran la protección de los grupos paramilitares 

(Mauricio Romero, Paramilitares y autodefensas, 1982-2003, Bogotá: Planeta, 2003).  
369

 En palabras de Clara Inés Aramburo Siegert,  

“En esta segunda etapa de consolidación del orden paramilitar, literalmente, se robusteció la 

propiedad de la tierra dada la concentración por compra forzosa y arrebato de las parcelas 

campesinas por testaferros o los mismos paramilitares. Ellos cambiaron el modelo de 

latifundio tradicional, caracterizado por predios de campesinos adosados a las haciendas en 

calidad de pequeños propietarios o agregados, relación que cambió con los nuevos latifundios 

‘narco-burgueses’, sin parceleros, pero sin con ‘campaneros’ o vigías que posaban de 

campesinos, o con campesinos estratégicamente emplazados para controlar las actividades 

clandestinas del negocio del narcotráfico” (Clara Inés Aramburo Siegert, “Un orden local en 

las márgenes del Estado. El caso de San Pedro de Urabá”, en Estado y sociedad en la 

Colombia de hoy. XII Coloquio Colombiano de Sociología, María del Carmen Castrillón V., 

compiladora. Cali: Universidad del Valle, 2016,  209). 

Un estudio detallado del despojo de tierras en Urabá, puede verse en: Centro Nacional de Memoria Histórica, 

Justicia y Paz, tierras y territorios en las versiones de los paramilitares, Bogotá: 2012.   
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Sin embargo, para efectos de este acápite, es la segunda etapa la que nos interesa 

comoquiera que es en ésta donde surge el Bloque Elmer Cárdenas como una de las 

estructuras que tuvo mayor injerencia en el escalamiento del conflicto y la violencia en el 

Urabá. El nacimiento de esta agrupación estuvo estrechamente ligado a las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá comandadas por Carlos Castaño y se remonta al año 1995, 

cuando se crearon las autodefensas campesinas denominadas “Los Ulengues” y “El grupo 

de la 70”, del cual hacía parte Elmer Cárdenas, quien murió en un enfrentamiento con la 

guerrilla en 1997. En su honor se creó el Bloque Elmer Cárdenas, el cual estuvo 

comandado desde un comienzo por Fredy Rendón, alias “El Alemán”. Esta organización 

operó en la región del Urabá antioqueño, cordobés y chocoano
370

 y fue responsable de una 

gran parte de los despojos de tierra y desplazamientos forzados que tuvieron lugar en la 

región, todo ello con el fin de impulsar el desarrollo de la industria palmífera y bananera, en 

desmedro de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitaban 

allí
371

.  

 

                                                           
370

El área de influencia del Bloque en Antioquia, eran los municipios de San Pedro, San Juan, Necoclí, 

Arboletes, Vigía del Fuerte, Murindó, Dabeiba, Mutatá y Uramita en el Urabá, y Frontino, Cañas Gordas y 

Caicedo en el occidente. En el Chocó actuaba en el medio y Bajo Atrato, Unguía, Acandí, Riosucio, y en 

Córdoba, operó en los municipios de Lorica, Cereté, Moñitos y San Bernardo del Viento. En toda ésta área 

había una activa presencia de las FARC, particularmente de los Frentes V, el 57 y el 58. También algunos 

grupos del ELN (“Bloque Elmer Cárdenas de Urabá”, Verdad Abierta, disponible en 

www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc-/416-bloque-elmer-cardenas-de-uraba-).  
371

 Esta información fue tomada de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Antioquia y del portal web de Verdad Abierta, ello debido a que infortunadamente la 

página web del Bloque Elmer Cárdenas ( ww.acbec.org), en la que había valiosa información de esa 

organización fue desactivada.  

http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc-/416-bloque-elmer-cardenas-de-uraba-
http://web.archive.org/web/20040828111643/www.acbec.org/
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Mapa No. 2. Presencia del BEC en el Urabá antioqueño

372
. 

 
Mapa No. 3. Área de influencia del BEC en Antioquia

373
 

                                                           
372

 Mapa tomado de Melisa Susy Vera Murcia, “Iniciativas de memoria: Repertorios, escalas y sentidos.  

Estudio de caso: La I conmemoración de la desaparición forzada de 43 campesinos en Pueblo Bello, 

Turbo, Antioquia (1990-2012)” (Tesis de maestría, Universidad Nacional, 2012), 61. Disponible en 

http://www.bdigital.unal.edu.co/7746/1/melissasusyveramurcia.2012.pdf.  

http://www.bdigital.unal.edu.co/7746/1/melissasusyveramurcia.2012.pdf
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Mapa No. 4. Área de influencia del BEC en el chocó

374
 

 
Mapa No. 5. Área de influencia del BEC en Córdoba

375
 

                                                                                                                                                                                 
373

 Mapa tomado de http://www.infocolombiano.com/suds/bib/mapas/mpantioq.htm.  El resaltado es propio.  
374

 Mapa tomado de http://www.choco.org/index.php/departamento-del-choco. El resaltado es propio.  
375

 Mapa tomado de http://www.cordoba.gov.co/v1/cordoba_mapa_politico.html. El resaltado es propio.  

http://www.infocolombiano.com/suds/bib/mapas/mpantioq.htm
http://www.choco.org/index.php/departamento-del-choco
http://www.cordoba.gov.co/v1/cordoba_mapa_politico.html
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Luego de que se iniciaran las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los grupos 

paramilitares
376

, y se conformaran cuatro mesas de diálogo, una con las AUC, otras dos con 

el BCB y la Alianza Oriente, y una cuarta con las Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio -ACMM-, que se negaron a compartir mesa con las anteriores
377

, el Gobierno de 

Uribe Vélez se reunió con las AUC el 22 de enero de 2003, luego de lo cual el Bloque 

Elmer Cárdenas decidió retirarse de la mesa anunciando al día siguiente que lo hacía 

considerando que la propuesta de paz planteada por el Gobierno era prácticamente una 

invitación a un "suicidio colectivo"
378

. En vista de ello, las negociaciones con el BEC se 

llevaron a cabo de manera separada. Fue así como en un comunicado del 8 de septiembre 

de 2005, la organización manifestó su “disposición para avanzar en la negociación con el 

Gobierno Nacional conducente a la concentración, la desmovilización, el desarme y la 

reinserción a la vida civil de sus miembros” y en consecuencia, declaró el “CESE DE 

HOSTILIDADES” de todas sus estructuras armadas. De este modo se dio inicio a la etapa 

de desmovilización, que comenzó el 12 de abril de 2006 con el Frente Costanero, del que se 

entregaron 309 hombres;  el 30 de abril siguiente, se desmovilizaron los frentes Pavarandó 

y Dabeiba con 484 hombres, y por último, el frente Norte Medio Salaquí se desmovilizó el 

15 de agosto de 2006, con 743 hombres, para un total de 1536 desmovilizados
379

.  

 

Según se estableció en el proceso judicial adelantado en la Sala de Justicia y Paz del 

Tribunal Superior de Medellín, el BEC estaba compuesto por “frentes”, que se dividían en 

“compañías”, subdivididas en “escuadras”, que a su vez estaban conformadas por 

“comandos”
380

. De acuerdo con la Fiscalía 48 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz, los 

comandantes generales del BEC eran Fredy Rendón Herrera, alías “El Alemán”, Carlos 

                                                           
376

 Estas conversaciones iniciaron formalmente el 23 de diciembre de 2002, con la resolución No. 185 de esa 

fecha, mediante la cual se designó una Comisión Exploratoria de Paz para establecer contacto con los Grupos 

de Autodefensas Unidas de Colombia Proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-; con 

las Autodefensas Campesinas Bloque Central Bolívar, -BCB-, y Vencedores de Arauca; y con el Grupo de 

Autodefensas Alianza del Oriente, conformada por las Autodefensas del Sur de Casanare, Meta y Vichada.  
377

 Presidencia de la República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las autodefensas. Informe 

Ejecutivo, Tomo I. Bogotá, 2006. 
378

Presidencia de la República, Resolución No. 185 del 23 de diciembre de 2003, compilada en: Presidencia 

de la República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las autodefensas. Informe Ejecutivo…, 6.  
379

 Cifras tomadas de Presidencia de la República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las 

autodefensas…. 
380 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 27  de agosto de 

2014, M.P. Juan Guillermo Cárdenas, radicado 110016000253200883241, 83. 
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Alberto Ardila Hoyos, alías “Carlos Correa” y Elmer Alonso Cárdenas, alías “el cabezón”, 

quienes dirigieron y controlaron las acciones ilícitas en que incurrió el grupo
381

. 

 

Composición del BEC entre 1995 y finales 1998 

Frente Comandante Número de 

integrantes (cifras 

aproximadas) 

Fundación Área de influencia 

Los Güelengues Carlos Alberto 

Ardila Hoyos y 

Arnoldo Vergara 

Trespalacios 

7 Primer semestre de 

1995 

Necoclí (Ant.) 

“La 70” William Manuel 

Soto Salcedo 

21 Octubre de 1995 Necoclí (Ant.) 

Grupo “Chocó” Alias “Ramiro” y 

alias “Roberto” 

30 1996 Unguía, Acandí, 

Río Sucio, Juradó, 

Quibdó, Itsmina 

 

 

Composición del BEC entre finales de 1998 y 2006
382

 

Frente Comandante Número de 

integrantes o 

desmovilizados 

(cifras 

aproximadas) 

Inicio de 

operaciones 

Área de influencia 

Dabeiba Elkin Jorge 

Castañeda Naranjo 

No especifica
383

 25 de diciembre de 

2001 

Necoclí (Ant.) 

Pavarandó Elkin Jorge 

Castañeda Naranjo 

No especifica Septiembre de 

2002 

Río Sucio, Belén 

de Bajirá, Mutatá, 

Carmen del Darién 

y Murindó 

Costanero Oteniel Segundo 309  No especificada San Bernardo del 

Viento, Moñitos, 

                                                           
381 381 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 27  de agosto 

de 2014…, 84. 
382

 La mayoría de la información de esta tabla fue tomada de la sentencia proferida por el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz, el 27  de agosto de 2014, M.P. Juan Guillermo 

Cárdenas, radicado 110016000253200883241, 83 y ss.   
383

 Aunque entre los frentes Dabeiba y Pavarandó se desmovilizaron 484 hombres, y en la sentencia de la Sala 

de Justicia y Paz de Medellín, se hizo un análisis de la composición de estas dos estructuras, no se especifica 

con claridad el número de integrantes que las conformaban.  
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Hoyos Pérez desmovilizados Cereté, Lorica, San 

Juan de Urabá, 

Necoclí y 

Arboletes. 

Norte y medio 

Salaquí 

Omar Solera 743 

desmovilizados 

2001 Río Sucio, Carmen 

del Darien, Vigía 

del Fuerte y Bojayá 

Héroes de Boyacá  Aproximadamente 

30 hombres, según 

las versiones de 

Fredy Rendón 

Herrera
384

 

 En Boyacá operó 

en los municipios 

de Muso, Pauna, 

Briceño, Floriales, 

Otanche, Albania, 

Turungua, Saboyá, 

Chiquinquirá, 

Maripí y Coper. En 

Cundinamarca 

operó en Simijaca, 

Nusa, Susa, Ubaté, 

San Cayetano, 

Cogua, Paime y 

Pacho
385

. 

Julián Castro Elkin Jorge 

Castañeda Naranjo 

200 hombres 2003 Río Domingodó en 

Chocó, Acandí y 

Unguía 

Tanela No especifica 60 hombres No especifica Acandí y Unguía 

Grupo de seguridad 

de Fredy Rendón, 

alias “El Alemán” 

William Manuel 

Soto Salcedo 

Inició con 280 

hombres y terminó 

con 80 

No especifica Acandí y Necoclí 

 

 

Ahora bien, El caso del proceso judicial adelantado contra el Bloque Elmer Cárdenas –en 

adelante también el BEC- es destacable por dos razones: de un lado, se trató de juzgar a los 

desmovilizados de una de las organizaciones paramilitares que operó en la región del 

Urabá, la cual reviste especial importancia no sólo por su riqueza natural y su  ubicación 

geoestratégica, sino también porque lamentablemente fue el escenario de una crisis 

humanitaria que fue producto del enfrentamiento entre los diferentes actores armados -las 

                                                           
384

 “El paso del Bloque Elmer Cárdenas por Boyacá”, Verdad Abierta. Disponible en 

http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/5043-el-paso-del-bloque-elmer-cardenas-por-boyaca.  
385

 “El paso del Bloque Elmer Cárdenas por Boyacá”, Verdad Abierta. Disponible en 

http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/5043-el-paso-del-bloque-elmer-cardenas-por-boyaca. 

http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/5043-el-paso-del-bloque-elmer-cardenas-por-boyaca
http://www.verdadabierta.com/bloques-de-la-auc/5043-el-paso-del-bloque-elmer-cardenas-por-boyaca
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FARC, el EPL y los paramilitares (estos aliados en numerosas ocasiones con las Fuerzas 

Armadas)-, en el que la población civil se vio atrapada y llevó la peor parte. El Urabá fue el 

escenario de numerosas masacres perpetradas tanto por grupos guerrilleros como 

paramilitares, extorsiones, secuestros, asesinatos selectivos dirigidos principalmente a 

acabar con los líderes de izquierda, que terminaron por aniquilar el partido político de la 

Unión Patriótica. Además, ha sido uno de los casos más emblemáticos de despojo de tierras 

en el país. Sólo por citar un ejemplo, según el gobierno de Juan Manuel Santos, sólo en el 

Urabá antioqueño, las tierras despojadas ascienden a 41.700 hectáreas, cifra en la que no se 

ha tenido en cuenta el despojo en Carepa, Chigorodó, Mutatá, Vigía del Fuerte y Murindó, 

mientras que según la Superintendencia de Notariado y Registro, las tierras abandonadas en 

Urabá son alrededor de 211.053 hectáreas
386

. 

 

La otra razón por la que el caso del BEC es pertinente para este trabajo, es porque en él se 

pone de manifiesto cómo en el escenario judicial se caracterizan y delinean los contornos 

de las imágenes de los actores del conflicto, concretamente de los paramilitares, de una 

manera que no es uniforme. Como se mencionó unos párrafos atrás, uno de los principales 

problemas a la hora de construir un relato más o menos consistente sobre el paramilitarismo 

ha sido la existencia de varias Salas de Justicia y Paz. Esto se vio reflejado en el BEC, toda 

vez que el proceso seguido en contra de su máximo comandante, Fredy Rendón Herrera, 

alias “El Alemán”, fue de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior 

de Bogotá, mientras que el proceso adelantado en contra de ocho desmovilizados de esa 

organización estuvo a cargo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. 

Si bien en ambos fallos se presentaron confusiones terminológicas y muchas veces era 

difícil trazar una línea nítida que separara al delincuente común del delincuente político, de 

manera preliminar puede concluirse lo siguiente: en el fallo de la Sala de Justicia y Paz de 

                                                           
386

Paola Andrea Posada, “Los pilares del despojo”, en Instituto Popular de Capacitación, Realidades del 

despojo de tierra. Retos para la paz en Colombia, Medellín: 2011, 199. Por su parte, según el semanario 

virtual Caja de Herramientas, de los 11 municipios que conforman el Urabá antioqueño, la Fundación 

Forjando Futuros tiene conocimiento de la reclamación de 2.950 víctimas de despojo que en total representan 

aproximadamente 150.000 hectáreas despojadas (“Robo, despojo y contrarreforma de tierras en Urabá”, 

Semanario virtual Caja de Herramientas, Edición N° 00272 – Semana del 16 al 22 de Septiembre de 2011, 

disponible en http://viva.org.co/cajavirtual/svc0272/articulo05.html).  

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0272/articulo05.html
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Bogotá se optó por mostrar una imagen de los paramilitares como delincuentes comunes,
387

 

mientras que en el fallo proferido por la Sala de Justicia y Paz de Medellín, se retrató a los 

paramilitares del BEC, como un grupo de “resistencia civil” que se vio obligado a tomar las 

armas para defenderse de los ataques de los grupos guerrilleros que operaban en la región 

del Urabá, es decir, como una organización que tenía una vocación preponderantemente 

contrainsurgente. La pregunta que surge es ¿por qué se elaboraron imágenes tan disímiles si 

se trataba de la misma estructura?  

 

Una de las posibles respuestas a este interrogante, es que pese a que la Corte Suprema de 

Justicia señaló tajantemente que los paramilitares no podían ser asimilados a delincuentes 

políticos, el fallo tuvo consecuencias más bien formales, es decir, aunque la sentencia tuvo 

grandes repercusiones y significó un gran paso para desdibujar el viso de legitimidad que se 

le quería dar a estos grupos, la CSJ no podía controlar la forma como los fiscales 

encausaran la investigación y los magistrados construyeran la imagen sobre el 

paramilitarismo. Lo más importante que se logró con el fallo, fue envolver todo el accionar 

criminal de los desmovilizados en el delito de concierto para delinquir, en vez del de 

sedición y catalogar sus crímenes como de lesa humanidad, lo que en efecto siguieron los 

fiscales y las Salas de Justicia y Paz. Sin embargo, a la hora de elaborar la verdad histórica 

sobre el contexto del conflicto armado y el paramilitarismo, los fallos oscilaron entre 

representar a los paramilitares como delincuentes comunes o delincuentes políticos, e 

incluso como víctimas que se veían obligadas a tomar las armas para defender sus 

                                                           
387

 La postura de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, no estuvo exenta de matices y no 

respondió a un criterio lineal, sino que se caracterizó por mostrar cómo los paramilitares se fueron 

transformando y redefiniendo a medida que se consolidaban: 

“En general, la Sala encuentra que en el surgimiento de los grupos de auto defensa de la 

región del Magdalena Medio y de Córdoba, tuvo un importante carácter anti subversivo 

y anti comunista; pero a partir de su extensión por el territorio nacional, el actor 

paramilitar fue desarrollando alianzas económicas que lo reconfiguraron como un actor 

que regulaba la administración de la criminalidad común – incluido practicas de 

limpieza social-; la pacificación de relaciones laborales, agrarias, o políticas en regiones 

fuertemente ideologizadas; la expansión de la frontera agrícola a territorios rurales que 

antes de la llegada paramilitar no participaban de las lógicas de la economía de mercado 

y que con la expulsión o desplazamiento empieza a hacerlo; el desarrollo de una alianza 

con sectores económicos legales e ilegales – grupos narcotraficantes, contrabandistas, 

traficantes de armas- con el fin de garantizar la normalidad y la seguridad en el proceso 

de extracción de riqueza” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de 

Justicia y Paz. Sentencia del 16 de diciembre de 2011, C.P. Uldi Teresa Jiménez López, 

radicado 110016000253200782701, 136). 
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propiedades de las agresiones de la guerrilla, ante el vacío que había dejado el Estado al ser 

incapaz de proveer seguridad en ciertas regiones del país.  

 

Este análisis que peca de simplista puede explicarse en parte por la precariedad de los 

conocimientos que sobre la justicia transicional tenían los funcionarios judiciales que se 

encargaron de implementar el proceso de Justicia y Paz, de allí que, a  modo de hipótesis 

puede afirmarse que en realidad buena parte de los jueces y fiscales del sistema de justicia y 

paz tenían un escaso conocimiento sobre el delito político y sus consecuencias, e incluso 

sobre las particularidades del conflicto armado colombiano, lo que explica porque en 

algunos fallos se cae en la repetición de lugares comunes, que ubican el origen de los 

paramilitares en la tantas veces alegada “ausencia del Estado”. Este vacío cognitivo era 

previsible, por lo que era deber del Gobierno hacer todo lo posible por capacitar  al 

personal de la Rama Judicial mediante la ayuda de expertos internacionales y académicos 

con amplios conocimientos en las materias señaladas.  

 

Es justamente por lo anterior, que podemos afirmar que en el marco de la LJP existirán 

tantas imágenes del paramilitarismo como procesos judiciales se tramiten y sentencias se 

profieran. La LJP no nos ha dado una versión oficial unificada sobre lo que fue el 

paramilitarismo, ni siquiera después de que la CSJ señalara que los paramilitares eran 

delincuentes comunes y no políticos. En las líneas que siguen, trataremos de aproximarnos 

a la imagen del paramilitarismo qué trató de construirse desde dos Salas de Justicia y Paz y 

cómo se construyó esa versión. Ninguna de ellas puede ufanarse de ser la verdad sobre el 

paramilitarismo, por eso emplearé la palabra “imagen” en lugar de verdad, pues tratándose 

de un fenómeno tan complejo, y de un contexto en el que si bien, el sistema judicial no 

estaba en una situación de colapso, tampoco tenía la capacidad suficiente para atender todas 

las demandas de justicia que implicaba la implementación de la LJP, la verdad, puede ser 

un faro que guía la actividad de los funcionarios judiciales, pero no un objetivo cumplido. 

Es que la verdad, o al menos esa verdad con pretensiones de objetividad siempre será 

esquiva para jueces e historiadores, pero de lo que no puede escapar el juez es de la 

obligación de adoptar una decisión, de emitir un juicio o una sentencia con fuerza de cosa 

juzgada, aspecto que siempre lo distanciará del historiador.  
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Para analizar los relatos que se plasmaron en cada una de las sentencias proferidas sobre el 

BEC, será de gran importancia la figura del vengador/victimario del profesor Iván Orozco, 

según la cual, en procesos de victimización horizontal como los que según él se han dado 

en Colombia, más allá de la lógica binaria que propone el derecho penal e incluso las 

comisiones de la verdad, debe verse al victimario como alguien que en algún momento fue 

también una víctima que se vio obligada a transformarse en vengador, teniendo en cuenta 

claro está, que “los vengadores no son sólo víctimas inocentes sino también victimarios 

culpables”
388

. Para Orozco, los procesos de victimización horizontal hacen que incluso se 

desvanezca la línea que divide al delincuente común del delincuente político, esta es una 

sociedad en la que “procesos de bandolerización del delincuente político y de politización 

del delincuente común convergen en una amplia zona gris”
389

 En este sentido, el jurista 

retoma a Radbruch, para quien el delincuente político es un “convencido” sin que importe 

tanto el contenido de la convicción, sino el aspecto sicológico. Posiblemente esto explique 

porque aunque para la Corte Suprema de Justicia, los paramilitares no tenían móviles 

altruistas y ello impedía considerarlos delincuentes políticos, en las sentencias de las Salas 

de Justicia y Paz, a la vez que se destaca la gravedad de sus crímenes, se muestran como 

grupos con marcadas connotaciones políticas.  

 

Sin embargo, antes de continuar es preciso hacer una advertencia: la teorización de Orozco 

debe ser empleada con cuidado, pues si bien puede ser útil para explicar en parte los 

orígenes del paramilitarismo como fenómeno que surgió con una palmaria vocación 

contrainsurgente ante las agresiones de la guerrilla, resulta insuficiente. Esta explicación 

tomada de manera aislada deja de lado, que más allá de un proyecto contrainsurgente, los 

paramilitares desarrollaron un proyecto que tenía como propósito consolidar la propiedad 

latifundista y expulsar o eliminar los  movimientos políticos de izquierda que representaban 

un riesgo para el estatus quo, como lo han mostrado los acuciosos análisis de Mauricio 

Romero. Es necesario entonces hacer un análisis que permita comprender el fenómeno del 

paramilitarismo desde varias aristas, pues ninguna de ellas es suficiente per se para explicar 

un fenómeno de tamaña complejidad.  

                                                           
388

 Iván Orozco, Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en Colombia, Bogotá: Temis, 1992.  
389

 Iván Orozco, Combatientes, rebeldes y terroristas…, 47. 
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Hecha esta advertencia, veamos cada una de las sentencias por separado para determinar 

cuál fue la imagen que se hizo de los paramilitares. 

 

4.1. La Sala de Justicia y Paz de Bogotá: “El Alemán” como delincuente común.  

 

La sentencia contra Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán”, quien fue el máximo jefe del 

BEC, y considerado el “primero ‘peso pesado’ condenado en Justicia y Paz”
390

, fue 

proferida el 16 de diciembre de 2011. Fueron seis los delitos por los cuales fue declarado 

responsable Rendón Herrera: concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte 

de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas; utilización de uniformes e 

insignias de uso privativo de la fuerza pública; secuestro simple; homicidio en persona 

protegida y reclutamiento ilícito de menores. La importancia de que hubiera sido declarado 

penalmente responsable de estas dos últimas conductas, radica en que las mismas requieren 

como presupuesto indispensable para su declaratoria, que las mismas se ejecuten con 

ocasión y en desarrollo un conflicto armado, y su comisión supone una grave infracción a 

las normas del Derecho Internacional Humanitario, como lo señala expresamente el Título 

II del Código Penal, sobre los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH
391

. En 

este orden de ideas, al condenar a Rendón Herrera por estas conductas, la Sala de Justicia y 

Paz de Bogotá, no sólo estaba emitiendo un juicio jurídico, sino también político, según el 

                                                           
390

 “El ‘Alemán’, el primer ‘peso pesado’ condenado en Justicia y Paz”. Verdad abierta, disponible en 

http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/3759-la-primera-sentencia-de-el-aleman-en-justicia-y-paz. Para 

este medio, uno de los aspectos que más se destacó de la sentencia, es que permitía esclarecer los hechos 

relacionados con el reclutamiento ilícito de más de 300 menores de edad, por lo que se trató de un “fallo 

histórico al ser el primero a nivel internacional en el que se toman decisiones jurídicas de fondo por casos de 

reclutamiento ilícito de menores”.  
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 En efecto, los artículos 135 y 162 del Código Penal, señalan en su orden: 

Artículo  135. Homicidio en persona protegida.  Adicionado por el art. 27, Ley 1257 de 

2008. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona 

protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados 

por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil 
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multa de seiscientos (600) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(Congreso de la República, Ley 599 de 2000, Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 
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cual en Colombia hay un conflicto armado, una conclusión que aunque parece obvia, 

siempre fue rechazada por el gobierno de Uribe Vélez, razón por la cual el hecho de que 

una decisión judicial proferida en el marco de un proceso de Justicia y Paz señalara 

expresamente la existencia del conflicto armado no es deleznable.  

 

Ahora bien, lejos de conformarse con la presentación del caso y del contexto que realizó la 

Fiscalía, la Sala trató de ampliar la información presentada por el ente acusador con las 

visiones de organismos del Estado y organizaciones de carácter social y académico para 

que participaran en la audiencia pública, “con la única finalidad de enriquecer el debate”
392

. 

Así, por parte del Estado, acudieron: Camilo Ospina Maldonado, asistente jurídico del 

Coordinador Jurídico de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien manifestó 

haber estado presente en las tres desmovilizaciones del Bloque Elmer Cárdenas en Necoclí 

en el sitio conocido como El 40 y en Unguía Chocó; el capitán Héctor Daniel García 

Acevedo, asesor jurídico de inteligencia de la DIPOL; Rosa Jimena Díaz Sosa, delegada del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargada de trabajar con los menores de los 

grupos armados organizados al margen de la ley quien informó lo relacionado con la 

entrega de menores y su reclutamiento ilícito por parte del BEC; y el abogado Enrique 

Calero Chacón, miembro de la Defensoría del Pueblo.  

 

Por el lado de la academia, se destacaron las intervenciones de i) El historiador Carlos 

Medina Gallego, quien realizó un análisis sociológico del conflicto y del fenómeno del 

paramilitarismo, al cual se refirió como “un instrumento del proceso de modernización del 

campo por la vía del exterminio y el desarrollo de una reforma agraria ‘de facto’, cuyo 

objetivo más que la guerrilla, fue la población campesina”
393

, además puso de manifiesto la 

estrecha relación entre Estado y paramilitares, al señalar que estos últimos obedecieron a 

una estrategia de “lucha oficial contrainsurgente”. ii) El politólogo Alejo Vargas 

Velásquez, quien presentó el fenómeno paramilitar como algo predominantemente regional 

que se remonta incluso a la violencia partidista y se fortaleció con el auge del narcotráfico. 
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 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 16 de diciembre de 

2011, C.P. Uldi Teresa Jiménez López, radicado 110016000253200782701, 50. 
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iii) El sociólogo Alfredo Molano, quien centró su intervención en el papel que las disputas 

por la tierra han jugado en el desarrollo del conflicto armado colombiano, para lo cual 

aludió incluso a la época de la colonia española. 

 

Además de miembros de la academia, en la audiencia también intervinieron dos 

desmovilizados de las FARC: Elda Neyis Mosquera García, alias “Karina” y Davis Daniel 

Sierra, alias “Zamir”, quienes relataron las condiciones en las que habían ingresado a ese 

grupo guerrillero, así como las estrategias del mismo, su organización y fuentes de 

financiación.  

 

Como puede verse, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá hizo un esfuerzo por incluir la visión 

de los exponentes de varias disciplinas de las ciencias sociales y de varios actores del 

conflicto además de los paramilitares, en un intento por construir una verdad histórica que 

dilucidara en la medida de lo posible el contexto y las razones que originaron el 

paramilitarismo en Colombia
394

, lo que sin duda influyó en las conclusiones a las que llegó 

al final y en la forma como fueron representados los paramilitares del BEC.  

 

Ahora bien, el fallo abordó el fenómeno del paramilitarismo en un capítulo que denominó 

“Antecedentes, historia de los actores y la sociedad civil: un intento de realización del 

derecho a saber”, en el cual se abordaron temas como la violencia partidista, el surgimiento 

de grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el EPL y el movimiento 19 de abril, y por 

supuesto, el surgimiento de los grupos paramilitares y específicamente del BEC. En un 

comienzo, la Sala recalcó la diferencia que existía entre los paramilitares y los delincuentes 

comunes, al señalar que no se trataba de una providencia en la que los hechos “sean 

propios de la delincuencia común”, sino todo lo contrario, se trataba de “aparatos militares 
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 Sobre este aspecto, se destaca del fallo: 

“Sin el ánimo de convertir a la Sala en una comisión de la verdad, los elementos de 

juicio allegados por los sujetos procesales y demás intervinientes, se tendrán en cuenta 

dentro de la presente decisión como parámetros para efectos de la contextualización del 

fenómeno paramilitar, desde sus inicios hasta cuando se dio la desmovilización de las 

diferentes estructuras armadas, particularmente del bloque Elmer Cárdenas, del que fue 

comandante FREDY RENDON HERRERA, así como la situación de conflicto armado 

que vive nuestro país, y el nexo entre cada uno de los hechos puestos a consideración de 

la Sala con el conflicto y con la organización armada ilegal” (Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 16 de diciembre de 

2011…, 76).  
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y jerarquizados que se concertaron para cometer delitos de lesa humanidad”
395

. ¿Acaso con 

esta afirmación se le estaba reconociendo un estatus político a los paramilitares? La 

respuesta necesariamente debe ser negativa: si bien, se trazó una distinción entre los 

paramilitares y el delincuente común, esa diferenciación no se sustentó en la existencia de 

una ideología que cohesionara a la estructura criminal, ni en la clase de delitos que 

cometieron, ni mucho menos en su móvil altruista pues como puede verse, la Sala declaró 

penalmente responsable a Fredy Rendón Herrera por el delito de “concierto para delinquir” 

y además, catalogó los crímenes cometidos por el BEC como de “lesa humanidad” y no 

como crímenes de guerra. En consecuencia, el único factor que se tuvo en cuenta para 

distinguirlos del delincuente común era la existencia de una estructura militar compleja. 

Esta ambigüedad terminológica es una clara muestra de lo difícil que ha resultado para los 

magistrados de Justicia y Paz, no sólo comprender el fenómeno del paramilitarismo, sino 

también dilucidar a quiénes están juzgando
396

. 

 

Con todo, lo cierto es que la Sala trató de elaborar un relato del conflicto que diera cuenta 

de los orígenes del paramilitarismo, para lo cual se remontó a la violencia bipartidista. De 

igual forma, hizo alusión al papel que tuvieron los diversos grupos guerrilleros –FARC, 

ELN, EPL y M19- en la dinámica del conflicto y el surgimiento de los paramilitares, los 

cuales, según lo expuesto en el fallo, surgieron en principio, como consecuencia del 

crecimiento de las FARC y especialmente los excesos y atropellos cometidos por el XI 

frente de esa organización, pero también como resultado de los diálogos de paz que 

tuvieron lugar durante el gobierno de Belisario Betancourt en 1984: 

 

De este importante crecimiento, de los excesos, arbitrariedades y atropellos, 

especialmente del frente XI; además de las negociaciones de paz con el gobierno 

de Belisario Betancourt en 1984 surgirán los grupos paramilitares, en un inicio, 

grupos de ejércitos de autodefensa, pero rápidamente, en virtud de alianzas con 

múltiples sectores, en Ejércitos paralelos (p. 131)
397

. 
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 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz…, 105. 
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 Sin embargo, es pertinente tener en cuenta que la construcción de una imagen del paramilitar, no estaba 

entre los propósitos principales que se propuso la magistrada ponente de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, 

sino el de reconstruir “una verdad que busca relevar el papel de las víctimas del conflicto y la sociedad civil 

como objeto de agresión” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz…, 112).  
397

 De acuerdo con el contexto elaborado por la Sala, el carácter contrainsurgente de los paramilitares estuvo 

marcado por dos hechos: i) el secuestro y posterior homicidio de Jesús Antonio Castaño González a manos de 

las FARC en 1979 y el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes, Juan David, 

Jorge Luis y Fabio Vásquez Ochoa, por parte del M-19, el 12 de noviembre de 1981. 
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Desde esta perspectiva, se entiende que los paramilitares, en especial en la región del 

Magdalena Medio y en el Departamento de Córdoba, tuvieron un marcado origen 

contrainsurgente, pero en vez de asimilarse a “autodefensas”, fueron más bien Ejércitos 

paralelos. No obstante, este origen se desdibujó radicalmente como consecuencia de la 

adquisición de más territorios y el establecimiento de alianzas económicas con grupos 

económicos legales –empresarios de la industria palmífera y de la industria bananera- e 

ilegales –narcotraficantes, contrabandistas y traficantes de armas-, transformándose en 

actores que regulaban “la administración de la delincuencia común”, de manera tal que 

pasaron de ser “defensores” de la propiedad privada a “usurpadores” de la misma, llegando 

incluso a modificar radicalmente los modos de producción económica de las regiones 

donde se asentaban. Sobre este punto en particular se destaca de la sentencia: 

 

En general, la Sala encuentra que en el surgimiento de los grupos de auto defensa de 

la región del Magdalena Medio y de Córdoba, tuvo un importante carácter anti 

subversivo y anti comunista; pero a partir de su extensión por el territorio nacional, 

el actor paramilitar fue desarrollando alianzas económicas que lo reconfiguraron 

como un actor que regulaba la administración de la criminalidad común – incluido 

prácticas de limpieza social-; la pacificación de relaciones laborales, agrarias, o 

políticas en regiones fuertemente ideologizadas; la expansión de la frontera agrícola 

a territorios rurales que antes de la llegada paramilitar no participaban de las lógicas 

de la economía de mercado y que con la expulsión o desplazamiento empieza a 

hacerlo; el desarrollo de una alianza con sectores económicos legales e ilegales – 

grupos narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de armas- con el fin de 

garantizar la normalidad y la seguridad en el proceso de extracción de riqueza. 

Es decir, los grupos de autodefensa, de defender la propiedad privada de la amenaza 

subversiva, se deslizaron, con el tiempo y por su proceso de expansión en el que 

cooptaban y dominaban a bandas de delincuencia común preexistentes, a la 

usurpación de la propiedad que reconfiguró, tanto la estructura de la extracción de 

riqueza – riqueza natural, recursos públicos y tierras- de regiones enteras del país, 

como la estructura e identidad de los grupos paramilitares”
398

 

 

Con esta postura, la sentencia acercó más a los paramilitares a la definición de Duncan de 

“señores de la guerra”, que a la de simples delincuentes comunes o políticos. Desde la 

perspectiva de este autor, los paramilitares “no era grupos armados subordinados a las 

fuerzas de seguridad o al poder del narcotráfico, eran ejércitos privados de combatientes 
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con una doctrina, canales de mando, iconografía y armamento de guerra, que garantizaban 

la primacía de sus jefes sobre el poder local”.
399

 

 

A partir de la década de los 80, los paramilitares comenzaron a expandirse al resto del país, 

incluyendo la región del Urabá. Pero, ¿por qué decidieron incursionar en dicha región? De 

acuerdo con la sentencia, dicha decisión obedeció a que la región gozaba de una estratégica 

posición geográfica, pero además concentraba fuertes inversiones extranjeras, y era el foco 

concentración de movimientos sociales politizados, además de que contaba con la presencia 

de grupos como las FARC y el EPL.
400

 Es decir, que el propósito de los paramilitares con 

su llegada a la región  

 
(…) no era únicamente continuar con la “lucha contrainsurgente en un supuesto 

ejercicio de la legítima defensa, sino “incrementar sus ingresos, controlar los 

procesos de extracción de la región y enfrentar las manifestaciones de conflicto 

social, político y agrario y lograr la pacificación de movilizaciones sociales
401

.  

 

En este orden de ideas, para la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, la “ausencia del Estado”, 

razón que tradicionalmente se ha usado para justificar su presencia en las zonas donde estos 

grupos han operado-, no fue la principal causa por la que el paramilitarismo cobró auge, 

sino que este argumento fue popularizado por los mismos promotores del BEC para 

justificar su presencia en la zona
402

. Lo valioso de esta conclusión, es que se aleja de la 

teoría que ya ha hecho carrera en un amplio sector de la academia  y que ha sido 

ampliamente difundida por los medios de comunicación, según la cual los paramilitares 

surgieron únicamente como consecuencia de las agresiones de la guerrilla y la 

imposibilidad del Estado de ofrecer seguridad, lo que demuestra que en escenarios de 
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 Gustavo Duncan, Los señores de la guerra, (Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial, 2006), 336.  
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 “En este contexto - atravesado por factores como luchas laborales, políticas, agrarias, agresión guerrillera, 

respuesta estatal represiva y militar- se desplazan grupos paramilitares del Urabá Cordobés con el fin de 

atacar las bases de los movimientos sociales de la región. Para la Sala es claro, que para la segunda mitad de 

la década de los ochenta LA VIOLENCIA SOCIAL, SOBREPASA A LA VIOLENCIA POLÍTICA, motivo 

por el cual la situación de la violencia no obedecía escuetamente a “la ausencia del Estado”, simplificación 

que fue popularizada por los mismos promotores de los grupos de seguridad ilegal, sino como un mecanismo 

para enfrentar manifestaciones de conflicto social, político y agrario, y lograr la pacificación de 

movilizaciones sociales” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia 

de 16 de diciembre de 2011…, 159-160). 
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justicia transicional, la verdad judicial, pese a sus limitaciones, puede ir más allá de los 

lugares comunes para interpretar los pruebas y los hechos desde otra perspectiva, para lo 

cual puede echar mano de algunas herramientas de la verdad histórica
403

. Es decir, en 

procesos de transición la verdad judicial y la verdad histórica, aunque diferentes no operan 

de manera aislada, pues no puede perderse de vista que en el marco de la justicia 

transicional el proceso judicial no sólo tiene como propósito encontrar y sancionar a los 

responsables, sino dar cuenta de las circunstancias en las que realizaron sus actividades y 

los patrones que desarrollaron para tal efecto, no se trata pues de una justicia de chivo 

expiatorio, sino de una justicia de contextos.  

 

Del proyecto contrainsurgente, el BEC expandió sus objetivos a la captura de los recursos 

públicos y de las instituciones locales y regionales, para lo cual tejieron relaciones con las 

élites de ese nivel. Como puede verse, la imagen que elaboró la Sala de Justicia y Paz de 

Bogotá no fue una sola, sino que podría decirse que dividió el fenómeno paramilitar entre 

aquello que fue antes de mediados de la década de los 80, cuando se caracterizó por una 

vocación marcadamente contrainsurgente, y aquello en lo que se transformó después de 

mediados de los 80, cuando la expansión territorial y las alianzas con diversos sectores 

económicos legales e ilegales llevaron al BEC  a tomar el control de las rentas legales e 

ilegales y a apoderarse del monopolio de la ilegalidad
404

, y a fundar nuevas economías 

agroexportadoras, para lo cual forjaron alianzas con la clase política y las élites regionales y 

locales y los miembros de las Fuerzas Armadas. Para tal efecto, se creó un proyecto 

denominado “Urabá, Grande, Unida y en Paz”, cuyo objeto, según la versión de Fredy 
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 Sobre este punto en particular, la Comisión Colombiana de Juristas, ha puesto de relieve como los 

procesos judiciales de Justicia y Paz deben convertirse en 
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Rendón era gestionar acciones a favor de la comunidad, como pavimentación de carreteras 

realizadas de manera privada por el Bloque, canalización de aguas, consecución de 

servicios de salud, entre otros. Sin embargo, la Sala no se conformó con la versión de Fredy 

Rendón, sino que la confrontó con las de otros postulados, para concluir que lejos de ser 

desinteresadas, las obras públicas desarrolladas por los paramilitares eran un paso más para 

la expansión paramilitar hacia el Urabá Chocoano: 

 
455. A pesar de lo expuesto por el postulado en audiencia y el pretendido trabajo 

comunitario como la construcción de infraestructura, vale la pena confrontar lo dicho 

por el señor RENDON HERRERA, sobre el trabajo de los PDS, y lo dicho por otros 

desmovilizados. Sobre el asunto de la construcción de la Carretera por el BEC y su 

supuesto trabajo comunitario, como ya lo mencionamos, Raúl Emilio Hasbun ha 

desvirtuado el carácter desinteresado de la construcción de la carretera (…)  

456. No eran fruto de la reclamación ciudadana sino un paso para la expansión de la 

estructura paramilitar hacia el Urabá Chocoano. Fue a partir de la construcción de 

esta carretera que “el Bloque Elmer Cárdenas entró en el norte del Departamento de 

Chocó, en el año 2002, con el objeto de ejercer dominio sobre el rio Atrato y las 

poblaciones ribereñas”
405

. 

 

En esta segunda etapa, los paramilitares del BEC incrementaron su actividad delincuencial 

común, pues aunque no puede negarse que cambiaron el panorama político, social y hasta 

cultural del Urabá y llegaron incluso a convertirse en una especie de Estado regional, 

servían a sus propios intereses aunque trataban de generar en la comunidad la idea de que 

sus acciones eran siempre en beneficio de la misma
406

. En relación a este aspecto se destaca 
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 (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz…, 210). 
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 Esta estrategia fue señalada en el fallo, al referirse a la construcción de la carretera que conectaría al Urabá 

antioqueño con el chocoano, con el fin de facilitar la llegada  del BEC a la región del Atrato, para lo cual se 

estableció una alianza con los ganaderos de la zona, quienes se vieron beneficiados con la vía, mientras que a 

la comunidad se le hizo ver que el proyecto era para su beneficio: 

“428. Así como en el caso del Bloque Bananero y su líder Raúl Hasbun, la industria 

bananera se vio beneficiada por el rol de pacificación de conflictos laborales, así como la 

seguridad que prestaba la organización, en el caso del Bloque Elmer Cárdenas, su 

función fue la de agente facilitador en el desarrollo de proyectos agroindustriales de 

palma en la región del Bajo Atrato.  

429. La entrada de los paramilitares al norte del choco, fue siempre un proyecto 

estratégico que se veía truncado por la ausencia de vías de trasporte para desarrollar tal 

fin. Por este motivo a alias “el Alemán” se encargó de la construcción de la carretera que 

permitiera la movilización de material de intendencia, de apoyo y suministros, todo 

teniendo como objetivo la expansión de la estructura paramilitar. Según Raúl Hasbún los 

paramilitares comprometieron “a todos los ganaderos que se beneficiaban de esa 

carretera e invitamos a las alcaldías para construir la carretera desde Nueva Estrella hasta 

Belén de Bajirá. Se compró la maquinaria. La obra era para beneficiar las AUC, pero se 

les vendió a las comunidades como obra que beneficencia social”209.  

430. Esta carretera buscó la entrada de las AUC en el norte del Chocó y a la región del 

Atrato, en donde el BEC desempeño un papel sustancial en la consolidación de 
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cómo en la sentencia, concretamente en el acápite denominado “Las Finanzas del Bloque 

Elmer Cárdenas y las relaciones con los grupos económicos”, el fallo no se limitó a 

enunciar los instrumentos de financiación de los cuales se valió esa organización, sino que 

muestra cómo se alió con varios empresarios de la región para expandir la frontera agrícola 

en detrimento de la población civil, y especialmente de las comunidades afrodescendientes, 

para lo cual, de manera intencional y sistemática propiciaron desplazamientos forzados que 

beneficiaron a los dueños de la industria bananera y palmífera
407

. 

 

En relación a la ideología, la sentencia tampoco se limitó a plasmar acríticamente los 

estatutos de las ACCU, que eran comunes al BEC. Al contrario, a la postura del bloque, que 

se definía como un “movimiento de resistencia civil”, antepuso las altas cifras de 

criminalidad que vivió la región y las numerosas violaciones de derechos humanos 

cometidas por la organización que comandaba Rendón Herrera. 

 

Como puede verse, pese a los esfuerzos que hizo el procesado por justificar sus crímenes y 

por legitimar las acciones de la organización que comandó, la imagen que se hizo del 

paramilitarismo en el Urabá, fue la de un fenómeno que más que consecuencia de un 

ejercicio del derecho a la legítima defensa, fue producto del afán de las élites regionales de 

preservar el estatus quo. Aunque en principio se hizo alusión a la génesis contrainsurgente 

de los paramilitares, la Sala fue mucho más allá, para concluir con agudeza que el 

verdadero propósito de la intervención del BEC en el Urabá no fue otro que “enfrentar las 

diversas manifestaciones del conflicto social, político y agrario”
408

, que tenían como telón 

de fondo un agudo conflicto por la tierra y el temor de las élites regionales frente a las 

                                                                                                                                                                                 
economías agroindustriales vinculadas a circuitos internacionales en perjuicio de 

comunidades afro descendientes con posesiones históricas sobre cientos de hectáreas de 

tierras. El mismo postulado ha explicado que “no solamente los palmicultores se han 

beneficiado de las condiciones de seguridad que prestaban las autodefensas en las 

diferentes zonas que habían sido liberadas de la presencia subversiva, donde se 

establecieron grandes proyectos agrarios y económicos en la región” (Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz…, 199). 
407

 “432. Confluyeron entonces, no solo razones militares, sino también las relacionadas con inversiones en 

sectores agroindustriales y de exportación. Esta expansión hacia el norte del Chocó inicia a finales de 1996 – 

diciembre 20 en la que asesinan a Artemio Arboleda y causan múltiples casos de desplazamientos masivos- e 

inicios del año 1997” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia de 

16 de diciembre de 2011…, 201). 
408

 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia del 16 de diciembre de 

2011…, 160.  
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reformas introducidas por el gobierno de Belisario Betancur que permitieron la elección 

popular de alcaldes y gobernadores, y le abrieron paso al triunfo electoral de la Unión 

Patriótica. Es que en un escenario como el de Justicia y Paz, que se caracterizó en gran  

medida por su falta de transparencia, no debía resultar sorpresivo que los procesados 

trataran de hacer todo lo posible por encubrir sus actos bajo un manto de justificaciones que 

legitimaran su conducta, por eso, era deber de los funcionarios judiciales –fiscales y 

magistrados-, estar alerta para leer entre líneas y advertir con perspicacia las verdaderas 

intenciones que subyacían bajo las versiones libres de los desmovilizados.  

 

El de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, es un caso en el que la magistrada ponente trató 

de hacer todo lo que estaba a su alcance, dentro de los límites de la verdad judicial, claro 

está, para leer las versiones de los procesados con el apoyo de los elementos de la verdad 

histórica. El hecho de que haya acudido a académicos como Alfredo Molano o Carlos 

Medina Gallego para elaborar el acápite relativo al contexto del conflicto armado, es una 

clara muestra de la Sala no quería conformarse con el relato de los postulados. El resultado 

de esta metodología es una caracterización del paramilitarismo alejada de los lugares 

comunes, que logra visibilizar otras aristas del fenómeno, que aunque han sido señaladas 

con claridad por académicos como Mauricio Romero, tienen un valor especial al ser 

plasmadas en un fallo judicial.  

 

En lugar un líder social y político, o de una víctima que se ve obligada a transformarse en 

vengador y por ello en victimario, la Sala de Justicia y Paz de Bogotá nos deja una imagen 

de “El Alemán” como un usurpador de la propiedad privada, alguien que acumuló un 

creciente poder militar y económico, no para contrarrestar las agresiones de la guerrilla, 

sino para defender la posición de las élites regionales, impulsar un modelo económico 

basado en el latifundio como eje de la estructura agraria y aplastar los movimiento sociales. 

En definitiva, la imagen que se construyó en Bogotá fue la de un delincuente común, que 

apelaba a supuestos propósitos altruistas para perseguir sus intereses individuales.  

Infortunadamente, no todos los fallos han corrido con la misma suerte, ni han desplegado la 

misma agudeza en sus análisis. Veamos ahora el caso de la sentencia proferida por la Sala 

de Justicia y Paz de Medellín, contra ocho desmovilizados del BEC.  
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4.2. La Sala de Justicia y Paz de Medellín: los paramilitares como movimiento de 

resistencia civil.  

 

El fallo contra los ocho desmovilizados del BEC se profirió el 27 de agosto de 2014
409

. 

Estos ocho desmovilizados fueron: Darío Enrique Vélez Trujillo, alias “el Tío” o 

“Gonzalo”, quien según sus mismas versiones, se dedicaba a la parte logística, transporte de 

enfermos, repartición de medicamentos y elementos de intendencia y material bélico; 

Bernardo Jesús Díaz Alegre, alias “El Burro”, quien ocupó del cargo de “Urbano” dentro de 

la organización, en razón al amplio conocimiento que tenía del personal que trabajaba en 

las empresas bananeras de la región; Carlos Arturo Furnieles Álvarez, alias “El saiza”, 

quien se tenía a su cargo tareas de logística; Juan Pablo López Quintero, alias 

“Chimichiuro”, quien hacía parte de la seguridad de los comandantes de la compañía a la 

cual pertenecía; Pablo José Montalvo Cuitiva, alias “José” o “Alfa 11”, quien se desempeñó 

como comandante de escuadra; Dairon Mendoza Caraballo alias “Cocacolo, Rogelio, Puma 

o Águila”, quien se desempeñó en tareas de logística y organización; Efraín Homero 

Hernández Padilla, alias “Armero, Leopardo u Homero”, quien hizo parte de un grupo 

conformado por 12 hombres que operaban en Necoclí; y Elkin Jorge Castañeda Naranjo, 

alias “Hermógenes, Maza o Guevudo”, quien comandó el frente “Dabeiba” o “Gabriela 

White”. Como puede verse, ninguno de los procesados, con excepción de Castañeda 

Naranjo hacía parte de los mandos medios o altos del bloque, según sus propias versiones, 

la mayoría se desempeñaban en labores de logística o administración, lo que de entrada 

representaba una dificultad a la hora de construir un relato que diera cuenta del contexto y 

de los patrones de criminalidad de la organización. Esta dificultad exigía de los 

funcionarios judiciales que tenían a cargo la investigación no sólo un examen más acucioso 

de las versiones libres de los postulados, sino incluso ir más allá de éstas para tratar de 

dilucidar los móviles que llevaron al BEC a hacer presencia en el Urabá.   

 

Ahora bien, la Sala de Justicia y Paz de Medellín también partió de la idea de que en 

Colombia existía un conflicto armado en el que se habían cometido crímenes de lesa 

                                                           
409

 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 27  de agosto de 

2014, M.P. Juan Guillermo Cárdenas, radicado 110016000253200883241.  
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humanidad, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Sin 

embargo, a  diferencia de lo que ocurrió en el pronunciamiento proferido en contra de 

Fredy Rendón Herrera, en el que se puso en evidencia la transformación que sufrieron los 

paramilitares de actores con una vocación contrainsurgente, a delincuentes comunes que 

hacían parte una organización criminal compleja cuyas pretensiones eran obtener un 

provecho económico y reprimir la protesta social, en el fallo proferido por la Sala de 

Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, no se puso de manifiesto esta 

transformación, al contrario, la imagen del BEC que se construyó fue el producto de un 

relato lineal, acrítico e incluso ingenuo
410

. Posiblemente una de las razones de esta 

diferencia, es que para elaborar el contexto del  conflicto armado la Sala no complementó la 

información contenida en los medios de prueba recaudados en el proceso, con la exposición 

de miembros de la academia, y menos con el relato de desmovilizados de la guerrilla, sino 

que la imagen que se construyó sobre los paramilitares del BEC, se basó exclusivamente en 

las versiones rendidas por los desmovilizados de la organización y de su comandante Fredy 

Rendón Herrera, así como en los Estatutos de Constitución y Régimen Disciplinario de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, en los que se definía a esa organización en el campo 

militar como una “organización nacional antisubversiva en armas” y en el campo político, 

como “un movimiento de resistencia civil”
411

.  

 

En un acápite que se denominó “Surgimiento de las Autodefensas Unidas de Córdoba y 

Urabá ‘ACCU’”, comenzó por destacarse la importancia de esa región en las estrategias de 

los grupos armados, al ser un corredor entre los departamentos de Antioquia, Córdoba y 

Chocó, en incluso la frontera con Panamá, lo que llevó a que estos grupos entraran en una 

confrontación por el control del territorio.  

                                                           
410

 Aquí tomo distancia de las ideas del profesor César Torres, para quien más que ingenuidad o ignorancia de  

parte de los magistrados de las Salas de Justicia y Paz, lo que hubo fue una especie de connivencia o apoyo 

hacia las acciones de los paramilitares.  
411

 Autodefensas Unidas de Colombia, Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario de las AUC, 1998, 

recuperado el 3 de marzo de 2015 en http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-

expansion-1997-2002/175 estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc. 

http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-expansion-1997-2002/175%20estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc
http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-expansion-1997-2002/175%20estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc
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Mapa No. 6. Zona donde convergen los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. El recuadro amarillo 

muestra el punto donde se ubica la frontera entre Colombia y Panamá, en el municipio de Zapzurro ubicado 

en el Golfo del Darién, sobre la costa Atlántica.  

 

Según lo expuesto en el fallo, la “ausencia del Estado” fue un factor crucial en esta disputa 

y en el hecho de que los paramilitares tomaran fuerza en la región
412

, por lo que su origen y 

vocación fue eminentemente antisubversiva
413

. Este aspecto constituye una diferencia 

sustancial frente al fallo proferido contra “El Alemán”, pues allí la Sala de Justicia y Paz de 

Bogotá puso en evidencia cómo el argumento de la ausencia o la debilidad del Estado, fue 

usado de manera sistemática por los paramilitares para legitimar sus acciones y su incursión 

en la zona, por lo que en realidad el arribo de las organizaciones paramilitares al Urabá, no 

podía explicarse por la supuesta “ausencia” o “debilidad” del Estado, es que en últimas, 

más que un Estado débil o ausente, en Urabá ha existido un Estado “sesgado” que ha 

actuado principalmente a favor de los intereses de las élites políticas y económicas
414

. De 

                                                           
412

 En efecto, en el fallo se señaló: 

Contextualizando lo que hemos venido indicando y retornando a las causas que conllevaron 

a la génesis de los grupos paramilitares en el territorio nacional, no se puede desconocer 

que estas agrupaciones criminales se gestaron como la respuesta de un sector de la 

comunidad a los constantes abusos de los grupos guerrilleros, tales como asesinatos, 

masacres, secuestros, extorsiones y otra serie de conductas delictivas, que al parecer no 

eran controladas de manera efectiva por los miembros de las Fuerzas Militares del Estado. 

Fue producto de esa ineficacia del aparato estatal, la que ocasionó que una parte mínima de 

sus asociados, tomaran equivocadamente la opción de adquirir armas con miras a buscar la 

protección supuestamente de aquellos derechos que veían vulnerados día a día, con el 

accionar de los combatientes pertenecientes a las FARC, EPL, ELN, M-19 entre otros… 

(Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 

27  de agosto de 2014…, 512). 
413

 En la sentencia se termina concluyendo, que “el fin último de las Autodefensas era repeler y aniquilar 

cualquier tipo de manifestación guerrillera en las localidades donde ejercieron su poder armado” (Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 27  de agosto de 2014…, 514). 
414

 Como diría la politóloga Melina Lombana Reyes,  
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este modo, la perspectiva adoptada en la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz de 

Medellín cae en los lugares comunes que explican los orígenes del paramilitarismo en la 

necesidad de la clase media de defenderse de las agresiones de la guerrilla, e ignora la 

importancia que tuvieron en el proyecto de expansión paramilitar las alianzas que estos 

grupos forjaron con las élites económicas legales e ilegales. Es que si bien, en principio los 

grupos paramilitares pudieron llegar al Urabá con el objetivo de expulsar a los grupos 

guerrilleros que operaban en la región, eso no fue su único propósito, pues como ya se ha 

mencionado,  fue también la necesidad de contener y sofocar los movimientos de protesta 

social y los movimientos alternativos de participación política lo que los llevó a incursionar 

en la zona, además de la idea de implementar un proyecto económico capitalista que 

terminó reforzando la propiedad latifundista y beneficiando únicamente a los propietarios 

de las empresas palmíferas y bananeras.  

 

Siguiendo la misma línea, la sentencia ubica el origen del bloque, -que estuvo directamente 

asociado con el nacimiento de las ACCU de la casa Castaño-, en tres hechos: i) el 

secuestro y posterior muerte de Jesús Antonio Castaño González, ii) el plagio de Martha 

Nieves Ochoa y iii) el enfrentamiento de las autodefensas del Magdalena Medio 

comandadas por Ramón Isaza, con las guerrillas que operaban en esa región. Desde esta 

perspectiva, los paramilitares que posteriormente se expandieron al Urabá, tuvieron una 

vocación claramente contrainsurgente, al  punto que la Sala concluyó: 

 

“Estas tres (3) situaciones presentadas de manera independiente, conllevaron a 

que algunos individuos reflexionaran sobre la necesidad de crear grupos 

armados que pudieran hacer frente a los constantes ataques de los cuales venían 

siendo víctimas por parte de los grupos conocidos como de  ‘izquierda’; y es que 

dichos ciudadanos veían con impotencia como esas agrupaciones insurgentes 

pisoteaban sus derechos con sus innumerables incursiones sin que se presentara 

una respuesta oportuna del aparato estatal. 

“Esa omisión o falta de respuesta sistemática desde el punto de vista legal, fue la 

que finalmente ocasionó como se viene narrando, que equivocada e ilícitamente 

comerciantes, terratenientes, bananeros, ganaderos y demás afectados unieran 

fuerzas creando grupos armados privados con la finalidad de defender sus 

propiedades, bienes, oponiéndose de esta manera al dominio que por años 

                                                                                                                                                                                 
El accionar estatal en Urabá ha sido siempre precario y la escasa presencia del mismo ha 

estado tradicionalmente sesgada, priorizando siempre la satisfacción de necesidades de los 

sectores económicos dominantes (empresariado bananero y ganaderos) (Melina Lombana 

Reyes, “La configuración espacial de Urabá en cinco décadas”, No. 12, Revista Ciencia 

Política, Bogotá: Universidad Nacional, 51). 
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ejercieron los grupos guerrilleros, buscando la erradicación de estos subversivos 

en todas sus expresiones”
415

. 

 

Desde esta postura, los paramilitares fueron primero víctimas de las acciones de la 

guerrilla, que se vieron obligados a tomar el camino de las armas ante la falta de protección 

del Estado. Como consecuencia de esta visión reduccionista del paramilitarismo que se 

plasmó en la sentencia, los ataques contra la población civil fueron mostrados 

prácticamente como efectos colaterales del proyecto antisubversivo del BEC y no como 

producto de una estrategia sistemática
416

, e incluso se llegó a insinuar a la población civil 

como responsable de ser blanco de las acciones y desmanes de los hombres del BEC, 

quienes sólo actuaban movidos por la firme convicción de que algunos miembros de la 

comunidad eran colaboradores de la guerrilla, lo que justificaba su muerte
417

.  

 

Así, aunque en la sentencia se aludió a la barbarie de los paramilitares en el Urabá, siempre se 

insistió en su carácter contrainsurgente, dejando en al aire una sensación de legitimidad del accionar 

de estos grupos. El mismo análisis desprovisto de crítica
418

, se plasmó cuando se abordó lo atinente 

                                                           
415

 Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, sentencia  del 27 de agosto de 2014 (…), 26. 
416

 En este sentido, resultan desconcertantes e ingenuas las palabras de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, 

cuando señala en la sentencia: 

“Sin embargo y al margen de lo narrado y pese a la irregularidad del conflicto reinante en la 

zona de Urabá, el Bloque Elmer Cárdenas y más concretamente los postulados objeto de la 

presente decisión encaminaron sus acciones a personas que consideraban colaboradores de 

las guerrillas, infiltrados entre los comerciantes o población civil” (Tribunal Superior de 

Medellín, Sala de Justicia y Paz, sentencia  del 27 de agosto de 2014…, 184). 
417

 En una frase aún más desconcertante no sólo por su ingenuidad, sino porque encierra un gran irrespeto 

hacia las víctimas, se señaló: 

El bloque tuvo la firme convicción que múltiples personas cometían el ‘delito de Perfidia’, en atención a que 

eran auxiliadores y colaboradores de los grupos insurgentes que operaban en la región se escondían u 

ocultaban tras una falsa fachada que le permitía participar de manera indirecta en la confrontación, bien fuera 

económicamente, a través de información, proveyendo de víveres a la organización guerrillera e incluso 

almacenando arsenal perteneciente a los frentes subversivos, situación que conllevó a que en reiteradas 

oportunidades miembros de la población civil fueran tenidos como ‘objetivos militares’ (Tribunal Superior de 

Medellín, Sala de Justicia y Paz, sentencia  del 27 de agosto de 2014…, 33). 
418

 Nuevamente reitero mi distanciamiento del profesor César Torres en este aspecto. Si bien, el hecho de que 

la Sala de Justicia y Paz de Medellín haya dejado una imagen del BEC como grupo predominantemente 

contrainsurgente y como “movimiento de resistencia civil”, es desconcertante e incluso indignante, a modo de 

hipótesis, me aventuro a señalar que estas conclusiones no obedecieron a una connivencia entre los 

magistrados de la Sala y los grupos paramilitares, ni a una simpatía hacia las acciones de éstos. Este análisis 

simplista, obedeció más bien a la falta de preparación de los funcionarios judiciales, quienes, como ya se 

mencionó, no estaban preparados para ejercer su labor en un escenario de justicia transicional y además no 

contaban con conocimientos amplios y profundos sobre el conflicto armado colombiano, por lo que en 

muchas ocasiones obraron con ligereza. Claro está, que no se puede eximir de toda responsabilidad a los 

magistrados y fiscales de Justicia y Paz, en tanto también era su deber hacer todo lo posible por atenuar los 

efectos de este vacío, recurriendo a otras fuentes académicas que enriquecieran su visión sobre la violencia en 

Colombia.  
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a los  nexos del BEC con el narcotráfico, que fueron percibidos como una especie de efecto 

colateral o mal necesario al que se vieron obligados a recurrir los miembros del BEC para financiar 

su proyecto contrainsurgente
419

, al punto que en el fallo se concluyó que el objetivo primigenio del 

BEC no era derivar rentas del narcotráfico, ni obtener un beneficio económico ilícito: 

 
Tampoco se avizora que los miembros de la organización criminal, con sus 

operaciones militares ilegitimas tuvieran como pretensión obtener un beneficio 

económico ilícito, debiendo insistirse que la razón de ser según sus estatutos 

y versiones consistía en aniquilar por completo a las fuerzas radicales de 

izquierda que operaban en los territorios del Urabá Chocoano, Cordobés y 

Antioqueño, así como en Boyacá, Cundinamarca y Santander, de ello 

claramente dan cuenta los distintos testimonios brindados por los postulados y 

por el propio comandante Fredy Rendón Herrera alías ‘El Alemán’ dentro de las 

carpetas que componen el presente trámite judicial”
420

. 

 

El anterior apartado de la sentencia pone de manifiesto que la Sala, en lugar de contrastar las 

versiones rendidas por los postulados y los medios de prueba aportados por éstos con otros 

elementos, se conformó con lo que allí se indicaba, lo que la llevó a concluir de manera 

descontextualizada que  el objetivo primigenio del BEC era “lograr un reconocimiento a nivel 

municipal, departamental y nacional como el principal grupo de resistencia a las acciones ilegales 

bajo el gastado argumento de la legítima defensa. Además, se denota un uso descuidado del 

lenguaje, comoquiera que el hecho de referirse a los paramilitares como un “grupo de resistencia”, 

hace que estos grupos se identifiquen más con un delincuente político con móviles altruistas, que 

un grupo de hombres que cometieron toda clase de violaciones contra los DDHH y el DIH.   

 

Ahora bien, aunque la sentencia no fue recurrida, no por ello la posición vertida en ella fue 

uniforme, todo lo contrario, la magistrada María Consuelo Rincón Jaramillo aclaró el voto, 

mientras que el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, presentó un salvamento parcial de 

voto. Ambos expresaron su inconformidad frente a la manera como se había elaborado el 

contexto del conflicto armado y del paramilitarismo en particular. Así por ejemplo, la 

magistrada Vargas Rincón no vaciló en señalar que el acápite del contexto no aportó nada, 

                                                           
419

Así se infiere del siguiente apartado de la sentencia: 

 (…) sin embargo tampoco se puede echar de menos como se adujó que colateralmente la 

organización paramilitar tenía relación indirecta con los estupefacientes, lo anterior en 

atención a que dentro del conjunto de actividades tendientes a la financiación de la causa 

paramilitar, se establecían los cobros que eran realizados a los narcotraficantes por 

permitirles transitar libremente por la zona, a modo de “vacuna” (Tribunal Superior de 

Medellín, Sala de Justicia y Paz, sentencia  del 27 de agosto de 2014…, 262). 
420

 Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, sentencia  del 27 de agosto de 2014…, 259. 
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pues de un lado, según lo se plasmó allí, el BEC no estuvo movido por intereses netamente 

antisubversivos, y del otro, no se hizo un análisis acucioso de las razones que motivaron la 

expansión paramilitar en zonas donde la guerrilla no tenía injerencia
421

. Para esta 

magistrada, en la sentencia sólo se plasmó la visión de los victimarios, en detrimento de la 

visión de las víctimas, e incluso se exaltó la lucha paramilitar “a partir de presuntas 

finalidades de autodefensa”
422

.  

 

Por su parte, el magistrado Pinilla Cogollo consideró que la construcción que se hizo del 

contexto, era más una construcción anecdótica que una reconstrucción de la verdad
423

, pues 

se omitieron hechos relevantes y “dejó mal paradas a las víctimas y su memoria”
424

, 

                                                           
421

 Para la magistrada María Consuelo Rincón,  

la sentencia debió contener la explicación del evidente interés paramilitar de hacer presencia 

en zonas de gran riqueza en recursos naturales, agropecuarios y en cordones de movilidad 

para manejo de rutas de narcotráfico, cuestiones que evidentemente reportaron beneficios a 

muchos sectores económicos, a terceros y no solamente a los citados que sirvieron de 

instrumento a los intereses de grupos de poder, más allá de la lucha antisubversiva reseñada 

en esta sentencia (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz. 

Sentencia del 27  de agosto de 2014. Aclaración de voto de la magistrada María Consuelo 

Vargas Rincón, radicado 110016000253200883241, 3).  
422

 “Asimismo, en algunos apartes de la sentencia relacionados con ese contexto, lamentablemente se exalta la 

lucha paramilitar, precisamente a partir de presuntas finalidades de ‘Autodefensa’, atribuyendo loables 

objetivos como a folio 291, en el que se señala un retén ilegal con la función "en principio" de mejorar las 

vías carreteables, lo cual, no comporta una visión integral de la Información obtenida por la Sala y que debió 

plasmarse en la sentencia, pues ello va en detrimento de la sociedad al legitimarse la lucha armada paramilitar 

y guerrillera y la visión exclusiva de los perpetradores” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, 

Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 27  de agosto de 2014. Aclaración de voto de la magistrada María 

Consuelo Vargas Rincón, radicado 110016000253200883241, 3). 
423

 Según el magistrado Pinilla Cogollo, la descripción que se hizo en la sentencia del contexto y origen del 

fenómeno paramilitar,  

es más una descripción anecdótica de eventos, hechos, personajes, acciones, operaciones y 

estructuras militares, que una reconstrucción de la verdad y las causas, motivos, contextos y 

circunstancias que rodearon el surgimiento y expansión del fenómeno paramilitar y las 

políticas y lógicas que lo inspiraron con el fin de desmantelar el aparato de poder del grupo 

armado y sus redes de apoyo y financiación… (Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 27  de agosto de 2014. Salvamento de voto del 

magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, radicado 110016000253200883241, 4). 
424

 En efecto, Pinilla Cogollo destacó con agudeza cómo las víctimas de los paramilitares fueron mostrados 

en la sentencia como efectos colaterales de la falta de rigurosidad de los paramilitares a la hora de distinguir 

quienes debían ser “ajusticiados”: 

La reconstrucción de la verdad en esos términos también deja mal libradas a las víctimas y su 

memoria. Según la sentencia, la selección de las víctimas se inspiraba en los objetivos del 

grupo armado, los mismos que ya relacionamos párrafos atrás, tales como derrotar el régimen 

subversivo "arraigado en las comunidades" o la "defensa de los intereses nacionales 

olvidados por el Estado". Pero, por tratarse de una guerra irregular simplemente "no se 

distinguía de una manera rigurosa las personas que según las directrices tienen que ser 

ajusticiadas" (sic). O sea que el problema consistió simplemente en no distinguir 

rigurosamente quienes debían ser ajusticiados (Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
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además de que se dijo muy poco sobre otros actores que también tuvieron gran injerencia 

en el desarrollo de la estrategia paramilitar en el Urabá, como comerciantes, esmeralderos, 

empresarios de la palma y de las bananeras. 

 

En  últimas, la imagen que la Sala de Justicia y Paz de Medellín construyó sobre el 

paramilitarismo en Urabá es producto de una visión unilateral, que se basó únicamente en 

las versiones de los desmovilizados y en los Estatutos de las AUC. Como consecuencia de 

ello, en la sentencia se deja una imagen casi exculpatoria de un grupo de hombres que se 

vieron forzados contra su voluntad a tomar las armas en el ejercicio de la legítima defensa 

para hacerle frente a las agresiones de la guerrilla. Desde esta perspectiva, los paramilitares 

del BEC fueron un “grupo de resistencia civil” con vocación contrainsurgente, que no 

persiguieron intereses económicos particulares, sino que las actividades económicas ilícitas 

que desarrollaron fueron un recurso al que debieron acudir para financiar su actividad 

contrainsurgente. Esta visión trae como resultado, primero, que se le resta importancia al 

papel que jugaron las élites políticas y económicas en el fortalecimiento del paramilitarismo 

en el Urabá, y segundo, y más grave aún, es que mientras los paramilitares salieron bien 

librados al ser caracterizados como un movimiento de “resistencia civil”, la imagen que en 

la sentencia se deja de las víctimas, es la de meros daños colaterales que no fueron producto 

de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, sino de meros errores de 

cálculo.  

 

Es que si bien, en apariencia la sentencia de la Sala de Justicia y Paz de Medellín parte del 

hecho de que las acciones de los miembros del BEC fueron constitutivas de violaciones al 

DIH y a los derechos humanos, lo que los pondría del lado del delincuente común, esa 

declaración es meramente formal. De nada sirve imputar delitos de lesa humanidad y 

reconocer la existencia del conflicto, si al momento de reconstruir el contexto, se emplea un 

lenguaje y un hilo argumental que termina legitimando indirectamente, al mostrar el 

paramilitarismo como un fenómeno de resistencia civil que surgió para proteger a la 

                                                                                                                                                                                 
Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 27  de agosto de 2014. Salvamento de voto del 

magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, radicado 110016000253200883241, 8). 
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población, específicamente a la clase media-alta regional de las agresiones de la 

guerrilla
425

.  

 

El caso del Bloque Elmer Cárdenas, pone en evidencia los aciertos y desaciertos de Justicia 

y Paz en materia de verdad, aciertos como el de la sentencia de la Sala de Justicia y Paz 

proferida contra alias “El Alemán”, que es el resultado del esfuerzo de la magistrada 

ponente por tratar de plasmar un relato sobre el contexto lo más completo posible, es decir, 

basado en la verdad histórica, aun a pesar de las limitaciones propias de la verdad judicial y 

las limitaciones estructurales del sistema judicial colombiano. Y desaciertos como el del 

fallo proferido por la Sala de Justicia y Paz de Medellín, que se conformó con la versión de 

los procesados para terminar mostrando al BEC como un movimiento de resistencia civil. 

Con todo, es preciso advertir que lo sorpresivo no es que los postulados hubieran tratado de 

justificar sus acciones bajo un manto de legitimidad, al hacerse pasar como víctimas que se 

vieron obligadas a defenderse de las acciones de la guerrilla, lo que de verdad debe 

sorprendernos es que algunos funcionarios judiciales no hayan tenido la agudeza, la 

rigurosidad y la valentía suficiente para ir más allá de los discursos aprendidos de los 

paramilitares y para tratar de entregarle a las víctimas y a la sociedad una verdad 

contextual. Es que si bien, la verdad judicial es limitada y las reglas propias del rito 

procesal constituyen una suerte de obstáculo para el funcionario judicial que tiene a cargo 

la investigación, no puede perderse de vista que hoy en día, el juez no es un convidado de 

piedra que está completamente maniatado por las reglas procesales, y menos aún en un 

escenario de justicia transicional, en el que la verdad se erige como una forma de 

reparación y como una garantía de no repetición. Los límites que imponen los ritos 

procesales y que son inherentes al proceso, tampoco pueden servir de excusa para que 

fiscales y jueces se sustraigan de la obligación de al menos tratar de construir un relato que 

                                                           
425

 Con razón señala el magistrado Pinilla Cogollo en su salvamento, que la sentencia,  

Antes que darles satisfacción a las víctimas, dignificar la memoria de los caídos y redimir y 

reivindicar su nombre para el futuro, terminan sacrificadas en la decisión (Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 27  de agosto de 2014. 

Salvamento de voto del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, radicado 

110016000253200883241, 9). 
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restablezca la dignidad de las víctimas y permita conocer los patrones que dieron lugar a las 

violaciones
426

.  

 

En un escenario de justicia transicional, la virtud de una sentencia no está únicamente en 

que narre los hechos de manera lineal, sino en que tenga la capacidad de ofrecer una 

explicación de los mismos que vaya más allá de los lugares comunes, porque si bien, la 

verdad judicial siempre será diferente de la verdad histórica, el hecho de que un tribunal 

plasme en una sentencia lo que las víctimas y organizaciones no gubernamentales han 

venido denunciando durante años es diciente: ya no son gritos al aire, son verdades que ya 

no pueden ser ignoradas con la misma facilidad, porque es la verdad producida con 

fundamento en las reglas impuestas por el mismo Estado, lo que hace que no le sea tan fácil 

sustraerse de ella o acudir a prácticas negacionistas
427

. 

 

El problema, no es que los victimarios hayan hablado en los procesos
428

, el problema es que 

sólo han hablado ellos y aún no se ha escuchado la voz de las víctimas. Además, por si 

                                                           
426

 Como diría Timothy Garton Ash,  

Hay que sopesar las pruebas con cuidado. Hay que situar cada documento en su contexto 

histórico. Para interpretarlos hace falta distanciamiento intelectual y una comprensión 

imaginativa y fundamental hacia los hombres y mujeres involucradas; incluso los opresores. 

Pero teniendo estas viejas precauciones, existe una verdad que es posible descubrir. No una 

verdad con V mayúscula, única y absoluta, pero sí una verdad real e importante (Timothy 

Garton, “Juicios, purgas y lecciones de historia”, en Ensayos sobre justicia transicional, New 

York: Centro Internacional de Justicia Transicional, 2003).  
427

 A propósito de este tema, son pertinentes las palabras de Anne Pérotin-Dummon, según la cual, “los 

juicios dan un rostro humano a la impunidad y a las violaciones que de otro modo permanecerían como 

abstracciones para la mayoría de los ciudadanos…” (Anne Pérotin-Dummon, Liminar. Verdad y 

memoria: escribir la historia de nuestro tiempo, disponible en 

www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.php?categoria=Liminar.+verdad+y+memoria%3A+e

scribir+la+historia+de+nuestro+tiempo&titulo=Liminar.+Verdad+y+memoria%3A+escribir+lahistoria+

de+nuestro+tiempo).  
428

 Pese a los riesgos que implica, escuchar la voz de los victimarios también es importante, no para darles 

cabida a sus versiones exculpatorias, sino para tratar de comprender cuáles fueron los móviles que los 

llevaron a hacer parte del conflicto, incluso el hecho de que mientan y traten de tergiversar los hechos es un 

hecho de relevancia para el historiador, quien además de reprochar esta actitud de los autores de las 

violaciones, debe tratar de auscultar por qué y para qué se tergiversa la información, con qué propósito se 

miente y sobre todo, por qué pese a que se trataba de argumentos y versiones tergiversadas tuvieron eco en 

ciertos sectores de la sociedad. Autores como Edwin Cruz por ejemplo, han señalado la importancia de 

estudiar la dimensión ideológica del paramilitarismo, elemento que según él ha sido descuidado y “puede 

explicar por qué las organizaciones paramilitares se articulan con sectores de la sociedad y de la clase política 

nacional”.  Para este autor,  

http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.php?categoria=Liminar.+verdad+y+memoria%3A+escribir+la+historia+de+nuestro+tiempo&titulo=Liminar.+Verdad+y+memoria%3A+escribir+lahistoria+de+nuestro+tiempo
http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.php?categoria=Liminar.+verdad+y+memoria%3A+escribir+la+historia+de+nuestro+tiempo&titulo=Liminar.+Verdad+y+memoria%3A+escribir+lahistoria+de+nuestro+tiempo
http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.php?categoria=Liminar.+verdad+y+memoria%3A+escribir+la+historia+de+nuestro+tiempo&titulo=Liminar.+Verdad+y+memoria%3A+escribir+lahistoria+de+nuestro+tiempo
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fuera poco, la verdad que se plasme en las sentencias de Justicia y Paz siempre será una 

verdad fragmentada, comoquiera que en el proceso sólo se incluyeron a quienes hacían 

parte de las estructuras militares, pero se dejaron por fuera todos los actores de las élites 

políticas y económicas y del establecimiento en general, que han estado detrás del 

paramilitarismo, quienes son juzgados por la justicia ordinaria, lo que ha dado como 

resultado que la verdad sobre los actores no armados que contribuyeron al fortalecimiento 

del paramilitarismo se está construyendo de manera separada y por fuera de los procesos de 

justicia y paz. Se trata sin duda de una justicia incompleta, que se diseñó inicialmente bajo 

la óptica de que el paramilitarismo es sólo un fenómeno militar, para dejar de lado que bajo 

él subyacían una serie factores económicos, sociales y políticos que impulsaron su 

crecimiento y expansión
429

.  

 

No obstante, también es necesario señalar que a pesar de sus múltiples desaciertos y 

omisiones, los procesos judiciales de Justicia y Paz que se han adelantado hasta el momento 

han dejado información de gran valía que puede contribuir en gran medida a la 

construcción de una verdad contextual. Sin embargo, esta contribución sólo será posible si 

la información que reposa en los procesos es analizada con rigurosidad, y además de eso 

divulgada, con el fin de que toda la ciudadanía y no sólo quienes asisten a las audiencias, 

pueda conocer los desmanes del paramilitarismo. Es que la divulgación es una parte 

esencial del derecho a la verdad en su dimensión colectiva, y en la LJP ha habido 

numerosas audiencias, versiones libres, se han proferido 47 sentencias, pero no ha habido 

una verdadera divulgación, por eso la poca verdad que se logra construir se ha quedado a 

                                                                                                                                                                                 
Más allá de los intereses instrumentales de los políticos por hacerse a un cargo de elección 

popular con “ayuda” de los paramilitares, allí subyacen unos acuerdos ideológicos mínimos 

que pueden rastrearse en el discurso de los paramilitares y en su intención de articular ciertos 

sectores a su lucha, así como en la recepción de ese discurso en los sectores interpelados. La 

“parapolítica” es parte de la materialización de un proyecto político hegemónico que articula 

sectores locales y regionales, legales e ilegales. Las alianzas entre políticos y paramilitares no 

obedecen sólo a un interés instrumental, allí subyace un proyecto político compartido que se 

torna hegemónico y por ello consigue amplios márgenes de legitimación (Edwin Cruz, 

“Discurso y legitimación del paramilitarismo en Colombia: tras las huellas del proyecto 

hegemónico”, Ciencia Política, Bogotá: Universidad Nacional, No. 8, 2009, 84-85). 
429

 En 10 años de investigaciones, se han compulsado 15.669 copias repartidas por todo el país, con el fin de 

investigar a empresarios, militares y políticos que, según la versión de los desmovilizados, patrocinaron a los 

grupos armados, sin embargo, estas investigaciones han quedado pendientes, por lo que el ex fiscal general, 

Eduardo Montealegre, ha llamado a la Ley de Justicia y Paz como una “sinfonía inconclusa” (Especial 

Justicia y paz: Lecciones aprendidas en 10 años, Verdad Abierta, disponible en www.verdadabierta.com).  

http://www.verdadabierta.com/
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medio camino. Pero no sólo deben divulgarse las sentencias, sino también lo que ocurre en 

el proceso, especialmente en las audiencias, pues son estos los espacios donde puede 

apreciarse la interacción entre las víctimas y los victimarios y entre estos últimos y el 

Estado
430

.  
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

Hace más de cuatro años el gobierno de Juan Manuel Santos inició en La Habana los 

diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, el grupo guerrillero más representativo de la 

historia del país. Si bien, los diálogos lograron aglutinar a su alrededor a un número 

considerable de fuerzas sociales y políticas de diferentes sectores, también han encontrado 

en el Centro Democrático, -movimiento político encabezado por el hoy senador Álvaro 

Uribe Vélez-, su mayor opositor, quien ha calificado los diálogos como “mal concebidos y 

mal conducidos”
431

, por lo que a su juicio “se han convertido en un riesgo para la seguridad 

nacional”. El ex presidente Uribe no ha vacilado en calificar los Acuerdos de la Habana 

como “297 páginas de impunidad”, e incluso, después de la victoria del NO en el plebiscito 

que se realizó el 2 de octubre de 2016 para preguntarle a los ciudadanos si estaban de 

acuerdo con los términos de lo pactado en los Acuerdos, se atrevió a proponer que en lugar 

de éstos, se aplicara la Ley de Justicia y Paz al menos para los guerrilleros rasos
432

.  

 

La implementación de la propuesta de Uribe no sólo sería nefasta  porque como ya se vio a 

lo largo de estas páginas, la LJP fue concebida para negociar con los grupos paramilitares y 

no con las guerrillas, sino también porque a pesar de que ha arrojado algunos resultados, 

también ha dejado como legado una elevada deuda con la verdad histórica y con las 

víctimas, deuda que en parte se ha derivado de un entendimiento erróneo de la justicia 
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transicional desde el cual ésta termina confundiéndose con la justicia ordinaria. Es que si la 

idea de las conversaciones de Ralito era abrir el camino para desmantelar definitivamente 

los grupos paramilitares, lo lógico era que se hubiera creado un sistema de justicia 

transicional independiente del ordinario, con sus propias reglas y sus propios funcionarios 

judiciales, debidamente capacitados para enfrentar los desafíos de una justicia que es 

sustancialmente diferente a la ordinaria en tanto persigue fines distintos.  

 

Los debates que tuvieron lugar en el Congreso y los insistentes intentos de Uribe Vélez por 

defender a toda costa el proyecto de “Alternatividad Penal”, que por fortuna tuvo que ser 

retirado, permiten concluir que en esa triada compuesta por los principios de verdad, 

justicia y reparación,  fue la verdad la mayor sacrificada, lo que obedeció en gran parte al 

temor del establecimiento, del Estado y de las Fuerzas Armadas a que al fin se revelaran 

con rigor y detalle los procesos y las razones que permitieron que la maquinaria del 

paramilitarismo pudiera operar a sus anchas por tanto tiempo. Este temor se reflejó en la 

negativa rotunda a crear una Comisión de la Verdad que se diera a la tarea de establecer a 

fondo quiénes fueron los responsables del fenómeno del paramilitarismo y que fuera más 

allá del simple recuento de los hechos, así como también en episodios como la extradición 

de Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares, decisión que aunque el gobierno se 

esforzó en justificar bajo el argumento de que los procesados seguían delinquiendo desde la 

cárcel, obedeció más bien a la necesidad urgente de evitar que relataran toda la verdad 

sobre el paramilitarismo.  

 

Con todo, no puede negarse que pese a sus enormes vacíos y errores, la Ley de Justicia y 

Paz dejó ha dejado otros legados que no pueden pasarse de largo: el primero, la aparición 

de la víctima como sujeto político, prácticamente invisible hasta ese momento. Se trató de 

un efecto no deseado ni buscado por la ley, pues como ya se vio fue la voz y la versión de 

los victimarios la que resultó privilegiada en el articulado de la misma y en los estrados 

judiciales. Pese a ello, las víctimas han logrado hacerse a un lugar no sólo en la escena 

judicial, sino también a través de otros canales alternos que les han permitido convertirse en 

un sujeto con voz propia. Este posicionamiento de la víctima como sujeto político, fue 

posible en gran parte a la intervención decidida de la Corte Constitucional, que hizo todo lo 
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posible por corregir los errores del proyecto que finalmente se convirtió en la ley 975 de 

2005, lo que permite llegar a una conclusión: aunque el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

hizo todo lo posible por imponer su visión de lo que debía ser una justicia transicional 

concebida para los grupos paramilitares, la LJP no fue sólo el producto de una visión 

unilateral y vertical del gobierno, sino que a pesar de todo, fue el fruto del pulso de varias 

fuerzas políticas y sociales. El resultado de este pulso fue una ley que de un lado 

consagraba los principios de verdad, justicia y reparación como sus pilares, pero al tiempo, 

privilegiaba las versiones de los victimarios y no consagraba ninguna sanción para los 

procesados que omitieran decir toda la verdad, entre otros errores deliberados e 

intencionales que tuvieron que ser subsanado por la Corte Constitucional.    

 

El otro legado que tampoco puede soslayarse es que, luego de intensos debates en la 

academia, en el Congreso y en los medios de comunicación,  la Corte Suprema de Justicia 

tuvo la valentía de definir a los paramilitares como delincuentes comunes, pese a todos los 

intentos de estos grupos por hacerse pasar como víctimas obligadas a tomar las armas y del 

afán del gobierno de Álvaro Uribe Vélez por mostrarlos como delincuentes políticos. 

Aunque la ley se refirió a ellos como “autodefensas”, lo que de entrada quería decir que 

eran delincuentes políticos, la Corte Suprema hizo caso omiso de este lenguaje 

manipulador, y concluyó que pese a sus discursos, sus acciones no estuvieron impulsadas 

por móviles altruistas, y en lugar de efectos colaterales de un lucha política, eran en 

realidad crímenes de lesa humanidad. Es decir, de unos paramilitares que estaban en pie de 

igualdad con el Estado y que se auto adjudicaron la legitimidad política suficiente para 

entrar triunfantes al Congreso de la República para justificar sus acciones, se pasó a unos 

delincuentes comunes que lejos de haber actuado por un propósito altruista, lo hicieron 

movidos por fines privados y el afán de preservar a toda costa el estatus quo. A este logro 

contribuyeron también los partidos políticos, en especial de izquierda, además de las 

organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y de víctimas, quienes 

ejercieron presión para que finalmente la CSJ decidiera caracterizar a los paramilitares 

como delincuentes comunes.  Esto no quiere decir, que la idea de negociar con los 

paramilitares carezca de legitimidad, lo ilegítimo se predica más bien de la falta de 

transparencia que caracterizó al gobierno de Uribe Vélez en su esfuerzo por dejar de lado la 
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verdad. Sin embargo, es innegable que pese a que sus móviles no eran altruistas y por eso 

no podían calificarse como delincuentes políticos, los paramilitares fueron más que simples 

delincuentes comunes que protegían los intereses de las élites regionales y locales. Fueron 

delincuentes con connotaciones políticas, que lograron establecer y cobrar contribuciones 

muy similares a los impuestos, administraban una especia de “justicia” y en algunas 

regiones incluso lograron hacerse al monopolio de la coacción. Es que si bien, eran actores 

armados pro sistémicos, no puede perderse de vista que una vez ingresaban a los territorios 

que “recuperaban” de manos de la guerrilla, los paramilitares no procedían a devolverle el 

dominio de los mismos al Estado, sino que llegaban para quedarse, poniendo en vilo la 

misma soberanía estatal. Bajo estas condiciones, aunque una confrontación armada entre el 

Estado y  los paramilitares era una opción lógica, el costo humano de esta alternativa 

hubiera sido muy elevado, lo que justificaba la idea de negociar. Lo que no era justificable 

era darle a los paramilitares mayor protagonismo que a las víctimas, ni cerrarle la 

posibilidad de negociar a los demás grupos armados, específicamente a las guerrillas, 

quienes a diferencia de los paramilitares sí tenían un carácter político claramente definido.  

 

Ahora bien, pese a la decisión de la Corte Suprema que zanjó el debate sobre el carácter de 

los paramilitares, en algunos tribunales sigue reinando la confusión sobre quiénes fueron 

los paramilitares y se les sigue tratando como delincuentes políticos. Al tiempo que han 

existido Salas que han tratado de aproximarse al fenómeno del paramilitarismo haciendo 

uso de los elementos que ofrece la verdad histórica para ir más allá de las versiones 

acomodadas de los postulados, como ocurrió en la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, 

también se encuentran casos como el de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, que ilustra 

con claridad que algunos funcionarios judiciales no han sido capaces de trascender los 

límites de la verdad judicial para cuestionar las versiones que los paramilitares han ofrecido 

de ellos mismos, e infortunadamente deja una imagen del Bloque Élmer Cárdenas de las 

AUC que operó en la región del Urabá, como un “movimiento de resistencia civil” y de las 

víctimas como “efectos colaterales” del proyecto político de esa organización, una visión 

que reproduce los lugares comunes en los que se han asentado las explicaciones sobre el 

origen del paramilitarismo y aporta muy poco a la verdad histórica y a la construcción de la 

memoria.  
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Justicia y Paz fue el primer intento de justicia transicional que hubo en Colombia, un 

intento que ha funcionado a medias, porque así lo quiso deliberadamente el gobierno de 

Uribe Vélez, y que ha arrojado algunos resultados por los esfuerzos denodados de algunos 

funcionarios judiciales que a pesar de ser conscientes de las limitaciones de la ley han 

hecho todo lo posible por aproximarse a una suerte de verdad histórica que deje satisfechas 

a las víctimas. A pesar de ello, los esfuerzos de un puñado de jueces y fiscales por superar 

los errores de la ley no serán suficientes, por eso, como la misma Corte Suprema de Justicia 

lo reconoció es urgente establecer cuanto antes una Comisión de la Verdad que se de a la 

tarea de investigar con rigor e imparcialidad  los orígenes del paramilitarismo y que no se 

quede sólo en las dimensiones militares del fenómeno, sino que también ahonde en las 

dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales que permitieron que éste se 

prolongara por tanto tiempo.  

 

La esperanza hoy recae en los Acuerdos de la Habana y el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia y Reparación y No Repetición, que contempla expresamente la creación de una 

Comisión de la Verdad, que entre sus mandatos tendría el esclarecimiento sobre “el 

fenómeno del paramilitarismo, en particular, sus causas, orígenes y formas de manifestarse; 

su organización y las diferentes formas de colaboración con esta, incluyendo su 

financiación; así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto”
433

. Es que si bien en 

un proceso de justicia transicional, los principios de verdad, justicia y reparación son 

pilares fundamentales en el desarrollo de la transición, la verdad histórica es quizá el más 

importante de los tres, pues no sólo constituye una forma de reparación, sino que además es 

la única que permite comprender las circunstancias en las que tuvieron lugar las atrocidades 

y las violaciones de un conflicto.  
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 Gobierno de Colombia-FARC-EP, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable  duradera, Bogotá: Temis, 2016,  149. 
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UNA REFLEXIÓN PENDIENTE: EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 

LA LEGITIMACIÓN DEL DISCURSO PARAMILITAR. 

 

 

Como ya se vio en estas páginas, las dos últimas décadas el fenómeno del paramilitarismo 

ha suscitado debates políticos y discusiones académicas sobre su naturaleza y significado, 

los cuales se intensificaron durante el proceso de creación y expedición de la Ley de 

Justicia y Paz. En esta discusión se han tratado temas como la relación entre los 

paramilitares y el Estado, las élites políticas y económicas regionales, y por supuesto, las 

Fuerzas Armadas. También se han analizado los esfuerzos de los paramilitares por construir 

una imagen como un grupo confederado con un proyecto político antisubversivo que le 

permitiera acceder a una suerte de estatus político, lo que para algunos no fue más que una 

estrategia para legitimarse como interlocutores ante un eventual proceso de paz con el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mientras que para otros fue la expresión de un genuino 

proyecto político. Sin embargo, aún es muy poco lo que se ha debatido sobre el papel que 

han tenido los medios de comunicación en la construcción del imaginario del conflicto 

armado en general y en la imagen del paramilitarismo en particular, análisis que reviste 

especial relevancia, toda vez que los medios no sólo informan, sino que además construyen 

y moldean la opinión pública de la ciudadanía
434

.  

 

Aunque un análisis de esta envergadura rebasa los propósitos de este trabajo, no puede 

dejar de llamarse la atención sobre el papel ambivalente y en muchas ocasiones hasta 

indulgente y cómplice que los medios escritos y audiovisuales de comunicación jugaron 

durante la etapa en la que el paramilitarismo alcanzó su mayor auge, es decir, desde 

mediados de la década de los 90 hasta comienzos del 2000. Aunque los noticieros y 

periódicos no dejaron de registrar con detalle los numerosos episodios de violencia de que 

fue víctima la población civil por cuenta del paramilitarismo, al mismo tiempo tampoco 

vacilaron en darles a los paramilitares un espacio que se convertiría en el escenario ideal 
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 Como diría la comunicadora Victoria Elena González Mantilla,  
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difundir masivamente bienes simbólicos, tienen una gran penetración social y permiten 

avistar el clima de opinión en un momento social determinado (Victoria González, 

Discursos de la guerra en Colombia 1998-2005, Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 17).  
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para que justificaran sus acciones. Episodios como las entrevistas que Darío Arizmendy y 

Claudia Gurisatti le realizaron al ex jefe paramilitar Carlos Castaño en marzo y abril del 

2000, en sus programas Cara a Cara, transmitido por Caracol y La Noche de RCN son sólo 

una muestra del protagonismo que los medios les otorgaron a estos grupos. Más allá del 

discurso empleado por Castaño en ambas entrevistas, con el cual buscaba legitimarse y que 

ya ha sido objeto de acuciosos análisis
435

, lo verdaderamente desconcertante es por qué dos 

medios nacionales de amplia difusión como Caracol y RCN, decidieron otorgarle un 

espacio de casi dos horas al ex jefe paramilitar para justificar sus acciones, ¿por qué no se 

hizo lo propio con las víctimas? Pero no sólo eso, sino que en ambas ocasiones, Castaño 

pudo hacer gala de su discurso sin encontrar mayor oposición de parte de sus interlocutores, 

lo reprochable entonces no fue la habilidad de Castaño para manipular a los medios, sino el 

hecho de que éstos se lo hubieran permitido
436

. Incluso, pese a que la entrevista realizada 

por Darío Arizmendi levantó varias reacciones, éstas no se convirtieron en críticas hacia el 

hecho de otorgarle una franja tan amplia al jefe de uno de los actores más violentos del 

conflicto armado, sino más bien en alabanzas. Así por ejemplo, en una columna publicada 

en la revista Semana y titulada “Las Caras de Castaño”, Antonio Caballero calificó la 

entrevista como “un aporte a la realidad” y destacó la actitud de Castaño al “dar la cara en 

un país donde nadie la da”
437

, e incluso llegó a cuestionar el hecho de que no se le 

reconociera su talante como líder político: 

 

Lo que pasa es que, por darla —por reconocer sin tergiversaciones retóricas 

(fuera de su “patriotismo”) qué hace y quién es, cuáles son sus métodos y cuáles 

son sus resultados—, no lo quieren reconocer a él. Es decir: no quieren aceptarlo 

                                                           
435

 Para un análisis del discurso empleado por Carlos Castaño en la entrevista realizada por Darío Arizmendi 

el 1º de marzo del 2000 en su programa Cara a Cara, transmitido por Caracol Televisión, puede consultarse a 

Fernando Estrada, “La retórica del paramilitarismo: análisis del discurso en el conflicto armado”, Análisis 

Político, Bogotá: Universidad Nacional, No. 44, 2001. 
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 Luego de la entrevista, Caracol Radio publicó en su página web una nota titulada “Comentarios por la 

entrevista de Carlos Castaño a Darío Arizmendi”, en la que en lugar de cuestionar los argumentos esgrimidos 

por Castaño para justificar las acciones de los grupos que comandaba, lo presentó como un líder con 

convicciones políticas, dispuesto a negociar y que se había visto obligado a tomar las armas por las 

circunstancias derivadas del homicidio de su padre a manos de la guerrilla de las FARC: 

El líder, quien aseguró que las AUC cuentan con 11.200 combatientes, justificó su accionar 

debido a la existencia de las guerrillas izquierdistas, especialmente las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC, marxista), que asesinaron a su padre tras secuestrarlo y 

en combate a tres de sus hermanos, según dijo (Las negrillas son propias) -(“Comentarios por 

la entrevista de Carlos Castaño a Darío Arizmendi”, Caracol Radio, 2 de marzo de 2000, 

disponible en http://caracol.com.co/radio/2000/03/02/nacional/0951980400_091778.html-. 
437

 Antonio Caballero, “Las Caras de Castaño”, Semana [Bogotá], 4 de marzo de 2000). 

http://caracol.com.co/radio/2000/03/02/nacional/0951980400_091778.html
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como la fuerza política, militar, económica y social que es, sino que lo reducen a 

su aspecto, innegable pero sólo parcial, de criminal común, de jefe de una banda 

de delincuentes. Y se alzan voces tremolantes de indignación moral 

estigmatizando al periodista Darío Arizmendi por haber entrevistado a un 

pandillero, condenando al canal Caracol de televisión por haberle dado pantalla a 

un asesino. 

(…) 

Pero ¿qué es, sino eso, un líder político? Alguien a quien un sector de la sociedad 

está interesado en tomar como tal, aunque a la vez sea un bandido. (Y, de pasada, 

un líder militar que tiene bajo su mando la nada desdeñable fuerza de 11.200 

hombres armados. Digamos que 5.600: “de riqueza y santidad, la mitad de la 

mitad”)
438

. 

 

Pero el protagonismo que tuvieron los paramilitares no se limitó a los medios de 

comunicación televisados, la prensa escrita tampoco escapó de esta práctica. Sólo por 

mencionar un ejemplo, pueden traerse a colación espacios como el “Chat con Mancuso”, 

una franja virtual que habilitó la revista SEMANA en enero de 2006 para que los lectores 

se comunicaran directamente con el ex jefe paramilitar a través de un chat, que como era de 

esperarse, éste aprovechó para justificarse y expresar sus ideas contrainsurgentes
439

, se trató 

de una franja que le dejó muy poco espacio a la crítica, y sólo sirvió para reforzar las ideas 

comunes de “la debilidad” y la “ausencia” del Estado como causas del paramilitarismo, aun 
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 Antonio Caballero, “Las Caras de Castaño”, Semana [Bogotá], 4 de marzo de 2000). Esta misma suerte de 

complicidad también se dio en el diario El Tiempo, que en una nota publicada el 1º de marzo de 2000, titulada 

“Castaño da la cara”, se refiere a la entrevista que se presentaría esa noche como un intento de éste por  

humanizar su guerra, exhibiéndose como un colombiano que tomó la justicia por su mano 

luego de que a su padre lo asesinaron las Farc y ahora defiende la causa de quienes sostienen 

su lucha (Bibiana Mercado, “Castaño da la cara”, El tiempo [Bogotá], 19 de mayo de 2005). 
439

 Así por ejemplo, sobre la posibilidad de establecer una comisión de la verdad, Mancuso manifestó: 

UNA COMISION DE LA VERDAD DEBERÁ CONTEMPLAR LA VERDAD GENERAL 

DE LA HISTORIA DEL PROCESO DE ABARCAMIENTO, POR PARTE DE LA 

GUERRILLA, DE LAS ZONAS MAS PRODUCTIVAS DEL PAÍS. ESA COMISIÓN DE 

LA VERDAD PODRÍA OCUPARSE DE LA VERDAD DE LAS BAJAS DE LA GUERRA 

Y SERIA MORBOSO ENTRAR EN UN CONTEO UNITARIO DE MUERTOS Y 

DESAPARECIDOS, Y NO SERÍA COMPLETA LA VERDAD, PUES TODOS SABEN 

QUE EN EL PAIS SE HA CAUSADO LA MUERTE DESDE TODOS LOS FLANCOS. 

SERÍA COMO LA VERDAD DEL PALACIO DE JUSTICIA, O DE GLORIA LARA, O 

DEL CLUB EL NOGAL, O DE JOSE RAQUEL MERCADO, O DE LOS MILES Y MILES 

DE MUERTOS QUE HAN CAÍDO BAJO EL ODIO Y LA INTOLERANCIA. NOSOTROS 

ENTENDEMOS LA VERDAD COMO LA DE LA HISTORIA RECIENTE DEL PAIS, LA 

VERDAD DE UNA AGRSIÓN (SIC) MORTÍFERA DE LA GUERRILLA QUE NOS 

LLEVÓ A UN TORBELLINO DE RESPUESTAS, QUE TRAJERON PAZ A VECES Y 

OTRAS TRAJERON DOLOR, QUE TRAJERON PROSPERIDAD, Y OTRAS VECES 

TRAJERON ANGUSTIA. LA VERDAD ES DE DIOS Y ÉL NO PREGONA LA 

VERDAD. ÉL PREGONA EL PERDÓN (“Continuación del chat con Mancuso”, Semana 

[Bogotá], 23 de enero de 2005). 
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así, el diario El Tiempo calificó la iniciativa como un “novedoso experimento 

interactivo”
440

. Frente a esta clase de franjas, la pregunta sigue siendo la misma, ¿por qué 

un medio escrito que tiene tanta influencia a nivel nacional como SEMANA le abre este 

tipo de espacios  a los victimarios, pero no hizo lo mismo con las víctimas en un momento 

en el que éstas estaban luchando por ser visibilizadas y se estaban convirtiendo en un sujeto 

político con voz propia?  

 

Los medios de comunicación tienen una deuda pendiente con las víctimas, comoquiera que 

en el momento en que el paramilitarismo arremetió con más saña contra la población civil, 

optaron por darle espacio los victimarios para justificar sus acciones bajo el manto de la 

legítima defensa y las ya gastadas razones de la “ausencia y la debilidad del Estado”. Por 

fortuna, algunas Salas de Justicia y Paz ya han llamado la atención sobre este fenómeno, 

como ya lo ha hecho la Sala de Justicia y paz de Bogotá en dos oportunidades con la 

magistrada Alejandra Valencia Molina como ponente, en las que se reprochó el apoyo 

mediático que recibió el impulso ideológico de los paramilitares, gracias a las entrevistas 

realizadas por Claudia Gurisatti y Darío Arizmendi a Carlos Castaño, en las que éste tuvo la 

oportunidad de presentarse como un “líder de la antisubversión”
441

.  

 

De igual manera, se destaca la sentencia del 23 de abril de 2015, proferida contra tres 

desmovilizados del Bloque Córdoba de las AUC, la Sala de Justicia y Paz de Medellín, con 

el magistrado Rubén Darío Pinillo Cogollo como ponente, quien con una valentía y una 

lucidez dignas de destacar le dedica todo un capítulo a llamar la atención sobre la influencia 

que tuvo el periódico regional cordobés El Meridiano en la legitimación del 

paramilitarismo en ese departamento
442

. En el capítulo titulado “El papel del periodismo en 

la propagación y consolidación del paramilitarismo: el caso del Meridiano de Córdoba y 

sus aportes a la legitimación del fenómeno paramilitar”, se ponen en evidencia las 

relaciones entre los directivos de ese medio de comunicación y los paramilitares que 
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 “Chat con Mancuso”, El tiempo [Bogotá], 29 de enero de 2005. 
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 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 

Sala de Justicia y Paz. Sentencia de 31 de octubre de 2014, C.P. Alejandra Valencia Molina, radicado 

11001600253200680008 N.I. 1821 y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. 

Sentencia de 29 de diciembre de 2011, C.P. Alexandra Valencia Molina. 
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 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia de 26 de abril de 

2015, C.P. Rubén Darío Pinilla Cogollo, radicado 11001600253200682689. 
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operaban en Córdoba, y la fuerte influencia que el diario ejerció en la opinión pública y en 

los ciudadanos del departamento para legitimar el paramilitarismo y difundir su “proyecto”, 

resaltando sus logros y ocultando o minimizando la gravedad de sus acciones, que 

constituían graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario
443

. Pero no sólo eso, en la sentencia también se resaltó como El Meridiano 

justificaba las masacres y asesinatos perpetrados por los paramilitares, al señalar a sus víctimas 

como miembros de la guerrilla
444

. En consecuencia, la Sala concluyó que el diario era responsable 

ante la Constitución y la Ley, por haber servido como instrumento de legitimación del 

paramilitarismo, y se le compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que 

investigara al presidente del diario El Meridiano de Córdoba, William Antonio Salleg Taboada, por 

presuntos vínculos con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. 

 

Aunque en los estrados judiciales de Justicia y Paz, ya comenzó a trazarse la senda para 

abrir el debate sobre la responsabilidad que le cabe a los medios de comunicación 

nacionales y regionales en el proceso de legitimación del discurso paramilitar, éstos aún 

tiene una deuda pendiente con las víctimas y con la sociedad. Si bien, no se desconoce que 
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 Al respecto, se concluyó en el fallo: 

La forma como se presentaba a los jefes paramilitares, sus discursos y su narración de los 

hechos contribuyeron a la justificación de sus actos y de las violaciones a los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, los extractos citados, 

publicados en El Meridiano de Córdoba son un reflejo del nivel de penetración aceptación de 

las estructuras paramilitares en la región y de la captación de la opinión pública, con la cual 

se buscaba legitimar las acciones ilegales que afectaban masivamente a la población. Pero a 

partir de ello también es claro que El Meridiano de Córdoba sirvió en distintos momentos 

como caja de resonancia, justificación del fenómeno paramilitar y como un instrumento para 

divulgar y propagar el ideario de dichos grupos, lo que lo hace responsable ante la 

Constitución y la Ley.  

Fue un proceso lento y gradual de aceptación de la barbarie, una suerte de exaltación de los 

valores que estaban detrás del paramilitarismo. De este modo se legitimó la necesidad de 

recurrir a prácticas fundamentadas en la intolerancia ideológica y a aceptar las acciones 

paramilitares aunque ello condujera a la vulneración de múltiples sectores sociales (Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia de 26 de abril de 

2015, C.P. Rubén Darío Pinilla Cogollo, radicado 11001600253200682689). 
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 Sobre este punto en particular se dijo en la sentencia: 

Ahora bien, la forma de publicar los hechos por parte de El Meridiano de Córdoba  ha hecho 

que incluso algunas de las víctimas del Bloque Córdoba manifestaran en el  marco del 

Incidente de Reparación Integral su indignación e inconformidad por la forma cómo este 

periódico registró los hechos en los que sus familiares fueron víctimas del grupo armado al 

margen de la ley, pues de manera recurrente se les mostraba como guerrilleros (Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia de 26 de abril de 

2015, C.P. Rubén Darío Pinilla Cogollo, radicado 11001600253200682689). 
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han existido periodistas valientes, cuya labor se ha visto obstaculizada por las amenazas y 

amedrentamientos de los actores armados e incluso del establecimiento, y que algunos han 

perdido su vida por tratar de sacar la verdad del paramilitarismo a la luz, tampoco puede 

soslayarse que algunos medios como El Meridiano de Córdoba, e incluso El Tiempo y 

Semana, también han sido cómplices de un fenómeno que ha dejado tras de sí numerosas 

víctimas, complicidad que en algunas ocasiones ha obedecido a un cómodo silencio y a una 

falta de crítica que resultan reprochables, y en otras a la decisión de darles cabida a los 

victimarios en espacios de amplia difusión nacional, o a la práctica de presentar sus 

acciones como una suerte de “mal necesario” y como el producto de un proyecto político. 

En otras palabras, al lado de las reflexiones sobre la victimización y los obstáculos a los 

que se han enfrentado los medios para ejercer su labor, es imperioso hacer una reflexión 

sobre su complicidad con el discurso paramilitar, es que al tiempo que ha existido un 

periodismo víctima del conflicto, también han existido algunos medios que fueron 

responsables del mismo, que en palabras coloquiales, “se comieron el cuento” de la 

“ausencia” del Estado y de la legítima defensa. Es que como como bien lo dijo la Corte 

Suprema de Justicia en un fallo reciente, “todos somos culpables del paramilitarismo”, y 

algunos medios no se escapan de ese juicio
445

.   

 

Queda claro, que en su momento los medios tradicionales optaron por darles espacio a los 

jefes paramilitares, en lugar de hacerlo con las víctimas
446

, y por eso, están llamadas a hacer 
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 “Todos somos culpables del paramilitarismo”: Corte Suprema”, Semana [Bogotá], 3 de noviembre de 

2016.  
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 Como bien lo expresó el periodista Héctor Rincón en el seminario Medios y Conflicto realizado durante 

los días 23, 25 y 25 de octubre de 2002 en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente en Santiago 

de Cali,  

(…) los medios han abolido la posibilidad de darle vocería a otros sectores y a otros 

protagonistas de la sociedad. Por esa razón, aquí en Colombia quienes aparecen en los 

medios de comunicación son casi siempre los mismos. Y tal vez por eso me imagino, que 

aquella frase del elector después de las elecciones, de los mismos con las mismas, tiene que 

ver con los medios y su siempre restringido menú de fuentes y su privilegio para los actores 

armados, el interés político, el interés económico o la fuerza eclesiástica. A esos, que son 

los que crean la opinión pública, los medios les hemos dado mucho privilegio, en 

detrimento de otros sectores y personas que han creado nación desde el anonimato Héctor 

Rincón, “¿Quiénes forman opinión pública en el conflicto colombiano”, en Medios y 

conflicto. El papel de los medios en el conflicto interno colombiano, octubre 23, 24 y 25/ 

2002, Memorias, Rodolfo Gómez Concha, Comp., Santiago de Cali: Corporación 

Universidad Autónoma de Occidente, 2003, 124.  
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un juicio de autocrítica sobre la responsabilidad que les cabe en la prolongación del 

fenómeno del paramilitarismo. Tal vez, la etapa posterior a los diálogos de La Habana, que 

estará seguida de la implementación de los acuerdos de paz sea la oportunidad para que se 

de esta autocrítica, y también para que los medios al fin se rediman y asuman una posición 

que en lugar de darle protagonismo a los victimarios le abra un espacio a las víctimas. 
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ANEXOS 

  

ANEXOS CAPÍTULO I 

 

Anexo I 

Urabá, ABRIL 18 DE 1997 

CONSTITUCION DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA447 

 

En la primera Conferencia Nacional de dirigentes y comandantes de Autodefensas 

Campesinas convocada por las ACCU se determinó: 

 

1. Agrupar los diferentes frentes de Autodefensas dentro de un Movimiento Nacional, con 

el nombre de AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA, integrado por: Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU, con sus veinte frentes establecidos en la zona 

norte del país; las Autodefensas de los Llanos Orientales, que operan en el sur del País; las 

Autodefensas de Ramón Isaza, y las Autodefensas de Puerto Boyacá, que operan en el 

Magdalena Medio. 

 

Esta alianza se produce bajo los preceptos de las ACCU, que exigen: 

 

a) Tener definidos sus principios antisubversivos y una clara proyección política. 

 

b) No abandonar su lucha mientras la guerrilla permanezca en pie de guerra, ni defeccionar 

ante los obstáculos que en el decurso del conflicto se presenten. 

 

c) Compromiso ineludible de la dejación de armas únicamente como consecuencia de una 

negociación trilateral. 

 

d) No involucrar sus frentes en actividades del narcotráfico. 

 

e) Asumir independientemente la responsabilidad de sus respectivas acciones militares. 

 

2. Los miembros del Estado Mayor deben participar activamente en las determinaciones 

que comprometan el nombre del Movimiento Nacional. 

 

3. Definir las Autodefensas Unidas de Colombia como un Movimiento Político-Militar de 

carácter antisubversivo en ejercicio del uso del derecho a la legítima defensa, que reclama 

transformaciones del Estado, pero no atenta contra él. 

 

4. Cualquiera de las Fuerzas Aliadas que resultara involucrada con el narcotráfico asumiría 

su responsabilidad independientemente del Movimiento Nacional. 

 

                                                           
447

 Recuperado en  http://www.verdadabierta.com/documentos/victimarios/bloques/673-constitucion-de-las-

autodefensas-unidas-de-colombia., el 3 de marzo de 2015. 

http://www.verdadabierta.com/documentos/victimarios/bloques/673-constitucion-de-las-autodefensas-unidas-de-colombia
http://www.verdadabierta.com/documentos/victimarios/bloques/673-constitucion-de-las-autodefensas-unidas-de-colombia


227 
 

5. Se permitirá la adhesión de otros grupos de Autodefensa, siempre y cuando tengan un 

mando responsable y cumplan los requisitos mencionados. 

 

6. Se mantendrá siempre la unidad al interior de las AUC. 

 

Firman: 

 

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CÓRDOBA Y URABÁ ACCU 

 

CARLOS CASTAÑO   CÉSAR MARÍN 

SANTANDER LOZADA   JOSÉ ALFREDO BERRÍO 

 

AUTODEFENSAS DE PUERTO BOYACÁ 

 

BOTALÓN CÉSAR SALAZAR 

 

AUTODEFENSAS DE RAMÓN ISAZA 

 

RAMÓN ISAZA TENIENTE GONZÁLEZ 

 

AUTODEFENSAS DE LOS LLANOS ORIENTALES 

 

 

HUMBERTO CASTRO   ULISES MENDOZA 
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Anexo II 

ESTATUTO DE CONSTITUCION Y REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS 

AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA448 

 

La Segunda Conferencia Nacional de las AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA, 

convocada durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 1998; en ejercicio de la representación 

social, política y militar otorgado a sus delegatarios por los plenos zonales, regionales y 

locales acuerda: 

 

1- Reformar y complementar el estatuto de Constitución y Régimen disciplinario de las 

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CORDOBA Y URABÁ y adoptarlo como régimen 

estatutario único de las AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA. 

 

2- Aprobar la siguiente adición y reforma al estatuto reglamentario del régimen de 

constitución y disciplinario. Interno de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. 

 

TITULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Capitulo uno: Definición y Naturaleza de la Organización 

 

Artículo primero: Las AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CORDOBA Y URABA, 

constituyen en el campo militar una Organización nacional antisubversiva en armas y en el 

campo político un movimiento de resistencia civil que representa y defiende derechos e 

intereses nacionales desatendidos por el Estado y gravemente vulnerado y amenazados por 

la violencia guerrilla. 

 

Como organización política- militar las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, 

actúan dentro de un marco de criterios y conceptualizaciones políticas e ideológicas, basado 

en principios que definen los pilares fundamentales sobre los cuales apoya su filosofía, 

origen, naturaleza y objetivos. 

 

Capitulo dos: De los Principios Fundamentales. 

 

Artículo segundo: La plataforma ideológica que sustenta el marco político del movimiento 

de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, se apoya en los siguientes principios 

fundamentales: 

 

1- La legítima defensa personal o colectiva es una institución de derechos natural vigente, 

imprescriptible y anterior al derecho positivo. 

                                                           
448

 Recuperado el 3 de marzo de 2015 en http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-

expansion-1997-2002/175 estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc.  

 

http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-expansion-1997-2002/175%20estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc
http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/la-expansion-1997-2002/175%20estatutos-y-regimen-qdisciplinarioq-de-las-auc
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2- La defensa del régimen democrático, fundamento y esencia del Estado es un deber de 

entidad constitucional frente a la agresión interna o externa dirigida a destruirlo. Esta 

obligación es de carácter general, imperativo y patriótica. 

3- La defensa de libertad física, como bien jurídico superior, es un derecho cuya protección 

es responsabilidad del Estado y es un deber de obligatorio cumplimiento ciudadano cuando 

se atente a se vulnere violentamente este derecho. 

4- La propiedad privada es el fundamento esencial del sistema económico vigente. Su 

defensa y protección entraña deberes y derechos para el Estado y para los asociados. 

5- El mandato constitucional de defensa, protección y seguridad ciudadana no garantizado 

tutelado por el Estado, ilegitima el ejercicio del monopolio de las armas delegado por el 

pueblo a éste. La sociedad reasume esta facultad. 

6- Es un deber general, patriótico e indelegable la defensa de la unidad nacional, dentro de 

un contexto político de República independiente, soberana, unitaria y nacionalista. 

7- Las reformas a las estructuras políticas, económica y sociales del Estado proceden a 

través del desarrollo de un proceso de concentración democrático e institucional. La vía 

armada como instrumento de transformación de la sociedad es anacrónica, impopular, 

criminal y autoritaria. 

8- En el marco de un régimen de libertades públicas, el credo político es un derecho cuya 

promoción, difusión y defensa no puede ser vulnerado por la imposición violenta de otras 

expresiones políticas. En estas circunstancias la reacción política armada es proporcional a 

la agresión política de la misma índole. 

9- La reacción política armada si bien comporta una acción contestataria contra el Estado 

dirigida el monopolio de las armas por ineficiencia e incompetencia. No se expresará nunca 

en atentados contra la infraestructura productiva del país, ni contra el régimen democrático. 

10- La paz es un derecho universal cuyo carácter supraestatal compromete a toda la 

sociedad en su conquista y defensa. La reacción política armada, es una opción de la 

sociedad determinad por la incapacidad institucional para garantizar y proteger este 

derecho. 

11- La defensa y representación de los intereses de la sociedad, se enmarcan dentro de los 

principios políticos e ideológicos. Intereses ajenos a estos principios ilegitiman la 

naturaleza del derecho de defensa. 

 

Capitulo Tres: De los Objetivos Políticos. 

 

Artículo Tercero: El movimiento de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 

desarrollará las acciones, tareas y operaciones políticas-militares en dirección a los 

siguientes objetivos: 

 

1- Oposición política y militar al aparato armado subversivo en las mismas condiciones de 

provocación y agresión planteadas por las organizaciones guerrilleras. 

2- Oposición política y estratégicas al Estado rescatando el monopolio de las armas 

delegado por el pueblo y supliendo para la sociedad, los vacíos e inconsistencias del Estado 

en el cumplimiento de la preceptiva constitucional que le ordena garantizar la vida, el orden 

social, la paz ciudadana, el patrimonio, la justicia social y la seguridad pública entre otros. 

3- Representar y defender como actores políticos los intereses de amplios sectores de la 

sociedad; cuyos derechos han sido desconocidos, amenazados o violados por el Estado y las 

guerrillas. 
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4- Participar como instancia propositiva y decisoria en los procesos de transformación de 

las estructuras políticas económicas y sociales del Estado dentro de un contexto de 

concertación encaminado al logro de la paz. 

5- Promover y consolidar la organización política de masas sobre cuya base descansa la 

representación social y política de la organización en armas. 

6- Construcción de un proyecto político, de alcance y dimensiones nacionales como canal 

de expresión de las estructuras políticas de base y del estamento militar en la etapa del 

conflicto armado y, como movimiento político legal y democrático en la etapa del 

posconflicto. 

7- Propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población civil asentada 

en territorios de influencias geopolítica de la organización, desarrollando programas y 

proyectos en las áreas de educación, salud, vivienda social, servicios básicos, economía 

agraria y vías de comunicación entre otros la reactivación económica y social de las 

regiones devastadas por la guerra constituyen una prioridad política inaplazable para la 

organización. 

8- Avanzar en la promulgación y difusión de los valores de la democracia y del respeto a 

los derechos humanos dentro de un marco de tolerancia, solidaridad, pluralidad, 

convivencia pacífica y libertad de opinión. 

9- Difundir a nivel del estamento militar el análisis, conocimiento y aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario, como instrumento ético de conducta en el desarrollo de la 

guerra y, promover entre los actores contendientes el establecimiento de un código local 

(para el país) de humanización del conflicto. 

10- Proponer y facilitar una salida negociada al actual conflicto armado de tal manera que 

la solución política sobre la solución militar como opción. 

 

TITULO SEGUNDO 

 

MISIÓN, COMPOSICIÓN Y REGIMEN INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Capitulo cuarto: De la Misión Estratégica. 

 

Articulo No 4: El movimiento de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba cumple 

tareas en los campos militar, político y social. 

 

Articulo No 5: El Movimiento de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 

desarrolla las siguientes misiones en el campo militar. 

1- Conformación de una fuerza armada de estructura piramidal con mando militar 

responsable dotada de un estatuto disciplinario interno y presidida de una sólida formación 

política e ideológica. 

2- Capacitación militar en el conocimiento táctico y estratégico de la guerra irregular. 

3- Promueve la unidad e integración nacional del movimiento antisubversivo. 

4- Instrucción sobre la doctrina de los Derechos Humanos y las normas básicas del Derecho 

Internacional Humanitario. 

5- Elaboración y ejecución de planes, programas y acciones estratégicas; orientados hacia 

la destrucción o debilitamiento de las estructuras del enemigo y a la expansión, ampliación 

y consolidación de la Organización en los territorios desalojado por este. 



231 
 

6- Población civil indefensas Desarrollo de proyecto y tareas afines con la misión de 

minimizar o neutralizar las acciones violentas de los grupos subversivos contra la. 

 

Articulo No 6: El movimiento de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá desarrolla 

las siguientes misiones en el campo político. 

 

1- Implementa y desarrolla planes y programas tendiente al fortalecimiento de las 

relaciones entre la población civil y el estamento armado de la organización. 

2- Establece directrices y orientaciones de carácter político e ideológico al estamento 

militar de la organización. 

3- Realizar tareas de divulgación política e ideológica a nivel de la población civil. 

4- Denuncia y condena el fenómeno de la corrupción en la gestión pública y el 

incumplimiento de los programas de desarrollo económico y social por parte de los 

mandatarios designados por elección popular. 

5- Cumple con los objetivos políticos consignados en él articulo tercero del presente 

estatuto. 

 

ARTICULO No 7: El movimiento de Autodefensas Campesinas de Córdoba u Uraba 

desarrolla las siguientes misiones en el campo social. 

 

1- Ejercer acciones de presión ante el sector institucional con el objetivo de promover la 

asistencia social del Estado a las comunidades mas desprotegidas y abandonadas por el 

establecimiento oficial. 

2- Propende por la desaparición de los factores objetivo que generan violencia como la 

desigualdad social y económica, la ignorancia, y el desempleo entre otros consolidación de 

la Organización en los territorios desalojado por este. 

3- Gestiona y hace propicio el retorno de los desplazados, concertando con el sector oficial 

y la sociedad civil organizada; establece políticas dirigidas a la constitución y consolidación 

de las comunidades de paz dentro de un marco de plena neutralidad. 

4- Desarrolla los programas sociales estipulados en el artículo tercero del presente estatuto. 

 

CAPITULO QUINTO: Composición y Régimen Interno. 

 

Articulo No 8: MIEMBROS DE LAS AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CORDOBA 

URABÁ. 

 

Puede ser miembro de la Organización cualquier persona mayor de edad sin distinción de 

sexo, credo político, religioso o étnico; que libre y espontáneamente manifieste su voluntad 

de formar parte de la organización como miembro activo de las estructuras políticas o 

militar del movimiento, que se identifique con los postulados ideológicos de la 

organización, se acoja al reglamento disciplinario interno y reúna los requisitos exigidos 

por el estatuto para su ingreso. 

 

Articulo No 9: REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA ORGANIZACIÓN. 

Incluidos los requisitos generales consignados en el artículo anterior toda persona debe 

cumplir con las siguientes condiciones de ingreso: 
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1- Certificar una edad mínima de 18 años. 

2- Gozar de antecedentes de personas honestas y laboriosas. 

3- Ser residente en la región donde solicita la incorporación. 

4- No acusar conductas antisociales e indeseables ante la comunidad. 

 

Parágrafo único: El ingreso debe estar antecedido del firme propósito de servir a los 

intereses de la organización y de la sociedad. Si se trata de una persona que haya formado 

parte de fracciones guerrilleras debe probar su reincorporación social anexa al 

reconocimiento equivocado de su conducta anterior. 

 

Artículo No 10: DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS AUTODEFENSAS 

CAMPESINAS DE CORDOBA Y URABA. 

 

1- Defender y difundir el ideario político de la organización. 

2- Respetar y cumplir las disposiciones estatutarias y el reglamento disciplinario interno de 

la Organización. 

3- Acatar y ejecutar las ordenes de los mandos superiores. 

4- Promover la unidad, el fortalecimiento y buen nombre de la organización. 

5- Observar una conducta ejemplar bajo los principios rectores de la lealtad solidaridad y 

compañerismo. 

6- Propender permanente por la formación política, cultural y militar. 

7- Sostener excelentes relaciones con comunidad. 

8- Velar por la custodia, conservación, administración y correcto manejo de los recursos 

elementos de dotación y demás bienes de propiedad de la Organización. 

 

Artículo No 11: DERECHOS DE LOS MIEMBROS: 

 

1- Derecho a recibir capacitación en las áreas del conocimiento político ideológico técnico 

y cultural adiestramiento físico e instrucción militar. 

2- Derecho a recibir un trato digno y fraternal por parte de sus superiores y compañeros 

dentro de un marco de respeto mutuo, lealtad y solidaridad. 

3- Derecho a presentar iniciativa, emitir opiniones, hacer críticas y autocríticas 

constructivas, respetando el conducto regular a los canales de comunicación establecidos en 

el régimen interno. 

4- Derecho a recibir instrucciones claras y precisas para el cumplimiento de las tareas y 

misiones encomendadas y reclamar la asignación de recursos suficientes para tales efectos. 

5- Derecho a formular observaciones en materia de seguridad y procedimientos que, a su 

juicio, ponen en situación de peligro su integridad o la de la unidad a la que pertenece 

6- Derecho a ser elegido o promovido a cargo técnico o de dirección y a recibir 

distinciones, como estímulo y reconocimiento a sus méritos, capacidades, liderazgo y 

superación personal. 

7- Derecho a la defensa dentro de un proceso disciplinario interno y a un juicio justo 

originado en la violación a los estatutos o reglamentos de la organización. 

8- Derecho a la asistencia médica y clínica y al suministro de medicamentos por el tiempo 

que demande su recuperación. 

9- Derecho a solicitar permiso y licencia por probada calamidad doméstica o por 

situaciones insalvables de fuerza mayor. 
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10- Derecho a recibir asistencia jurídica y material en el evento de ser detenido en 

cumplimiento de misiones propias de la organización. 

11- Derecho a percibir una remuneración económica de parte de la sociedad en 

compensación a los servicios prestados en defensa de ésta. 

12- Derecho a convivir con la organización el reconocimiento de una indemnización por 

lesiones causadas en combate, que le ocasionen discapacidad temporal o definitiva. 

Igualmente podrá proponer alternativas laborales que le garanticen estabilidad económica 

para su familia. 

13- Derecho a recibir honras y honores fúnebres y una sepultura digna en el lugar que 

designen sus familiares, cuando su fallecimiento se haya producido en combate o en 

desarrollo de misiones propias de la Organización. 

 

Parágrafo uno: Si el fallecimiento se produjera en las circunstancias señaladas en el 

numeral anterior tendrán derecho a una indemnización, por parte de la sociedad, los 

familiares que tuviesen relación de dependencia económica directa con el finado. 

 

Parágrafo dos: La presunción de muerte de un miembro de la Organización, procederá 

transcurrido un año de haberse registrado su desaparición ocurrida en combate o en 

misiones propias de la Organización. 

Articulo No 12: ESTIMULO Y DISTINCIONES. La conducta sobre saliente en el 

cumplimiento de las tareas y misiones encomendadas a los miembros de la Organización 

los hará acreedores a los siguientes reconocimientos: 

 

1- Mención honorífica del comandante de la Unidad ante la tropa en formación. 

2- Concesión extraordinaria de permisos y licencias. 

3- Entrega del diploma de servicios distinguidos. 

4- Imposición de la Orden al valor. 

5- Imposición de la Orden FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, en el grado de Gran 

Cruz de Oro. 

 

Artículo No 13: SANCIONES: 
 

1- Amonestación privada. 

2- Amonestación pública 

3- Sanción pecuniaria 

4- Suspensión temporal y/o traslado. 

5- Degradación. 

6- Expulsión. 

 

Articulo No 14: TRIBUNAL DISCIPLINARIO REGIONAL. Conocerá de todas las 

conductas graves de los miembros de la Organización, que ameriten la aplicación de las 

sanciones estipuladas en los numerales 4,5 y 6 del artículo anterior. Las transgresiones que 

se sancionen con base en lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del mismo articulo anterior 

son de competencia del respectivo comandante. Finalmente las violaciones que conlleven a 

la aplicación de la sanción prescrita en el numeral 3, serán competencia del Comandante de 

Bloque. 
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Artículo No 15: COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO REGIONAL 

Estará integrado por: El Comandante de bloque, Comando de Frente, el superior inmediato 

de la Unidad a la que pertenece el trasgresor y un representante de las estructuras políticas 

regionales. 

 

Artículo No 16: PERDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBROS DE LA 

ORGANIZACIÓN: 

 

1- Retiro voluntario: El retiro voluntario procederá con arreglo a las siguientes condiciones. 

a- La solicitud de retiro debe presentarse con treinta días de anticipación a la fecha de 

desvinculación. 

b- Los asuntos pendientes con la Organización deben quedar satisfactoriamente 

despachados y/o solucionados. 

c- El aplazamiento de la autorización de retiro procederá cuando la Unidad a la que 

pertenezca el solicitante, se encuentre en estado de sitio o en situación de inminente 

agresión por parte del enemigo. 

 

2- Retiro forzoso: Por plena incapacidad física o mental certificada por un facultativo. 

 

3- Expulsión: Procederá en los siguientes casos: 

a- Comisión de graves infracciones al Estado General o al régimen disciplinario interno. 

b- Abandono deliberado de las responsabilidades en combate, con inminente peligro a 

grave perjuicio para la integridad de los compañeros de la Unidad a la que pertenece. 

c- Abandonar deliberado de las tareas y misiones encomendadas, con grave perjuicio para 

la Organización. 

d- Usufructo ilícito del nombre de la organización o de los elementos de dotación con grave 

deterioro de la imagen o de los intereses de la misma. 

Parágrafo único: Las tres modalidades de retiro comportan las siguientes obligaciones 

para los Ex miembros de la Organización. 

 

1- Guardar estricta reserva sobre los asuntos confidenciales de la Organización. 

2- No hacer usufructo ilícito de los conocimientos militares adquiridos. 

 

TITULO TERCERO. 

 

Capítulo Sexto: Estructuras. 

 

Artículo No 17: La Organización de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, está 

compuesta por tres estructuras básicas: 

 

1- Estamento político. 

2- Organización militar. 

3- Estructura de conducción y Coordinación. 

 

Artículo No 18: El Estamento político constituye el aparato político de las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá. Su estructura ideológica descansa en los principios 
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fundamentales estipulados en él capitulo dos, artículo segundo del presente estatuto. Como 

instrumento de expresión política de masas se apoya en la constitución del Movimiento 

"Colombia Libre" que representa los intereses políticos, económicos y sociales de las 

comunidades afectadas por la violencia subversiva y entraña un proyecto democrático de 

transformación nacional a través de cual propone un modelo de Estado que elimine las 

causas que originaron el conflicto armado y garantice la convivencia pacífica de los 

Colombianos dentro de un contexto social de justicia, solidaridad y tolerancia. 

 

Artículo No 19: EL MOVIMIENTO POLÍTICO " COLOMBIA LIBRE" Conforma una 

alianza estratégica nacional con la siguiente estructura organizacional: 

 

1- Juntas políticas de Autodefensas local, regional y zonal. 

2- Comités de trabajo y estudio. 

3- Comisión de apoyo político interzonal. 

4- Asociaciones campesinas gremiales. 

5- Liga obrera, estudiantil y profesional de Urabá, Caribe, Llanos orientales y zona centro. 

6- Comandos populares de divulgación política. 

7- Dirección Nacional. 

8- Asambleas Nacionales del Movimiento. 

 

Artículo No 20: El régimen estatutario interno del movimiento político "Colombia Libre", 

establece las siguientes definiciones: 

 

1- Plataforma política y doctrinal. 

2- Composición y funciones de los órganos que conforman su estructura organizacional. 

3- Objetivos, programas y proyectos. 

 

Artículo No 21: ORGANIZACIÓN MILITAR. Conforma el aparato armado de las 

Autodefensas Unidas de Colombia. Su origen y constitución son de naturaleza 

esencialmente civil. El principio del Derecho de Defensa individual o colectivo constituye 

la base en que apoya la legitimidad filosófica, ideológica y jurídica de su acción en defensa 

de los intereses de la sociedad. Sus estructuras jerárquicas y organización de base se 

enmarcan dentro de un rígido esquema de disciplina y centralización del mando. 

 

Artículo No 22: ESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN. Son los 

máximos órganos colegiados de dirección general, regional y local de las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá. Sus disposiciones y directrices están revestidas del 

carácter de órdenes de obligatorio cumplimiento. 

 

Artículo No 23: COMPOSICIÓN: Los órganos de dirección colegiada lo conforman 

integrantes de las estructuras políticas, ideológicas y militar de la Organización, bajo el 

siguiente esquema jerárquico: 

 

1- Estado mayor conjunto. 

2- Estados mayores Regionales. 

3- Planas Mayores. 
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Articulo No 24: El jefe del Estado Mayor Conjunto es a su vez el Comandante General de 

la Organización. Los jefes de los Estados Mayores Regionales lo son en su respectiva 

jurisdicción militar, en coordinación con los Comandantes de bloque, frente y compañía y 

de los Comandantes de las Planas Mayores( grupo, secciones y escuadras. 

 

Artículo No 25: DE LA FUNCION FUNDAMENTAL DE LAS JEFATURAS 

MILITARES. La conducción de las unidades en combate y el servicio permanente a la 

Organización constituyente la función básica del Comandante en Jefe. 

 

Artículo No 26: DEL MANDO. Las órdenes y directrices de los órganos de dirección y de 

los Comandantes Superiores son de cumplida ejecución por parte de la unidad o mando 

subordinado.  

El conducto regular está definido por línea de mando y la escala jerárquica de los órganos 

de dirección. 

La descentralización como táctica de la guerra irregular, será diseñada y regimentada por el 

Estado Mayor Conjunto y demás órganos de dirección de acuerdo con las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar. 

Artículo No 27: LA DISCIPLINA. Es una condición fundamental de los miembros de la 

Organización política- militar. Se apoya en las atribuciones y obligaciones de mando y 

obediencia, dentro de un marco de subordinación e interrelación de personas e instancias. 

Las determinaciones político- militares se anteponen a las decisiones meramente militar. 

Capitulo Séptimo: Estructuras Operativas, Estado Mayor y Escalafón Militar. 

 

Artículo No 28: El combatiente constituye la base fundamental de la estructura militar de 

la Organización. Su clasificación atiende a las siguientes categorías. 

 

a- Combatientes de segunda categoría: efectivos militares regulares capacitados y 

adiestrados para el combate. 

b- Combatientes de primera categoría: efectivos militares regulares capacitados y 

adiestrados para el combate. 

c- Combatientes en armas especiales: efectivos con alto grado de preparación técnica en el 

uso de armas de apoyo y acompañamiento. 

 

Artículo No 29: PROMOCION. Los ascensos a los grados superiores en la línea de mando 

y la asignación de responsabilidades de dirección y de manejo confiadas de manera 

extraordinaria procederán por: 

 

a- Reconocimiento de méritos en el campo político- militar. 

b- Por tiempo de servicio previo examen de antecedentes aptitudes y capacidades. 

 

 

Artículo No 30: GRADO Y CATEGORÍA. Cada grado de mando dentro de la 

Organización está representado por un Comandante de primera categoría, y por un 

subcomandante o Comandante de segunda categoría. 
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Parágrafo único: Para acceder al cargo de Comandante de primera categoría es necesario 

– entre otros requisitos - acreditar un año de permanencia en el cargo inferior sin 

antecedentes de sanciones o de anotaciones graves en su hoja de servicios. Si se presentara 

ésta situación los términos comenzarán a contabilizarse a partir de la fecha de registro de la 

respectiva sanción o anotación. 

 

Artículo No 31: La estructura militar operativa de la Organización de Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá está distribuida de la siguiente manera: 

 

ESCUADRA 

 

Comandante de escuadra de primera categoría. 

 

Subcomandante o Comandante de escuadra de segunda categoría. 

 

Segundo Comandante de la escuadra y reemplazante. 

 

Diez unidades regulares. 

 

SECCION: 

 

Comandante de Sección de primera categoría. 

 

Comandante de Sección de segunda categoría. 

 

Dos escuadras con 20 Unidades. 

 

GRUPOS: 

 

Comandante de Grupo de primera categoría. 

 

Comandante de Grupo de segunda categoría. 

 

Dos secciones (cuatro escuadras con 40 unidades). 

 

COMPAÑÍA: 

 

Comandante de Compañía de primera categoría. 

 

Comandante de Compañía de segunda categoría. 

 

Dos grupos. (Mínimo 160 Unidades). 

 

FRENTE: 

 

Comandante de Frente de primera categoría. 
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Comandante de Frente de segunda categoría. 

 

Dos o más Compañías (mínimo 160 Unidades) 

 

BLOQUE: 

 

Comandante de Bloque de primera categoría. 

 

Comandante de Bloque de segunda categoría. 

 

Dos o más Frentes (mínimo de 320 Unidades) 

 

Artículo No 32 ESTADO MAYOR CONJUNTO: Es el máximo órgano de dirección y 

conducción de la Organización. Sus disposiciones y directrices son de obligatorio 

cumplimiento y está conformado por: 

 

1- El jefe del Estado mayor Conjunto que a su vez es el Comandante General de las 

Autodefensas Campesina de Córdoba y Urabá. 

2- Los Comandantes de los Estado Mayores Regionales. 

3- Las estructuras políticas de la Organización. 

 

Artículo No 33 FUNCIONES DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO. 

 

1- Desarrollar las acciones, planes y programas con estricta sujeción a los principios 

ideológicos y objetivos políticos- militar de la Organización. 

2- Establecer políticas y directrices en orden a conservar la Unidad de criterio y de acción 

de la Organización. 

3- Considerar, analizar y valorar los informes provenientes de los Estados Mayores 

Regionales, de las Planas Mayores y de los que por su importancia sean de su competencia. 

4- Convocar el pleno general de la Organización de Autodefensas, con el fin de debatir y 

aprobar asuntos de la más alta importancia o para considerar y decidir sobre reformas al 

presente reglamento estatutario. 

5- Constituir en tribunal de última instancia dentro de los procesos disciplinarios internos, 

cuando se trate de violación grave a los estatutos. 

6- Disponer la constitución y el funcionamiento de las Comisiones para la ejecución de 

tareas de inteligencia, instrucción, operaciones, abastecimiento, recaudo de fondos y en 

general de las que requiera el desarrollo de los objetivos propios de la naturaleza de la 

Organización. 

7- Definir las políticas y acciones tácticas y estratégicas relacionadas con la confrontación 

armada. 

8- Elaborar planes y programas tendientes a fortalecer y difundir el respeto a las normas 

básicas del Derecho Internacional Humanitario, entre los mandos y las unidades de 

combate. 

9- Considerar y debatir las propuestas e iniciativas tendencias a la humanización del 

conflicto y a la búsqueda de una solución política negociada que ponga fin a la 

confrontación. 
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Artículo No 34 ESTADOS MAYORES REGIONALES: Son responsables de las tareas 

de conducción y coordinación de la Organización en la respectiva región. Sus decisiones 

son de carácter obligatorio en el ámbito de su jurisdicción. Está conformado por los 

miembros de las Juntas de Autodefensas regionales y por los comandantes de Bloque y 

Frentes que operan en la región. 

El Comandante de mayor grado y antigüedad del Bloque o del Frente ejercerá como Jefe 

del Estado Mayor Regional. 

Artículo No 35: FUNCIONES DEL ESTADO MAYOR REGIONAL. 

 

1- Interpretar, difundir y ejecutar las políticas y directrices trazadas por el Estado Mayor 

Conjunto de la Organización. 

2- Desarrollar acciones, planes y programas con sujeción estricta a los postulados 

ideológicos y objetivo político- militar de la Organización. 

3- Planear y programar las acciones tácticas y operaciones estratégicas propias de la  

armada en la región. 

4- Responder ante el Estado Mayor Conjunto y/o ante el Comandante General de la 

Organización por el cumplimiento al régimen disciplinario interno en su jurisdicción. 

5- Fortalecer los vínculos con la comunidad e implementar mecanismo para el desarrollo de 

programas y proyectos de beneficio social. 

6- Responsabilizar y responder ante el Estado Mayor Conjunto, por los medios y recursos 

confiados a su conservación, custodia y administración para el cumplimiento de la misión. 

7- Promulgar y difundir entre los mandos y las unidades de combate, el respeto a las 

normas básicas del Derecho Internacional Humanitario. 

8- Respaldar y asesorar a las Comisiones de apoyo estratégico, de instrucción, de 

operaciones, de abastecimiento y de ayuda sicológica. 

9- Las demás que establezcan el Estado Mayor Conjunto, los estatutos y reglamentos 

internos. 

 

Artículo No 36 LAS PLANAS MAYORES. Conforman la estructura de conducción y 

coordinación zonal y local. Están integradas por los Comandantes de Compañías, Grupos, 

Secciones y Escuadras y por las juntas de Autodefensa zonal y local. Constituyen las 

estructuras básicas más cercanas a la Comunidad. El Comandante de mayor grado y 

antigüedad ejercerá como Jefe de Plana Mayor. 

 

Artículo No 37: FUNCIONES DE LAS PLANAS MAYORES. 

 

1- Interpretar, ejecutar y cumplir las políticas y directrices trazadas por el estado mayor 

regional de su jurisdicción. 

2- Desarrollar acciones, planes y programas a nivel local zonal, con sujeción estricta a los 

postulados ideológicos y objetivos político- militares de la Organización. 

3- Elaborar informes para el Estado Mayor Regional, sobre las actividades y tareas 

desarrolladas en su jurisdicción. 

4- Responder cabalmente por las acciones tácticas y operativas militares desarrolladas en 

sus áreas de influencia. 
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5- Realizar todo tipo de tareas tendientes al fortalecimiento de las relaciones con la 

Comunidad. 

6- Propender siempre por la capacitación política e ideológica, con énfasis en el 

conocimiento y respeto de las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario. 

7- Velar por la custodia, conservación y correcta administración de los elementos y 

recursos confiados para el ejercicio de la misión. 

8- Promover la Organización de masas y la integración como instrumentos fundamentales 

en la defensa de los derechos e intereses de la comunidad. 

9- Las demás que le asignen el Estado Mayor Regional y los estatutos. 

 

 

TITULO CUATRO 

 

PATRIMONIO Y REGIMEN ECONOMICO. 

 

Capitulo Octavo: De la Financiación: 

 

Artículo No 38: La financiación y patrimonio de las estructuras políticas- militares de la 

Organización de AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CÓRDOBA Y URABÁ, proviene 

de las contribuciones de la sociedad que representa y de los activos confiscados al enemigo. 

Están constituidos por: 

 

1- Aportes económicos voluntarios de las personas. 

2- Aportes económicos voluntarios de las organizaciones civiles. 

3- Aportes económicos voluntarios de los miembros de la Organización. 

4- Fondo de recaudo, confiscación y recuperación de activos del enemigo 

 

Parágrafo único: Queda proscrito y prohibido cualquier mecanismo de financiación 

proveniente de actividades ilícitas que entrañen intereses ajenos a la naturaleza política- 

militar de la Organización. 

 

ESTADO MAYOR CONJUNTO 

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CORDOBA Y URABA 
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Anexo III 

ACUERDO DEL NUDO DE PARAMILLO O DE CORDOBA449 
 

LA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ, CON 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS AUTODEFENSAS UNIDAD DE 

COLOMBIA, CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 1998: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la confrontación armada que vive el país, requiere de una solución política negociada 

al conflicto, donde los compromisos de las partes deben centrarse en el reconocimiento de 

la dignidad humana como único camino civilizado. 

 

Que el logro de la paz no es la simple negociación de la confrontación armada, sino 

también el desarrollo de un conjunto de medidas económicas, políticas y culturales con las 

que se logre la justicia social y se supere el sentido de la violencia en la solución de los 

conflictos internos. 

 

Que la búsqueda de la paz en un proceso en el que se irán manifestando avances parciales 

entre los distintos actores, que se concertará en mesas de negociación, sin ventajas para 

ninguno, con actuaciones bajo una confidencialidad convenida entre las partes. Mesas en 

las que, una vez iniciado el diálogo, nadie se levante de ellas ni se produzcan o propicien 

rompimientos innecesarios. 

 

Que el proceso de paz seguirá más allá de la negociación de la confrontación armada hasta 

que la convivencia política sea una realidad amplia y profunda en el país. 

 

Que rechazamos la destrucción de la infraestructura pública y privada de la nación, asá 

como el secuestro, la extorsión, las desapariciones forzosas y toda forma de violencia para 

transformar el país o solucionar los conflictos. 

 

Que es indispensable preservar a toda costa la Unidad Nacional: 

 

DECLARAMOS: 

 

PRIMERO.- Se inicia el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC. 

 

SEGUNDO.- Nos comprometemos a buscar caminos de acercamiento, avance y 

construcción de escenarios posibles, para lo cual estamos dispuestos a desarrollar las 

siguientes actividades: 

 

                                                           
449

 Recuperado en http://www.salvatoremancuso.com/2014/09/acuerdo-del-nudo-del-paramillo-de_2.html el 

16 de octubre de 2015. 

http://www.salvatoremancuso.com/2014/09/acuerdo-del-nudo-del-paramillo-de_2.html
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A.- Los representantes del Consejo Nacional de Paz y de la sociedad civil, ejercerán sus 

buenos oficios tendientes a que el Gobierno Nacional, como representación política del 

Estado, respalde los compromisos aquí consignados. 

 

B.- Promover en la sociedad radicada en las áreas de influencia directa de las Autodefensas 

y en la sociedad en general, el criterio que la convivencia nacional y la reconstrucción 

social del país, se logra con la construcción de una política basada en el respeto a los 

derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario, a la solidaridad y a la tolerancia. 

 

C.- Apoyar en forma directa todos los procesos que restablezcan la convivencia social y 

nacional, por lo que consideramos altamente favorable la realización de todo tipo de 

acciones individuales o colectivas en las que se exprese la construcción de la voluntad de 

paz y por ningún motivo desconocerán la realización de reuniones, foros, talleres o 

seminarios de paz. 

 

D.- Las Autodefensas Unidas de Colombia, se comprometen a realizar las tareas necesarias 

tendientes a que todos los grupos de autodefensas del país, respalden y asuman los 

compromisos que aquí se llegan. 

 

TERCERO.- La sociedad civil y el Consejo Nacional de Paz apoyan que se inicien 

negociaciones de paz entre el gobierno nacional y las AUC en una mesa independiente y 

simultánea con otros procesos, para concluir en un verdadero acuerdo de paz que involucre 

a todos los actores de la guerra. 

 

Los participantes en esta reunión consideran válido que el desarrollo del diálogo y la 

negociación, de los distintos procesos de paz, culmine en propuestas de decisiones 

administrativas, legales o constitucionales, que conduzcan a las reformas que demanda la 

nación. 

 

CUARTO.- En la búsqueda de aliviar las consecuencias que la confrontación armada 

produce en la población civil, los asistentes ratifican su convicción de que el Derecho 

Internacional Humanitario es el mínimo ético que deben respetar los actores armados, que 

se puede expresar en diferentes formas de acuerdos humanitarios de vigencia inmediata. 

 

Las Autodefensas Unidas de Colombia, se comprometen a: 

 

A.- Impartir órdenes e instrucciones militares a todos sus miembros, a fin de que se adopten 

todas las medidas de precaución necesarias en orden a evitar involucrar a la población civil 

en la confrontación armada. 

 

B.- A partir de la fecha, no reclutar menores de 18 años a sus filas, ni a utilizarlos en 

actividades de inteligencia o vigilancia. 

 

C.- Respetar la vida y dignidad personal de quienes quedan fuera de combate y prestarles la 

asistencia médica necesaria. 
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D.- Reiterar su voluntad de permitir, en zonas de enfrentamiento, el suministro y tránsito de 

alimentos y bienes indispensables exclusivamente para la población civil; respetar los 

centros médicos, las unidades médicas humanitarias, los dispensarios, los centros de acopio 

de alimentos o cosechas y así mismo no utilizar como cuartel o centro de reclutamiento o 

instalación militar transitoria o definitiva, los bienes culturales, las escuelas, los hogares 

infantiles, los centros religiosos o de cultos, como tampoco las unidades deportivas. 

 

Igualmente reiteran la prohibición de los ataques o amenazas de destrucción a los bienes 

civiles. 

 

E.- Realizar las siguientes medidas de precaución: 

 

- En caso de ataques, tomar las medidas indispensables para evitar el desplazamiento 

forzado de la población civil. 

 

- No hostigar a la población para que se enrole en las filas de las tropas. 

 

- No almacenar armamento o pertrechos o cualquier objeto de guerra, en los sitios donde 

habita la población desplazada. 

 

- En caso extremo, que se produzca el desplazamiento, de acuerdo con las normas del 

Derecho Internacional Humanitario, acudirán a la Defensoría del Pueblo o a un organismo 

de socorro nacional o humanitario internacional, para que acompañe a la población 

desplazada hasta un sitio seguro de cualquier ataque militar. 

 

F.- Tomar las siguientes medidas de seguridad: 

 

- Respetar a las comunidades de paz y los bienes protegidos por el Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

- Respetar la autonomía, creencias, cultura y derecho a la neutralidad de los pueblos 

indígenas o las comunidades afrocolombianas en sus territorios. 

 

- No realizar ningún tipo de actividad que afecte ríos, lagunas, depósitos de agua o fuentes 

de abastecimiento de energía eléctrica que son utilizadas por la población civil. 

 

QUINTO.- Los representantes de la sociedad civil y los miembros del Consejo Nacional de 

paz, propiciarán ante la sociedad, que la agenda mínima de negociación de paz que debe 

adelantar el gobierno nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia, debe dar 

respuesta a problemas como: 

 

- Democracia y reforma política 

 

- Modelo de desarrollo económico 

 

- Reforma social, económica y judicial 
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- La fuerza pública en el estado social de derecho 

 

- El ordenamiento territorial y la descentralización 

 

- El medio ambiente y el desarrollo sostenible 

 

- Los hidrocarburos y la política petrolera 

 

SEXTO.- Con el fin de facilitar las acciones humanitarias en los territorios de influencia de 

las Autodefensas Unidas de Colombia, éstas se comprometen a respetar los emblemas de 

los organismos humanitarios internacionales y/o nacionales, así como reconocer el papel 

humanitario y neutral que en la confrontación armada ejerce la Defensoría del Pueblo. 

 

SEPTIMO.- Las Autodefensas Unidas de Colombia y los representantes de la Sociedad 

Civil y del Consejo Nacional de Paz, iniciaron acciones para establecer una verificación 

adecuada a las acciones aquí comprometidas. 

 

Celebramos las gestiones de paz que ha adelantado el señor presidente electo, Andrés 

Pastrana Arango y nos comprometemos a participar en los procesos necesarios, con 

discreción, seriedad y responsabilidad, tal como él lo ha expresado. 

 

Firman, 

 

Por las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC: 

 

Por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU: 

Carlos Castaño 

César Marín 

Santander Lozada 

José Alfredo Berrio 

 

Por las Autodefensas de Puerto Boyacá: 

Votalón 

César Salazar. 

 

Por las Autodefensas de Ramón Isaza 

Ramón Isaza 

Teniente González 

 

Por las Autodefensas de los Llanos Orientales: 

Clodomiro Agames 

Eulises Mendoza 

 

Por las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar: 

Camilo Aurelio Morantes 

Francisco Tabares 
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Por las Autodefensas de Casanare: 

Daniel Santos 

Carlos Castro 

 

Por las Autodefensas de Cundinamarca: 

Pedro Tulio Moreno 

Luis Fernando Cifuentes 

 

Por el Consejo Nacional de Paz y los miembros de la sociedad Civil: 

Castro Caicedo, José Fernando 

Garzón, Luis Eduardo 

Hernández, Hernando 

Marulanda Gámez, Eugenio 

Moreno Rojas, Samuel 

Pretelt de la Vega, Sabas 

Ramírez Ocampo, Augusto 

Vargas, Alejo 

Visbal, Jorge 

Secretarios Ad-Hoc: 

Caicedo Rodríguez, Nelson 

García Hoyos, Álvaro. 
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Anexo IV 

PACTO DE RALITO450 

Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; "el pueblo de Colombia, invocando la 

protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 

integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz " hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de 

firmar un nuevo contrato social.  

 

Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del Estado: 

"Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".  

 

Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde "toda persona tiene derecho a la 

propiedad" y "tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar 

libre y plenamente su personalidad". Es nuestro desafío.  

 

Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz, en aras de cumplir 

con el mandato constitucional que nos insta a "propender el logro y mantenimiento de la 

paz". Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos, sino deber de todos.  

 

A propuesta de los aquí presentes, se formarán comisiones de trabajo, las que presentarán 

sus resultados en nuestra próxima reunión del mes de octubre.  

 

Santander Lozada (Salvatore Mancuso)  

 

Diego Fernando Murillo (Don Berna)  

 

Edward Cobo Tellez (Diego Vecino)  

 

Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40)  

 

Jose María López (Gobernador de Córdoba)  

 

Salvador Arana Sus (Gobernador de Sucre)  

 

Reginaldo Montes (Representante a la Cámara por Córdoba)  

 

Luis Alvarez (Suplente Cámara de Representantes por Córdoba de Reginaldo Montes)  

 

Jaime García (Director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge)  

 

Alvaro Cabrales (ex Diputado conservador de Córdoba)  

                                                           
450

 Puede consultarse en http://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-acuerdo-ralito/83002-3 

.Recuperado el 21 de abril de 2014. 

http://www.semana.com/on-line/articulo/texto-del-acuerdo-ralito/83002-3


247 
 

 

Sigifredo Senior (Alcalde de Tierralta, Córdoba)  

 

Alfonso Campo Escobar (Representante a la Cámara por el Magdalena del partido 

Conservador)  

 

Jose María Imbeth (Representante a la Cámara por el partido Conservador)  

 

William Montes (Senador por el Bolívar. Conservador)  

 

Rodrigo Burgos de la Espriella (Senador Conservador)  

 

Jose "Pepe" Gnecco (Senador Bolivar)  

 

Luis Carlos Ordosgoita (Representante a la Cámara por Córdoba)  

 

Fredy Sanchez (Representante a la Cámaras por Córdoba)  

 

Miguel de la Espriella (Representante a la Cámara por Córdoba)  

 

Eleonora Pineda (Concejal de Tierralta)  

 

Marciano Argel (Secretario de Planeación de Córdoba)  

 

Wilmer Pérez (Alcalde de San Antero)  

 

Jose de los Santos Negret (Gerente del Partido Conservador)  

 

German Ortiz ( Asesor Alcaldía de San Antero)  

 

Remberto Montes ( Representante a la Cámara por Córdoba)  

 

Juan Manuel López (Senador Liberal)  

 

Antonio Sanchez (Periodista)  

 

Rodolfo Vargas (Funcionario alcaldía de Sincelejo)  

 

Jose Luis Feris (Ganadero)  

 

Victor Guerra (Ganadero)  

 

Luis Saleman ( Ex alcalde de San Onofre Sucre)  

 

Sabas Balserio (Alcalde de San Onofre)  

 

Edwin Mussi (Alcalde de Ovejas Sucre)  
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Felipe Quedaga (Funcionario de la alcaldía de Ovejas Sucre) 
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Anexo V 

DECLARACIÓN POR LA PAZ DE COLOMBIA451 

 
Colombia, 29 de noviembre de 2002  

Señores:  

Doctor  

ÁLVARO URIBE VÉLEZ  

Presidente de la República de Colombia  

Cardenal  

PEDRO RUBIANO SÁENZ  

Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana  

Doctor  

LUIS CARLOS RESTREPO  

Alto Comisionado de Paz  

 

Las Autodefensas Unidas de Colombia no podemos permanecer ajenas al reiterado llamado 

al diálogo y a la reconciliación que el Gobierno nacional, por múltiples medios, nos ha 

hecho. Nos ha pedido, como muestra de nuestra voluntad de paz, que hagamos un cese de 

hostilidades y que facilitemos los caminos para que el Estado colombiano se haga cargo de 

brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos de las diferentes poblaciones y 

comunidades liberadas por nosotros del flagelo subversivo, y donde nos ha correspondido, 

hasta el presente, ejercer como autoridades de facto por la ausencia protectora de las 

fuerzas institucionales.  

 

Es dentro de este espíritu patriótico y civilista, y como una explícita demostración de 

nuestra voluntad permanente por alcanzar la paz del País, que las Autodefensas Unidas de 

Colombia hemos tomado la decisión histórica de declarar un cese unilateral de hostilidades, 

con alcance nacional, sin que esto signifique la renuncia a nuestros principios ni a nuestros 

ideales.  

 

Manifestamos, asimismo, la imperiosa necesidad de que el Gobierno nacional provea, a las 

poblaciones que han sido liberadas por las Autodefensas de la agresión e intimidación 

subversiva -y que a partir de esta declaración empezaremos a entregar al Estado-, de todas 

las seguridades en cuanto a la defensa de las comunidades, sus vidas, sus libertades y sus 

propiedades. Nadie comprendería ni perdonaría que en aras de abrir caminos a la 

construcción de la Paz, se abrieran grandes espacios por los cuales pudieran filtrarse los 

enemigos de la convivencia pacífica, guerrilleros y terroristas, que insisten en declararse 

hostiles a todo entendimiento democrático y civilizado.  

                                                           
451

 Recuperado el 21 de abril de 2015 en 

http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/general/149declaracionporlapazdecolombia

novde2002-1 

http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/general/149declaracionporlapazdecolombianovde2002-1
http://www.verdadabierta.com/documentos/historia/paramilitares/general/149declaracionporlapazdecolombianovde2002-1
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Sobre lo que declara el politólogo Fernando Giraldo a la AFP y que consigna El Heraldo, 

de Barranquilla, en su edición del 26 de noviembre acerca de que “las posibilidades de 

éxito son todas pero con la mitad de las Autodefensas, las que controlan Castaño y 

Mancuso”, debemos manifestar nuestro desacuerdo frente a tales afirmaciones. Ante un 

hecho tan trascendental como el que estamos afrontando es natural que se presenten 

discrepancias en nuestra Organización, no sustantivas pero sí de procedimiento y 

operativas, teniendo en cuenta que, por una parte, el carácter confederado de las 

Autodefensas colombianas permite a cada una de sus fuerzas integrantes el ejercicio de su 

plena autonomía y libertad de decisión y movimientos y que, por otra parte, le estamos 

apostando a un proceso de construcción de Paz en un momento en el que no ha cesado el 

accionar nefasto de la subversión armada.  

Frente a lo que han manifestado en estos días algunos articulistas y politólogos, como es el 

caso de Fernando Giraldo, respecto del fraccionamiento de nuestra Organización que nos 

impediría llegar en forma unificada a la conclusión de un proceso de negociación con el 

Gobierno, consideramos necesario establecer una serie de precisiones que aclaren lo que 

para algunos aparece como un panorama oscuro e incierto.  

 

La presente Declaración por la Paz de Colombia fue consensuada por el grueso de la 

Organización, lo que se evidencia en los nombres de los respectivos comandantes que 

figuran al pie de este documento. En cuanto a aquellos cuyas firmas no aparecen, queremos 

dejar sentado que también ellos comparten el espíritu de paz que anima esta declaración lo 

cual asegura su participación activa en este proceso, desde un punto de partida diferenciado 

pero con un propósito firme e indubitable de convergencia. Así nos lo han hecho saber y así 

estamos convencidos de que será finalmente. En cuanto a estos últimos, los casos son 

distintos y ameritan la respectiva aclaración:  

 

• El Bloque Central Bolívar, que agrupa en sus filas a los Bloques Putumayo, Vencedores 

de Arauca y Libertadores del Sur, ha venido adelantando, en forma paralela con el nuestro, 

su propio proceso de acercamiento al Gobierno nacional y también se propone declarar un 

cese de hostilidades en los primeros días de diciembre. Destacamos nuestra solidaridad con 

sus comandantes Julián Bolívar, Ernesto Báez y Javier Montañés y sabemos de su voluntad 

de confluir, apenas ello sea posible, en el tronco común de una misma negociación de Paz.  

 

• Hacemos un llamado fraternal a las Autodefensas del Casanare, en cabeza de su 

comandante Martín Llanos, para que se sumen cuanto antes al voto de confianza que las 

Autodefensas Unidas de Colombia hemos depositado en el Gobierno nacional y en su 

voluntad de construir caminos de paz, sin debilitar por ello a las comunidades que gozan 

hoy de nuestra protección y seguridad. Comprendemos sus dudas y prevenciones, y 

valoramos enormemente el esfuerzo que están haciendo para integrarse al mismo proceso al 

que nosotros estamos dando inicio.  

 

• Un caso bien especial lo constituye el Bloque Metro de las ACCU, cuyo comandante 

Rodrigo es un hombre totalmente comprometido con los más puros ideales de las 

Autodefensas. También él, en uso de su legítimo derecho y de su autonomía, ha preferido 

no sumarse a este proceso desde sus inicios, en espera de que se den las condiciones que él 

considera adecuadas para entrar a formar parte de la negociación.  
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A continuación damos a conocer al Gobierno nacional y a la Opinión pública nacional e 

internacional algunos puntos de interés que forman parte de esta Declaración de Paz:  

 

1. Las Autodefensas Unidas de Colombia declaramos, a partir del 1º de diciembre de 2002, 

un cese total de hostilidades –no una tregua navideña- confiando en la reciprocidad del 

Estado hacia nuestras tropas, demás integrantes y simpatizantes.  

 

2. Manifestamos nuestra disposición para que los diálogos entre las Autodefensas y el 

Gobierno nacional se inicien de inmediato y tengan el acompañamiento y la veeduría de la 

Iglesia Católica, cuyo liderazgo espiritual en el orden nacional e internacional la convierte 

en un testigo de excepcional validez. También resulta de sumo interés invocar 

adicionalmente la participación decisiva de la Organización de Estados Americanos, de la 

Organización de Naciones Unidas, de las expresiones de fe religiosa que confluyen en el 

Movimiento Nacional e Internacional de Iglesias Cristianas y, en general, de los Gobiernos 

y demás integrantes de la Comunidad Internacional, para mostrar a Colombia y al mundo el 

cumplimiento de nuestro compromiso inequívoco por alcanzar la Paz.  

 

3. Consideramos conveniente que el Gobierno reafirme, en todos los ámbitos a su alcance, 

la condición del Movimiento Nacional de Autodefensas como actor del conflicto armado y 

político colombiano.  

 

4. Si durante este cese de hostilidades, en algún momento la guerrilla vulnera los territorios 

en los que hasta la fecha hemos mantenido el control y nuestra acción armada haremos uso 

del derecho de legítima defensa.  

 

5. Un especial énfasis está puesto por las Autodefensas Unidas de Colombia en propiciar, a 

través de múltiples foros y debates, representativos e interdisciplinarios, la participación 

creativa y permanente de la sociedad civil en el estudio y expresión públicos de los caminos 

de Reconciliación y de construcción de Paz, y de vínculos nuevos entre Comunidades y 

Estado, en los distintos niveles y en las diferentes regiones. Invitamos muy especialmente a 

la Academia colombiana y a la internacional a sumarse a estas iniciativas.  

 

6. Ha llegado el momento en el cual el Estado colombiano demuestre su capacidad y 

voluntad políticas para asumir de inmediato, sin dilaciones burocráticas y contando con 

nuestra participación cívica y democrática, la defensa y protección de las poblaciones y de 

los territorios, de la infraestructura productiva y de la inversión nacional y extranjera, que 

hemos defendido durante tantos años las Autodefensas Unidas de Colombia.  

 

7. La viabilidad en el tiempo de este cese de hostilidades hace necesario e inevitable que, a 

lo largo del proceso de negociaciones, el Gobierno disponga de los mecanismos financieros 

pertinentes que garanticen el sostenimiento económico de nuestras tropas en todo el 

territorio nacional. Mientras se desarrollen las negociaciones las Autodefensas no 

renunciaremos a nuestro  
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derecho de recibir donaciones, más necesarias que nunca a partir de este momento.  

 

8. Queremos invitar al doctor Manuel Manrique Castro, representante de UNICEF para 

Colombia, a participar activamente de este acontecimiento de grandes repercusiones 

recibiendo, en lo inmediato, a los combatientes menores de edad que, habiendo sido 

liberados de su pertenencia a las fuerzas guerrilleras por las Autodefensas, todavía 

permanecen en nuestras filas. De aquí en adelante, aspiramos a proseguir con UNICEF en 

el gran esfuerzo compartido de mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas de 

Colombia.  

 

9. En este cese de hostilidades, y siempre que el Gobierno haya restablecido la 

institucionalidad en las regiones donde hemos reemplazado al Estado y actuado las 

Autodefensas como autoridades de facto, queremos contribuir con el retorno de las 

poblaciones que debieron desplazarse a raíz del conflicto armado, para lo cual invocamos la 

participación de ACNUR, cuyo conocimiento sobre la materia resulta imprescindible.  

 

10. La sustitución de cultivos ilícitos, dentro de un proceso de renovación económica 

regional, que conduzca al desarrollo sostenible, necesariamente debe contar con el apoyo y 

acompañamiento de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales de 

crédito, tanto en la fase de producción como en las de financiación y comercialización.  

 

11. Para favorecer el desarrollo de los diálogos con el Gobierno nacional, solicitamos la 

suspensión de las acciones legales contra los miembros negociadores de las Autodefensas, 

con total respeto por la ley vigente o a promulgarse. Somos conscientes de nuestros actos, 

los que son considerados por algunos como hechos delincuenciales e, incluso, por otros 

como actos terroristas, así como son muchos también los que reconocen que las nuestras 

han sido acciones realizadas como suplencia del Estado ausente frente a sus obligaciones, 

en una lucha que siempre ha tenido como horizonte una Patria mejor, y siempre también a 

favor de una Colombia en orden y en paz. Analizados de manera objetiva y con la necesaria 

perspectiva histórica no caben dudas de que todos nuestros actos han sido acciones de tipo 

político.  

 

12. No podemos olvidar, y mucho menos en esta ocasión, a los integrantes de las 

Autodefensas Unidas de Colombia que permanecen encarcelados a disposición de la 

Justicia colombiana, por su militancia antisubversiva en las filas de las Autodefensas. Un 

elemental sentido de solidaridad con nuestros hermanos de Causa nos impulsa a solicitar, 

en consonancia con la figura del Acuerdo Humanitario, se consideren los medios 

pertinentes para proceder a la excarcelación de los mismos, siendo que el logro de su 

libertad estará siempre dentro de nuestros propósitos irrenunciables.  

 

El camino que se abre ante nuestra mirada es un camino largo y vasto, y lo sabemos lleno 

de asechanzas y dificultades. Sin embargo, la Paz y la Reconciliación de los colombianos 

nos exigen, en conciencia, a las Autodefensas Unidas de Colombia este paso trascendental 

que estamos dando como demostración inequívoca acerca de que las Autodefensas sí 

queremos ser parte de la solución del conflicto armado y político que nos agobia. 

Esperamos que tamaña confianza sea correspondida por la voluntad y  
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el honor del Gobierno nacional, en aras de construir entre todos los colombianos el País en 

el que quepamos todos.  

¡Que Dios nos ilumine a los colombianos y a los buenos amigos de la Paz que Colombia se 

ha ganado en el mundo!  

¡Por una Colombia digna, justa y en paz!  

 

DIRECCIÓN POLÍTICA Y MILITAR –AUC  

 

Comandante Carlos Castaño  

Comandante Salvatore Mancuso  

Comandante José Vicente Castaño  

Comandante Ramón Isaza  

 

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CÓRDOBA Y URABÁ –ACCU  

 

Comandantes  

 

Bloque Norte:  

Salvatore Mancuso  

Jorge Cuarenta  

Diego Vecino  

Camilo  

 

Bloque Élmer Cárdenas:  

Alfredo Alemán  

Hermógenes Maza  

 

Bloque Calima:  

Hernando Hernández  

Andrés  

 

Bloque Mineros:  

Ramiro Vanoy  

Luís Ocampo  

 

Bloque Bananero: Pedro Ponte  

 

Bloque Pacífico: Adolfo Paz  

 

Bloque Tolima:  
Daniel Roa  

Martín Emilio  

 

Bloque Centauros del Llano: 

Pirata  

Jaime  

 



254 
 

Bloque Nutibara: Orión  

 

Bloque Suroeste Antioqueño: René  

 

Bloque Occidente Antioqueño: Memín  

 

Bloque Guaviare:  
Miguel Paisano  

Carlos Mario  

 

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL MAGDALENA MEDIO –ACMMA- 

Comandante Ramón Isaza  

Comandante Maguiver  

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE PUERTO BOYACÁ – ACMM  
Comandante Víctor Triana Botalón  

Comandante César  

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE CUNDINAMARCA  
Comandante Luis Eduardo Cifuentes Águila  

Comandante Esteban Triana  

AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL SUR DEL CESAR –ACSUC  

Comandante Francisco Tabares 
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Anexo VI 

Resolución 185 del 23 de diciembre de 2002 - Por la cual se integra una Comisión 

Exploratoria de Paz452 

 

 

El Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 782 

de 2002. Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y 

modificada por la Ley 548 de 1999, y se modifican algunas de sus disposiciones: 

 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 22 de la Constitución Política establece que la paz es un derecho y un deber 

de obligatorio cumplimiento. 

 

Que el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 782 de 

2002 establece que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, 

podrán realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos con los 

grupos armados organizados al margen de la ley. 

 

Que los siguientes grupos armados organizados al margen de la ley, han declarado 

públicamente un cese de hostilidades y su voluntad de realizar acercamientos con el 

gobierno para buscar opciones para la paz y la reconciliación nacional: Autodefensas 

Unidas de Colombia AUC; Autodefensas Campesinas Bloque Central Bolívar BCB y 

Vencedores de Arauca; y el Grupo de Autodefensas Alianza del Oriente, conformado por 

las autodefensas del sur del Casanare, Meta y Vichada. 

 

Que es necesario integrar una Comisión Exploratoria de Paz, para propiciar acercamientos 

y establecer contactos con los citados grupos de autodefensas y buscar opciones para la paz 

y la reconciliación nacionales. 

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. Integrar una Comisión Exploratoria de Paz para propiciar acercamientos y 

establecer contactos con los Grupos de Autodefensas Unidas de Colombia AUC; con las 

Autodefensas Campesinas Bloque Central Bolívar BCB y Vencedores de Arauca; y el 

Grupo de Autodefensas Alianza del Oriente, conformado por las autodefensas del sur del 

Casanare, Meta y Vichada. 

 

ARTÍCULO 2º. Designar como representantes del Gobierno Nacional en la Comisión 

Exploratoria de Paz a los doctores Eduardo León Espinosa Faciolince, Ricardo Avellaneda 

Cortés, Carlos Franco Echavarría, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, Gilberto Alzate Ronga y 

Juan B. Pérez Rubiano. 
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ARTÍCULO 3º. La Comisión Exploratoria adelantará sus labores con la más estricta 

confidencialidad. De los desarrollos y avances del proceso informará al país, 

exclusivamente el Alto Comisionado para la Paz- 

 

ARTÍCULO 4º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá DC a los 

23 DIC 2002 

 

 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO ENCARGADO DE LAS 

FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR 
FERNANDO LONDOÑO HOYOS 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 
FERNANDO LONDOÑO HOYOS 

LA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL 
MARTA LUCÍA RAMÍREZ 
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Anexo VII 

ACUERDO DE SAN JOSÉ DE RALITO PARA CONTRIBUIR 

A LA PAZ DE COLOMBIA – 15 DE JULIO DE 2003453 

 

El Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como resultado de la 

Fase Exploratoria adelantada entre las partes a partir del mes de diciembre de 2002, 

 

ACUERDAN: 

 

1. Definir como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la 

fuerza en manos del Estado. Las AUC reiteran que su mayor aporte a la nación en este 

momento histórico es avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al 

fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Las partes se comprometen en este proceso, 

conscientes de dar un paso que aporta de manera efectiva a la construcción de la auténtica 

paz que espera y merece la nación colombiana. 

 

2. Para el cumplimiento de este propósito, las Autodefensas Unidas de Colombia se 

comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que 

comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año y que 

deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005. El gobierno se compromete a 

adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil. 

 

3. Las Autodefensas Unidas de Colombia valoran muy positivamente las recomendaciones 

finales de la Comisión Exploratoria y coinciden en que las mismas constituyen un norte 

adecuado para el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las AUC. 

 

4. Acuerdan que a partir de las recomendaciones del informe final de la Comisión 

exploratoria, se da por terminada la fase de exploración del proceso de paz, para dar inicio a 

una etapa de negociación. 

 

5. Crear las condiciones para que en un tiempo prudencial se concentren con las debidas 

garantías de seguridad- los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en sitios 

previamente acordados. La concentración de sus integrantes incluirá todos los rangos de 

mando, disponiendo de las garantías que para tal efecto se convengan entre las partes. 

Dichas zonas contarán con la presencia permanente de la fuerza pública. 

 

6. Las Autodefensas Unidas de Colombia ratifican su compromiso con el cumplimiento del 

cese de hostilidades, como expresión de buena voluntad y continuarán con sus esfuerzos 

para lograr que sea totalmente efectivo. 

 

                                                           
453

 Disponible en Presidencia de la República- Alto Comisionado Para la Paz, Proceso de Paz con las 

autodefensas. Informe Ejecutivo. Bogotá, 2006.  
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7. Las Autodefensas Unidas de Colombia comparten el propósito del Gobierno de una 

Colombia sin narcotráfico y respaldan las acciones del Estado colombiano contra este 

fenómeno que destruye la democracia, la convivencia, la economía y el medio ambiente. 

 

8. Agradecer la presencia permanente de la Iglesia Católica en este proceso de paz e 

invitarla a seguir acompañándolo, como garantía de transparencia y compromiso de las 

partes con la paz de Colombia. 

 

9. Convocar la solidaridad y el compromiso nacional para fortalecer al Estado y construir 

las condiciones que hagan posible la desmovilización y reincorporación a la vida civil de 

los miembros de las AUC. Piden a los diferentes sectores nacionales y a las comunidades 

locales que apoyen los esfuerzos institucionales para consolidar la seguridad, la 

convivencia y el desarrollo. 

 

10. Exhortar a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos para defender y 

fortalecer la democracia colombiana y a prestar su concurso para desactivar los factores de 

violencia que afectan a Colombia.  

 

Con este acuerdo, el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia responden al anhelo 

nacional de una Colombia en paz con oportunidades y garantías para todos. 

 

Por el Gobierno Nacional: 

 

LUIS CARLOS RESTREPO 

Alto Comisionado para la Paz 

 

Por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC: 

HERNÁN HERNÁNDEZ 

RAMIRO VANOY 

LUIS CIFUENTES 

FRANCISCO TABARES 

ADOLFO PAZ 

JORGE PIRATA 

VICENTE CASTAÑO 

CARLOS CASTAÑO 

SALVATORE MANCUSO 

 

TESTIGOS 

 

Miembros de la Comisión Exploratoria de Paz: 

Carlos Franco 

Jorge Ignacio Castaño 

Eduardo Espinosa 

Gilberto Alzate Ronga 

Ricardo Avellaneda 

Juan B. Pérez Rubiano 
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Facilitadores del proceso por la Iglesia Católica: 

Monseñor Germán García 

Monseñor Julio César Vidal 

Padre Leonidas Moreno 

 

Santa Fe Ralito, 15 de julio de 2003 
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ANEXOS CAPÍTULO II 

Anexo I 

Declaración Pública, Noviembre 23 de 2006 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE COLOMBIA Y A LAS COMUNIDADES 

NACIONAL E INTERNACIONAL
454

 

 

Entendemos y aceptamos que el fundamento esencial de la ley de Justicia y Paz reside en la 

confesión de la verdad de todo lo acontecido en la reciente historia de nuestra tragedia 

nacional. Así lo ratificó la honorable Corte Constitucional en reciente sentencia, así lo 

espera la comunidad internacional, así lo ha exigido el país. 

 

Por primera vez en Colombia se pide en un proceso de paz, que los actores cuenten toda la 

verdad, todavía sin que aún haya tomado distancia histórica muchos dolorosos episodios 

que nos ha tocado vivir y de los que muchos somos protagonistas. Pese a ello, hemos 

tomado la decisión de dar el paso que la ley exige y la sociedad demanda. 

 

Tanto por nuestra formación cristiana, como por nuestra posición política, hemos entendido 

que sólo “la verdad os hará libres“. El conocimiento de la verdad plena es decisivo para el 

fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional y el perdón. Conocer la verdad 

sobre lo ocurrido en el conflicto armado en el que participamos, es un derecho colectivo 

inalienable y un instrumento indispensable, como salvaguardia para impedir en el futuro, la 

repetición azarosa de hechos de violencia. 

 

El conocimiento de la historia por parte de un pueblo sumamente lacerado por cuenta de la 

violencia fratricida como el nuestro, es el más valioso patrimonio y la mejor garantía, para 

escapar definitivamente de ese círculo vicioso y constrictor, que convirtió a las víctimas de 

ayer, en los victimarios de hoy. Ciertamente nosotros, ante el vacío negligente de Estado, 

luchamos contra un daño que lesionaba gravemente a la sociedad, causando igualmente 

mucho daño. Ahora, de ninguna manera queremos que este círculo perverso, que un día nos 

atrapó a nosotros, mañana absorba la vida de otros colombianos. 

 

En consecuencia, el conocimiento de la verdad como derecho de la sociedad, se constituye 

también en eje central de la no repetición o del nunca más, dado que conduce a tomar 

medidas preventivas para evitar que, hacia el futuro, se revivan episodios de violencia tanto 

o más lamentables que los de hoy. Esta es la razón patriótica y humanitaria, para tomar la 

decisión de relatar la verdad sobre el origen, la evolución y el modo de operar, de lo que fue 

nuestra organización de autodefensas Campesinas. LO HACEMOS COMO UNA 

CONTRIBUCIÓN A LA PAZ DEL PAÍS. 

 

Pedimos públicamente a quienes fueron nuestros impulsores, colaboradores y beneficiarios 

directos, empresarios, industriales, dirigentes políticos y gremiales, funcionarios, líderes 
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regionales y locales, miembros de la fuerza pública entre otros, que nos acompañen sin 

aprensión ni temor en esta tarea. No queremos figurar como delatores. Nuestra 

convocatoria es para que conjuntamente con nosotros, le demos la cara a un país, que 

reclama saber la verdad de lo sucedido en esta aciaga etapa de la historia de Colombia. Es 

la hora de comenzar a restañar heridas y pedir perdón a partir del principio reparador de la 

verdad. 

  

Sin que haya lugar a interferencias con los encargos que cumplen nuestros jueces naturales, 

que actúan en el marco de la ley de Justicia y Paz, solicitamos que se constituya una 

COMISIÓN CIVIL DE LA VERDAD, con las más altas credenciales ciudadanas, éticas y 

académicas, que nos brinde todas la garantías y seguridades para que nuestros testimonios 

sean recibidos de manera transparente y pública. 

 

Igualmente pedimos a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional, se nos 

otorguen todas las garantías y salvaguardias para cumplir a cabalidad con nuestro 

propósito. En especial, invocamos esta protección para nuestras esposas, hijos y familiares, 

que son especialmente vulnerables por las implicaciones que entraña nuestra decisión. 

 

Pedimos al Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, al 

Honorable Congreso de la República, a los gremios, a los partidos políticos, a las oneges de 

derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a todas las organizaciones de paz de 

Colombia, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a los sindicatos, a la 

Iglesia Católica, que acompañen y respalden nuestra decisión de decirle al país la verdad de 

lo sucedido, para que de este modo, los comprometidos podamos asumir la responsabilidad 

histórica que corresponda. Necesitamos del consejo, orientación y apoyo de todos ustedes, 

para asumir este reto con la mayor celeridad, certeza y fe en el futuro del país. 

 

IVÁN ROBERTO DUQUE G          CARLOS MARIO JIMÉNEZ 

SALVATORE MANCUSO              RODRIGO PÉREZ ALZATE 

EDWARD COBOS TÉLLEZ           RAMIRO VANOY M.  

FREDY RENDÓN 

FRANCISCO ZULUAGA 

HERNÁN GIRALDO S.  

RODRIGO TOVAR P.  

GUILLERMO PÉREZ A.  

JUAN CARLOS SIERRA R.  

JESÚS IGNACIO ROLDÁN 

DIEGO ALBERTO RUIZ 

ARNUBIO TRIANA M.  

LUIS EDUARDO ZULUAGA 

LUIS EDUARDO CIFUENTES 

RAMÓN ISAZA ARANGO 

JOSÉ B. LINARES 

 

 

Centro de Reclusión de La Ceja, Noviembre 23 de 2006.  
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ANEXOS CAPÍTULO III 

Anexo I 

PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE AL CONMEMORAR SEGUNDO AÑO DE 

LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
455

 

Julio 25 de 2007 (Atlántico - Barranquilla) 

“En primer lugar quiero ofrecer excusas por la ausencia del Alto Comisionado hoy aquí. El 

doctor Luis Carlos Restrepo debió viajar a los Estados Unidos porque un sobrino suyo, que 

estaba vinculado a las Fuerzas de los Estados Unidos en Afganistán, fue muerto hace tres 

días. Esa es la razón de la ausencia del doctor Luis Carlos Restrepo. 

Voy a hacer algunas reflexiones sobre el proceso de esta Ley, sobre sus dificultades 

presentes, y a tomar algunas preguntas que ustedes quieran formular. 

Como lo ha dicho el representante del Alto Comisionado, el doctor Albarracín (Luis 

Alejandro), en la campaña que antecedió a la elección presidencial de 2002 propuse a los 

colombianos una política de Seguridad Democrática, cuyo componente principal sería el 

rescate de la seguridad y que por supuesto también ofrecía las puertas del diálogo con la 

condición del cese de hostilidades. 

Veamos otros antecedentes: la administración presidencial que me antecedió traía una 

especie de inicios de procesos con el Eln a través de Cuba, negociación preliminar en la que 

persistimos, y con las Autodefensas, mal llamados paramilitares, a través de la Iglesia 

Católica. 

El Gobierno Nacional dijo, el nuevo Gobierno en 2002, que estaba dispuesto a continuar 

ambos procesos con la condición del cese de hostilidades. 

La Iglesia Católica transmitió eso a las Autodefensas y, como lo ha dicho el doctor 

Albarracín, la respuesta que se dio unos meses después fue positiva, lo que dio lugar a 

iniciar el proceso. 

El Gobierno apreció que no obstante que ese cese de hostilidades no fue inmediato, 

automático, que se seguía dando violencia por parte de estos grupos, existía una voluntad 

para cumplir con ese cese de hostilidades. 

Otro antecedente importante de registrar es en qué estaba el país. Cuatrocientos alcaldes 

amenazados, casi 300 sin poder ejercer en sus municipios, en una especie de asilo nacional 

en otras localidades. 

Además un 30 por ciento de la población directamente afectada por la presencia de grupos 

guerrilleros y/o paramilitares, y el resto del país también con algún grado de afectación. 
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Mientras en Bogotá, por ejemplo, las autoridades negaban la presencia de las guerrillas, 

aquí las milicias Antonio Nariño de las Farc cometían cualquier clase de atrocidades contra 

la población, y se advertía un gran crecimiento de los grupos paramilitares, con los mismos 

delitos, en áreas como el barrio Restrepo. 

Ya el doctor Albarracín ha explicado lo que el Gobierno aprecia como la génesis de este 

fenómeno delictivo de Autodefensas. La única anotación que en ese punto le haría a su 

intervención, es que no fue una reacción a la inseguridad local sino a la inseguridad local y 

nacional. 

Recuerdo mis años en la universidad pública: el crecimiento de las guerrillas marxistas, su 

apelación a combinar todas las formas de lucha. Asesinaban y penetraban el movimiento 

sindical, sectores de la política, sectores del movimiento estudiantil, del movimiento 

obrero, sectores del periodismo. Avanzaban en el secuestro, en la promoción de la lucha de 

clases como medio político para derrotar el Estado democrático, que llamaban el Estado 

burgués, y sustituirlo por la dictadura del proletariado. Y la población simplemente vivía 

entre la angustia, el dolor y el sentido de que nadie en el Estado la defendía. 

Un fenómeno creciente de violencia guerrillera y de desprotección estatal a los ciudadanos. 

Llega el paramilitarismo a competir con la guerrilla en crueldad y en sus mismos métodos. 

Y llegamos al país de 2002, donde, a mi juicio, el Estado había perdido en mucha parte del 

territorio su poder efectivo, las instituciones estaban desaparecidas en la realidad y ese 

fenómeno avanzaba hacia todo el territorio. 

En 2002 me hice esta reflexión: en las facultades de derecho de Europa se preguntaba 

después de la Segunda Guerra Mundial: ¿qué Estado había sido Estado en la Francia 

ocupada por los alemanes? Y después de mucha discusión, se llegó a la conclusión que en 

esos años de ocupación había persistido el Estado formal francés, pero el Estado real había 

sido el Estado invasor, el Estado alemán, el que tuvo en esos años de invasión la capacidad 

de tomar decisiones y hacerlas cumplir por la fuerza. 

Eso le pasó a Colombia en muchas regiones y le iba a pasar en todo el país. Teníamos el 

Estado formal de la Constitución y el Estado material y fáctico de los grupos armados al 

margen de la ley. 

Esa realidad no se aprecia fácil desde las oficinas de las capitales. Otra cosa era vivirla en 

las regiones. Y me parece que esa realidad hay que constatarla, hay que reconocerla para 

todo lo que tiene que ver con la acción legislativa, las políticas del Ejecutivo, las sentencias 

de la justicia. 

Me parece que un antecedente determinante de este proceso de paz fue la llegada de la 

política de Seguridad Democrática. Por primera vez, Colombia inició una batalla estatal 

sostenida contra la guerrilla, que en el pasado había tenido asomos, vacilaciones y 

retrocesos. Y una batalla contra el paramilitarismo, que no se había dado. 
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Antes de las 6:00 de la mañana del 8 de agosto de 2002, aterricé en Valledupar para 

empezar a cumplir el compromiso ofrecido a los colombianos de recuperar la movilidad de 

los ciudadanos de bien por las carreteras de la Patria. 

Encontré ese departamento entre la guerrilla y los paramilitares. Ese día me hice una 

pregunta: ¿Entonces si hay tantos paramilitares y su objetivo ha sido acabar la guerrilla, por 

qué hay tanta guerrilla y con tanta capacidad? 

La misma pregunta que me hice meses después cuando lanzábamos la brigada móvil sobre 

el Cerro del Paramillo. Me pregunté: ¿si en Tierralta y Valencia hay tantos paramilitares, 

por qué en estas estribaciones de Paramillo, Río Verde, Santa Rita, hay tanta guerrilla? 

Daba la impresión de que se había repartido los terrenos, de que unos dominaban en unas 

áreas y los otros en otras, y quien desaparecía en su poder real era el Estado. 

En la tarde del 8 de agosto (de 2002) acudí a Florencia y allí encontré refugiados en la 

Gobernación del Caquetá a todos los alcaldes de los municipios de ese departamento, que 

se sentían incapaces de cumplir sus tareas en sus respectivas localidades por las amenazas 

de los grupos terroristas. 

Empezamos la política de Seguridad Democrática. Y hay hechos que es muy importante 

tener en cuenta para entender por qué se precipitaron también estos procesos de 

desmovilización. 

Que había voluntad de paz, pero no puede negarse que determinante para esa voluntad de 

paz fue la voluntad gubernamental de la política de Seguridad Democrática. Es el factor de 

presión institucional que precipitó que se expresara esa voluntad, que se precipitó la 

desmovilización. 

El país no registraba antecedentes como éste: 1.700 de los mal llamados paramilitares 

dados de baja y gran cantidad de ellos llevados a la cárcel. Una tarea que empezó en la 

misma hora en que se inició el nuevo Gobierno. 

Recuerdo la discusión pública con un alcalde muy prestante del país. Decía que de ser él el 

Presidente, primero se habría dedicado a desmontar las Farc y después a los paramilitares. 

En alguna oportunidad le comenté: no es el Presidente el que escoge con quien negocia 

primero. Hay que analizar que se den las condiciones. Y aquel que acepta negociar a partir 

del cese de hostilidades, entonces está cumpliendo con una condición que el Gobierno 

impone y el Gobierno debe entrar a negociar con él. 

Y demás le dije, y quiero transmitirlo a ustedes: para legitimar una lucha de años que tendrá 

que librar el país para derrotar las guerrillas, el país no puede tener más paramilitares. 
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Esa lucha contra las guerrillas es una lucha legítima. Y la legitimidad garantizará la 

victoria, en la medida en que sea una lucha exclusivamente de las instituciones 

democráticas, sin la mezcla del paramilitarismo. 

El doctor Albarracín se ha referido al proceso de la Ley. Sobre esto quisiera hacer un 

comentario: es importante detenerse en la diferencia entre lo aprobado por el Congreso y lo 

modulado por la Corte Constitucional en materia de confesión y en materia de entrega de 

bienes para reparación. 

El Congreso dijo que se deberían confesar todos los crímenes. Y también dijo (y el 

Gobierno estuvo de acuerdo), que si llegaren a aparecer crímenes no confesados en contra 

de la persona sometida a la ley, el juez podría concederle el beneficio de la ley si la persona 

colaboraba con el esclarecimiento de esa nueva imputación. 

Me parece que ese es un punto de mucha seriedad en el texto final aprobado por el 

Congreso. 

En materia de reparación, la Corte Constitucional finalmente moduló que la persona 

sometida tenía que entregar los bienes de origen ilícito y responder también para reparar a 

las víctimas con lo que pudiera ser su patrimonio lícito. 

El Gobierno apreció que lo que dijo inicialmente el Congreso, que se aplicara el patrimonio 

lícito, finalmente no era excluyente de la necesidad de tener que aportar el patrimonio “de 

origen lícito” ¿Por qué? Porque en ese momento consideramos que habría fuente jurídica 

para cada una de estas obligaciones. 

La nueva ley exigiendo la entrega del patrimonio lícito y la ley ordinaria de Colombia 

exigiendo la concurrencia del patrimonio lícito para poder reparar a una víctima. Una 

acción a través de la ley de Justicia y Paz, y la otra a través de la responsabilidad civil extra 

contractual. 

Ralito. Ahora que se discute el acuerdo humanitario, acuerdo humanitario que el Gobierno 

ha estado dispuesto a hacerlo sin zona de despeje y sin entregar guerrilleros para que se 

reintegren al secuestro y al asesinato; acuerdo humanitario que el Gobierno ha estado 

dispuesto a hacerlo, como quiera que primero liberó 27 personas de las Farc, ahora está 

completando el proceso de liberar 150. Liberó a Rodrigo Granda. 

No se ha suspendido la liberación de los 150, no obstante el asesinato de los diputados por 

las Farc. Acuerdo humanitario para el cual el Gobierno no ve problema en liberar 

guerrilleros si nos liberan a los secuestrados, con la condición de que esos guerrilleros no 

regresen al secuestro, al delito, al secuestro, al asesinato, sino que se integren al proceso de 

paz, a la reinserción, o se ubiquen en el extranjero con la responsabilidad de un Gobierno 

de exigirles dentro del disfrute de la libertad el cumplimiento de esa norma. 
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Ahora que se habla del acuerdo humanitario y que el Gobierno dice: sin zona de despeje y 

sin el riesgo de que salgan guerrilleros para volver a delinquir, aparece de nuevo el tema de 

Ralito. 

Debo repetir ante mis compatriotas: Ralito no fue una zona de despeje. Fue una zona de 

ubicación temporal en un proceso de desmovilización y desarme. Es muy distinta una zona 

que conduzca al reforzamiento del terrorismo, a una zona que conduzca a su 

desmovilización y desarme. 

Todos los sitios en los alrededores de Ralito, antes de nuestro Gobierno estaban 

desprovistos de Fuerza Pública. Nuestro Gobierno acantonó allí fuerza pública. 

La justicia adelantó las diligencias que requirió en Ralito. Y tantas veces como se requirió 

la presencia de la Policía, por orden del Presidente de la República la Policía entró a Ralito. 

Alguna vez se denunció que el caso del secuestro del ex senador Gnecco estaría ordenado 

desde Ralito. El Gobierno Nacional dio un ultimátum y en pocas horas apareció libre el 

senador Gnecco. 

Cuando uno de los señores de Ralito fue vinculado por la Fiscalía al proceso que 

investigaba el asesinato de un diputado de Córdoba, el Presidente de la República dio la 

orden a la Policía de entrar a capturarlo a Ralito. 

En la historia de esta Ley es importante saber cuál fue el propósito, el resultado y que pasó 

en Ralito. 

Los sometidos a esta Ley han dicho que el Gobierno les incumplió en materia carcelaria. En 

efecto, con el anterior ministro del Interior y de Justicia, el doctor Sabas Pretelt, y el doctor 

Luis Carlos Restrepo, en conversaciones con ellos, acepté que el proceso podría llevar a 

que estos señores fueran ubicados en sistemas carcelarios alternativos, como colonias 

agrícolas. 

En efecto, el Gobierno aceptó eso y fueron conducidos al sitio de Prosocial en La Ceja, 

Antioquia, que se habilitó como cárcel, primero por orden del Presidente de la República. 

La única responsabilidad política de esa decisión es mía, apreciados compatriotas. 

¿Por qué? Porque estábamos llegando a mediados del año pasado, el proceso no avanzaba, 

en los diálogos de los sometidos a la Ley, con el Gobierno, había todos los días más 

confusión y más dilación. 

Le decían al doctor Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado, que el Ministro del Interior 

les había prometido colonias agrícolas. Y al Ministro del Interior le decían que no podían 

entenderse con el Comisionado. Y mientras tanto la opinión pública se sentía ofendida, con 

fiestas de derroche, provocación y escándalos en ciudades o con tomas de centros 

comerciales. 
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En ese momento observé que el proceso podía convertirse en una recocha, que estaba 

perdiendo la seriedad, y por eso se tomó la decisión de la ubicación en La Ceja. 

¿Por qué más tarde de La Ceja a Itagüí? El Gobierno no tenía pruebas de un plan de fuga, 

pero sí informaciones serias de que en esas conversaciones en La Ceja se hablaba de fuga. 

Porque además se sucedieron unos asesinatos en Medellín, todavía no clarificados por la 

justicia (y el Gobierno está a la espera de que la justicia tome decisiones sobre esos 

asesinatos), que hacían temer que algo irregular y grave pudiera ocurrir desde La Ceja. 

Por esas razones, a manera precautelar, también bajo exclusiva responsabilidad del 

Presidente de la República, tomé la decisión de trasladarlos a la cárcel de Itagüí. 

A principios de este año, pedí a ministro (del Interior y Justicia) Carlos Holguín y al Alto 

Comisionado, doctor Luis Carlos Restrepo, que se reanudara el diálogo. Que el Gobierno 

acudiera en conjunto. No el Ministro por su lado y el Comisionado por otro. Que en lo 

posible se tuviera la compañía de la Fiscalía. Que no obstante las discrepancias, el malestar, 

la decisión de llevarlos a Itagüí, era un proceso de paz, proceso de paz que tenía ya 

alrededor de 33 mil desmovilizados. 

Y en estas sesiones de diálogo de este año, he pedido al Ministro y al Comisionado que 

transmitan que si se cumple con la ley, que la mejor prueba del cumplimiento con la ley 

debe ser cuando los jueces de la República puedan producir una sentencia, reconociendo a 

estos señores el beneficio de la ley, que si esas circunstancias se dan, el Gobierno está 

dispuesto a considerar las prisiones alternativas, como las colonias agrícolas. 

Ha habido una queja, que la he escuchado en el extranjero especialmente: que tiene 

comodidad en Itagüí, que tienen equipos de comunicación, que tienen facilidades. 

Cuando empezó este Gobierno, llegó un día a la oficina el Comisionado, el doctor 

Restrepo, y me dijo: “Presidente, el Eln pregunta qué va a pasar con sus equipos de 

comunicación?”. Si este Gobierno entrará en el circuito de devolverlos, quitarlos, 

devolverlos, quitarlos. Dije: “No, déjeles todos los equipos de comunicación. Que tengan 

todas las facilidades en la cárcel”. 

También dije que se les dieran las facilidades a los paramilitares en la cárcel de Itagüí. A mí 

me parece que la disciplina carcelaria no se excluye con tener esas facilidades. Y lo digo 

porque he escuchado algunas denuncias de personas y de Ong’s, a las que les parece que 

eso es impunidad y que eso atenta contra el proceso, contra el elemento de la justicia, 

contra la seriedad. 

¿Qué ha pasado en materia de hostilidades? Si bien tuvimos unos meses muy tortuosos, en 

los cuales se reiteraba verbalmente la voluntad del cese de hostilidades, pero eso no se 

expresaba en la cesación de violencia en las regiones en donde actuaban, lo que el país ha 

sentido es un gran alivio en materia de cesación de la violencia paramilitar. Y creo que eso 

no se puede desconocer. 
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¿Qué dificultades le veo hoy a la ley? La Fiscalía se ha quejado de que todo lo que ha 

aparecido, la desborda. El Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en materia presupuestal. 

Solamente el año pasado, para que se pudiera atender la implementación del sistema penal 

acusatorio, agregamos al presupuesto de la Fiscalía 70 millones de dólares. 

Ahora se acaba de hacer un acuerdo con la Fiscalía para que tengan 235 fiscales 

adicionales, 800 investigadores adicionales y 75 mil millones más en el presupuesto de 

2008. No fácil, en un país que todavía tiene, a pesar del mejoramiento de la salud fiscal de 

la Nación, un alto endeudamiento y un alto déficit en el Gobierno Nacional Central. 

Atender todo esto, desde el punto de vista fiscal, no es fácil, dadas las limitaciones de la 

Nación. 

Cuando en el día de hoy el Alto Consejero (para la Reintegración) Frank Pearl les explique 

qué se está haciendo en materia de reinserción, verán ustedes no solamente la complejidad 

de ese proceso, que involucra a 43 mil personas, sino también el costo fiscal. 

El tema de la reparación. Comparto la angustia de muchos colombianos que dicen: bueno, 

¿y cuándo es que van a entregar los bienes? Leyendo el texto legal, es claro que si no los 

entregan, no pueden ser beneficiarios de la sentencia de condena reducida. 

En enero de este año le pedí al señor general Óscar Naranjo, hoy Director de la Policía, que 

se aceleraran los procesos de extinción de dominio sobre bienes de las personas sometidas a 

la Ley de Justicia y paz. Y que si en marcha esos procesos, ellos aceptaban no controvertir 

esos procesos, entregar esos bienes como parte o cumplimiento de la obligación de la Ley 

de Justicia y Paz de entregarlos para reparar a las víctimas, que eso nos facilitaría y nos 

aceleraría el camino. 

El Gobierno no solamente está a la expectativa de que los sometidos a la ley cumplan con 

la obligación de la Ley de Justicia y Paz de entregar sus bienes para reparar a las víctimas, 

sino que desde el mes de enero dio la orden que se aceleraran los procesos de extinción de 

dominio, porque creemos que no son incompatibles. 

La persona sometida a la Ley puede aceptar que los bienes que están en proceso de 

extinción de dominio sí son suyos, aceptar que los entrega para que se cumpla con el 

requisito de la Ley. 

Y ha aparecido el caso del testaferrato. A mí me parece que la decisión de la Fiscalía de 

ofrecer el principio de oportunidad a los testaferros es buena. Que necesita más 

comunicación, más publicidad, más impulso. Porque un factor de credibilidad para esta Ley 

es que empecemos a saber definitivamente cuáles son los bienes con los cuales se va a 

contar para poder reparar a las víctimas. 

El tema de la reinserción. No fácil. Ahora que aprobábamos, apreciados compatriotas, el 

acto legislativo de transferencias, encontramos que el país tiene cerca de 800 municipios 

con menos de 25 mil habitantes cada uno. Cuarenta y tres mil reinsertados es tener dos 

municipios colombianos de este nivel, con la totalidad de sus habitantes en reinserción. 
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La magnitud del problema que tenemos es muy grande. Cuando se adelantaba en Irlanda 

del Norte el acuerdo del Viernes Santo de 1998, recuerdo que pregunté a personas muy 

involucradas en ese proceso: ¿cuántos son los terroristas del IRA? Me dijeron: la cuenta 

inicial da 118. En Colombia 60 mil, sumados todos. 

¿Cuántas muertes se han producido? Y me dijeron: entre 1923 y 1998, 3.200 asesinatos. 

Ese año 98 el área metropolitana y la ciudad de Medellín tuvieron cerca de cinco mil. 

El problema nuestro es de magnitudes mayores. Cuando se desmovilizó el M-19, no se 

desmovilizaron más de 900 personas. Creo que entregaron 270 armas. Si a eso se le suma el 

Epl y el Quintín Lame, no se llega a cinco mil. Ahora llevamos 43 mil desmovilizados. 

Revisaba esta mañana la cuenta de este año. Este año estamos llegando casi a dos mil, la 

inmensa mayoría de las Farc. 

Solamente en esos 43 mil, los 10 mil guerrilleros suman mucho más que todos los 

guerrilleros desmovilizados en los procesos anteriores. Nosotros tenemos que entender que 

este es un proceso muy complejo, pero, como decía el doctor (Sergio) Caramagna (Jefe de 

la Misión de Apoyo de la OEA al proceso de paz), muy útil para el país. 

Y allá ha habido fracasos y dificultades. Hay, por ejemplo, proyectos productivos que no 

han servido. Veo hoy muy bien orientado el proceso con el doctor Frank Pearl. El Gobierno 

no puede desconocer las dificultades. Las tiene que reconocer. Es un proceso muy 

complejo, muy difícil. 

Le veo otras dificultades al proceso. Las guerrillas. Los críticos de esta Ley la han 

encontrado benigna para los paramilitares. Llegó a decirse en el país y en el extranjero que 

era una Ley para legalizar el paramilitarismo, una Ley de Impunidad. Qué difícil enfrentar 

en tantos círculos esas hipótesis. Pero también algunos de los críticos de esta Ley, algunos 

de aquellos que la han encontrado benigna para el paramilitarismo, la han encontrado muy 

fuerte para las guerrillas. 

Y ahí vamos a tener un problema delicado en el futuro. Porque el Eln dice que ellos no 

aceptan esta Ley, que ni un día de cárcel, que amnistía e indulto para todo. Quieren, como 

otros grupos guerrilleros, pasar del monte y la atrocidad al Congreso y a la Presidencia de 

la República. 

Y las Farc han sostenido la tesis de que ellos son un Estado y no reconocen al Estado 

colombiano. Que, por ende, no son sujetos pasivos de la legislación penal colombiana. 

El país tiene que pensar cuál va a ser el marco jurídico para que en el momento dado, que a 

él llegaremos, con la persistencia de la Seguridad Democrática, a la guerrilla no le va a 

quedar más camino que buscar la paz. Allá llegaremos. Lo importante compatriotas es: 

persisitir en la Seguridad Democrática. 
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No creo que estos jefes paramilitares, con el dinero, la opulencia, el poder de hace cinco 

años, estuvieran hoy en la cárcel sometidos a la Ley de Justicia y Paz, si no hubiera llegado 

un Gobierno con toda la decisión de enfrentarlos. 

Lo mismo va a pasar con toda esa opulencia, esa arrogancia de las guerrillas. La 

persistencia en la Seguridad Democrática, en la medida en que el pueblo no ablande su 

voluntad en materia de Seguridad Democrática, estaremos en el camino que hará ablandar a 

los terroristas que persisten, para que se sometan a la ley. 

¿A cuál ley? El país tiene que preparase para tomar una decisión: si se hace el esfuerzo 

adicional de aplicarles esta ley a todas las guerrillas sin excepción, o si en un momento que 

avance un proceso de paz con las guerrillas, se adopta una ley más benigna. Y prepararse 

porque, de adoptarse este camino, van a invocar los paramilitares el principio de 

favorabilidad. 

El Gobierno no puede esconder esas discusiones. El Gobierno tiene el deber de ponerlas 

sobre la mesa. 

Y por supuesto, tengo que referirme aquí al tema de la extradición. Este Gobierno ha 

firmado 650 órdenes de extradición. Eso no tiene antecedentes ni paralelo en el mundo. Les 

hemos dado el beneficio de la suspensión del envío a cinco o seis integrantes de las 

Autodefensas, por su contribución a la desmovilización. Suspensión del envío, sometido a 

unas condiciones muy rigurosas, que de cumplirse inmediatamente se levantaría esa 

suspensión y serían enviados. 

Este Gobierno es todo lo que ha hecho en materia de extradición. No la negoció en nivel 

legal, menos en el nivel constitucional. Eso hay que tenerlo en cuenta, frente a las 

aspiraciones de las guerrillas, especialmente de la Farc, totalmente involucrada en el 

narcotráfico, y tantos de los frentes del Eln dedicados al narcotráfico. ¿Cómo se va a 

manejar la extradición? 

El tema de las grabaciones. Una de las cosas que deploro es que no hayamos cumplido una 

norma de este Gobierno. He pedido, desde el principio del Gobierno: el Gobierno debe 

enterarse de fenómenos de corrupción o ilegalidad al interior de la administración, y 

denunciarlos. 

Lo hemos hecho con superintendencias, lo hemos hecho con contratos, lo hemos hecho con 

el Incoder, lo hemos hecho con Finagro, con entidades del Estado. El Gobierno ha hecho 

las investigaciones y le ha contado por iniciativa propia a la opinión pública y a la 

ciudadanía. 

En el caso de las grabaciones ilegales, el Gobierno se enteró por la prensa. De haberlo 

conocido, se habría aplicado la misma norma: decírselo a la opinión y denunciarlo ante la 

justicia. 
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En el proceso electoral del año pasado, sin ningún cálculo electoral, cuando yo era 

informado en una ocasión o en otra de presuntas reuniones de aspirantes al Congreso con 

paramilitares, inmediatamente lo denunciaba a la opinión pública. Y personalmente, tantas 

veces como fui informado, lo puse en conocimiento del Fiscal, sin ningún cálculo electoral. 

¿Qué ha pasado con las grabaciones? Porque algunos me dicen: Bueno, ¿pero por qué si 

hay esas grabaciones, no los han extraditado? ¿Por qué si hay esas grabaciones, no les han 

quitado la elegibilidad para ser beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz? 

Porque todavía no tenemos un informe de la Fiscalía que nos diga: De las grabaciones son 

responsables de fulano, perano, sutano. En ese momento el Gobierno diría: Si el 

responsable ha sido beneficiario de una suspensión del envío en extradición, en ese 

momento se levanta la suspensión del envío y se hace efectivo el envío. Si el responsable 

no está sometido a extradición, pero está esperando los beneficios de la ley, en ese 

momento el Gobierno hará el trámite para que se le quite la postulación a ser elegible para 

los beneficios de la ley. El Gobierno espera allí solamente la decisión de la justicia. 

Ha habido otra preocupación: la protección de las víctimas. La Policía me ha informado 

que tiene debidamente judicializada a la persona que fue autora del asesinato de la señora 

representante de víctimas en Montería. Y que se está adelantando todo el proceso para 

capturarla. El Gobierno reitera hoy toda la voluntad de protección a las víctimas. 

Otro riesgo: la reincidencia. Aproximadamente han reincidido 3 mil. Esto lo mirábamos la 

semana pasada en una reunión del Consejo de Seguridad, donde fue invitado el doctor 

Caramagna. De 43 mil desmovilizados, una reincidencia de 3 mil no parece en números 

porcentuales muy alta. Pero 3 mil criminales delinquiendo son un peligro en cualquier 

parte. 

El Gobierno ha mostrado toda la firmeza en perseguir con toda la severidad a los 

reincidentes. De los reincidentes han sido dados de baja alrededor de 500 y han sido 

llevados a la cárcel más de mil. 

Los fugitivos: el Gobierno ha tomado desde un principio la decisión de perseguirlos con 

toda severidad. Y ya han sido capturados algunos bien importantes, de aquellos que no se 

sometieron a la ley. Quiero darle al país esa tranquilidad. Y obras son amores y no buenas 

razones. Ahí están los hechos de los dados de baja, de los llevados a la cárcel. 

Aquí no vamos a dejar pelechar reincidente, ni bandas criminales, ni águilas negras, ni 

águilas azules, ni águilas blancas. Este es un proceso con toda la firmeza en la Seguridad 

Democrática para recuperarle al país la institucionalidad. 

Y viene otra preocupación, la más reciente: la sentencia de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia, su Sala Penal, sobre un caso en el que se pedía el beneficio de la sedición. 

Voy a referirme al tema con toda la franqueza, pero con todo el respeto. Primero, tenemos 

que tener en cuenta que este es un proceso de paz que compromete al Estado. Un proceso 
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de paz que compromete al Ejecutivo y al Congreso. Esa Ley fue ampliamente discutida en 

el Congreso de la República. ¿Quién no intervino? Allí también se escuchó a todos los 

órganos de justicia y a amplios sectores de la opinión ciudadana. Pasó por el tamiz de la 

Corte Constitucionalidad y fue modulada. Eso compromete a todo el Estado. 

Y un proceso que le ha traído el gran beneficio de disminución sustancial de la violencia a 

todo el país, involucra a toda la sociedad colombiana. 

El Gobierno ha hecho todo lo posible, y lo hará, para que se cumpla con el proceso. Pero 

también tiene que abrir el diálogo con todas las instituciones del Estado para que el proceso 

no fracase. 

Entonces lo primero que debo decir es esto: si los sometidos a la ley no cumplen con la ley, 

pierden sus beneficios. Nada ganan con amenazar con la suspensión del proceso o con la 

suspensión de sus versiones o con la suspensión de entrega de bienes. Pierden los 

beneficios. Ellos tienen que cumplir y el Estado tiene que cumplir. 

El Estado tiene que cumplir. Y entonces ahí entra uno a un tema bien difícil de tratar: 

¿hasta dónde la independencia de las instituciones que conforman el Estado permite que 

haya contradicciones en la conducción de un proceso que compromete a todo el Estado? 

Entonces allí hay que pensar en que las instituciones que conforman el Estado son 

independientes, pero están obligadas a colaborar armónicamente en la búsqueda de los 

bienes superiores del Estado. ¿Acaso este proceso no es un instrumento en la búsqueda de 

los bienes superiores del Estado? 

Y examinando la sedición, parto, divido el tema en dos: el de las convicciones personales y 

el de la realidad colombiana. En mis convicciones personales creo que en Colombia no hay 

conflicto con estos grupos sino desafío del terrorismo a la democracia. Otra cosa es la crisis 

social y de pobreza, que ellos contribuyeron a agudizar. 

Pero también he dicho que uno no puede anteponer las convicciones personales a los 

intereses superiores de la Nación. Que de darse un proceso de paz con el Eln, sacrifico mis 

convicciones personales y en aras del proceso de paz reconozco el conflicto. Así no esté de 

acuerdo con ese reconocimiento. 

Particularmente no estoy de acuerdo con hablar de delito político en Colombia. ¿Por qué? 

Porque en un país donde no hay delito de opinión, en un país donde hay todo el espacio 

para hacer salvedades de conciencia, en un país que protege su democracia con toda 

determinación, nada justifica que se actúe contra esa democracia por la vía armada. 

Es que este proceso de paz también habrá que analizarlo en el contexto de la Seguridad 

Democrática, de lo que significa comparativamente con el resto de América Latina y del 

mundo. La nuestra es democrática porque mientras otros países conculcaron las libertades, 

maltrataron el disenso, anularon el pluralismo so pretexto de restablecer la seguridad, aquí, 
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enfrentando un desafío narcoterrorista de estas proporciones, lo que hemos hecho es 

fortalecer la eficacia de las libertades, afianzar el pluralismo. 

Lo digo con casos elementales. En este Gobierno, qué paradoja. Muchos de mis principales 

críticos decían: “Uribe fascista, Uribe paramilitar”. Y han regresado al país. Vivían en el 

extranjero antes. Y ahora, gracias a la Seguridad Democrática, viven en el país. Y 

eficazmente protegidos. 

Aquí mataron a la UP. Dos errores: sectores de la UP que aplicaron la combinación de 

todas las formas de lucha, que creyeron que se podía estar simultáneamente en la guerrilla y 

en la política. Un atropello también de la guerrilla, que los instó a ellos. Y errores del 

Estado, de no tener toda la voluntad para protegerlos eficazmente. 

¿Qué le ha pasado a la oposición en este Gobierno? Ha tenido toda la más efectiva 

protección. Basta mirar las elecciones de Referendo de 2003. La comparación de las 

elecciones de 2003, en materia de no interferencia de grupos violentos con las elecciones de 

2002. Y lo que pasó en las elecciones de 2006. 

El único que podría quejarse en las elecciones de 2006 es el Presidente, que aspiró a la 

reelección, por las acciones de las Farc en algunos departamentos, que no fuimos capaces 

de contener. Intimidaron a electores nuestros, exigiéndoles que no podían votar por esta 

candidatura y que tenían que votar por otras, que señalaron con nombre propio. 

Aquí hay que resaltar una cosa muy importante: nosotros, en esta lucha por el 

reestablecimiento de la seguridad, hemos profundizado la democracia. Lo que marca un 

claro contraste con otros países cercanos y en épocas cercanas, que en aras de restablecer la 

seguridad sacrificaron la democracia. Y esa es una de las cosas que me ha hecho reforzar la 

tesis, la convicción, de que en Colombia no debería haber delito político. 

Y cuando comparo las guerrillas que conocí en la universidad: combinaban las formas de 

lucha, pero la mayoría de ellos creían que el mundo iba a ser todo socialista. Que la 

ideología de Mao Tse Tung sería eterna en su aplicación. La única división que le veían al 

mundo era la división entre la doctrina Ho Chi Minh, la de Unión Soviética, la de Mao Tse 

Tung o la de la naciente revolución cubana. Había ideales. 

Esta de hoy es de narcotráfico básicamente. Entonces eso reforzaría la tesis de que se ha 

perdido un elemento, que es el elemento del ideal político, de la esencia para tipificar el 

delito político. 

Cuando visité el Cesar, en aquel 8 de agosto, o lanzamos la Brigada Móvil en Paramillo, 

me dije: “¿Y el ideal de los paramilitares no era pues acabar la guerrilla? ¿Y por qué en 

lugar de acabarla tienen este terreno, aparentemente repartido con la guerrilla? Y eso, en mi 

convicción personal reforzaría la tesis de que no debe haber delito político. Pero una cosa 

es la convicción personal y otra es el interés superior del país. 
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¿Por qué se consagró la sedición en la Ley de Justicia y Paz? Por varias razones. Una de 

ellas: yo dije con toda claridad a mis compatriotas, en el proceso electoral que condujo a las 

elecciones de 2002, que no podíamos seguir estableciendo diferencias entre los delitos de la 

guerrilla, para tratarlos con atenuantes, y los delitos de los paramilitares, para tratarlos con 

agravantes. Que eran iguales. Que debíamos darles el mismo tratamiento. Que si había 

razones para considerar que los guerrilleros cometían delitos políticos, las mismas razones 

habría que considerar para aceptar que los paramilitares cometían delitos políticos. Que si 

las razones eran para negar a los paramilitares el delito político, también esas razones se 

deberían invocar para negar a los guerrilleros el delito político. 

Y encontré en ese proceso antecedente del 2002, de muchos años de discusión en la 

academia y en la política colombiana, sobre el delito político, la guerrilla y los 

paramilitares, lo siguiente: no, es que la guerrilla sí comete delito político, porque la 

guerrilla tiene una causa política y una causa social. La guerrilla quiere mejorar el orden 

social y quiere destruir el actual Estado. Es una actividad que se ejerce en contra del 

ordenamiento jurídico vigente y en contra del modelo económico y social vigente. 

En cuanto a lo social, ¿qué fue lo que mostró el resultado de 40 años de acción guerrillera? 

Querían un país más justo y produjeron un país más injusto. Querían un país sin pobreza y 

produjeron más pobreza. Querían un país para todos y produjeron que se desplazaran 

millones de colombianos al extranjero y al interior del país. Incrementaron la injusticia que 

decían combatir. 

Un día recibimos en la universidad pública, en mis años de estudiante, una comunicación 

de las Farc, que decía que si Colombia aprobaba la democracia local, la elección de 

gobernadores y de alcaldes directamente por el pueblo, ellos inmediatamente cesarían sus 

actividades violentas. 

El país aprobó, dio esos dos pasos de ampliación democrática, y los apologistas de la 

democracia local de la víspera se convirtieron en los sicarios de la democracia local, 

asesinando y amenazando alcaldes y gobernadores. ¿Cuál es pues el resultado de su ideal 

social y democrático? Todo lo contrario a lo que predicaron. 

Entonces se dice que es que los paramilitares no están en contra del orden social, no tienen 

el ideal que sí tiene la guerrilla. Mientras la guerrilla está con un ideal, que es ponerse en 

contra del orden social, el paramilitarismo carece de él. Eso me parece bien equivocado. 

Puede ser que tan ideal sea enfrentar el orden social vigente, como tan ideal sea querer 

perpetuar el orden social vigente. 

Y se afirma: lo que pasa es que la guerrilla esta en contra del Estado y los paramilitares 

están para defenderlo. Pero ambos lo violan y lo desconocen. Y aquí el elemento más 

importante y de más peso, es el elemento de la transgresión de la ley. Y la ley es 

transgredida tanto por aquel que se erige enemigo del Estado, como por aquel que quiere 

defender al Estado. Están igualitos. Están en la misma condición de agresores, de 

violadores de la ley. 
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Y si uno juzga el delito no por la calidad del actor sino como debe juzgarse, por el impacto 

en la víctima, ¿qué diferencia hay entre la atrocidad del guerrillero y la atrocidad del 

paramilitar? 

Yo no entendería, apreciados compatriotas, que sobre un cadáver mutilado se pueda decir 

que el autor de ese crimen es un guerrillero con ideales, y sobre otro cadáver mutilado se 

pueda decir en contraste que en este caso no hay ideales, que es simplemente, un 

delincuente, paramilitar, autor de una atrocidad. En ambos casos se dan todos los 

agravantes, en ambos casos el impacto sobre las víctimas tiene que negar cualquier 

atenuante, en ambos casos no puede aparecer el reconocimiento de que hay ideal en el 

delito. 

Personalmente no he sido partidario de que Colombia siga con la tesis del delito político. 

Pero me ha parecido un grave error frente al dolor del pueblo colombiano, persistir en la 

idea de que son diferentes los delitos de los guerrilleros de los delitos de los paramilitares. 

Algo deberíamos hacer en el Estado: aceptar que por el dolor que producen en las víctimas, 

son delitos de idéntico impacto. 

Y aparece un problema práctico. Revisando cifras con la Fiscalía, todavía hay 18 mil de los 

desmovilizados a quienes no se les ha dado el beneficio de la cesación de la acción penal. 

Me pregunto qué vamos a hacer con ellos ante la sentencia que se acaba de producir en la 

Corte Suprema de Justicia. Personalmente he firmado indultos de guerrilleros, indultos de 

paramilitares. Me pregunto: ¿qué puedo hacer de ahora en adelante en el segundo caso, 

frente a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia? 

Le he pedido al Ministro Holguín y al Director Jurídico de la Presidencia que invitemos a la 

Corte Suprema de Justicia a tener un diálogo, de cara al país, sobre el tema. Porque el 

proceso de paz es del Estado. No es un capricho del Presidente. Y así como hay que obligar 

a los paramilitares a que cumplan con el proceso de paz, el Estado también tiene que 

cumplir. 

El fantasma es la parapolítica. Nada se puede proponer y nada se puede discutir, porque lo 

que se quiere es beneficiar a los parlamentarios que están presos. Primero hay que conocer 

la realidad de los hechos. Antes de este Gobierno, la gente le tenía miedo al testimonio. La 

Seguridad Democrática, la Ley de Justicia y Paz han hecho que los colombianos le pierdan 

miedo al testimonio. 

Eso ha sido determinante para que aflore la verdad, para que se conozca en los estrados 

judiciales lo que se decía en los cocteles, pero no más allá de los cócteles. Es que hace 

cinco años al único que se le decía públicamente paramilitar era a mí, por razones políticas. 

Y los que hoy sí se refieren con toda la dureza a los paramilitares, en esa época les temían. 

Hablaban de ellos en cocteles. Eso no hacía parte del discurso político. Hoy sí, porque los 

colombianos han perdido el temor a referirse a los criminales, gracias a la Seguridad 

Democrática y gracias a la Ley de Justicia y Paz. 
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La mayoría de los hechos que hoy se investigan fueron cometidos antes de este Gobierno. 

Eso es bien importante tenerlo en cuenta. 

Entonces el Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, no puede ser el Gobierno que 

deje de actuar por el fantasma, por la prevención de que a cualquier iniciativa la van a 

responder con la crítica de que quiere favorecer la parapolítica. Porque es el Gobierno que 

ha estimulado y ha facilitado el testimonio, que ha permitido detectar los casos de 

parapolítica, que el país nunca permitió que se detectaran los casos de colusión de las 

guerrillas con la política. 

Creo que estamos obligados a buscar una ley y que la debemos presentar en los próximos 

días. Esa ley debe buscar: o que se aplique el delito de sedición para poder resolver el 

problema de los 18 mil a quienes todavía no les ha cesado la acción. O dar la posibilidad de 

que, sin calificar el delito como político, también les cese la acción y se les reconozcan 

todos los beneficios a que tienen derecho. Eso lo necesita el país. 

Ahora, recuerden que la ley es muy exigente en materia de conexidad. Quiero recordar, 

para que nadie se asombre sobre esta propuesta del Gobierno, algunos elementos de la Ley 

de Justicia y Paz. 

Dice la Ley de Justicia y Paz: aquel que haya tenido como objetivo principal el 

narcotráfico, no puede ser beneficiario de esta ley. Esa ley niega la conexidad con el 

narcotráfico, con el secuestro, con los delitos atroces. 

Cuando se ha pedido, como hoy reclamo, que se les reconozca la condición de sediciosos o 

que nos den la oportunidad legal de tener otra figura jurídica para que prosiga la cesación 

de la acción penal, es para aquellos que no tienen delito distinto a aquel de haberse 

vinculado a esos grupos. No es para el responsable del delito atroz. No es para el 

responsable de narcotráfico. No es para el responsable del secuestro. 

Y en el caso de la parapolítica, a mí me parece bien importante que en esa ley se estudie 

que no se les aplique a los servidores públicos, para que haya mayor claridad. Y también 

que quede claro que la justicia en su sabiduría dirá: este tenía un ideal sedicioso o un ideal 

de favorecimiento electoral, que no es ideal. 

Entonces aquí lo que queremos es salvar un proceso en el cual se han desmovilizado 43 mil 

personas. Un proceso que le ha traído inmensos beneficios al país, como lo decía el doctor 

Caramagna y como se siente hoy en muchas regiones de Colombia. 

Y permítanme discrepar, con todo respeto, del concepto de favorabilidad. El Gobierno 

estaba en un problema. Porque de un lado veo la sentencia de la Corte Constitucional sobre 

la Ley de Justicia y Paz, y entonces encuentro que declaró inexequible la sedición no por 

razones materiales o de fondo, sino por trámite legislativo. 

Y además dice que la sentencia no tiene efectos retroactivos. Y cuando la sentencia no tiene 

efectos retroactivos, el Gobierno cree que es pertinente la favorabilidad. Y además hay una 
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razón moral para invocarla: que la inexequibilidad no fue por razones materiales o de 

fondo, sino por razones de trámite legislativo. Y se niega. 

Pero mientras eso se infiere de la sentencia de la Corte Constitucional, sentencia general 

sobre la ley, en una sentencia sobre un caso individual de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia, se infiere que no hay sedición e interpreta que sí hay retroactividad. Que hay que 

entender que el artículo nunca existió y que no hay favoravilidad. Al Gobierno, responsable 

de la conducción de este proceso, le queda muy difícil entre esas dos sentencias. 

Pero como esto no es para provocar agriedades, sino para buscar soluciones, propongo que 

estudiemos, para presentar en los próximos días al Congreso, un proyecto de ley muy 

sencillo: o que reviva la sedición excluyéndola para los servidores públicos, o que nos dé la 

alternativa de otra figura que permita que, sin ninguna duda y sin ningún temor, a esos 18 

mil a quienes no les han aparecido otros delitos, se les pueda dar la figura de la cesación de 

la acción penal. Esa es mi invitación. 

Le he dicho al país, apreciados compatriotas, que hoy no hay paramilitarismo. Y encuentro 

que esta es la mejor oportunidad para repetirlo. Se entiende que el término “paramilitar” 

deriva de la aparición de grupos criminales cuyo propósito era combatir la guerrilla. 

Colombia ha recuperado hoy lo que nunca debió perder: el monopolio del Estado para 

combatir a todos los delincuentes. Hoy no hay delincuentes en Colombia combatiendo a la 

guerrilla. 

Ustedes recorren los sitios del país donde persiste la guerrilla, y encuentran que la única 

institución que combate hoy a la guerrilla es la institución armada constitucional de la 

Nación. 

Entonces me preguntan: ¿qué ha pasado con los paramilitares que no se sometieron a la ley, 

con los reincidentes? Están fugitivos, en el narcotráfico, en la extorsión, en el secuestro, 

pero no están organizados ahora con el propósito de combatir a la guerrilla. El país ha 

ganado muchísimo en eso. 

Siempre se trató de mancillar el honor de nuestras Fuerzas Armadas cuando aparecieron 

casos individuales, que no institucionales, de colusión de miembros de la Fuerzas Armadas 

con integrantes de estos grupos delictivos. Hoy le da la impresión a uno que las quejas de 

esas mezclas vitandas han desaparecido. 

Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo 

moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución 

extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que 

se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos 

paramilitares. 

Estas razones, la razón de que hoy solamente es el Estado el que combate a la guerrilla, 

como se puede constatar en todas las regiones de Colombia, de que el Estado combate con 

igual ardentía a todos los otros grupos criminales, llámense ‘Águilas Negras’, ‘ONG’ en 
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Tumaco, en el Pacífico Sur, estas razones para decir: en Colombia todavía tenemos 

criminales, pero hemos dejado de tener el fenómeno paramilitar. 

Reitero ante ustedes toda la voluntad del Gobierno para avanzar hacia un país sin 

paramilitares, sin guerrilla, sin narcotráfico, sin corrupción. Toda la voluntad del Gobierno 

para introducirles a estos procesos, complejos y difíciles, cuantos ajustes haya que 

introducirles para mejorarlos. Pero no permitamos que este proceso fracase, porque le ha 

traído un gran alivio a la nación. 

Si dos o tres de ustedes quieren formularme una pregunta, una discrepancia, un comentario, 

con el mayor gusto los escucho”. 
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Anexo II 

Carta al Ministro del Interior y de Justicia, Fiscal General de la Nación y Alto 

Comisionado de Paz
456

 

 

Señor:  

Dr. CARLOS HOLGUIN SARDI  

Ministro del Interior y de Justicia 

 

 

Señor:  

Dr. MARIO IGUARAN  

Fiscal General de la Nación 

 

 

Señor:  

Dr. LUIS CARLOS RESTREPO R.  

Alto Comisionado de Paz 

 

 

El pleno mayoritario del Movimiento Nacional de Desmovilizados, a la cabeza de la 

dirigencia recluida en los pabellones de Justicia y Paz de las cárceles de Itagüí, La Picota, 

Urrá y demás centros de reclusión, ha tomado la decisión de suspender indefinidamente la 

presentación a las diligencias judiciales, enmarcadas en los procedimientos de la ley de 

Justicia y Paz, por el flagrante incumplimiento del Estado Colombiano, a los compromisos 

acordados en el marco de la negociación con la organización de Autodefensas Campesinas, 

y la violación a las garantías del debido proceso. 

 

A la actitud del desentendimiento del Alto Comisionado frente al proceso de paz con las 

Autodefensas; a las deficiencias enormes de la fase de reinserción, ya denunciada por la 

Organización de Estados Americanos OEA, como principal factor del creciente fenómeno 

de rearme; a la consiguiente proliferación de grupos irregulares, subestimada por varios 

sectores del Gobierno; a la aberrante inseguridad jurídica de los desmovilizados; a las 

circunstancias de negación de Justicia para los presos políticos de las Autodefensas; al 

incumplimiento de reinstitucionalización pública en las zonas azotadas por la violencia y 

ausencia de Estado y la carencia de seguridad en las regiones; se agrega finalmente ahora 

los efectos de la gravosa sentencia 26.945 proferida por la Honorable Corte Suprema de 

Justicia el pasado 11 de julio, la cual no sólo desconoció de tajo y sorpresivamente el 

espíritu que inspiró el marco jurídico del proceso de paz, sino que impuso sobre la marcha 

de nuestros procesos judiciales, nuevas y onerosas consideraciones. Todo esto ignorado 

deliberadamente por el Gobierno Nacional. 

 

                                                           
456

 Autodefensas Unidas de Colombia. Carta al Ministro del Interior y de Justicia, Fiscal General de la Nación 

y Alto Comisionado de Paz, 24 de julio de 2007, recuperado en 

http://www.salvatoremancuso.com/2007/07/carta-al-ministro-del-interior-y-de.html. 

http://www.salvatoremancuso.com/2007/07/carta-al-ministro-del-interior-y-de.html
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Los eventos reseñados constituyen, entre otros, motivos suficientes de desconfianza en la 

Justicia, y razones contundentes para denunciar públicamente que el proceso de paz, 

después de la desmovilización y entrega de las armas, ha sido burlado tanto en el 

cumplimiento de los compromisos del Gobierno en la mesa, como en el respeto a las 

garantías y derechos del debido proceso, de quienes hemos sido judicializados. 

 

Lo menos que podemos exigir, ahora cuando el proceso de paz fue abandonado en la mitad 

del camino, es que se nos respete la condición de actores del conflicto armado, a la luz de 

las prescripciones contenidas en los convenios y protocolos de Ginebra. Que se nos brinde 

seguridad jurídica, a partir de la restitución y reconocimiento de las condiciones, garantías 

del debido proceso, y que se reconozcan los derechos adquiridos por más de 31.000 

desmovilizados, que se acogieron a los beneficios de la ley 782, atraídos por la oferta de 

paz del Gobierno Nacional. 

 

En el marco de la anunciada celebración oficial de los dos años de la ley de Justicia y Paz, 

deploramos la congelación indefinida de las diligencias judiciales, el entorpecimiento grave 

del proceso de construcción de la verdad histórica, la suspensión de la información sobre 

fosas y desaparecidos, y la parálisis del proceso de entrega de bienes destinados a la 

reparación de las víctimas. 

 

Urge la convocatoria a un debate nacional incluyente, sobre el origen, naturaleza, actores y 

reconocimiento de la existencia del conflicto armado, la abolición de la violencia como 

instrumento de lucha política, y la superación de la guerra, como presupuestos 

fundamentales para la reconciliación del país. 

 

FREDY RENDON HERRERA 

EDWAR COBOS TELLEZ 

RODRIGO PEREZ ALZATE 

CARLOS MARIO JIMÉNEZ N. 

SALVATORE MANCUSO G. 

DIEGO RUIZ ARROYAVE 

FRANCISCO J. ZULUAGA L. 

ARNUBIO TRIANA M. 

DIEGO FERNANDO MURILLO 

RAMIRO VANOY MURILLO 

IVAN ROBERTO DUQUE G. 

JUAN CARLOS SIERRA R. 

GUILLERMO PEREZ ALZATE 

HERNAN GIRALDO SERNA 

JORGE IVAN LAVERDE 

RODRIGO TOVAR PUPO 

JESUS IGNACIO ROLDAN 

LUIS EDUARDO CIFUENTES 

RAMON ISAZA ARANGO 

JHON FREDY GALLO 

JOSE BALDOMERO LINARES 

DIEGO MARTINEZ G. 
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MANUEL PIRABAN 

JUAN FRANCISCO PRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


