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La idea de este trabajo nació hace más de seis años, cuando mi 
tía abuela Julia Valencia me contó la historia del día que            
asesinaron a su hermano Carlos Ernesto Valencia, mientras      
tomábamos chocolate en la cocina de su casa. A ella mi gratitud 
y cariño. A los amigos y familiares de Carlos Ernesto Valencia, 
que compartieron conmigo sus recuerdos e historias. 

A mis familiares y amigos que me acompañaron en este proce-
so, a mis tías comunicadoras Janneth y Astrid que me ayudaron 
a terminar; a mi mamá, quien siempre estuvo para darme fuer-
zas

Agradezco especialmente a mi asesor, Jorge Cardona, por creer 
en mí incluso cuando yo deje de hacerlo, a él mi cariño y           
admiración. 

En memoria de mi tío abuelo Carlos Ernesto Valencia, y de      
todos los jueces y magistrados que se sacrificaron en defensa de 
la justicia; sus historias deben ser contadas.
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“Una noticia nunca termina y nunca todo está contado”

-Gabriel García Márquez

           En memoria de Carlos Ernesto Valencia García.



El 2 de diciembre de 1993, en el tejado de una casa de la capital 
de Antioquia, fue abatido el narcotraficante Pablo Emilio Escobar 
Gaviria. Capo de capos, líder del cartel de la coca en Medellín, del 
grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS) y de la           
organización Los Extraditables, Escobar impuso el terror a         
Colombia a partir de 1984, tras el asesinato del ministro de            
justicia Rodrigo Lara Bonilla. En adelante, fue responsable de 
múltiples magnicidios, atentados con bombas, secuestros y la    
financiación de otros asesinatos y masacres en sociedad con las 
autodefensas de Fidel Castaño, alias Rambo.

En medio de la guerra que golpeó por igual a familias ilustres o 
a ciudadanos anónimos sometidos al amedrentamiento de los    
carros bomba, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla marcó         
también el comienzo de un capítulo aparte en esta secuencia de 
horror que vivió Colombia desde la segunda mitad de los años 80 
a los primeros años de la década de los 90. La ofensiva criminal 
contra los jueces y magistrados que intentaron procesar al capo   
o a sus pares y lugartenientes. Un año después de la muerte de 
Lara, en el holocausto del Palacio de Justicia, murieron once     
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A los ocho meses 
asesinaron a un magistrado sobreviviente.

El juez que investigó el caso Lara Bonilla fue asesinado en 1985 
cuando concluyó con suficiente evidencia probatoria que el         
círculo familiar y delincuencial del capo de capos estaba             
involucrado en la red asesina. También fue asesinado Gustavo  
Zuluaga Serna, el primer juez que se atrevió a abrirle una causa 
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penal a Escobar cuando le quitaron la inmunidad parlamentaria 
en el Congreso; lo acribillaron años después, cuando ya era      
magistrado. Esperaron para consumar su venganza. Lo mismo 
que hicieron con la jueza Mariela Espinosa Arango que también 
había intentado llevarlo a la cárcel años antes. Procesarlo           
significaba una sentencia de muerte.

Este trabajo periodístico está enmarcado en esta época infame. 
La de los atentados y magnicidios de los extraditables, y también 
en el apartado de la arremetida narcoterrorista contra los          
magistrados y jueces. 

Uno de ellos se llamó Carlos Ernesto Valencia García, fue       
magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y 
terminó asesinado por los sicarios de Pablo Escobar Gaviria en 
el centro de la capital, el 16 de agosto de 1989, dos días antes de 
que fueran asesinados el coronel Valdemar Franklin Quintero en 
Medellín y el candidato presidencial Luis Carlos Galán              
Sarmiento en Bogotá.

Lo mataron porque confirmó las decisiones de la jueza exiliada 
Consuelo Sánchez Durán respecto a la responsabilidad de          
Pablo Escobar y su círculo del cartel de Medellín en el asesinato 
del   director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, el 17 de   
diciembre de 1986. Y también porque adoptó la misma              
determinación en la responsabilidad del capo Gonzalo                
Rodríguez Gacha por  el homicidio del candidato presidencial de 
la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. No le tembló la mano      
para firmar las órdenes de captura contra los dos mafiosos, y     
después de un acoso criminal sin tregua, fue asesinado inerme y 
en estado de indefensión.

Desafortunadamente, su valiente historia, como la de muchos 
otros jueces y magistrados que cayeron ante las balas del           
narcotráfico en los tiempos de su guerra contra el Estado y la              
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sociedad, terminó doblemente agredida. Ni la justicia supo        
dar con los responsables directos del crimen para aplicarles      
castigo, ni la sociedad enfrentó este sello de impunidad con la 
memoria. Por el contrario, como la mayoría de los servidores    
judiciales sacrificados, el olvido se impuso. Salvo la identidad de 
una biblioteca, el nombre de Carlos Ernesto Valencia García    
poco dice, incluso entre quienes hoy mantienen viva la lucha 
por hacer justicia.   

El propósito de este trabajo periodístico es visibilizar la vida 
del magistrado Carlos Valencia García, contarle a la academia y 
a la sociedad quién era él, en qué momentos y lugares de          
Colombia vivió y administró justicia, por qué lo asesinaron una 
tarde noche de agosto de 1989, y por qué lo olvidaron después. 

Merece ser recordado porque además de sus ejecutorias como 
abogado fue un hombre diferente. Nacido en Pereira, educado 
en la universidad Externado, con especialización de penalista en 
Alemania, pero sobre todo un hombre recto que no podía        
transar con el delito y pagó con su vida esta convicción.   

El periodismo es también recuperar memoria y, en mi caso, es 
igualmente una forma de reparar a la familia Valencia García, 
mi familia paterna, y a sus hijos Claudia, Alejandro y Carlos, mis 
primos. A ellos quiero darles lo que la sociedad les negó desde 
agosto de 1989: un homenaje periodístico con un recuento       
mínimo de su vida y su obra. Por eso, los tíos abuelos, mi propio 
entorno fueron la pista y las primeras fuentes. Los que lo vieron 
crecer en Pereira con las costumbres paisas, los que vivieron los 
días tristes del acoso y el sacrificio, los que se quedaron            
esperándolo con los fríjoles servidos.   

Después fue necesario buscar a sus amigos y colegas. Algunos 
ya no están, otros siguieron su recorrido en la Rama Judicial y 
llegaron hasta las altas magistraturas. 
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El recuerdo afín es el de un hombre singular, dotado de        
conciencia clara respecto a la  defensa de los derechos humanos 
en la aplicación de justicia. Un pionero y un ejemplo. En          
decenas de sentencias que nunca se recopilaron como forma de              
reparación, quedaron consignadas sus ilustradas ideas, y        
también la manera como administró justicia apegado a la       
prueba y al rigor de la ley. Testimonios para entender por qué 
murió defendiendo el derecho de la sociedad a castigar a los    
violentos y a quienes querían atentar contra el Estado de         
Derecho y la legalidad.

La parte más difícil llegó más tarde. La tarea de buscar el       
expediente que se abrió a raíz de su asesinato en agosto de 1989,     
terminó convirtiéndose en una causa imposible. En algún         
enmohecido estante judicial seguirá, pero ni los derechos de        
petición ni las cartas rogatorias lograron ubicaron. La               
alternativa resultó ser el expediente que se abrió en la justicia                 
administrativa, a raíz de la demanda de reparación directa       
interpuesta por la familia Valencia García contra el Estado, que 
terminó reconociendo su responsabilidad, por la condición de 
desprotección en la que fue asesinado en Bogotá, a pesar de las 
graves amenazas que pesaban en su contra.    

 En el expediente administrativo, no sólo quedaron incluidos 
folios fundamentales del expediente penal, que añaden nombres 
y circunstancias determinantes para entender la forma como   
actuaron los criminales, sino que queda claro por que la             
impunidad terminó de agredir a la familia Valencia García.      
No había defensa para nadie en estos tiempos de guerra,          
pero hay verdades que tienen que ser contadas, y la que subyace 
tras el homicidio del magistrado del Tribunal Superior de        
Bogotá Carlos Valencia ayuda a esclarecer lo que pudo hacer el 
narcotráfico, y lo indefensa que estuvo Colombia cuando los   
capos lograron amedrentarla.   
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La reconstrucción de la memoria es un trabajo necesario si se 
quiere construir paz duradera e incluyente. Hoy la Comisión      
de la Verdad representa un ejemplo de esa contribución a la      
historia, que con seguridad el periodismo resaltará en toda su  
dimensión. Pero entre sus recuentos de víctimas y dolores          
acumulados a través de las décadas, es posible que el capítulo de 
la violencia contra la justicia no quede suficientemente resaltado, 
y el periodismo puede llenar ese vacío y ayudar a saldarlo.            
No como jueces ni para que se reabran los casos, sino para que 
sigan recobrándose las verdades que sanan.  
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El inicio de la guerra del narcotráfico durante la década de 
1980 fue la firma del tratado de extradición con Estados Unidos 
el 14 de septiembre de 1979.  Ese acuerdo surgió como un intento 
de los gobiernos de Jimmy Carter, en Estados Unidos, y Julio      
César Turbay, en Colombia, por luchar conjuntamente contra el 
negocio de las drogas, que a comienzos de la administración       
de Alfonso López Michelsen había sido rentable a través de         
la “ventanilla siniestra” del Banco de la República.  

Originalmente creada para captar dólares de la bonanza          
cafetera, terminó siendo la puerta de entrada del dinero             
recaudado por el tráfico ilegal de marihuana, a través de la         
llamada bonanza marimbera (Castillo, 1987). En 1978, con el   
auge de los cultivos ilícitos, el gobierno Turbay empezó a ser    
presionado por su  similar de Estados Unidos que siempre vio el 
problema de las drogas desde la oferta, no desde la demanda.

Entre las primeras acciones de la administración Turbay para 
alinearse con las políticas de Washington, el gobierno ordenó la 
erradicación de cultivos ilícitos, y promocionó como el paso       
determinante la denominada Operación Fulminante, desplegada 
en la región Caribe colombiana desde noviembre de 1978.        
Participaron cerca de 10.000 soldados de la Segunda Brigada del 
Ejército, pero esas medidas de choque desencadenaron un efecto 
estratégico de repliegue por parte de las primeras organizaciones 
de narcotraficantes, que desplazaron los cultivos a zonas alejadas 
de la presencia militar (Torres, 2010). Tras los intentos fallidos 
por combatir el narcotráfico y con el aumento de las                   

La guerra narcoterrorista de los años 80
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exportaciones de cocaína a Estados Unidos, el 3 de noviembre 
de 1980 se sancionó la Ley 27, aprobatoria del tratado de          
extradición firmado en Washington el año anterior.

Por deberes oficiales en el exterior, como quedó justificado en 
el decreto, esa ley no fue incorporada al ordenamiento jurídico 
por el presidente Julio César Turbay sino por su ministro de    
gobierno con funciones delegatarias, Germán Zea Hernández, lo 
que dio pie a un error de forma que tiempo después los            
abogados del narcotráfico capitalizaron para entrabar la          
aplicación del tratado. Pero debieron pasar seis años para que se 
diera esa circunstancia. Lo que aconteció en los comienzos de 
1981 fue que, casi de inmediato, la justicia norteamericana       
consolidó los primeros expedientes judiciales contra                 
narcotraficantes colombianos y solicitó la cooperación del        
gobierno Turbay para que fueran juzgados en Estados Unidos. 

Fue la misma época en la que se desató la primera guerra del 
narcotráfico con sello colombiano, pero que se libró en las calles 
de Miami y Nueva York entre los pioneros de las primeras rutas 
de la droga: la generación de Griselda Blanco, Benjamín Herrera 
Zuleta, Alfredo Gómez y Verónica Rivera, entre otros, que        
antecedió a la de Pablo Escobar, los hermanos Gilberto y Miguel 
Rodríguez Orejuela, Carlos Lehder Rivas, o los hermanos Fabio, 
Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez. Para Estados Unidos, 
el narcotráfico generado en Colombia constituía una amenaza 
que desde Bogotá se abordaba en cámara lenta.

En noviembre de 1980 fue electo presidente de Estados        
Unidos el líder republicano Ronald Reagan que, como parte 
esencial de su política exterior, adoptó la guerra de las drogas 
como una prioridad. Sin embargo, además del atraso judicial  
colombiano para encarar el problema, el narcotráfico en           
Colombia ya tenía dimensiones de imperio y además de            
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mimetizarse en muchos frentes legales del país, no demoró en 
mostrar su influencia en la guerra.

A finales de 1981, al tiempo que tomaba forma la Policía          
Antinarcóticos, tuvo lugar un episodio ilegal que evidenció las 
proporciones del problema. El 13 de noviembre fue secuestrada 
en Medellín la estudiante Martha Nieves Ochoa Vásquez,          
hermana de narcotraficantes, quienes pidieron ayuda a             
Pablo Escobar para recuperarla y el capo desplegó una              
operación criminal para determinar la autoría del plagio y         
rescatarla, que dio origen a la organización Muerte a                 
Secuestradores (MAS), génesis de uno de los más oscuros              
capítulos del paramilitarismo en Colombia. El 2 de diciembre de 
1981, en medio de un partido de fútbol en el estadio Pascual  
Guerrero de Cali, una avioneta esparció centenares de volantes  
anunciando el movimiento constituido por 223 jefes mafiosos y 
un capital inicial de $500 millones para enfrentar a los grupos 
guerrilleros y otras organizaciones dedicadas al secuestro.

Sin pago por su libertad, la joven Martha Nieves Ochoa fue    
liberada en febrero de 1982 por el M-19, autor del plagio, pero la 
semilla del MAS quedó sembrada y bajo el mismo método,         
o tras la misma fachada, empezaron a surgir bandas de               
paramilitarismo que sembraron el terror en varias regiones.      
El narcotráfico ya no era un asunto exclusivo de Estados Unidos 
por el dilema de la cocaína, sino que en el país se había           
transformado en un serio asunto de seguridad nacional que sin 
aplazamientos debía abordar el gobierno electo en 1982. De    
hecho, a pesar de que corrieron ríos de dineros calientes en la 
campaña electoral parlamentaria y presidencial, el tema fue    
ineludible en los debates entre los candidatos Belisario             
Betancur, Gerardo Molina Ramírez, Alfonso López Michelsen y 
Luis Carlos Galán Sarmiento. 
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Al final ganó Betancur, en cuyo gobierno estalló la guerra del 
narcotráfico en Colombia. 

El 7 de agosto de 1982, gracias a su ventaja de 391.801 frente a 
la candidatura de López Michelsen, Belisario Betancur se          
posesionó como Presidente de la República. Aunque de entrada 
se ocupó de impulsar su principal promesa de campaña, la       
búsqueda de la paz con las organizaciones insurgentes a través 
de un proceso de negociación política, al año de iniciado su     
gobierno le dio el Ministerio de Justicia al dirigente del            
Nuevo Liberalismo, Rodrigo Lara Bonilla, quien de inmediato 
emprendió una cruzada contra el narcotráfico y se dedicó a      
denunciar su influencia en la política, la economía y el fútbol 
(Samper, 2019). La ofensiva de Lara Bonilla logró que el 22 de 
septiembre, el juez décimo superior de Medellín, Gustavo        
Zuluaga Serna, le dictara auto de detención al representante    
suplente a la Cámara, Pablo Escobar Gaviria, que se movía a sus 
anchas entre el Congreso y el narcotráfico.

Pablo Escobar había llegado a la política a través del               
Movimiento de Renovación Liberal de Jairo Ortega, y entró al 
Congreso como dupla para la Cámara de Representantes por    
Antioquia. Inicialmente ambos aparecieron vinculados a la   
campaña presidencial de Luis Carlos Galán, quien los expulsó        
públicamente en Medellín tras los rumores de sus dudosas       
actividades y el origen de su riqueza. Finalmente consiguieron 
su curul compartida en las votaciones de marzo de 1982 gracias 
a una alianza política concertada con el movimiento Alternativa 
Liberal del senador Alberto Santofimio Botero. En la misión de 
frenar sus avances contribuyó decididamente el director del     
diario El Espectador, Guillermo Cano, quien develó el pasado       
oculto de Escobar y su primer paso por la justicia en 1976, en     
calidad de detenido por un alijo de cocaína incautado en Itagüí 
(Antioquia).
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Tomado de: El Espectador. Agosto 25, 1983. P. 13-A
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Ocurrió el 9 de junio de 1976, cuando dos agentes del DAS     
retuvieron un camión con 39 libras de cocaína perteneciente a       
Escobar y a su primo Gustavo Gaviria. La noticia se había          
olvidado porque Escobar y demás detenidos no demoraron      
mucho en prisión, el expediente fue sustraído y los agentes del 
DAS que habían capturado al capo fueron asesinados en las      
calles de Medellín. Por eso, la divulgación de este antecedente 
terminó por permitirle al gobierno Betancur, y en especial al    
ministro de justicia Lara Bonilla, la forma de impulsar en el    
Congreso el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de    
Pablo Escobar y los primeros avances de la justicia en su contra, 
precisamente por el asesinato de los agentes del DAS que lo     
habían detenido en 1976. De manera simultánea, con  apoyo de 
la Policía Antinarcóticos, el gobierno atendió la presión de                 
Washington e incrementó su ofensiva contra el  narcotráfico.

Hacia marzo de 1984, en un operativo comandado por el        
coronel Jaime Ramírez Gómez, jefe de la Policía Antinarcóticos, 
fue allanado y destruido el complejo cocainero de                    
Tranquilandia, una red de 40 laboratorios para procesamiento 
del alcaloide, oculta en los llanos de Yarí, en las selvas del         
Caquetá. Este emporio del cartel de Medellín era la prueba reina 
del poder que había alcanzado el narcotráfico en el país, y la       
razón por la cual Estados Unidos seguía insistiendo en que se 
aplicara el Tratado de Extradición suscrito en 1979. Pero el         
gobierno Betancur, quizás para evitar una guerra ineludible, se 
negaba a conceder esas extradiciones alegando soberanía           
judicial para que esos requeridos por la justicia norteamericana 
purgaran primero sus penas en las cárceles de Colombia. Solo un 
hecho grave pudo modificar el rumbo de la historia:  el              
asesinato del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
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El lunes 30 de abril de 1984, dos sicarios motorizados lo          
acribillaron al norte de Bogotá, y la reacción del gobierno          
Betancur fue inmediata. En el cementerio de Neiva, durante las 
exequias del ministro Lara, anunció la aplicación del Tratado de              
Extradición para enfrentar a los capos del narcotráfico.               
El nuevo ministro de justicia, Enrique Parejo González, también 
del Nuevo Liberalismo, alcanzó a firmar trece extradiciones a    
Estados Unidos por narcotráfico y/o lavado de dinero.                
El primero en ser enviado a una cárcel norteamericana fue el     
dirigente deportivo y presidente del Atlético Nacional, Hernán 
Botero Moreno. La réplica del narcotráfico fue el anuncio de    
creación del grupo de Los Extraditables, que desde la consigna                
“Preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en Estados 
Unidos” (El Tiempo, 1997, párr. 6), desplegaron su propia        
ofensiva de crímenes selectivos de políticos, periodistas o          
administradores de justicia.

Tomado de: El Espectador. Mayo 2, 1984. No. 27.303
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De manera simultánea, a través de abogados desconocidos, los 
extraditables pusieron en marcha su segunda estrategia: tumbar 
el Tratado de Extradición. A través de sucesivas demandas        
contra la ley aprobatoria (ley 27 de 1980), intentaron una y otra 
vez que la Corte Suprema de Justicia la declarara inexequible, 
pero siempre el alto tribunal sacó a relucir la doctrina según la 
cual no debía pronunciarse sobre la legalidad de los tratados      
internacionales, por tratarse de un resorte exclusivo del            
presidente de la República. Ante la negativa de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia para responder a sus demandas, 
los extraditables pusieron en marcha un segundo plan:              
amenazas directas a los magistrados a quienes empezaron a      
enviar coronas de flores o sufragios invitándolos a sus propias 
exequias, y grabaciones recordando los sitios que frecuentaban 
sus esposas o sus hijos.  

En ese contexto, el 6 de noviembre de 1985, se produjo la      
toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19. A través de 
la denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos          
del Hombre, la organización alzada en armas quiso realizar un 
juicio público al presidente Belisario Betancur porque               
presuntamente “había violado la voluntad de paz de los             
colombianos” (Torres, 2010), pero terminó en un terrible          
holocausto en el que murieron casi cien personas, entre ellos 11 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, casi todos ellos con 
papel determinante en el estudio de las demandas contra el     
Tratado de Extradición emprendidas por el narcotráfico.  

La  violenta  retoma militar del Palacio finalizó al día siguiente 
con el edificio en llamas. Desde ese día quedó la duda en torno a 
una eventual alianza entre el M-19 y el narcotráfico para la      
realización de la acción.   
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Tomado de: El Espectador. Noviembre 7, 1985. No. 27.554

Ni el Tribunal Especial creado por la administración Betancur 
para aportar una versión independiente de lo sucedido,               
ni tampoco las investigaciones penales, disciplinarias o                 
administrativas que se desarrollaron con ocasión del                  
holocausto, lograron concluir un pacto entre el M-19 y el          
narcotráfico para la realización de la toma guerrillera. La duda 
persiste porque han aparecido testimonios de sicarios de Pablo 
Escobar como Popeye, que sostienen que sí existió participación 
del capo en la financiación de la operación. En el libro “Mi       
Confesión”, de Mauricio Aranguren, el jefe paramilitar asegura 
que la alianza sí se dio. Cierto o no, lo único claro al respecto es 
que si no existió esta concertación entre el narcotráfico y el      
M-19, al menos el grupo insurgente sí le hizo un enorme favor 
porque los magistrados que murieron eran un obstáculo a las 
intenciones de la mafia de echar abajo el Tratado de                  
Extradición.
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Bajo la sombra del holocausto del Palacio de Justicia llegó el 
año 1986, cuyo preámbulo fue la última carta por la paz jugada 
por el presidente Belisario Betancur, al autorizar la participación 
de la Unión Patriótica en las elecciones parlamentarias y            
presidenciales de ese año. La Unión Patriótica había surgido en 
marzo de 1985 como un partido político conformado por           
desmovilizados de las FARC tras la firma del Acuerdo de La      
Uribe el 28 de marzo de 1984, en el que se pactó una tregua       
entre el gobierno y esa guerrilla. En contravía con la política     
tradicional, la UP ganó algunos espacios electorales en regiones 
como Urabá, el nordeste antioqueño o el Meta, por lo que llamó 
la atención de los grupos ilegales de extrema derecha que          
sintieron ese avance político como una amenaza. Como            
respuesta se fraguó un plan de exterminio y a los seis meses de 
vida política, 165 miembros del partido ya habían sido               
asesinados (Samper, 2019).

En marzo de 1986, la UP intervino en las elecciones                 
parlamentarias y alcanzó 14 curules al Senado entre listas          
propias y alianzas; y en los comicios presidenciales participó con 
la candidatura de Jaime Pardo Leal. En las urnas, la UP alcanzó     
el 4.5% de los votos escrutados, lo que en términos numéricos 
significó un avance de la izquierda democrática. Al final venció 
en las presidenciales el candidato del Partido Liberal Virgilio    
Barco, quien se impuso sobre Álvaro Gómez Hurtado de los     
conservadores y la mentalista Regina Betancourt de Liska. A una 
semana de la posesión de Virgilio Barco, el narcotráfico le asestó 
un duro golpe al Estado con el asesinato del magistrado de la    
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Baquero 
Borda. Había sobrevivido al holocausto de noviembre de 1985 y 
ocho meses después fue asesinado en una demostración de que 
los defensores de la extradición eran sus objetivos militares.
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El grupo de Los Extraditables seguía sumando a su lista de    
víctimas los jueces, magistrados, abogados, políticos o               
periodistas que se atrevían a defender la extradición. El 17 de  
septiembre el turno fue para el subdirector del periódico           
Occidente de Cali, Raúl Echavarría Barrientos, que no ahorraba 
palabras para denunciar la amenaza que representaba el          
narcotráfico en el Valle del Cauca. El 22 de octubre se salvó de 
milagro el representante a la Cámara del Nuevo Liberalismo,   
Alberto Villamizar Cárdenas, concuñado de Luis Carlos Galán, 
tras un atentado en Bogotá.  En cambio, no sobrevivió a una    
acción del narcotráfico el magistrado de la Sala Penal del          
Tribunal Superior de Medellín, Gustavo Zuluaga Serna,            
asesinado el día 30 de octubre. Dos semanas después, el 17 de 
noviembre, los sicarios acabaron con la vida del coronel Jaime 
Ramírez Gómez, ex-comandante de la Policía Antinarcóticos.

 En medio de la impotencia del gobierno Barco para frenar la 
ola de asesinatos, el narcotráfico también logró concretar su     
objetivo jurídico: tumbar el Tratado de Extradición. El 12 de    
diciembre la Corte Suprema de Justicia anunció la                       
inexequibilidad de la ley aprobatoria del tratado por vicios de    
forma.  Creada durante la presidencia de Julio César Turbay, la 
ley 27 de 1980 fue sancionada por Germán Zea Hernández en    
calidad de ministro delegatario. Tres veces había intentado el 
narcotráfico echar abajo la ley, pero la Corte siempre le salió al 
paso con el argumento de su inhibición para examinar un           
tratado internacional. Sin embargo, quedó una grieta: encontrar 
el error en un    vicio de forma. Y eso fue lo que sucedió. La Corte 
Suprema, elegida después del holocausto de noviembre de 1985, 
aceptó que el error había sido que Turbay no fue quien firmó la 
ley aprobatoria sino su ministro Zea Hernández.
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Tomado de: El Espectador. Diciembre 13, 1986.

En criterio del alto tribunal, el presidente Turbay no podía       
delegar la aprobación de ese ni de ningún otro tratado                
internacional, así que la ley perdió vigencia y el Tratado de        
Extradición quedó sin poder ser aplicado. Victoria completa del 
narcotráfico que se quitó de encima la única arma a la que temía 
en medio de su embestida. Aunque la alternativa del gobierno 
Barco era volver a tramitar la ley en el Congreso, terminó          
acudiendo a un atajo jurídico para tratar de contener la crítica 
incisiva de Estados Unidos cuestionando el fallo de la justicia   
colombiana. Lo que hizo el presidente Virgilio Barco fue enviar 
una carta a los presidentes del Senado y la Cámara para decirles 
que si lo que se necesitaba era la firma del primer mandatario, él 
lo  hacía. De esta manera poco ortodoxa nació la ley 68 de 1986, 
que apenas tuvo seis meses de vigencia porque la Corte Suprema 
de Justicia la volvió a tumbar.
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Antes de finalizar ese difícil 1986, en la noche del 17 de            
diciembre, fue asesinado el director del diario El Espectador,   
Guillermo Cano Isaza, el periodista que había desempolvado la 
noticia de 1977 sobre el arresto de Pablo Escobar por tráfico de 
drogas. También era autor de la columna Libreta de Apuntes,  
desde la cual nunca dejó de denunciar a los carteles del              
narcotráfico y apoyar la extradición como una medida               
contundente para combatirlo (Cardona, 2009). Como era de     
esperarse, el año 1987 empezó entre decenas de operativos de la 
justicia colombiana para dar con los responsables de este y otros 
magnicidios, pero el narcotráfico no se quedó quieto y golpeó 
donde menos se esperaba. En Budapest (Hungría), donde          
oficiaba como embajador de Colombia el exministro de justicia 
Enrique Parejo González fue blanco de un atentado en la mañana 
del 13 de enero.

Tomada de: El Espectador. Enero 14, 1987. No. 28.271
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A pesar de que recibió seis disparos de un sicario vestido de   
esquiador, se salvó milagrosamente. El ex ministro había           
extraditado a varias personas por nexos con el tráfico de droga y 
lavado de activos después de la muerte de su antecesor, Rodrigo 
Lara Bonilla, razón por la que recibió repetidas amenazas y tuvo 
que abandonar el país. Al atentar contra su vida en Hungría, el 
narcotráfico demostró que no tenía fronteras para cumplir con 
sus planes criminales. La réplica del estado se dio el 4 de febrero, 
mientras permanecía atento a la información de la recuperación 
de Parejo. En una finca a las afueras de Guarne (Antioquia), fue 
capturado el capo del cartel de Medellín, Carlos Lehder Rivas. 
Sin desaprovechar un minuto, el gobierno Barco ordenó la        
movilización del narcotraficante y ocho horas después de su     
detención fue extraditado a los Estados Unidos y recluido en una 
cárcel de Tampa (Cardona, 2009).

Tomado de: El Espectador. Febrero 5, 1988. No. 28.293
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Con la extradición de Lehder el gobierno Barco le demostró     
al narcotráfico que, con o sin Tratado vigente, iba a aplicar la    
figura. En junio de ese mismo 1987, como estaba cantado, la     
Corte Suprema de Justicia tumbó de nuevo la ley aprobatoria, 
con el argumento de que la ley 68 de 1986, firmada por el           
presidente Virgilio Barco para reemplazar a la ley 27 de 1980     
caída por errores de forma, lo único que tuvo de ley fue el        
cambio de fecha. Pero ya no importaba. Barco siguió decidido a 
extraditar por vía administrativa y el narcotráfico a imponer      
su voluntad a punta de crímenes selectivos, masacres o           
atentados. En su sociedad con el paramilitarismo, a finales de 
ese año ya se hablaba de 128 grupos de autodefensa mimetizados 
bajo el método criminal del MAS. También con nexos con la      
fuerza pública, las acciones de violencia se extendieron hasta el            
conflicto armado, con blanco especial en la Unión Patriótica.

El 11 de octubre de 1987, esa alianza criminal le causó la      
muerte al líder de la UP, Jaime Pardo Leal. Un mes después,      
el ministro de justicia Enrique Low Murtra señaló a Gonzalo    
Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, como el autor intelectual 
del crimen. El esmeraldero y narcotraficante, además de        
miembro del cartel de Medellín, hacía parte de la Asociación de 
Ganaderos y Campesinos del Magdalena Medio (ACDEGAM), 
que desde el municipio de Puerto Boyacá sembraba el terror.    
Era el rostro de la guerra sucia en la guerra colombiana, con un 
capítulo aparte en las llamadas masacres de 1988 antes y          
después de la primera elección popular de alcaldes el 13 de       
marzo, con blanco principal en la Unión Patriótica y otros        
grupos políticos de izquierda, y un victimario mayor: Fidel         
Castaño, alias Rambo, asociado a las matanzas en “Honduras”, 
“La Negra”, Mejor Esquina, Punta Coquitos, El Tomate o           
Segovia.
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En 1988, con la explosión de un carro bomba contra el edificio 
Mónaco en Medellín, donde habitaba la familia de Pablo            
Escobar, estalló también la guerra entre los carteles de Medellín 
y Cali. Además de la violencia guerrillera y la barbarie                 
paramilitar, pronto asomó el arsenal preferido de los carteles      
del narcotráfico: los actos de terrorismo. Tras el asesinato del          
procurador general de la nación Carlos Mauro Hoyos, el            
gobierno Barco entendió que no tenía herramientas legales para 
enfrentar una ola de violencia como la que estremecía                  
al  país. Así nació el decreto 180 de 1988 que, bajo normas de    
Estado de Sitio, acuñó el primer Estatuto Antiterrorista en             
Colombia. Un régimen penal aparte para enfrentar la amenaza 
de los violentos que resultó insuficiente para la arremetida de la 
mafia contra sus detractores, porque a los primeros que puso el 
narcotráfico en su mira fueron a los jueces.

La evidencia fue el comienzo de 1989, cuando en La Rochela, 
una vereda en el corazón del Magdalena Medio, región en la que 
se concentraba la violencia del narcotráfico y las autodefensas, 
fue masacrada una comisión judicial. En desarrollo del Estatuto 
Antiterrorista y con el propósito de afrontar la violencia del       
paramilitarismo en la región del Magdalena Medio, fue             
constituido un grupo élite de jueces, agentes del DAS,                
secretarios y conductores escoltas que se internó en la zona rural 
de San    Vicente de Chucurí. Pero un comando paramilitar        
dirigido por Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, a través de 
engaños los condujo hasta el paraje de La Rochela donde fueron 
asesinados. Murieron 12 miembros de la justicia. Únicamente 
sobrevivieron tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación 
(CTI).  El narcoparamilitarismo mostraba hasta dónde había     
llegado su poderío criminal.
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Ese 1989 no tuvo tregua en las distintas violencias y mes a mes 
se sumaron los asesinatos selectivos, las masacres y los             
atentados terroristas. El 29 de febrero fue asesinado el dirigente 
del Partido Comunista Teófilo Forero. El 3 de marzo el líder de 
la UP José Antequera. El 4 de mayo el exgobernador de Boyacá,   
Álvaro González Santana. El 4 de julio el gobernador de              
Antioquia, Antonio Roldán Betancur. El 16 de agosto el               
magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Ernesto      
Valencia.  El 18 de agosto en la mañana el comandante de la      
Policía Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero y en la 
noche el candidato presidencial Luis Carlos Galán. Con el          
magnicidio de Galán en el municipio de Soacha, el narcotráfico 
le dio un golpe letal a la democracia colombiana, pues además 
de ser el seguro presidente en 1990, representaba al principal 
enemigo de los    carteles de la droga.

Tomado de: El Espectador. Agosto 19, 1989. No. 29.212
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Como el Estado reaccionó con todas sus fuerzas legales,              
el narcotráfico contestó con el terrorismo pleno. Los diarios        
El Espectador en Bogotá y Vanguardia Liberal en Bucaramanga 
fueron blanco de sendos carros bomba. Un artefacto explosivo 
fue detonado en una habitación del hotel Hilton en Cartagena, 
otro en el Hotel Royal en Barranquilla. Un avión de Avianca que 
cubría la ruta entre Bogotá y Cali, fue explotado en el aire          
causando la muerte de 107 inocentes. El edificio del DAS fue      
atacado con un bus bomba cargado con 500 kilos de dinamita lo 
que provocó la muerte de 60 personas y heridas a más de 600. 
El único trofeo del Estado fue la baja del capo del narcotráfico     
Gonzalo Rodríguez Gacha, abatido por la Policía el 15 de            
diciembre de 1989. Cuando terminó ese año terrorífico, la        
guerra narcoterrorista estaba en su punto más alto y así se      
mantuvo hasta el final del gobierno de Virgilio Barco.

El primer semestre de 1990 fue de guerra sin cuartel. Mientras 
el gobierno golpeaba a las estructuras sicariales del cartel de     
Medellín y otras organizaciones asociadas, la mafia no daba      
tregua con sus acciones terroristas. En el río revuelto, guerrilla y 
paramilitarismo aprovechaban para causar sus propios estragos. 
La campaña presidencial terminó ahogada en sangre. 

El candidato de la UP, Bernardo Jaramillo Ossa, fue asesinado 
el 22 de marzo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y el 26 de 
abril, a bordo de un avión que viajaba a Barranquilla, fue          
también asesinado el candidato presidencial del M-19, Carlos     
Pizarro Leongómez, que junto a su organización había               
entregado sus armas el 8 de marzo. El 27 de mayo fue electo     
como primer mandatario el dirigente liberal César Gaviria        
Trujillo, pero la noticia de ese día fue el logro de un movimiento 
nacional conocido como la Séptima  Papeleta.

32



Este movimiento se generó en varias universidades del país en 
respuesta al fracaso de una reforma constitucional que se          
discutió en el Congreso en 1989. De manera espontánea, los      
estudiantes decidieron repartir una séptima papeleta el día de 
las elecciones regionales, con una abrumadora votación en favor 
de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como    
fórmula para contener la crisis en la que estaba envuelta            
Colombia. Al asumir Gaviria la jefatura del Estado, acogió        
también el mandato popular y convocó a esa asamblea en          
diciembre de 1990.             

De manera simultánea, al amparo del Estado de Sitio, puso en 
marcha la política de sometimiento a la justicia, como fórmula 
para frenar la violencia narcoterrorista a través del ofrecimiento 
de rebaja de penas y no extradición a quienes se acogieran a la 
justicia colombiana. En otras palabras, una negociación jurídica 
para detener la cadena de los carros bomba.

La Asamblea Nacional Constituyente deliberó entre el 5 de    
febrero y el 4 de julio, fecha en la que se firmó la nueva carta     
política de 1991. En medio de la discusión, Pablo Escobar          
Gaviria negoció su propia seguridad y la de sus colegas en el                    
narcotráfico. Primero, a través de sucesivos decretos para          
aliviar su situación judicial mientras él liberaba a cuentagotas      
a un grupo de secuestrados con los que configuró su chantaje;      
y segundo garantizando que la constituyente cerrara                       
definitivamente la puerta a la extradición de colombianos a       
Estados Unidos.  El 19 de junio de 1991, el mismo día en que la 
Constituyente prohibió la extradición, Escobar se entregó a las 
autoridades, y fue conducido a la cárcel de La Catedral en          
Envigado, donde siguió delinquiendo a sus anchas en medio del                 
desconcierto de Colombia y Estados Unidos. Cuando se quiso    
corregir el error, Escobar se evadió de la cárcel y emprendió su 
segunda oleada narcoterrorista.
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Solo duró un año largo en la cárcel de La Catedral. El 22 de    
julio de 1992 escapó de allí con todos sus lugartenientes. Fue en-
tonces cuando intervino Estados Unidos con su tecnología y el 
FBI y la DEA entraron a trabajar directamente con la Fiscalía y 
la Policía de Colombia. Además, apareció un grupo de anónimos 
personajes atentos a suministrar información determinante para 
la cacería del capo. Uno de esos activos colaboradores fue el jefe 
paramilitar Carlos Castaño, y los otros fueron antiguos socios de 
Pablo Escobar. Cuando empezaron a aparecer cadáveres de      
personas cercanas al cartel de Medellín, y esos crímenes eran     
reivindicados por una extraña organización autodenominada    
Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), fue claro que los          
buenos, los malos y los feos se habían unido para enfrentar al   
jefe del cartel de Medellín y que sus días estaban contados. 

1993 también fue un año de carros bomba, crímenes selectivos 
y masacres, pero el cerco terminó el 2 de diciembre, cuando      
Pablo Escobar Gaviria fue abatido por la Policía en el tejado de 
una casa de Medellín, donde permanecía oculto. Ahí terminaba 
el capítulo de una de las guerras del narcotráfico, pero empezaba 
otro, el que concluyó con la caída de los capos del cartel de Cali, 
los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y                 
José  Santacruz Londoño. La guerra que propició el narcotráfico 
en los años 80 modificó la forma como el Estado concebía la    
seguridad nacional y sentó las bases del desarrollo posterior de 
la violencia colombiana. Desde el asesinato de Rodrigo Lara     
Bonilla en abril de 1984, fue evidente que golpear a la justicia se 
convirtió en una de las formas habituales de enfrentar al Estado 
y amedrentar a la sociedad. Desde entonces, esa violencia         
selectiva no cesa.
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     Tomado de: El Espectador. Diciembre 3, 1993. No. 30.764

35



El narcotráfico fue responsable de buena parte de la violencia 
en Colombia durante la década de 1980 e inicios de los años 90. 
Políticos, policías, jueces y periodistas perdieron la vida por    
cuenta de Pablo Escobar Gaviria y el cartel de Medellín, y la      
mayoría de casos quedaron en el olvido y la impunidad. La rama 
judicial fue uno de los sectores que más víctimas puso en la       
guerra contra el narcotráfico, la extradición y Los Extraditables. 
Un informe de la Comisión Andina de Juristas - Seccional         
Colombiana, publicado en julio de 1992, registró el asesinato de 
71 funcionarios de la rama judicial y el ministerio público entre 
1979 y 1992. En el documento, 16 casos se atribuyen                     
directamente al narcotráfico, en 35 no se determina el factor de 
violencia. 13 magistrados, entre titulares y auxiliares, más 18    
abogados auxiliares, murieron en el Palacio de Justicia, donde la 
propia   justicia no logró determinar la relación directa entre la 
toma del Palacio y el grupo de Los Extraditables.

En los 13 años que se detallan en el informe de la Comisión      
Andina de Juristas, se identifican varias vertientes de la violencia 
del narcotráfico contra la rama judicial, pero todas relacionadas 
con la misma motivación: la venganza. Jueces y magistrados que 
perecieron a causa de la extradición, la incautación de droga, las 
investigaciones por asesinatos y las investigaciones del               
narcoparamilitarismo, no solo fueron amenazados durante el 
tiempo que llevaron esos procesos, sino que en muchos casos     
fueron asesinados tiempo después, como retaliación por las      
decisiones que tomaron. Aunque se ha probado varias veces que 
la persecución a la justicia fue un acto sistemático para acallar a    

La Justicia Masacrada 
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todos los que acusaran a los capos de la droga en los años 80,    
casi todos los casos quedaron en la impunidad y el olvido. Tres 
décadas después, es importante recordar quiénes fueron esos    
jueces y magistrados que sacrificaron su vida por ejercer justicia, 
aunque después esta misma contribuyera al olvido de sus causas.

  “El 9 de junio de 1976, dos agentes del DAS retuvieron en 
Pasto un camión que escondía 39 libras de cocaína en sus         
llantas. El cargamento, que pertenecía a Pablo Emilio Escobar 
Gaviria”(El Espectador, 2012, párr. 3), fue llevado por los dos 
agentes hasta Itagüí (Antioquia), en donde supuestamente         
recibirían una cuantiosa suma de dinero de parte de Pablo         
Escobar. Sin embargo, el encuentro resultó ser una trampa de los 
agentes para capturar al narcotraficante in fraganti. Tras su      
encarcelamiento, el caso por tráfico de droga fue asumido por 
Mariela Espinosa Arango, jueza segunda penal del circuito de    
Medellín. Desde que asumió el caso, la jueza Mariela Espinosa 
comenzó a recibir amenazas, que se incrementaron cuando dictó 
auto de detención contra Pablo Escobar y demás detenidos y     
además les negó la excarcelación bajo fianza. El 23 de julio de 
1976, al adoptar las decisiones del caso, la jueza dejó constancia 
en el proceso contra Pablo Escobar del plan que se estaba           
llevando a cabo en su contra para asesinarla.

  La suscrita juez segunda penal del circuito, bajo la gravedad 
del juramento certifica: que en el día de hoy, viernes 23 de julio 
de 1976, a las 12:30 del día, por llamada telefónica recibida en mi 
residencia y proveniente de persona que ofrece serios motivos de 
credibilidad, tuve conocimiento de que por parte de los              
implicados en este proceso y que actualmente se hallan              
detenidos en la cárcel municipal central de esta ciudad, ha sido 
fraguado un plan que ha sido encomendado a personas que se 
encuentran en libertad, consistente en llevar a cabo un homicidio 
en la persona de la suscrita. Entre las posibles formas de            
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perpetrarlo, aparece que tuvo respetable acogida la simulación de 
un accidente de tránsito (Torres, 2010).

 Poco después los abogados del capo consiguieron que el          
proceso fuera trasladado a la capital de Nariño, argumentando 
que fue allí donde se incautó la droga. En menos de dos meses de 
haber sido trasladado desde la cárcel municipal de Itagüí hasta 
una cárcel en Pasto, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue dejado en 
libertad. El 30 de marzo de 1977, fueron asesinados Luis           
Fernando Vasco Urquijo y Jesús Hernández Patiño, los agentes 
del DAS responsables de su encarcelamiento. El expediente por 
tráfico de drogas desapareció y los asesinatos de los agentes     
quedaron impunes. El caso habría quedado en el olvido de no ser    
porque en agosto de 1983, el director de El Espectador,             
Guillermo Cano Isaza, publicó la noticia de la captura de Escobar 
el 9 de junio de 1976 por tráfico de cocaína. Esa publicación       
permitió al ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla impulsar el 
proceso de pérdida de inmunidad parlamentaria de Escobar en el 
Congreso, y luego a un juez de Medellín abrirle una causa penal 
al capo.

Lo hizo el juez décimo superior de Medellín, Gustavo Zuluaga 
Serna, quien abrió investigación contra Pablo Escobar por el      
asesinato de los agentes del DAS. Sin embargo, los abogados del    
capo lograron mantener el expediente fuera del alcance de Zulua-
ga, al tiempo que él y su familia fueron sometidos a amenazas.   
El hecho resultó preocupante porque ya en la época en Medellín 
se habían registrado asesinatos de jueces. En la mañana del 10 de 
octubre de 1980 fue asesinado el juez 14 penal de Medellín, Jairo 
Marín Jaramillo. Un hombre le propinó varios disparos cuando 
salía de su casa en el barrio Belén, al suroccidente de Medellín. 
Tenía 47 años, dos hijos y más de 17 años de servicio al poder    
judicial. A los diez días fue asesinada Ana Cecilia Cartagena      
Hernández, juez cincuenta de instrucción criminal de Medellín. 
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El 20 de octubre de 1980 iba en compañía de sus hijas por la       
Avenida Oriental de Medellín, cuando fue atacada por sicarios. 
En su despacho se encontraban varias investigaciones por          
narcotráfico.

  A pesar de los antecedentes de homicidios contra jueces 
que investigaban el narcotráfico y de las amenazas que                
incluyeron actos de intimidación directa a su esposa, Gustavo    
Zuluaga Serna ignoró esas presiones y continuó con la                
investigación. Tiempo después Zuluaga Serna pasó a ser             
magistrado en la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, 
aunque las circunstancias en las que ascendió a esta condición 
fueron trágicas. Zuluaga tuvo que reemplazar en el Tribunal       
Superior de Medellín al magistrado Álvaro Medina Ochoa, que 
fue asesinado el 8 de abril de 1985. Un año atrás, el magistrado 
Álvaro Medina Ochoa había ratificado nuevos autos de detención 
en contra de Pablo Escobar Gaviria y varios de sus subalternos. 
Tras un año de recibir varias ofertas de soborno y después         
amenazas con sufragios que llegaban a su domicilio, el               
magistrado Medina fue ejecutado por los sicarios de Pablo         
Escobar cuando ingresaba a su casa situada en el barrio La Flores-
ta de Medellín (Cardona, 2009).

  La persecución contra el magistrado del Tribunal Superior 
de Medellín Gustavo Zuluaga Serna no cesó. A pesar del tiempo y 
de que la investigación contra Escobar por el asesinato de los dos 
agentes del DAS terminó archivada. A finales de 1985, varios     
sicarios al servicio de Pablo Escobar retuvieron a la esposa del 
magistrado Zuluaga y lanzaron su automóvil vacío a un abismo, 
después de amenazarla con no dejarla salir del carro en                
la próxima ocasión (Cardona, 2009). Gustavo Zuluaga Serna     
sufría de discapacidad y todos los días su esposa, Carmelita        
Valencia, lo recogía para ir a almorzar. Carmelita estaba            
embarazada cuando las balas los alcanzaron el 30 de octubre en 
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la Avenida Bolivariana con calle 34. Pasadas las 12 del mediodía 
del 30 de octubre de 1986, Carmelita Valencia fue herida en un 
brazo cuando tres individuos la emprendieron a tiros contra el             
automóvil en el que se movilizaba con su esposo. El magistrado 
Gustavo Zuluaga Serna murió instantáneamente tras ser            
acribillado.

 Así mismo, la persecución contra el Tribunal Superior de       
Medellín no se detuvo. El 17 de septiembre de 1989, el                 
magistrado Héctor Jiménez Rodríguez salía de su casa camino a 
la Universidad de Antioquia, en donde ejercía como profesor de 
cátedra. Cuando el jurista se disponía a subir al carro de su        
colega de la Sala Laboral, Jaime Arcila Urrego, fue alcanzado por 
las balas de un sicario que se movilizaba en una motocicleta roja. 
El magistrado de 56 años era oriundo de Amalfi (Antioquia) y    
llevaba 10 años en el Tribunal Superior de Medellín. Su muerte 
fue atribuida a Los Extraditables, poco después de que rechazara 
la oferta de pertenecer a la Corte Suprema de Justicia. El 1 de    
noviembre del mismo año 1989, diez sujetos ametrallaron a la 
magistrada Mariela Espinosa Arango mientras ingresaba a su   
casa del barrio La América, al occidente de Medellín. Había         
pasado más de una década de sus órdenes de detención en contra 
de Pablo Escobar por tráfico ilegal de estupefacientes. Tenía 44 
años, pero la mafia le tenía una cuenta pendiente. 

Ese mismo año, la noche del 12 de diciembre de 1989, fue        
asesinado en Envigado (Antioquia) el fiscal cuarto del Tribunal 
Superior de Medellín, Gabriel Jaime Pérez Correa. El jurista     
tenía en sus manos la investigación por el secuestro del              
candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana ocurrido el     
18 de enero de 1988; y por el asesinato del Procurador General   
de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, ocurrida el 25 de enero         
del mismo año. Ambos hechos fueron ejecutados por sicarios al 
servicio de Pablo Escobar. Pero el propósito del jefe del cartel de       
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Medellín fue claro desde que se inició en el mundo del delito:      
la forma de enfrentar a la justicia fue el asesinato de jueces y     
magistrados. En todo expediente que se abrió en su contra en el 
poder judicial, no faltaron las amenazas, los exilios y el crimen. 
Lo mismo que hizo para entrabar el Tratado de Extradición, al 
someter a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a una 
sistemática campaña de amenazas.

 Cabe recordar que el hecho que desencadenó la guerra entre       
Escobar y El Estado fue el asesinato del ministro de justicia,     
Rodrigo Lara Bonilla, el lunes 30 de abril de 1984 en Bogotá. No 
se necesitaban muchas pesquisas para concluir que la autoría         
intelectual podía atribuirse a Pablo Escobar Gaviria. 

Oficialmente el expediente fue asignado al Juez Primero          
Superior de Bogotá, Tulio Manuel Castro Gil, que ordenó           
procesar a Pablo Escobar y 15 personas, entre las que se             
encontraban los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa 
Vásquez, así como el jefe mafioso Gonzalo Rodríguez Gacha, 
alias el mexicano. Poco después de su decisión, el jurista            
comenzó a recibir amenazas y se vio perseguido por extraños     
cerca de su casa y lugar de trabajo. Convencido de que su          
sentencia de muerte estaba firmada, renunció a la escolta que le 
prestaba el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y 
el martes 23 de julio de 1985 recibió una ráfaga de ametralladora 
cuando se bajaba de un taxi en la Avenida Caracas con calle 48.

El juez Tulio Manuel Castro era oriundo de Siachoque (Boyacá) 
y abogado de la Universidad Gran Colombia en Bogotá. Se había 
desempeñado como juez de menores en Chiquinquirá y Tunja, 
juez del municipio de La Peña (Cundinamarca) y juez de             
instrucción criminal en Bogotá. De hecho, en el momento de su 
asesinato, eran sus últimos días como juez primero pues ya había 
sido elegido como magistrado del Tribunal Superior de Santa    
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Rosa de Viterbo (Boyacá). Debía tomar posesión de su cargo el 
primero de agosto. La investigación del  caso Lara Bonilla perdió 
impulso, poco a poco fueron desvinculados del expediente los    
implicados, empezando por el propio Pablo Escobar, y al final   
solo fueron procesados dos sicarios. Byron de Jesús Velásquez 
que conducía la moto desde la cual se disparó al ministro Lara, y 
uno de sus cómplices, Alonso Diaz Quintana. Recibieron una      
exigua pena de diez años de prisión y luego no volvió más a        
saberse de ellos.

Algo similar ocurrió con la investigación por el asesinato del    
director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, ocurrida la       
noche del 17 de diciembre de 1986 frente a las instalaciones del 
diario. Inicialmente el caso fue asumido por el juez Andrés         
Enrique Montañez, quien dos años después se vio envuelto en un 
escándalo que le costó un proceso en su contra, al aceptar un     
dudoso recurso judicial con el que Jorge Luis Ochoa evitó la      
extradición y salió libre luego de ser capturado a finales de 1987. 
Tras el asesinato de dos de los sicarios implicados, la                  
investigación pasó al despacho de la juez de instrucción criminal, 
Consuelo Sánchez Durán. Con abundante prueba, la jueza dictó 
auto de llamamiento a juicio contra Pablo Escobar como autor 
intelectual del asesinato, y de inmediato empezó a ser               
amenazada. A finales de 1988 tuvo que abandonar el país.         
Sus decisiones pasaron a ser examinadas por el magistrado del 
Tribunal Superior de Bogotá, el abogado Carlos Valencia. 

En ese momento, además de la jueza exiliada Consuelo           
Sánchez, quien más movía el proceso pues adelantaba su           
pesquisa paralela, fue el abogado y periodista de El Espectador, 
Héctor Giraldo Gálvez, quien además había recibido poder de la 
familia Cano para que la representara ante los despachos            
judiciales. El abogado Giraldo fue asesinado el 29 de marzo de 
1989 en Bogotá cuando aportaba un detallado informe sobre los 
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movimientos bancarios con los que se canceló la operación         
criminal. En cuanto al magistrado Valencia García, desde que    
recibió el caso Guillermo Cano empezó a sentir presiones y      
amenazas. La tarde del 16 de agosto de 1989, horas después de 
ratificar las decisiones para vincular a Escobar Gaviria y su        
círculo a las investigaciones por el magnicidio del periodista      
Guillermo Cano, fue asesinado por sicarios en el centro de        
Bogotá. El caso se convirtió en un hierro candente que nadie 
quería asumir y el expediente empezó a trastearse entre Bogotá 
y Medellín sin avance alguno.

Después de varias vueltas, finalmente el caso llegó a las manos 
de Myriam Rocío Vélez Pérez, jueza sexta de orden público.       
El expediente era tan claro en su carga probatoria que la jueza 
Vélez no tuvo muchos reparos para respaldar lo que habían      
hecho la exiliada jueza Consuelo Sánchez y el asesinado            
magistrado Carlos Valencia García. A pesar de su figura de jueza 
sin rostro, hasta su despacho llegaron las amenazas. En la         
mañana del 18 de noviembre de 1992, la funcionaria salió de su 
casa en el barrio Mallorca de Medellín, acompañada por tres 
agentes del DAS, y cuando se movilizaban en una camioneta    
Toyoya, fueron atacados desde otro vehículo con armas             
automáticas. Los tres agentes del DAS y la jueza fallecieron.      
El caso Guillermo Cano llegó hasta 1996. En doble instancia,    
tanto un juez penal en Bogotá como el Tribunal Superior de la 
misma ciudad, solo encontraron culpable a Luis Carlos Molina 
Yepes, el prestamista que aportó el dinero para comprar la moto 
desde la cual fue asesinado el periodista.

Ni una palabra sobre el capo Pablo Escobar Gaviria y sus       
secuaces. Hoy está claro que al director de El Espectador lo     
asesinó el capo del cartel de Medellín y su red de sicarios, pero 
la justicia sigue dando tumbos para reconocerlo. Desde 2010, la 
Fiscalía elevó el caso a la categoría de lesa humanidad, por lo 
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  La justicia sin rostro fue una medida adoptada por el Gobierno colombiano en 1990, 
durante la presidencia de César Gaviria, para proteger a los funcionarios de la rama judicial. 
Para preservar su anonimato, los fiscales y jueces realizaban sus labores desde cabinas con 
vidrios polarizados, su voz era distorsionada y en el expediente aparecía un código en vez 
del nombre.
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tanto, imprescriptible, pero no sólo ya han pasado más de tres 
décadas de impunidad para lograr enderezarlo, sino que            
tampoco hay avances importantes en los últimos nueve años.               
Escasamente un interrogatorio a alias Popeye en el que dijo no 
saber nada del suceso. Menos aún de la cadena de asesinatos que 
dejó la investigación para que se conociera la verdad. Entre ellos, 
el del magistrado Carlos Valencia García, de cuya memoria no 
hay mayores registros. Tampoco la academia o los centros de           
memoria se han ocupado de documentar en extenso lo que        
significó la arremetida del narcotráfico contra el poder judicial 
entre los años 80 y 90, atribuida a la organización de                  
Los Extraditables.  

Cuando se habla de ellos se alude siempre a Pablo Escobar      
Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder y otros       
miembros de los carteles de Medellín y Cali. Aunque empezaron 
a ser reconocidos así después de que el gobierno de Belisario     
Betancur ordenó aplicar el Tratado de Extradición en mayo de 
1984, tras el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, se hicieron más 
notorios cuando empezaron a expedir comunicados a finales de 
1986, un año después del cruento episodio del Palacio de Justicia 
de Bogotá. Sobre este grave suceso, el periodista Fabio Castillo 
en su libro Los Jinetes de la Cocaína, publicado en 1987, aseguró 
que el M-19 recibió cinco millones de dólares de los narcos para 
la toma. Ese mismo año, la revista Guión reveló una copia del 
proyecto de fallo inhibitorio que había elaborado el magistrado 
Alfonso Patiño Roselli, en una demanda contra el tratado. Ese 
proyecto debía ser estudiado por la Sala Constitucional del 6 de 
noviembre de 1985, el día de la toma. (Castillo, 1987 - p. 188). 

Al año siguiente, en la mañana del 31 de julio de 1986, fue        
asesinado el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y         
sobreviviente del holocausto del Palacio de Justicia, Hernando           
Baquero Borda. Miembro de la Sala de Casación Penal, se había 
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salvado de los sucesos del 6 y 7 de noviembre por una                 
incapacidad médica. Sin embargo, siguió defendiendo el tratado 
hasta su muerte. Ese día, Baquero se dirigía a su despacho en 
compañía de su esposa Susana Sampedro y sus escoltas, cuando 
dos sicarios comenzaron a disparar contra su vehículo.                 
El magistrado recibió 16 impactos de bala. Su esposa fue herida 
por tres proyectiles. La muerte del jurista fue atribuida a Los     
Extraditables y con ello se hizo más fuerte la tesis de que el      
atentado al Palacio de Justicia solo había buscado exterminar a 
la Corte. Más de 30 años después, como buena parte de lo         
ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1986, continúan las pesquisas 
contra los militares, pero ni un avance a la pesquisa por la     
eventual alianza entre el M-19 y el narcotráfico.

Tomado de: El Espectador. Noviembre 8, 1985. 27.855
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  Algo similar a lo que puede concluirse respecto a la mano 
del narcoparamilitarismo contra la justicia en los años 80 y 90. 
En 1988, cuando arreciaba la violencia selectiva de Los               
Extraditables y comenzaba a destaparse la mano del narcotráfico 
en el conflicto armado, la violencia también se ensañó contra los 
jueces. A raíz de la primera elección popular de alcaldes el 13 de 
marzo de 1988, el paramilitarismo emprendió una ofensiva de 
sucesivas masacres de campesinos sindicalizados, seguidores de 
la Unión Patriótica, el Frente Popular o la organización                 
A  Luchar. La primera masacre tuvo lugar en las fincas Honduras 
y La Negra, en el Urabá antioqueño y fue asumida por los jueces 
de orden público que fueron creados en el Estatuto para la         
Defensa de la Democracia (Decreto 180 de 1988). La pesquisa le 
correspondió a la jueza Martha Lucía González, que rápidamente 
develó lo que estaba sucediendo. No era simplemente la mano 
paramilitar, era toda una organización criminal para respaldar 
sus acciones.

La jueza Martha Lucía González logró demostrar que se trataba 
de una alianza narcoparamilitar con nexos en las Fuerzas           
Armadas y funcionarios públicos, con un escenario de                
integración regional: la Asociación de Ganaderos del Magdalena 
Medio (ACDEGAM), que operaba en el municipio de                 
Puerto Boyacá.  La estructura criminal empezaba con la               
financiación de los narcotraficantes Pablo Emilio Escobar          
Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y            
continuaba con la participación directa del líder paramilitar     
Fidel Castaño, alias Rambo. Además de escuelas de sicarios       
entrenadas por mercenarios ingleses e israelíes, eran                   
responsables de incontables atentados y asesinatos masivos. A la 
jueza Martha Lucía González no le tembló la mano cuando dictó 
auto de detención en contra de Escobar, Gacha y Castaño como     
responsables de las masacres en Urabá. De inmediato fue               
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amenazada y después de algunos intentos por acabar con su      
vida, salió del país en agosto de 1988.

 El caso pasó a conocimiento de la abogada María Helena Díaz 
Pérez, jueza tercera de orden público de Medellín. El triángulo 
criminal denunciado por la jueza Martha Lucía González            
continuó su guerra y la jueza María Helena Díaz abocada a un   
callejón sin salida. Días después, un tentáculo de la misma         
organización criminal que las juezas enfrentaban fue el              
responsable de la masacre de La Rochela en Santander.            
Dos jueces de instrucción criminal, sus respectivos secretarios, 
seis agentes de la policía técnica judicial y dos conductores        
escoltas querían recaudar pruebas sobre la desaparición de 17    
comerciantes y fueron acribillados. Los jueces Mariela Morales y 
Pablo Beltrán, sus secretarios Virgilio Hernández y Carlos         
Fernando Castillo. Los agentes César Morales, Gabriel Vesga, 
Germán Monroy y Orlando Hernández. Orlando Morales y       
Ben Hur Guasca. Los conductores Samuel Vargas y Arnulfo     
Mejía. Murieron engañados por sus victimarios. La Rama         
Judicial, una vez más agraviada, entró en paro.         

El 18 de enero, en el camino a La Rochela, la comisión se         
encontró con hombres armados que se identificaron como         
guerrilleros del frente XXIII de las FARC, quienes les ofrecieron 
ayudar en su pesquisa. Al mediodía, después de haber recibido 
varios testimonios, los hombres armados identificados como 
miembros de las Farc irrumpieron en el lugar donde se              
encontraban los funcionarios judiciales y, con la excusa de        
protegerlos, los obligaron a fingir un supuesto secuestro, los     
amarraron y los subieron a los camperos. En la carretera hacia 
Barrancabermeja acribillaron a 12 de los 15 trabajadores            
judiciales. Sólo tres sobrevivieron y gracias a ellos fue posible   
reconstruir los hechos (Samper, 2019). Con el tiempo se            
descubrió que la masacre fue planeada por miembros de           
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ACDEGAM, responsables de múltiples asesinatos que la            
comisión judicial buscaba esclarecer, lo mismo que quería saber 
quiénes estaban detrás de la industria de los cultivos ilícitos de 
coca en la zona.

Tomado de: El Espectador. Enero 19, 1989. No. 29.001
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Cuatro meses después, el 4 de mayo, frente al Parque Nacional 
en Bogotá, fue asesinado Álvaro González Santana, ex-              
gobernador de Boyacá. La razón: ser el padre de la jueza Martha 
Lucía González en el exilio porque se atrevió a vincular a un      
proceso judicial a Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, Fidel           
Castaño y sus enlaces en el Estado y las Fuerzas Armadas.       

El abogado González, docente de la Universidad de La Salle, 
fue acribillado por dos sicarios en moto cuando se movilizaba   
hacia su casa en compañía de su esposa. Eran las ocho de la      
noche en la carrera séptima con calle 39, cuando dos hombres 
dispararon a quemarropa contra González, quien murió                  
instantáneamente. En Indonesia, donde llegó con un cargo       
diplomático, Martha Lucía González recibió la noticia del          
asesinato de su padre. Ya pasaron 30 años de ese asesinato impu-
ne y la jueza González no ha podido regresar a Colombia. Ni    
siquiera a las exequias de su padre pudo venir. En el exilio siguió 
recibiendo noticias infames de la Colombia de esos tiempos.

 El 28 de julio de 1989 en un sector del barrio Santa Mónica, al 
occidente de Medellín, fue asesinada la jueza María Helena Díaz 
Pérez junto a sus dos escoltas Dagoberto Rodríguez y José        
Alfonso De Lima. En la investigación por las masacres ocurridas 
en la región de Urabá, confirmó las decisiones de su colega en el 
exilio Martha Lucía González contra Pablo Escobar, Gonzalo     
Rodríguez Gacha y Fidel Castaño, entre otros, y cayó en la feroz 
embestida del narcotráfico. A sabiendas de que corría peligro su 
vida, dejó escrito en su providencia que existían pruebas            
suficientes para establecer que Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo 
Rodríguez Gacha enviaban dinero producto del narcotráfico a 
los sicarios que operaban en el Magdalena Medio y que era      
inaudito que el alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio Rojas,      
desconociera los crímenes que estaban ocurriendo en la región, 
así como el proceder delictivo de la Asociación de Ganaderos del 
Magdalena Medio (ACDEGAM). (Cardona, 2009)
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En protesta por el asesinato de la jueza María Helena Díaz, 
20.000 funcionarios del poder judicial volvieron a parar. En     
pocos años, habían muerto de manera violenta 14 magistrados, 
11 funcionarios de instrucción criminal y más de 20 jueces.       
Entre ellos, María Helena Díaz, de 38 años, madre de una niña 
de dos. Pero no había forma de detener el baño de sangre.          
La arremetida del narcoparamilitarismo contra la justicia en los 
años 80 pasó de largo. Antes de terminar 1989, cayó asesinado 
también Francisco Bernardo Jaramillo Uribe, juez 13 de            
instrucción criminal de Medellín, quien investigaba las               
relaciones del narcoparamilitarismo con la masacre de Segovia 
ocurrida el 11 de noviembre de 1988, cuando un comando parami-
litar entró al pueblo y asesinó a medio centenar de personas.    
Jaramillo Uribe llevaba 23 años sirviendo a la rama judicial. Fue 
asesinado el 5 de diciembre de 1989 cuando se dirigía a su casa 
en el sector de La América, de la capital de Antioquia.

 Antes, durante y después de la Asamblea Nacional                 
Constituyente que surgió en medio del momento más difícil en la 
historia contemporánea de Colombia, la justicia pagó un alto   
costo en vidas humanas. En el holocausto del Palacio de Justicia, 
en múltiples crímenes selectivos de magistrados y jueces que         
tuvieron que investigar a Pablo Escobar Gaviria, sus socios y sus 
secuaces. En la vida del procurador general de la Nación Carlos 
Mauro Hoyos en 1988, en la del ministro de justicia Rodrigo     
Lara Bonilla en 1984. Incluso rumbo a su cárcel impune en        
La Catedral, cerrando el trato con el gobierno Gaviria a punta de 
decretos laxos, y con el seguro de que la Constituyente iba a 
prohibir la extradición, cobró venganza del otro ministro de       
justicia que se jugó la vida entre 1987 y 1988 en la guerra          
contra el narcotráfico: Enrique Low Murtra. Lo asesinaron       
frente a decenas de estudiantes el 30 de abril de 1991, cuando 
abordaba un taxi a la salida de la Universidad de La Salle. 
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Cuando nadie quería hacerse cargo del ministerio de justicia por 
lo que implicaba enfrentar al narcoparamilitarismo y sus enlaces, 
Enrique Low Murtra lo hizo. Cuando asesinaron al candidato de 
la UP, Jaime Pardo Leal, salió a contarle al país que el asesinato 
lo había consumado la banda criminal de Gonzalo Rodríguez      
Gacha. Luego, para que no quedaran dudas de que esa era la ruta 
decidida por el gobierno y para que los   extraditables no tuvieran 
tiempo de argucias jurídicas en caso de caer detenidos, estructuró 
judicialmente las autorizaciones del gobierno para que los          
principales capos fueran extraditados. En junio de 1988 dejó el 
gobierno porque el acoso de los violentos era incesante y asumió 
como embajador en Suiza. Cuando terminó la era Barco y Gaviria 
entró a gobernar, Low Murtra se quedó en el aire, no tuvo apoyo 
del ejecutivo, y se vio forzado a regresar a Colombia. Lo              
asesinaron en la misma condición que a todos los demás funciona-
rios judiciales sacrificados en la época: indefensos e inermes.
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El 20 de agosto de 1944, días después de la intentona golpista 
contra el presidente Alfonso López Pumarejo en Pasto, nació en 
Pereira, entonces departamento de Caldas, Carlos Ernesto        
Valencia García. 

Sexto de 13 hijos del matrimonio de Carlos Antonio Valencia    
y Teresa García, que además fueron los padres de Rigoberto,     
Julia, Elsy, Norma Lucía, Alicia, Mario Alberto, Fernando,       
Néstor, María Teresa, Nora Lucy y Beatriz Elena. 

Carlos Ernesto, el hombre
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Vivían en una casa “en la tercera entre 18 y 19, muy bonita     
rodeada de árboles”, dice Julia Valencia. En 1950 se mudaron a 
otra casa que bautizaron con el nombre del barrio al que           
pertenecía: Ciudad Jardín. Ubicada en los límites de la ciudad, 
hacia la vía a Armenia, en uno de los seis lotes que entregaron a 
seis familias para comenzar la urbanización de la zona.            
Allí Carlos Ernesto vivió su infancia entre partidas de ajedrez y 
lotería con sus hermanos que duraban hasta el amanecer, paseos 
de olla al río Consota e incursiones nocturnas para comerse la 
leche Klim que escondía su madre en la despensa.
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En aquel tiempo el país sufría la violencia bipartidista y su     
padre, Carlos Antonio Valencia, tuvo que esconderse pues era 
conservador. “Lo iban a matar, aunque mi papá no era un tipo 
que fuera a aporrear gente. Era conservador y los liberales        
querían matar a los godos, y los godos malos querían matar a los 
liberales”, recuerda Julia Valencia. Carlos Antonio era profesor 
en el colegio Deogracias Cardona, en donde Carlos Ernesto        
estudió su bachillerato, excepto el grado once que cursó en el    
colegio La Salle. 

Tras graduarse en 1961, prestó servicio militar en Bogotá y     
después ingresó a la universidad Externado a estudiar derecho. 
Allí conoció a sus dos grandes amigos y mentores: Alfonso Reyes 
Echandía y Jaime Giraldo Ángel. Durante ese tiempo vivió en   
casa de su hermano Rigoberto y su esposa Ofelia Yepes. El 21 de 
febrero de 1968 se graduó como Doctor en Leyes y ese día, para 
sorpresa de sus padres, asistió a la ceremonia con el mismo traje 
con el que hizo su primera comunión, porque el dinero para el 
vestido nuevo se lo gastó en libros de la librería Lerner.

Desde esa época, Carlos Ernesto Valencia ya se mostraba como 
una persona austera, que disfrutaba sobre todo de los pequeños 
placeres de la vida. “Le gustaba detenerse en las pequeñas cosas, 
disfrutaba de la música, del arte, de la literatura y el cine como 
pocos”, evoca su hija Claudia. “¡Ay que delicia!”, exclamaba cada 
vez que ponían en la mesa alguno de sus platos favoritos: dulce 
de brevas, frijoles o arroz con leche. Amaba la comida y no        
perdía oportunidad para celebrarla. De hecho tenía todo un       
ritual preparado para el momento de tomar café, o “tintear”     
como él lo llamaba: los pocillos los calentaba en agua al tiempo 
que preparaba el café, para que al momento de servirlo              
conservara su temperatura. Casi siempre lo hacía cuando           
visitaba la casa de su hermana Elsy Valencia, situada frente al 
Hospital Militar, al oriente de Bogotá, “¿Tinteamos?”, era su     
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acostumbrada pregunta, como lo refiere su sobrina Clara, quien 
le pedía que tocara el techo con sus manos pues era un hombre 
muy alto.

Tras graduarse como abogado en Bogotá retornó a la casa de 
sus padres en Pereira y comenzó a trabajar en un juzgado en el 
vecino municipio de Santa Rosa de Cabal. Por ese tiempo          
disfrutaba leyendo al filósofo alemán Federico Nietzsche y al 
ideólogo político de la misma nacionalidad Carlos Marx.            
Dice su familia que de esas lecturas le surgió un día la idea de   
dejar de usar zapatos. Sus hermanos recuerdan que estuvo     
aproximadamente un año sin siquiera usar medias y que, solo 
gracias al aprecio que le tenía el doctor Gabriel Calle, importante 
jurista de la región, logró conservar su puesto como juez.           
Su hermano Fernando Valencia rememora que durante esos 
años fue un hombre muy rebelde, pero según su hermana Alicia 
Valencia, también “era un hombre muy romántico, a quien le    
gustaban los boleros y le encantaba la música clásica. La            
escuchaba siempre y lo hacía de igual modo cuando trabajaba. 
Era muy amoroso sobre todo con su mamá a quien le decía        
Tere”.

Antes de que terminara la década de los años 60, Carlos         
decidió viajar a Alemania. “Nosotros le preguntábamos, y usted 
¿qué va a ir a hacer a Alemania? Nos decía: ‘patalear’. Eso nos 
contestaba, patalear”, recalca su hermano Fernando, entre risas. 
Con un diccionario alemán-español Carlos se dedicó a aprender 
el idioma y viajó a Colonia, donde se especializó en derecho       
penal y criminalística. 

No tuvo mayor contacto con su familia durante su estadía en 
Alemania, cosa que lastimó profundamente a sus padres, según 
recuerdan sus hermanos. “Somos supremamente apegados al   
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terruño y la sangre nos llama y nos duele mucho”, anota Fernan-
do. 

Sin embargo fue ese apego a la sangre el que lo impulsó a        
escribir una carta después del fallecimiento de su hermana Elsy 
el 21 de mayo de 1971, a causa de un accidente automovilístico. 
Con el pasar de los años esa carta se perdió, pero quienes la      
leyeron recuerdan su sensación de dolor por la pérdida de su    
hermana, a quien antes de casarse acompañaba como chaperón 
en sus citas con Álvaro Gutiérrez.

De sus años en Colonia (Alemania) no fue muy comunicativo, 
aunque él mismo contaba que “recién llegado a Alemania, estuvo 
en el ático de una casa que no tenía calefacción y era muy duro”. 
Entre los trabajos que consiguió, uno fue recibiendo fruta        
congelada que se exportaba a Alemania”, señala su hijo             
Alejandro Valencia. Pero lo realmente importante sobre su  viaje 
a Europa fue que durante su estadía de aprendizaje en Alemania 
conoció al amor de su vida: María Luisa Valenzuela. De origen                
guatemalteco, María Luisa estudiaba economía y alemán. Su hija 
Claudia Valencia recuerda momentos de su historia de amor: 
“Con el romanticismo y el talento narrativo que la caracterizaba, 
nos contaba que para ella fue amor a primera vista. Él, en        
cambio, solo parece haberla notado al conocerse, aunque una vez 
leí en un escrito suyo que también se enamoró profundamente. 
Creo que eran almas gemelas y se reconocieron”. Claudia           
también recuerda que sus padres hicieron parte de un grupo de      
sudamericanos amigos.

Carlos Ernesto y María Luisa se casaron el 14 de agosto de 
1972, en Guatemala. Sin embargo, una vez en el país                   
centroamericano, se encontraron con que su suegro el doctor    
Salvador  Valenzuela, médico prestante y de la alta sociedad     
guatemalteca, no aprobaba a Carlos y la relación con su hija. Por 
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esa razón él  regresó a Pereira por su cuenta, dejando atrás a su 
esposa. “Pasaba horas enteras de los días, en lo que nosotros     
llamábamos el maizal -un solar que tenía nuestra Ciudad           
Jardín-.  Yo no recuerdo si a leer o a meditar, o a pensar en la    
vida, en una fuerte depresión que le cogí, porque le dejaron allá a 
su compañera”, relata uno de sus hermanos. Carlos se volvió a       
reunir con María Luisa durante un viaje familiar a la casa de           
Rigoberto Valencia en Bucaramanga. Tras el reencuentro, la         
pareja que esperaba su primera hija, se quedó a vivir en             
Santander. El 29 de marzo de 1973 nació Claudia Valencia         
Valenzuela, la mayor de tres hijos. Entonces se trasladaron a     
Santa Rosa de Cabal, donde Carlos trabajó como juez. Después 
regresaron a Pereira, donde el 27 de mayo de 1976 nació            
Alejandro Valencia Valenzuela.

En Pereira hizo parte de la creación de la facultad de derecho 
de la Universidad Libre, junto con su hermano Mario Alberto 
quien también era abogado. Sin embargo, por diferencias con la 
comunidad universitaria, salió de allí y se trasladó a Bogotá con 
su familia. En Bogotá llegó a vivir a un apartamento del barrio 
Pablo VI. En esa misma época se vinculó al circuito judicial de 
Bogotá como juez 4o penal municipal. En contraste con la falta 
de comunicación hacia sus padres durante su tiempo en             
Alemania, desde que regresó no desaprovechó un día para      
compartir con ellos. “Por él, hubiera llevado la oficina a Pereira 
para estar hablando con ellos, con un profundo sentimiento de 
afecto y gratitud”. En su Renault 6, siempre lleno de papeles y    
libros de trabajo, se movilizaba cada vez que podía a Pereira y se 
guardaba para trabajar en el último cuarto de la casa de Ciudad 
Jardín. Escasamente hacía salidas cortas para almorzar y hablar 
con sus hermanos y con don Carlos y doña Tere. El domingo o 
lunes festivo se regresaba a Bogotá.
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Hacia el año 1980 Carlos Valencia conoció a Patricia Salazar 
Cuellar, una joven entonces de 18 años, que vivía en el mismo    
edificio con su esposo William. Ella había tenido que dejar sus 
estudios universitarios al quedar embarazada y se hizo muy       
cercana a Carlos y María Luisa, porque además les ayudó con el 
cuidado de los niños. Cuatro meses después de dar a luz a su    
hijo, Patricia comenzó a trabajar con Carlos en los juzgados de 
Paloquemao en calidad de escribiente. Con el paso del tiempo   
terminó de asistente. Fue él quien la convenció para que se       
dedicara a las leyes. “Patricia, póngase a estudiar derecho en la 
noche, que yo la ayudo”, recuerda la hoy magistrada de la Corte 
Suprema de Justicia. Y como él la aconsejó, Patricia Salazar      
estudió en la jornada nocturna de la Universidad Autónoma.    
Por eso, hoy refiere que su mentor profesional y su modelo a    
seguir fue el doctor Carlos Ernesto Valencia.

A la par con la campaña electoral para la Presidencia de 1982 
llegó su tercer hijo, Carlos Valencia Valenzuela, nacido el 9 de   
febrero de 1982. Como ya eran cinco, la familia se mudó a una 
casa en Chía, municipio aledaño de Bogotá. Su hija mayor          
manifiesta que era una casa normal. “Mis padres eran más bien 
sobrios en su gusto, siempre había libros, era un poco                 
desordenada, con muchos papeles y documentos, pero ante todo 
era una casa feliz”. En Bogotá, Carlos Ernesto trabajó como      
Fiscal Superior del Ministerio Público y también como                     
Procurador. Siempre con Patricia Salazar como auxiliar, hasta 
que fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Bogotá el 25 
de junio de 1985. También ejerció como profesor de la               
Universidad Externado y de la Universidad de los Andes. De esta 
última fue director del consultorio jurídico. Como juez, solía       
dictar sentencias citando tratados internacionales de derechos 
humanos, algo que fue revolucionario en una época en la que     
regía la Constitución de 1886.
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Con su esposa María Luisa escribió libros sobre propuestas ad-
ministrativas para agilizar los procesos judiciales y con ayuda de 
Jaime Giraldo Ángel intentó sistematizar la jurisprudencia. “Él 
quería humanizar el derecho penal”, asegura Patricia Salazar. To-
do eso sumado con las lecciones de Alfonso Reyes Echandía y Jai-
me Giraldo Ángel le dieron méritos para ser miembro del      Tri-
bunal Superior de Bogotá, cargo que asumió el 30 de julio de 
1985. Pero la satisfacción del nuevo cargo se vio opacada en      
menos de cuatro meses, cuando el 6 de noviembre, un comando 
del grupo guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia.           
Murieron 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre 
ellos Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte. Sus         
muertes ocurrieron al día siguiente de la toma, cuando el Ejército 
desplegó su ofensiva de tanques de guerra y helicópteros en un 
intento de recuperar la sede de las altas cortes, pero terminó con 
la muerte de 100 personas y la destrucción del edificio.

Después de los sucesos del 6 y 7 de noviembre, en homenaje 
realizado en la Universidad Externado a los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (muchos de los cuales eran egresados 
de esa casa de estudios), el rector de la institución, Fernando    
Hinestroza, inició su discurso dándole el sentido pésame al       
presidente Belisario Betancur. Carlos Valencia, que sabía muy 
bien que el presidente era responsable de buena parte de la        
tragedia, redactó su carta de renuncia y no volvió a poner un pie 
en las instalaciones de su alma máter. Sus amigos y familia       
recuerdan que ese doloroso episodio cambió su semblante hasta 
su muerte. “Yo creo que él nunca se pudo recuperar de eso. Él 
murió con ese dolor”, asegura Patricia Salazar. Claudia Valencia 
agrega que muchos de sus más admirados y queridos colegas     
estaban allí. “Fue horrible, yo sentí que el doctor Reyes había    
sido ejecutado por el Estado Mi padre no decía mucho, pero se 
volvió muy callado. Desde ese año mi padre empezó a ir a funeral 
tras funeral”.
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Casi dos años después Carlos tuvo que afrontar otra pérdida    
cercana a causa de la violencia de los años 80. Su amigo y colega 
Jaime Pardo Leal fue asesinado el 11 de octubre de 1987.            
Lo había conocido siendo juez y entablaron una estrecha         
amistad. Fue uno de los pocos administradores de justicia que 
asistió a su funeral en el Cementerio Central de Bogotá. A pesar 
de la violencia de la cual eran víctimas jueces y magistrados, él 
siguió trabajando enérgicamente, y sacando adelante posturas 
jurídicas de mucha controversia. Por ejemplo, en 1986, un        
fotógrafo argentino llamado Ángel Becassino fue condenado por 
tomarle unas fotografías a una modelo semidesnuda en la        
Catedral de Sal de Zipaquirá. El caso llegó a sus manos y, como 
recuerda su amiga Patricia Salazar, él decidió absolverlo de los 
cargos por considerar que “el arte no es un crimen”.

Como magistrado, continuó aplicando los derechos humanos 
internacionales en sus fallos, incluso pasando por encima de las 
leyes colombianas. También conformó un grupo de estudio y    
estaba trabajando en un nuevo libro con su esposa,                 
“Concordancias y discordancias entre el derecho interno y el    
derecho internacional”. Como persona, por su condición de     
hombre justo, nunca le importó su cargo ni su poder. Su prima 
Margarita Cruz recuerda que una vez en Pereira, iban por la     
Plaza de Bolívar cuando un señor iba vendiendo frutas en una 
carretilla, que seguramente trabajaba para llevar el sustento a la 
familia. De repente, apareció un policía que le dijo que no podía 
vender esas frutas y a patadas le tumbó su carretilla y le botó las 
frutas al piso. “Carlos Ernesto, calladito la boca, sin decir nada, 
se agachó y le ayudó al señor a recoger las frutas. Eso demuestra 
su calidad humana, su sentido de justicia, su humildad, pues él 
perfectamente le podía haber dicho a ese funcionario público 
venga eso es un atropello, esto está contra la ley”.
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Margarita Cruz añade: “por el contrario, no intervino como una 
persona que estaba investida de poder. En ese momento no po-
día como magistrado hacerlo. Sabía que el hombre estaba    ac-
tuando mal, pero no tenía posibilidades de hacer nada. Solo reco-
gió las frutas y le ayudó al hombre”. Con la misma actitud, en el 
ámbito personal tuvo siempre una especial relación con sus hi-
jos. “Con mi madre solían hacer equipo y potenciar las habilida-
des de cada hijo. Él vivía orgulloso de su familia, de su esposa y 
sus hijos y no tenía reparo en demostrarlo. Siempre estaba ense-
ñándonos algo, invitándonos a cuestionar y haciéndonos sentir 
que nuestra presencia y opinión eran importantes”, recuerdan 
Claudia y Alejandro. 

Pero todo cambió cuando apareció el narcotráfico que ya había 
causado la muerte a dos amigos. A finales de 1988 recibió por     
reparto la revisión en segunda instancia del caso contra Pablo   
Escobar por la muerte de Guillermo Cano, director del diario El 
Espectador asesinado el 17 de diciembre de 1986. Ese fue el co-
mienzo del fin.
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Carlos Ernesto, descalzo en “el maizal”. 

Reunión de la Familia Valencia en la casa de Rigoberto. Bucaramanga. 



                 Mario Valencia, Carlos Ernesto Valencia García, María Luisa Valenzuela.
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Era la noche del 16 de agosto de 1989 cuando Julia Valencia de 
Urrutia recibió la llamada telefónica. Había terminado de colgar 
la cortina que había hecho esa semana y esperaba la llegada de 
su hermano para servir los frijoles con tocineta que tanto le      
gustaban. “¡Ay que delicia!”, exclamaba Carlos Ernesto               
celebrando cada platillo que le servían a la mesa. “¡Pendeja.      
Como que hirieron a Carlos! ¡Prenda esa radio ya!”, fueron las 
palabras de uno de sus primos en el municipio de Santa Rosa de 
Cabal, al otro lado del teléfono, el mismo por donde había        
escuchado por última vez la voz de su hermano esa mañana, 
cuando le prometió llegar a cenar frijoles después de salir de su 
despacho en el Tribunal Superior de Bogotá. Con manos            
temblorosas Julia encendió la radio acompañada por su esposo 
Hernando Urrutia y, en breve, escucharon la noticia: su            
hermano Carlos Ernesto Valencia García, el magistrado, había 
sido asesinado.

La historia de ese crimen se inició realmente desde que se       
posesionó como magistrado de la Sala Penal del Tribunal             
Superior de Bogotá, y de inmediato tuvo que responsabilizarse 
de revisar importantes casos de impacto nacional. A finales de 
1988, llegó a sus manos el expediente que cambió su vida y la de 
su familia para siempre. Desde el despacho de la jueza de            
instrucción criminal, Consuelo Sánchez Durán, fue enviado para 
su revisión el fallo acusatorio en contra de Pablo Escobar Gaviria 
por el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo 
Cano Isaza, perpetrado por sicarios del narcotráfico el 17 de       
diciembre de 1986. La jueza Sánchez Durán había tenido que 

Muerte, olvido e impunidad
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abandonar el caso y salir del país después de recibir amenazas 
de muerte por no favorecer al líder del cartel de Medellín en sus 
providencias y, al llegar al tribunal, por sorteo la investigación le 
fue asignada a Carlos Valencia García.

A comienzos de 1989, el magistrado Carlos Valencia fue citado 
en un reconocido hotel de Bogotá para conversar sobre la          
supuesta publicación de un libro sobre administración de la      
rama judicial. Pero la verdadera razón de esa cita resultó ser la 
transmisión de un mensaje de Pablo Escobar Gaviria ante su 
condición de magistrado en el caso Guillermo Cano. “Es plata o 
plomo”. Y Carlos Valencia, a quien su familia y amigos               
recuerdan básicamente como un hombre honrado, no era         
posible de amedrentar. Por eso el 14 de marzo ratificó el            
llamamiento a juicio de Pablo Escobar Gaviria como el autor             
intelectual del crimen del director de El Espectador. Quince días 
después fue asesinado el abogado y periodista Héctor Giraldo 
Gálvez, quien representaba a la familia Cano en el proceso                
judicial y había aportado las principales pruebas sobre la                       
responsabilidad del capo en la ejecutoria del magnicidio.

El destino le tenía prevista al magistrado Valencia García una 
nueva sorpresa. Otra vez, por reparto, le correspondió la           
revisión de una investigación de violencia atribuida al cartel de 
Medellín. El asesinato del candidato presidencial de la Unión    
Patriótica, Jaime Pardo Leal, ocurrido el 11 de octubre de 1987. 
Esta vez, con una particularidad: Pardo Leal fue juez y también 
magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, por lo que había 
compartido estrecha amistad con Carlos Valencia García.           
La pesquisa previa terminó con la acusación contra el                
narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha como autor                
intelectual del crimen. Sin embargo, por artimañas de sus        
abogados, había logrado la absolución. Eso era justamente lo 
que a Carlos Valencia le correspondía revisar. Además de las 
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amenazas por el caso Guillermo Cano, ahora debía fallar en el    
caso Rodríguez Gacha por el asesinato de Jaime Pardo Leal.

Y se recrudecieron las amenazas. En la Semana Santa de 1989, 
Carlos Ernesto Valencia viajó a Pereira, su tierra natal, para       
compartir con sus padres y sus hermanos, como era su                
costumbre. Atestado de papeles para trabajar, salió al volante de 
su automóvil Renault 6 y volvió el domingo de resurrección a     
Bogotá a la madrugada. Horas después de su regreso, un hombre 
que se movilizaba en una motocicleta se acercó hasta la casa      
ubicada en el barrio Ciudad Jardín, preguntando por el doctor 
Carlos Valencia. Al encontrarse con que el único Carlos Valencia 
que había allí podía ser también el padre del magistrado, el        
desconocido regresó a la moto y se marchó. Así lo recuerda   
Adriana Londoño Valencia, con la certeza de que, si bien ese día 
Carlos Valencia se salvó de ser asesinado, comenzó una tragedia. 
Era cuestión de días de que asomaran los sicarios.

Hermético como era su talante, el magistrado no comentó las 
amenazas, pero se le vio preocupado cuando se enteró que unos 
hombres extraños se habían mudado a una casa cercana que      
llevaba años desocupada. Carlos y su esposa María Luisa            
Valenzuela vivían en Chía (Cundinamarca) y comenzaron a notar 
cómo los observaban y les tomaban fotografías desde la casa        
vecina. La esposa del magistrado acudió al director de la             
universidad ESAP, Marino Henao, en busca de ayuda. Henao     
tenía contacto directo con el presidente Virgilio Barco, a quien le 
pidió el favor de estar pendiente de la seguridad de Carlos,                       
recomendación que el primer mandatario transmitió al director 
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), general 
Miguel Maza Márquez. Cuando Valencia, junto a sus compañeros 
de sala Enrique Alford Córdoba y Beatriz Castaño, se reunieron 
con Maza, él recibió un jeep viejo, marca Toyota Land Cruiser, 
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verde, con cabina blanca, con dos escoltas y un chaleco antibalas 
que no correspondía a su talla.

Varios de sus hermanos viajaron a Bogotá para persuadirlo de 
que dejara el caso y saliera del país junto a su esposa y sus hijos. 
“Esta es mi cruz”, repitió Carlos a todos. “No, yo no me voy,       
¿Vamos a salir todos corriendo de aquí pues? ¿Nos vamos a ir    
todos y vamos a dejar el país en manos de esta gente?”. Carlos    
Valencia García era así, arraigado a sus principios, fiel en lo que 
creía. No iba a zafarse de su responsabilidad para que otro        
sufriera lo que él estaba padeciendo. En un intento por mejorar 
su seguridad tocó a las puertas de la policía, pero le ofrecieron lo 
mismo, más escoltas, más vidas en riesgo. A partir de allí su vida 
cambió drásticamente. Envió a su esposa y sus tres hijos a                 
Guatemala, dejó su casa en Chía y habitó en un modesto           
apartamento en Normandía, cuya ubicación exacta solo conocía 
su amiga Diana Hernández Hoyos. Redujo sus movimientos a lo 
mínimo, a eventualmente una visita a la de su hermana mayor 
Julia Valencia o a la de su mentor Jaime Giraldo Ángel.

Junto a sus compañeros de sala, Carlos Valencia vivía un        
infierno en vida. No podían salir a almorzar por miedo a un      
atentado. En alguna ocasión, recibieron de una colega un                          
comentario desgarrador, “cierto que con ustedes no se puede     
andar, porque son una bomba de tiempo”, recordó Beatriz         
Castaño durante una audiencia del Tribunal Administrativo de          
Cundinamarca en 1992. Y era en Medellín donde se configuraba 
el plan para acabar con su vida. Según información que se           
publicó en el libro Los Mercaderes de la Muerte del periodista 
Édgar Torres Arias en 1995, Pablo Escobar ofreció 150 millones 
de pesos por la cabeza del magistrado Valencia. Gonzalo            
Rodríguez Gacha aportó 50 millones más. Cuatro sicarios fueron 
designados para el trabajo: Juan Carlos Ospina Álvarez alias      
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Enchufe, Sergio Alfonso Ramírez Muñoz, alias Pájaro, un tal     
Meneo y un trabajador de este último.

Consiguieron en Villavicencio una motocicleta Yamaha color 
gris plateado y un carro Renault 9 para hacer los seguimientos. 
Se establecieron en un apartamento en Bogotá y tras unos días 
de inteligencia determinaron las cuatro rutas utilizadas por el    
magistrado Carlos Valencia para moverse entre su residencia y 
su despacho (Torres, 1995). El 16 de agosto de 1989, en la          
mañana, Carlos Ernesto Valencia, Beatriz Castaño y Enrique    
Alford hicieron Sala en el proceso contra El Mexicano por el      
asesinato de Jaime Pardo Leal y consideraron meritorio            
revocar la sentencia absolutoria proferida por un juzgado de     
Bogotá (Comunicación Personal, Beatriz Castaño, 1992).           
Después de la reunión, Carlos Valencia firmó el auto de              
llamamiento a juicio de Gonzalo Rodríguez Gacha como autor             
intelectual del magnicidio. Al entregarle la providencia a su      
asistente Patricia Salazar le dijo unas palabras que ella no olvida: 
“Yo creo que ya no me van a hacer nada, yo creo que ya              
decidiendo esto van a entender que ese era mi deber y yo sé que 
ya esas personas no me van a hacer nada”; estaba equivocado.

Patricia llevó los documentos al despacho del magistrado        
Enrique Alford quien debía firmarlos al igual que Beatriz          
Castaño. Al terminar la jornada laboral, sin saberlo, se despidió 
por última vez de su jefe y mentor. A partir de ese momento, el 
relato nace del proceso por el asesinato del magistrado Carlos    
Valencia García, que empieza por lo que consta en las primeras 
declaraciones, las de Pedro Ignacio Rodríguez Acosta y Obdulio 
Gómez, escoltas del magistrado asignados por el DAS. Que      
aproximadamente a las seis y diez salieron del edificio del         
tribunal rumbo a la casa de Carlos, que tomaron la ruta de la     
carrera sexta, bajando por la calle 11 para tomar la séptima hacia 
el norte porque el magistrado manifestó que quería pasar por el 
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Apartado Aéreo de “Avianca” que quedaba en la séptima con 15. 
Que después se retractó por el tráfico y pidió que bajaran por la 
calle 13.

De acuerdo con testigos entrevistados por Instrucción             
Criminal, cuando el campero llegó a la calle 13, a la altura de la 
carrera 17, el semáforo cambió a rojo. El jeep quedó en el carril 
central detrás de un bus. Eran las 6:30 de la tarde cuando dos 
hombres comenzaron a disparar desde atrás del carro con         
subametralladoras UZI. Eran Meneo y su trabajador.                 
Un proyectil golpeó el chaleco del escolta que se sentaba en el 
asiento de atrás y rebotó en su nuca, lo que lo dejó aturdido.      
El conductor se lanzó del carro, pero se le enredó el pie en el    
pedal. El magistrado que estaba sentado en el asiento de           
copiloto, se lanzó de lado en un intento por resguardarse del    
alcance de las balas, pero uno de los sicarios llegó a la puerta del 
jeep y le descargó una ráfaga de tiros. Según declaración de      
Elber Izquierdo Amezquita (Comunicación Personal, Elber       
Izquierdo Amezquita, 1989), testigo de los hechos, los sicarios se 
devolvieron y lo remataron. Después huyeron en la motocicleta 
conducida por Pájaro y el Renault 9 en que estuvo Enchufe,      
pasando por un lado del jeep abaleado.

Los escoltas manifestaron que alcanzaron a responder al fuego 
para salvar la vida del magistrado y luego lo condujeron a la      
clínica San Pedro Claver del Seguro Social. 

El magistrado Carlos Valencia García ingresó al servicio de ur-
gencias aproximadamente a las 6:50 y durante casi dos horas los 
médicos realizaron varias maniobras para tratar de reanimarlo, 
hasta que a las 8:25 pm declararon su muerte. Carlos Ernesto 
Valencia había  recibido cinco impactos de bala. En el glúteo y la 
pierna derecha, en el lado derecho de las costillas, en la axila y 
en el brazo derecho. Los proyectiles le habían afectado algunas 
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vértebras, la médula espinal, el sistema osteo-músculo-articular, 
la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, el hígado, el 
páncreas. En resumen, lo habían destruido por dentro (1). Shock 
hipovolémico por heridas viscerales, fue la causa de su muerte 
anotada en el acta de defunción.

A la clínica San Pedro Claver llegó su colega Patricia Salazar 
embarazada de su segundo hijo y se ofreció a reconocerlo. Más 
tarde apareció Enrique Gómez, miembro de Instrucción             
Criminal y concuñado de Carlos Valencia, quien al enterarse de 
lo sucedido paró el tráfico en la calle 73 con 15 para conseguir un 
transporte que lo llevara hasta el hospital. Así fueron llegando 
con angustia a la clínica, sus colegas, sus amigos, los familiares, 
unos a otros a acompañarse en una nueva agresión del narcotrá-
fico contra el poder judicial, y una nueva tragedia familiar a     
costa de los violentos. En Pereira, sus padres Teresa y Carlos   
recibieron la noticia en compañía de los hijos que aún vivían en 
la ciudad. Esa noche, bajo la luz del eclipse lunar, los Valencia 
García se reunieron en “el maizal”, un solar que hacía parte de la 
casa, para asimilar que ya no verían más a Carlos en su cuarto al 
final del pasillo, rodeado de sus libros y sus archivos de trabajo.

“Váyanse, váyanse que no los quiero ver”, fueron las palabras 
de María Luisa Valenzuela, quien consumida por el dolor,        
durante la ceremonia de exequias, le pidió al procurador Alfonso 
Gómez Méndez y a los ministros de gobierno y de justicia,        
Orlando Vásquez Velásquez y Mónica de Greiff que                   
abandonaran la Catedral Primada. (El Espectador, Agosto 19, 
1989). Lo sucedido era culpa del Estado, María Luisa lo sabía y 
lo ratificó tiempo después (1994) el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. 
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Como en las demás agresiones del narcotráfico contra el poder 
judicial, se dio el consabido cese de actividades en  señal de    
protesta. El cuerpo del magistrado permaneció en Cámara       
Ardiente en el Tribunal Superior de Bogotá.                     

El último adiós al magistrado se dio un día de luto para          
Colombia: el 18 de agosto de 1989 que despertó a los                  
colombianos con la infame noticia del asesinato del coronel     
Valdemar Franklin Quintero en Antioquia, y los trasnochó con 
la desoladora confirmación del asesinato de Luis Carlos Galán.  

Se hicieron algunos intentos por resguardar la memoria del 
magistrado Carlos Valencia García. Una resolución del Tribunal 
Superior de Bogotá honró su memoria (3), una biblioteca de la     
Universidad Libre de Pereira fue bautizada con su nombre, una 
placa de homenaje en los juzgados de Paloquemao en Bogotá. 
Pero es poca la información que se conoce sobre su vida y obra. 
Enrique Valencia recuerda perfectamente que trabajando en 
una unidad de abogados del CTI, encontró los folios de la        
investigación por el asesinato de su concuñado Carlos Ernesto 
Valencia. “En esa época yo era un pelado, tenía 27 años y no   
sabía de los enredos, la cantidad de tramoyas que hacían los   
directivos del DAS, que manejaban eso como les daba la gana. 
Los políticos, unas porquerías. Si hubiera tenido el cincuenta 
por ciento del conocimiento que uno va adquiriendo con la expe-
riencia, no se queda así”.

Sin embargo, el asesinato del magistrado del Tribunal             
Superior de Bogotá, Carlos Valencia García, como tantos otros 
en la guerra que el narcotráfico libró con el Estado en los años 
80, causó revuelo en su momento, pero terminó olvidado.
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  La  impunidad hizo lo demás porque la justicia no pudo ir más 
allá de unos cuantos folios. En diciembre de ese 1989 de guerra la 
Policía abatió a Gonzalo Rodríguez Gacha. El 30 de septiembre 
de 1992 fue capturado alias el Pájaro. El 12 de enero de 1993    
acabaron con la vida de alias Enchufe. El 2 de diciembre de 1993, 
durante una persecución por los tejados de unas casas del barrio 
La América de Medellín, cayó muerto Pablo Emilio Escobar      
Gaviria. Cuando cayó el último de los asesinos del magistrado   
Valencia, hubo fiesta en Ciudad Jardín, don Carlos Valencia      
celebró la muerte del asesino de su hijo, pero Doña Teresa guardó 
silencio. Lo había perdonado hace mucho, como perdona Dios.

A inicios de la década de 1990, María Luisa Valenzuela             
interpuso una demanda contra el estado colombiano por la      
muerte de su esposo (4). La justicia le dio la razón y declaró el 14     
de julio de 1994 que la Nación, en cabeza del Ministerio de         
Defensa, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), eran responsables de asesinato del magistrado 
Valencia (5). Por eso fueron indemnizados sus padres, viuda e   
hijos con el equivalente en pesos de 1000 gramos de oro a cada 
uno. Sus hermanos por el equivalente en pesos de 500 gramos de 
oro. No hubo verdad, no hubo memoria. Hoy, tres décadas        
después, Carlos Ernesto Valencia García escasamente es             
recordado por aquellos cuyas vidas tocó. Su familia dolida por la 
pérdida  violenta y la impunidad que poco habla. Con los años ha 
ido borrando los recuerdos de sus hermanos mayores y ha         
silenciado otras voces. Solo se mantiene un profundo dolor por 
un hombre que prefirió la muerte a darle la espalda al país y su 
justicia.
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En la noche del 16 de agosto de 1989, con el acta de                 
levantamiento No 1 del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, se 
abrió el expediente penal por el asesinato del magistrado del      
Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Ernesto Valencia García.    
Entre el juzgado 14 de instrucción criminal y el juzgado sexto de 
orden público se realizaron las pesquisas. En principio, los dos 
despachos judiciales recogieron testimonios a más de 30           
personas, entre testigos presentes en el lugar del atentado y los 
trabajadores del Tribunal Superior de Bogotá, así como a los dos 
escoltas del DAS que acompañaban al magistrado.

El expediente no pasó a mayores, no solo porque las pesquisas 
de la justicia penal resultaron improductivas, sino porque en     
breve se adoptaron normas que ayudaron a consolidar la            
impunidad. En concreto, a partir de septiembre de 1990, el      
gobierno de César Gaviria Trujillo puso en marcha la llamada    
política de sometimiento a la justicia que, a través de decretos de 
Estado de Sitio, negoció la rendición de los narcotraficantes a la 
justicia, a cambio de rebaja de penas y otros beneficios              
procesales. Así, el proceso por el asesinato del magistrado         
Valencia García quedó como uno más en la lista para los castigos 
laxos.

Sin embargo, los detalles de la débil investigación penal         
quedaron referidos en el expediente administrativo que comenzó 
a configurarse en mayo de 1991, con la aceptación de una          
demanda de reparación directa interpuesta por María Luisa     
Valenzuela contra la Nación, por daños y perjuicios causados por 
el asesinato de su esposo. Sobre el paradero del expediente        

Memoria 
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penal, que después estuvo a cargo de Carlota Osorio Pardo, juez 
sexta de orden público, no se tiene conocimiento. Tampoco sobre 
sus conclusiones o acusaciones. Nunca hubo sentenciados por el 
caso. La conclusión fue que a Valencia lo mató el narcotráfico.

Del proceso ante la justicia administrativa, en cambio, se sabe 
que duró entre el 31 de mayo de 1991, cuando fue aceptada la     
demanda, y el 27 de mayo de 2015, cuando fue archivada en el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección           
Tercera. El expediente de este proceso consta de seis cuadernos 
que, al igual que en la pesquisa penal, recoge los testimonios de 
colegas, familiares y amigos del magistrado asesinado, así como 
las investigaciones preliminares que fueron llevadas a cabo por la 
Dirección de Instrucción Criminal, el DAS y las declaraciones del 
Juzgado Sexto de Orden Público.

Los exmagistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Beatriz    
Castaño, Enrique Alford, Patricia Salazar, Diana Hernández      
Hoyos, Amelia Mantilla Villegas, Marino Tadeo Henao Ospina y 
Manuel Alfonso Corredor Pardo aportaron su testimonio sobre 
los hechos que llevaron a la muerte del magistrado Valencia, con 
alguna información adicional sobre su relación familiar. El 14 de 
julio de 1994, la justicia falló a favor de María Luisa Valenzuela, 
condenando a la Nación, en cabeza del DAS, el Ministerio de     
Justicia y la Policía Nacional, como responsables del asesinato de 
Carlos Valencia García.

Como consta, por ejemplo, en las declaraciones de los           
exmagistrados Enrique Alford Córdoba y Beatriz Castaño, días 
antes del asesinato, junto a Carlos Valencia, los tres se reunieron 
con el entonces director del Departamento Administrativo de    
Seguridad (DAS), general Miguel Maza Márquez, para pedirle 
protección y medidas de seguridad. Lo que hizo el DAS fue         
insuficiente frente a la magnitud de las amenazas que los tres    
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estaban recibiendo, principalmente el abogado Valencia.             
Básicamente, queda claro que lo único que obtuvo el Magistrado 
Valencia fue un jeep viejo y un chaleco antibalas.

En esa época, uno de los amigos más cercanos del magistrado 
Valencia era su colega Octavio Cardona, con quien había            
estudiado Derecho en la Universidad Libre de Pereira y            
compartía cátedra en la Universidad Autónoma. En su testimo-
nio ratificó que era tan inapropiado el jeep que recibió Carlos    
Valencia para su protección que ni siquiera permitía a los         
escoltas maniobrar fácilmente en caso de un atentado. “Desde el 
punto de vista logístico, ese jeep era una trampa, pues el           
conductor estaba inhabilitado para defenderse o defender a      
alguien y el segundo escolta iba atrás, y en un jeep de estas       
características siempre es bastante dispendioso salir”, comentó 
Cardona.

Sobre la seguridad de su amigo, aportó una reflexión después 
de presenciar un incidente policial ocurrido durante un viaje: “El 
chofer del jeep comenzó a comentar espontáneamente las          
noticias y señaló que mientras ellos, la gente del DAS y Policía 
arriesgaban sus vidas para capturar narcotraficantes, después 
los ‘hijos de puta jueces’ los sentaban”. Cardona recalcó: “Si ante 
la dignidad de un magistrado, estos agentes mostraban tan poca 
estima, pues ya sería de imaginar el interés que pondrían en    
defender al representante de un poder que, según ellos, les       
dificultaba cumplir con sus labores de represión”.

Dentro de las pruebas del proceso de responsabilidad              
administrativa se hace clara referencia al cambio drástico que 
afrontó la familia Valencia Valenzuela desde el mismo momento 
en el que se iniciaron las amenazas. Sin embargo, en el fallo del 
14 de julio de 1994, la indemnización a la familia se hizo solo por 
perjuicios morales y no materiales, a pesar de que la parte         
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demandante, en cabeza del abogado Absalom Garner aportó     
múltiples evidencias que demostraban la importancia de los      
ingresos de Carlos Valencia para la manutención de Maria Luisa 
Valenzuela y sus hijos, y cómo la muerte de su esposo afectó la 
economía familiar.

Exiliada y con el dolor de la pérdida de su compañero, María 
Luisa Valenzuela nunca regresó a Colombia después del asesina-
to de Carlos Valencia. Apeló la decisión inicial del Tribunal       
Administrativo de Cundinamarca, pero falleció sin recibir          
respuesta el primero de junio de 2013. El manto de impunidad y 
olvido resultó lapidario para la familia Valencia Valenzuela.       
Su hija mayor, Claudia Valencia, regresó en los años 90 a          
estudiar en Popayán, pero se radicó posteriormente en Irlanda, 
donde hoy tiene su familia. Sus hijos Alejandro y Carlos Valencia 
viven en España y Alemania, respectivamente.

Pero la impunidad en el caso del asesinato del magistrado       
Carlos Valencia no fue un caso aislado en los años 80. En casi   
todos los crímenes de funcionarios judiciales durante la ofensiva 
narcoterrorista, específicamente durante los siete años                 
transcurridos entre el asesinato del ministro de justicia Rodrigo 
Lara Bonilla (1984) y el del exministro Enrique Low Murtra 
(1991), la justicia penal fracasó en su labor. La sociedad              
colombiana hizo más grave lo sucedido con su olvido.                  
Un diagnóstico que puede verificarse caso a caso, pero que tiene 
un punto de partida para demostrarlo: el holocausto del Palacio 
de Justicia.

El grave hecho, no solo ocurrió en el templo de la justicia, sede 
de la Corte Suprema y del Consejo de Estado situada en la Plaza 
de Bolívar, a escasos metros de la Casa de Nariño, sino que la    
Casa del Florero, emblema de la Independencia de Colombia, fue 
utilizada como cuartel de las Fuerzas Armadas. 
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En el suceso, la mayoría de las víctimas fueron funcionarios ju-
diciales y perdieron la vida once magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia. En otras palabras, fue descabezada la cúpula de 
uno de los tres poderes públicos en Colombia y el Palacio de Jus-
ticia fue arrasado por la fusilería, los tanques de guerra y el in-
cendio.

Cabe recordar que, antes de que la justicia asumiera las          
pesquisas del caso, a manera de estrado para conocer la verdad, 
el gobierno de Belisario Betancur creó un Tribunal Especial, que 
siete meses después, el 17 de junio de 1986, presentó un informe 
en el que quedó claro cuál fue el comportamiento del Estado 
frente a sus magistrados. El informe, publicado en el Diario      
Oficial, detalló la gravedad de las amenazas que recibían por 
esos días los magistrados por parte de los autodenominados     
“extraditables” en su propósito de amedrentar a la justicia e      
imponer su tesis de inconstitucionalidad del Tratado de Extradi-
ción.

En otras palabras, como ocurrió con los demás jueces y         
magistrados asesinados en la misma época, fue claro que el      
narcotráfico fue el principal victimario, y lo hizo para acabar    
con la extradición y con todo aquel funcionario judicial que     
intentara procesar a los principales capos. Sin embargo, los      
resultados de la investigación del Tribunal Especial aportaron 
una polémica conclusión: 

Los integrantes del movimiento 19 de abril (M-19) son los       
únicos y exclusivos responsables del ataque y ocupación del     
Palacio de Justicia, al planear y ejecutar la Operación Antonio 
Nariño por los Derechos del Hombre, cumplida durante los días 
6 y 7 de noviembre de 1985. (Serrano & Upegui, 1986, p. 58)
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En otras palabras, de entrada, cerraron la posibilidad de que la 
justicia buscara evidencias de nexos entre guerrilleros y             
narcotraficantes para la toma del Palacio de Justicia. En           
adelante, fue imposible avanzar en esta tesis. La justicia penal, 
que investigó al M-19, tampoco avanzó. Tuvo tiempo solo hasta 
1989, cuatro años, porque se impuso la amnistía a los               
guerrilleros del M-19 que se acogieron a un proceso de paz, y    
este perdón y olvido cobijó el holocausto. Ninguno de los           
procesos que se abrieron en las jurisdicciones administrativa,   
disciplinaria o penal militar ahondó en este capítulo fundamen-
tal.

Solo en el año 2009, la Comisión de la Verdad creada por la 
Corte Suprema de Justicia para aportar su propia versión sobre 
lo sucedido el 6 y 7 de noviembre de 1985, desvirtuando las      
afirmaciones de los entes judiciales que examinaron los hechos, 
se atrevió a señalar que seguramente si hubo al menos la          
financiación del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia. 
Esa Comisión de la Verdad, concebida como un mecanismo     
extrajudicial para aportar memoria, logró reunir suficientes      
evidencias que nunca consiguió la justicia para aceptar que algo 
tuvo que ver el narcotráfico con el hecho.

Sin embargo, tuvieron que pasar más de 20 años para que la 
Corte Suprema de Justicia se atreviera a concluir, aunque fuera 
de su órbita judicial, que el origen de todos los dilemas que      
afrontó Colombia desde el holocausto del Palacio de Justicia, de 
alguna manera tuvieron que ver con la arremetida del                
narcotráfico contra los jueces y magistrados de la República. Eso 
explica por que no constituye una sorpresa que más de 15 jueces 
y magistrados asesinados entre la segunda mitad de los años 80 
y los comienzos de la década de los años 90 por el narcotráfico, 
nunca hubieran terminado en condenas para sus autores y      
cómplices.
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El holocausto del Palacio de Justicia fue el punto de inflexión 
en la guerra del narcotráfico contra la justicia. Si bien el            
narcoterrorismo empezó a mostrar su rostro a partir del           
asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, a pesar 
de que otros jueces ya habían sido asesinados o amenazados    
antes de 1985, la impunidad que cubrió los sucesos de la toma 
del M-19 y la retoma de las Fuerzas Armadas fue determinante 
para que la impunidad siguiera avante. Este capítulo doloroso de 
la historia nacional le dio a los extraditables la fórmula para     
entenderse con la justicia.

En adelante, al narcotráfico le quedó claro que podía atentar o 
asesinar magistrados y jueces porque todo iba a terminar en       
impunidad y olvido. Y ese es el caso del asesinato del juez Tulio     
Manuel Castro Gil en 1985, del magistrado Gustavo Zuluaga      
Serna en 1986, y también del magistrado Carlos Valencia García 
en 1989. Con una triste coincidencia en el caso Valencia: sus    
exequias coincidieron con el día en que fueron asesinados el     
coronel Valdemar Franklin Quintero en Antioquia y el candidato 
presidencial Luis Carlos Galán (18 de agosto).

Esta sumatoria de acontecimientos explican por qué, después 
de tres décadas, el caso Carlos Valencia García, la exaltación de 
su sacrificio o las razones de su muerte, constituyen un tema sin 
desarrollo. No existen libros publicados que hablen de cuál fue 
su aporte, ni siquiera una mención académica que recoja su 
obra. Escasamente existe una placa en los juzgados de                 
Paloquemao que recuerda su nombre, y una biblioteca en la     
Universidad Libre de Pereira que también lo lleva, pero que no 
aporta información sobre por qué se llama así, quién fue Carlos 
Valencia y cuáles fueron sus esfuerzos por la justicia.

81



Los recuerdos y exaltaciones se quedaron en la familia. Entre 
los hermanos Valencia García, sus hijos y nietos, quienes han    
vivido los últimos 30 años evitando el tema. En más, todavía no 
consiguen articular suficientes palabras para describir lo            
sucedido con su hermano, su hijo o su tío, simplemente porque 
ya no recuerdan muchas cosas o porque la memoria que           
guardaban de Carlos Ernesto Valencia García se ha ido borran-
do con los años de aquellas mentes que lo conocieron, o de quie-
nes lo vieron tomar decisiones valientes y honradas, como la 
que le provocó la muerte el 16 de agosto de 1989.

Hoy, la recuperación de esa memoria sobre los asesinatos       
sistemáticos contra la rama judicial en los años 80, constituyen 
una obligación de la sociedad. Y el periodismo hace parte de ese 
deber. Más allá de la inmediatez de la noticia, ya es necesario    
recobrar ese capítulo olvidado. Iniciativas periodísticas como 
Verdad Abierta iniciaron esa labor, con la publicación de libros 
como La vida por la justicia (García et al., 2015), pero todavía 
falta mucho. La Comisión de la Verdad, creada en el proceso de 
paz con las Farc en 2016 tiene tareas, pero la sociedad mucho 
más. Este trabajo periodístico busca sumarse.
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El asesinato del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, 
Carlos Ernesto Valencia García, perpetrado el miércoles 16 de 
agosto de 1989, no fue un caso aislado en el contexto de los        
asesinatos consumados en la segunda mitad de los años 80. Hizo 
parte de una serie de homicidios sistemáticos contra jueces y     
magistrados que intentaron procesar a Pablo Escobar y sus      
pares, y por eso fueron blanco de la violencia narcoterrorista.

Esa guerra entre el narcotráfico y el Estado, que tantas            
víctimas dejó entre la muerte del ministro de justicia Rodrigo    
Lara y la del exministro de la misma cartera Enrique Low, no 
apareció de la nada. La bonanza marimbera había dado señales, 
pero los presidentes López y Turbay ignoraron las alarmas.       
Durante la administración López, el tráfico de marihuana a Esta-
dos Unidos se hizo rentable y se legalizó en la “ventanilla sinies-
tra” del Banco de la República.

Cuando asumió Turbay en 1978, era imposible ignorar la        
presión de Estados Unidos para frenar la creciente amenaza de 
la nueva droga: la cocaína. A pesar de que el jefe de Estado         
accedió a firmar el Tratado de Extradición el 14 de septiembre de 
1979, el gobierno evadió su responsabilidad con la extradición de 
nacionales. No lo consideró importante para evitar que el          
narcotráfico se infiltrara en el fútbol, el entretenimiento, la       
economía o la política.

La guerra con el narcotráfico explotó durante la presidencia de 
Belisario Betancur, que llegó a la Casa de Nariño en 1982 con la 
promesa de conseguir la paz con las guerrillas (FARC, M-19, 

Conclusiones
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ELN). Al principio no le interesó mucho aplicar la ley                
aprobatoria del Tratado de Extradición (Ley 27 de 1980). Solo lo 
hizo a raíz del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 30 
de abril de 1984. Ese golpe al rostro de la justicia fue el               
detonante de la guerra con el narcoterrorismo y el hecho que    
marcó el antes y el después de la presidencia de Belisario            
Betancur.

“Los extraditables” amedrentaron a la justicia y el 6 de             
noviembre de 1985, aunque la justicia no lo concluyó así,            
ayudaron a propiciar uno de los episodios más violentos de la    
historia contemporánea de Colombia. El holocausto del Palacio 
de Justicia que terminó con la muerte de un centenar de            
personas, la mayoría servidores judiciales, y el sacrificio de once 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos quienes 
debían determinar la vigencia del Tratado de Extradición.   

Su muerte marcó un destino: todos los que defendieran la        
justicia iban a terminar muertos. En adelante, Pablo Escobar y 
sus socios resolvieron asesinar a cuanto juez y magistrado se les 
atravesara. Si el Estado no pudo defender a la cúpula del poder 
judicial ni esclarecer las circunstancias en que los magistrados de 
la Corte perdieron la vida; si la justicia ordinaria y el Tribunal    
Especial no señalaron que los extraditables fueron los únicos    
vencedores, ¿qué podía hacerse para salvaguardar las vidas de 
los funcionarios judiciales en el anonimato?

A partir de esa certeza, los extraditables no dieron tregua a la 
rama judicial y sistemáticamente asesinaron a jueces y               
magistrados, agredidos también por la impunidad de la sociedad 
y el olvido de las nuevas generaciones. Entre tantos atentados, 
carros bomba, secuestros y asesinatos en la segunda mitad de los 
años 80 y principios de los 90, se fue tapando el recuerdo          
particular de cada víctima, hasta que la mayoría terminó              
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convertida en una cifra exorbitante sin rostro. Solo algunos      
personajes públicos se salvaron de la desmemoria.

En diciembre de 1993, cuando cayó Pablo Escobar, empezó a 
hacer estragos el olvido, el mismo que se impuso respecto a los 
crímenes horrendos de la violencia partidista, las acciones de la 
guerra insurgente o la barbarie paramilitar. Décadas de violencia 
en Colombia que se fueron acumulando, en perpetuo reciclaje en 
las cataduras de sus perpetradores, y repitiendo la historia de las 
víctimas anónimas. Respecto a la justicia, muchos jueces y         
magistrados inmolados por defenderla, sin advertir que esa      
valentía no iba a ser recordada.

El caso del magistrado Carlos Ernesto Valencia García descrito 
en este trabajo periodístico, es solo uno de tantos que merecen 
ser evocados con honor. Su historia de vida explica su sacrificio. 
Formado en un contexto político y social de violencia                  
bipartidista y Estado de Sitio. Hijo de un profesor que aprendió 
los valores arraigados que acató hasta su último día de vida.     
Como hombre y juez, actuó en conciencia. Después la justicia no 
tuvo forma de frenar la impunidad, pero la historia de su lucha 
puede recuperarse en la memoria.

Como la suya, hay muchas otras historias de vida y muerte de 
jueces y magistrados inmolados en Colombia por cumplir con su 
deber. Ha pasado el tiempo, pero en estos días de post acuerdo, 
de Justicia Especial de Paz o Comisión de la Verdad, nace una 
nueva oportunidad de recobrar lo que hicieron y el coraje con 
que enfrentaron al delito. Una opción extensiva también al        
periodismo cuya misión es escuchar para contar, pues todavía 
hay mucho que decir de aquellas horas de violencia selectiva, 
cuando la justicia fue el blanco predilecto.
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El propósito de este trabajo periodístico es visibilizar la vida del magistrado
Carlos Valencia García. Contarle a la academia y a la sociedad quién era él,
en qué momentos y lugares de Colombia vivió y administró justicia, por qué
lo asesinaron una tarde noche de agosto de 1989, y por qué lo olvidaron
después. Significa la reconstrucción de la memoria de un jurista que prefirió
la muerte a darle la espalda al país y su justicia.
Como la suya, hay muchas otras historias de vida y muerte de jueces y
magistrados inmolados en Colombia por cumplir con su deber. Ha pasado el
tiempo, pero en estos días de post acuerdo, de Justicia Especial de Paz o
Comisión de la Verdad, nace una nueva oportunidad de recobrar lo que
hicieron y el coraje con que enfrentaron al delito. Una opción extensiva
también al periodismo cuya misión es escuchar para contar, pues todavía
hay mucho que decir de aquellas horas de violencia selectiva, cuando la
justicia fue el blanco predilecto.

 

Dos veces sepultado
Crea oportunidades

vida, muerte y olvido del magistrado Carlos
Ernesto Valencia García


