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LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL GOBIERNO DE ÁLVARO 

URIBE VÉLEZ  (2002-2010) EN TÉRMINOS DE GARANTÍAS DE NO 
REPETICIÓN Y AUSENCIA DE CASTIGO* 

 

Introducción 

 

Colombia ha estado inmersa en un conflicto armado interno de más de cuatro 

décadas, que ha llevado a los diferentes gobiernos a tomar medidas y cursos de 

acción diversos, con el fin de contrarrestar los efectos negativos de este sobre la 

población y el país en materia económica, social, política y humanitaria.  

 

Debido a esta situación se han visto vulnerados y violados los derechos humanos; 

la constante lucha entre el Estado y los grupos armados ilegales ha dejado a su 

paso miseria, maltrato y un panorama humanitario que tiene como víctima 

principal a la población civil en general. Respecto a la atribución de 

responsabilidad frente a la situación, la percepción general para la mayoría del 

país y la opinión pública1 es que en el marco del  conflicto el mayor perpetrador de 

abusos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario son los grupos 

insurgentes, y se olvida por momentos que los agentes del Estado involucrados en 

esta contienda también han aportado una cuota enorme no sólo de infracciones, 

sino de violaciones a los derechos humanos, bien sea por acción directa, 

complicidad u omisión.  

 
Se hará entonces una referencia específica a las ejecuciones extrajudiciales como 

el más claro y contundente ejemplo de una conducta o comportamiento agresivo 

violatorio  del Estado hacia la población o hacia un grupo específico de ésta. 

                                                           
*Agradezco de manera especial al  Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales “Alfredo 

Vázquez Carrizosa”, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la U. 
Javeriana, por la colaboración prestada y los aportes brindados para esta investigación.  
1
 Ver trabajo de grado de Claudia Fernanda Peña Preciado, Comunicación Política y Política de Comunicación 

Organizacional   en la PSD del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Disponible en: 
<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis129.pdf> 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis129.pdf
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Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación estará orientada a las ejecuciones 

extrajudiciales ocurridas durante el período de Gobierno del presidente Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2010), más específicamente a una modalidad suya que se 

conoce con el nombre de “falsos positivos”2, pues es durante este período de 

tiempo que éstas tienen o presentan un aumento considerable, y donde el 

contexto y el cambio operado en las dinámicas del conflicto parecen jugar un 

papel fundamental y crucial en dicho comportamiento. Se dan entonces 

simultáneamente dos estrategias, una de las cuales tiene su representación en un 

escenario de negociación, y la otra en uno de enfrentamiento directo entre los 

grupos armados ilegales y el Estado a través de un discurso enfocado en delimitar 

y definir al conflicto armado colombiano como una guerra contra el terrorismo3.  

 

La guerra contra el terrorismo, y específicamente contra las FARC,  encaminada a 

infligir la derrota militar a este grupo guerrillero, estuvo enmarcada en la Política de 

Seguridad Democrática, y comprendió un conjunto de estrategias y acciones del 

Estado, entre ellas el Plan Patriota, que tuvieron como fundamento el rearme y 

fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Colombianas.  

 

El papel otorgado al ejército en esta política parece sugerir que el Estado deja de 

asumir un papel de negociador en el conflicto, para comenzar a actuar como un 

agente que, a través del uso de la fuerza, pretende coaccionar las actuaciones de 

su adversario con el fin de recuperar el control del territorio y la población, un 

control que en algunos casos rebasa los límites legales y deja como resultado de 

                                                           
2
 La ocurrencia sistemática de una modalidad de ejecuciones extrajudiciales a jóvenes especialmente por 

parte de ejército, la cual se conoce con el nombre de “falsos positivos”, ejecuciones que aún no han sido 
totalmente esclarecidas; sin embargo el relator especial de las Naciones Unidas en ejecuciones extrajudiciales 
Philip Alston ya se pronunció al respecto, y consideró que existe un patrón de recurrencia de estos hechos y 
que no se trata, en consecuencia, de casos aislados. 
3
  Ver entrevista a David Kennedy  Retrato del jurista global o la ética del  nuevo cosmopolitismo.  Portrait of 

the Global Jurist or the Ethics of the New Cosmopolitism. Interview to David KennedyTeniendo, Disponible en: 
< http://www.law.harvard.edu/faculty/dkennedy/publications/retratodeljurista_entrevista.pdf> 

http://www.law.harvard.edu/faculty/dkennedy/publications/retratodeljurista_entrevista.pdf
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su accionar un preocupante aumento en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas 

durante este periodo.  

 

Es por lo anterior que se considera pertinente bajo este contexto preguntarse  

¿Cuál fue la posición del Gobierno Uribe (2002-2010) frente a las ejecuciones 

extrajudiciales?, con el fin de entender  la recurrencia de este fenómeno en 

términos de garantías de no repetición, y medidas preventivas, lo que lleva a su 

vez a preguntarse si la falta de acción en este campo ha permitido que se reafirme 

un patrón de conducta, por la ausencia de castigo y toma de decisiones que sean 

llevadas a través de un proceso judicial que concluyan en medidas disciplinares 

concretas.  

 

A la luz de estas preguntas se pretende establecer y definir la posición del 

Gobierno Uribe (2002-2010) frente a una situación que despertó además la alarma 

internacional.  Se procurará, asimismo, identificar la recurrencia de este fenómeno 

teniendo como horizonte la obligación estatal de diseñar esquemas que garanticen 

la no repetición del fenómeno y medidas preventivas, realizando una revisión 

bibliográfica y documental. 

 

Es importante destacar, como apoyo al lector, que en los Anexos a este trabajo, se 

incluye un Glosario que incorpora aquellos términos que pueden resultar de ayuda 

para la mejor comprensión de algunos conceptos empleados, así como algunas 

organizaciones e instituciones que son citadas por sus siglas en el texto.  
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1. MARCO TEÓRICO  

 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), y El Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH, véase Glosario en Anexos), son herramientas que 

nacen con el fin de proteger a las personas, pero su diferencia radica en las 

situaciones en  que se emplea y es requerido.  

 

El Derecho Internacional Humanitario es “un conjunto de normas que, en tiempo 

de guerra, protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han 

dejado de hacerlo. Su principal objetivo es limitar y evitar el sufrimiento humano en 

tiempo de conflicto armado. Las normas estipuladas en los tratados de DIH han de 

ser respetadas no sólo por los Gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también por 

grupos armados de oposición y por cualquier otra parte en un conflicto. Los cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos de 1977 adicionales a éstos 

son los principales instrumentos de derecho humanitario”. (CICR: 2004) 

 

De otra parte, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo 

expresan los derechos tutelados en esta normativa de alcance universal, protegen 

a la persona tanto en tiempos de guerra como de paz, es decir, su total aplicación 

en cabeza del Estado no se suspende en ninguna circunstancia. Sólo se pueden 

restringir, no suspender, algunos derechos en circunstancias muy especiales, 

como las establecidas en estados de conmoción interior, conflictos armados, 

situaciones que alteren de forma muy grave el orden público. 

 

Las ejecuciones extrajudiciales4 son estrictamente un tipo del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, que configura una violación al derecho a 

la vida que, de acuerdo con esta normativa, sólo puede ser cometida por agentes 

                                                           
4
 Una documentada actualización de este concepto cabe encontrarla en  la definición de “Ejecuciones 

Extrajudiciales” aportada por   Valencia Villa  (2003). 
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del Estado, o particulares que actúen con su complicidad, anuencia o 

aquiescencia. La figura correspondiente en el DIH es el “homicidio intencional en 

persona protegida”, cuya responsabilidad puede ser atribuida, según lo estipulado 

en esta normativa para contextos de conflicto armado ya sea de carácter 

internacional o no internacional, como es el caso colombiano, sólo a los 

combatientes. Sin embargo, tal como lo indica Daniel O‟ Donnell, en ambos tipos 

(ejecuciones extrajudiciales y homicidios en persona protegida), aunque se 

refieren a contextos diferentes, se configuran como ejecuciones arbitrarias. (O‟ 

Donnell, 2004: 101) 

 

Además de lo anterior se debe tener en cuenta que: 1) Colombia se encuentra 

bajo la dinámica de un conflicto armado interno y 2) Las ejecuciones 

extrajudiciales o, en un sentido más amplio, arbitrarias, violan el Derecho a la 

Vida, y en muchos de los casos, concurren también otras violaciones en su 

comisión, que atentan contra la Integridad Personal y la Libertad y Seguridad 

Personales.  

 

1.1 DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, OFICINA 

DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

Daniel O‟Donnell, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, expone un 

marco general, aunque no por ello menos preciso, para abordar las ejecuciones 

extrajudiciales, haciendo referencia principalmente a los órganos internacionales 

que contienen y regulan el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad, 

así como las herramientas complementarias que hacen referencia a dichos 

derechos, que permiten hacer un análisis más amplio y completo acerca del objeto 

de estudio. 
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Inicia exponiendo los principios básicos, como la Declaración Universal a los 

derechos humanos, en la que se hace alusión al derecho a la vida, en el artículo 3, 

así como el Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos (PIDCP), en el 

que se hace referencia al derecho a la vida, su protección legal y enfasis en que 

nadie podrá ser privado arbitrariamente de la vida, en el artículo 6.1. (O‟ Donnell, 

2004: 87) 

 

A su vez, señala la importancia de otros  instrumentos jurisprudenciales, o, en este 

caso, de un marco normativo complementario que permite una mejor comprensión 

del objeto de estudio, estos instrumentos jurídicos son los cuatro Convenios de 

Ginebra, específicamente el artículo 3 común a los mismos,5 en donde se hace 

referencia a las obligaciones, disposiciones, y prohibiciones de las partes en un 

conflicto,  en caso de que este conflicto armado sea  de índole no internacional, y 

que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes,6 como es el caso 

de Colombia. (O‟ Donnell, 2004: 89) 

 

De acuerdo a lo anterior entonces, y por constituirse las ejecuciones 

extrajudiciales como una agresión perpetrada, tolerada, o con apoyo del Estado, y 

por encontrarse Colombia en una situación de conflicto armado interno es 

importante hacer referencia a dos herramientas normativas, señaladas por O‟ 

Donnell, a saber:  

 

                                                           
5
 Convenios de Ginebra 1949;  Articulo 3 Común: En caso de conflicto armado que no sea de índole 

internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las partes en 
conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones, y se prohíbe: a) Los 
atentados contra la vida y la integridad física, especialmente el homicidio en todas sus formas, las 
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. b) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo 
juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por 

los pueblos civilizados.  
6
 Altas Partes Contratantes es el sintagma empleado para referirse en el Sistema Internacional de Tratados a 

aquellos Estados que han ratificado un instrumento internacional vinculante (tratado, pacto o convención) y se 
obligan a cumplir con lo pactado en el mismo. 



15 
 

-La proporcionalidad de la fuerza utilizada para la defensa del orden público: Tres 

instrumentos no contractuales a saber: el Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, los Principios básicos sobre el empleo de la 

fuerza y de las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley, y los Principios sobre la eficaz prevención e investigación de ejecuciones 

extralegales, arbitrarias o sumarias.  

 

-Privación de la vida en operaciones militares: En sus informes anuales, el Relator 

Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias ha manifestado 

una constante preocupación con respecto a las siguientes tres prácticas violatorias 

del derecho a la vida y del DIH: las ejecuciones deliberadas de civiles y 

combatientes fuera de combate; los bombardeos y ataques indiscriminados que 

afectan a la población civil, y los bloqueos que privan zonas o regiones habitadas 

de bienes esenciales para la supervivencia. (O‟ Donnell, 2004: 118) 

 

1.2 LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL ORDENAMIENTO 

INTERNO COLOMBIANO  

 

En el ordenamiento interno colombiano, se abordan, o se hace alusión a las 

ejecuciones extrajudiciales a través del código penal colombiano bajo la figura de 

“homicidio en persona protegida”, en el artículo 135, Titulo II de este código, en el 

que se describe la pena por incurrir en este hecho, y lo que se entenderá por 

persona protegida, a saber:  

 

Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se 

entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario: 

(Pontificia Universidad Javeriana: Tesis de grado para optar por el título de Doctor 

en Ciencias Jurídicas, 2002).  
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1. Los integrantes de la población civil. 

2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte 

adversa. 

3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate. 

4. El personal sanitario o religioso. 

5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados. 

6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra 

causa análoga. 

7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como 

apátridas o refugiados. 

8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios 

I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros 

que llegaren a ratificarse. 

 

1.3 Normas del DIH aplicables al caso colombiano 

 

Por último se expondrán las normas aplicables del DIH al caso colombiano, pues 

como ya fue descrito anteriormente, se considera que Colombia se encuentra bajo 

una situación de conflicto armado interno, por lo que es completamente necesario 

y fundamental tener en cuenta esta herramienta jurídica.  

 

Las normas convencionales del Derecho Internacional Humanitario expresamente 

aplicables al caso Colombiano, son el Art. 3 común a los cuatro Convenios de 

Ginebra de 1949, aprobados por la ley 5 de 1960 y el Protocolo II adicional a 

dichos convenios, expedidos en 1977 y aprobado en Colombia por la ley 171 de 

1994. 
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2. CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES 

 

Las violaciones a los derechos humanos han sido una constante en Colombia por 

un largo período de tiempo, pues en el conflicto armado interno7 que ha azotado al 

país por varias décadas la población civil ha sido el principal blanco de los actores 

enfrentados. Lo más preocupante, sin embargo, es que los civiles han sido 

atacados por quien se supone debe garantizar su seguridad y protección en toda 

ocasión, más aún bajo una situación de conflicto armado interno: sus fuerzas 

armadas y policiales.  

 

Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia del país en el 2002, las 

condiciones del conflicto cambiaron, pues el país venía de un fracasado proceso 

de paz con las FARC, en el que los logros para un proceso de paz o un proceso 

de negociación fueron nulos, mientras que dicho grupo insurgente vio como una 

oportunidad todas las concesiones y espacios brindados por el Gobierno, más 

específicamente la zona de distención, como un lugar estratégico en el que se 

rearmaron, y reconfiguraron como grupo armado, creciendo así en número y 

capacidad operativa.  

 

En este sentido el rompimiento del proceso de paz en febrero del 2002, abrió el 

espacio para que Álvaro Uribe ganará las elecciones presidenciales de ese año 

bajo el discurso de atacar y acabar con la guerrilla militarmente, haciendo un 

fuerte énfasis en su posición de no negociación ni diálogo con el grupo guerrillero 

hasta que éste diera muestras convincentes de paz.  Por esta razón, desde el 

inicio de su gobierno aplicó diversas estrategias y herramientas que lo llevaran a 

                                                           
7 Por conflicto armado interno, según lo especifica el investigador de conflictos y paz, Peter Wallensteen, y con él la 

escuela de estudios sobre la paz de la Universidad de Uppsala, es el desacuerdo político entre un actor (un Estado) y otro 
actor (que puede ser un Estado o una organización). Ese conflicto, para considerarse “armado”, debe alcanzar una 
determinada magnitud, que Wallensteen estima como la muerte de 25 personas al año. (Véase: Pfanner, 2010).  
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cumplir con la tarea de derrotar militarmente a la guerrilla, mostrando y pidiendo 

resultados contundentes y rápidos.  

 

Es así como el 11 de Agosto del 2002 Uribe declara el estado de excepción8, 

luego de que se le atribuyera a las FARC, un ataque con morteros durante su 

discurso de posesión. Esta medida fue una herramienta jurídica ideal para definir 

la clase de enemigo que el Estado y la sociedad colombiana estaban enfrentando, 

y para reducir y simplificar el problema social y económico tan complejo de 

Colombia a una solo causa y a un solo sujeto; en este caso, se declaró como 

principal causa el narcotráfico, y como principal sujeto, aunque sin nombrarlo 

expresamente, las FARC (Iturralde, 2010).  

 

Reduciendo entonces la situación del país a una sola causa, y a un solo sujeto, se 

hacía más “fácil” tomar medidas frente a la situación  y atacar al único enemigo 

existente; es por esta razón que los decretos 2001 de 2002 constituyeron el eje del 

estado de excepción. El primero de ellos reformaba una vez más las competencias 

de los Jueces Especializados, de manera que pudieran concentrarse en enjuiciar y 

sentenciar a aquellos responsables de los delitos que el Gobierno consideraba 

más graves. El segundo de los decretos concedía amplios poderes a las fuerzas 

de seguridad colombianas para “aumentar su eficacia” con el fin de identificar, 

capturar y obtener pruebas contra los “miembros de las organizaciones criminales” 

y prevenir su participación en actos criminales”. (Ibídem: 237).  

 

Es bajo este contexto de constantes medidas excepcionales, militarización del 

Estado y de la sociedad, que, como bien lo señala Manuel Iturralde, junto a una 

definición vaga y ambigua de terrorismo, la cual se hace acompañar de amplios 

poderes concedidos a las fuerzas de seguridad, se da la posibilidad de 

estigmatizar poblaciones enteras de sospechosos y, en última instancia, de 

                                                           
8
 Cfr. la actual consideración de los estados de excepción como paradigma de los gobiernos contemporáneos, 

sostenida por el filósofo italiano Giorgio Agamben.  Para una discusión del concepto, véase: Agamben,  2004.  
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propiciar un escenario de abusos en materia de derechos humanos. Entre estos 

últimos y, como será objeto de estudio, se producen una serie de ejecuciones 

extrajudiciales cuya ocurrencia es posterior a la aplicación y puesta en marcha de 

estas medidas jurídicas.  
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3. ¿EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES? 

 

Las ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sumarias o arbitrarias, son un término 

que, al momento de su aplicación en condiciones de un conflicto profundamente 

arraigado de carácter interno, se presta a confusiones y dificultades.  En ciertos 

casos resulta difícil definir y determinar de manera concreta y precisa si se trata 

por ejemplo de una ejecución extrajudicial o de un homicidio intencional en 

persona protegida. Esto obedece no a una falta de consenso o claridad respecto al 

término y su alcance, sino a que la evolución y complejidad de los conflictos 

armados internos, especialmente en los últimos decenios, hacen confusa la 

aplicación de conceptos jurídicos que fueron elaborados en contextos diferentes y 

para regular situaciones que hoy día se han modificado.  

 

En el sentido estricto de conceptualizar las ejecuciones extrajudiciales, bajo el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (protegen y velan por los 

derechos de las personas en tiempos de paz y de guerra), la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrece la 

siguiente definición de ejecuciones extrajudiciales:  

 

«La calificación de ejecución arbitraria o extrajudicial (términos que pueden 

emplearse indistintamente), debe reservarse para los casos de privación de la vida 

como consecuencia de homicidios perpetrados por orden del Gobierno o con la 

complicidad o tolerancia de éste, incluyendo igualmente los fallecimientos durante 

la detención o prisión como consecuencia de tortura, malos tratos o de falta de 

tratamiento médico o de otro tipo.» (O‟Donnell, 2004: 95).  

 

Así mismo, O‟Donnell en este mismo libro llama la atención sobre la dificultad que 

afronta el derecho a la vida, consistente en el hecho de que, a pesar de la 

superioridad e importancia jerárquica de la vida sobre todos los demás derechos, 

no es considerado un derecho absoluto. Sostiene que: “La normativa internacional 
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no prohíbe categóricamente la privación de la vida, sino que establece condiciones 

que la rigen y determinan cuándo la privación de este bien supremo es lícita.  Los 

criterios principales establecen que dicha privación no puede ser en circunstancia 

alguna arbitraria ni ilegal, por lo que concluye que  en la práctica hace difícil el 

reconocimiento y sanción de las ejecuciones arbitrarias, en donde existen pocos 

casos sentenciados, como el de Neira Alegría en donde  la Corte Interamericana 

concluyó que existió uso de la fuerza excesiva, lo que le restó legitimidad a la 

acción por parte del Estado”. (102) 

 

Si bien, bajo estas organizaciones y bajo el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos la figura de ejecuciones extrajudiciales está contemplada como tal, 

existe otro concepto que figura en el Derecho Internacional Humanitario9, que es 

el Homicidio en persona protegida, concepto y figura que se encuentra reconocido 

por el Estado colombiano en su Código Penal (Título III, delitos contra personas y 

bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Artículo 135)10.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que uno de los principales problemas para 

abordar y tratar este fenómeno, es la falta de consenso y criterios definidos acerca 

de lo que se considera una ejecución extrajudicial, y su diferencia con el homicidio 

intencional en persona protegida más allá de lo evidente que es el contexto bajo el 

cual se aplica tal o cual marco legal, teniendo en cuenta que si se reconoce una 

situación de conflicto armado interno la figura correspondiente es la del Derecho 

                                                           
9
 “un conjunto de normas que, en tiempo de guerra, protege a las personas que no participan en las 

hostilidades o que han dejado de hacerlo. Su principal objetivo es limitar y evitar el sufrimiento humano en 
tiempo de conflicto armado. Las normas estipuladas en los tratados de DIH han de ser respetadas no sólo por 
los Gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también por grupos armados de oposición y por cualquier otra 
parte en un conflicto. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos de 1977 adicionales a 
éstos son los principales instrumentos de derecho humanitario”.

9
 

10
 Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por personas 

protegidas conforme al derecho internacional humanitario: 1. Los integrantes de la población civil.2. Las 
personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa. 3. Los heridos, enfermos 
o náufragos puestos fuera de combate. 4. El personal sanitario o religioso. 5. Los periodistas en misión o 
corresponsales de guerra acreditados. 6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, 
rendición u otra causa análoga. 7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como 
apátridas o refugiados. 8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, 
III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse”. 
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Internacional Humanitario, pero si esta situación no se reconoce como tal, la figura 

a aplicar es la de el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; para el caso 

colombiano sólo es posible encontrar la definición y alusión a homicidio intencional 

en persona protegida.11 

 

Respecto a esto, cabe señalar que el hecho de que solo sea reconocido el 

homicidio intencional en persona protegida, puede generar graves consecuencias 

a la hora de intentar tomar medidas disciplinares frente a los últimos actos 

acontecidos durante el  periodo ya señalado, pues uno de los principales 

problemas es que el jefe de Estado colombiano negó en continuas ocasiones la 

existencia de un conflicto armado interno, lo que impide, además de la 

ambigüedad a que se puede prestar el concepto ya explicitado, la toma de 

decisiones que terminen en medidas disciplinarias.  

 

En el libro La protección de los derechos humanos a través de la jurisprudencia 

penal de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Jorge E. Córdoba Poveda hace 

referencia al Derecho Internacional Humanitario, como herramienta jurisprudencial 

que no tipifica los delitos ni señala las sanciones acerca de los homicidios 

cometidos fuera de combate.  

 

Se hace referencia explícita a este caso, ya que dicha situación jurídica ha sido 

uno de los grandes obstáculos para: i) el reconocimiento por parte del gobierno de 

la existencia del fenómeno de los “falsos positivos”, ii) para admitir su 

responsabilidad como Estado frente a dichas actuaciones.  El gobierno en sus 

manifestaciones iniciales trató de circunscribir la responsabilidad por estos hechos 

a una responsabilidad individual, a pesar de que el Relator Especial para Naciones 

Unidas en Ejecuciones Extrajudiciales Philip Alston12 reconoció la existencia de un 

                                                           
11

 Véase “Homicidio intencional en persona protegida” en el Glosario incluido en los Anexos. 
12

 Una discusión interesante a los efectos de ver el impacto que generó en las esferas de gobierno el 
reconocimiento de un patrón de ejecuciones extrajudiciales bajo la forma de “falsos positivos” en el país, 
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patrón en el país.  iii) Para la toma de medidas disciplinares en tales casos bajo la 

judicialización de la Justicia Ordinaria, y no la Justicia Penal Militar.  

 

Es así como el Dr. Córdoba señala que las normas del Derecho Internacional 

Humanitario tienen un contenido y finalidad dirigidas a ampliar la cobertura de 

protección a la humanidad y a no tipificar directamente los delitos ni señalar las 

sanciones, lo que corresponde al régimen penal de cada país (Córdoba 2008:  

194).  

 

De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta la discusión que se extiende alrededor 

de la definición de las ejecuciones extrajudiciales, se considera pertinente hacer 

referencia a la Guía de caracterización de violaciones a los Derechos Humanos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario13, para hacer alusión a las 

distintas posibilidades dentro de los instrumentos internacionales bajo las cuales 

se puede tipificar dicho crimen, y la importancia de entender que las ejecuciones 

extrajudiciales, se pueden clasificar para el caso colombiano en conductas con 

doble identidad violatoria. 

 

En esta Guía, se hace una identificación de las violaciones a los Derechos 

Humanos, haciendo una caracterización de lo que es una violación a los derechos 

humanos y la existencia de la misma a través de diversos ejemplos; aquí se hará 

referencia a las ejecuciones extrajudiciales específicamente.  

 

Por violación a los derechos humanos la guía establece toda conducta positiva o 

negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en 

cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y 

reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. (Derecho Humanos, y DIH República de Colombia).  

                                                                                                                                                                                 
véase la entrevista concedida por Philip Alston en rueda de prensa el 18 de Junio de 2009 en Bogotá. 
Disponible en < http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=i1-----&s=n&x=58590> 
13

 En adelante, a efectos de abreviar, se referenciará como Guía.  

http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=i1-----&s=n&x=58590
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Por tanto, la Guía concluye lo siguiente: 1) El autor de la violación debe ser agente 

directo, o indirecto14 del Estado, o sea, debe ser  funcionario o servidor público 

(agente directo), o un particular que actúe en complicidad o bajo la anuencia o 

aquiescencia de un agente del Estado (agente indirecto).  En este punto vale la 

pena decir que la guía señala la discusión en torno a esta definición, pues se ha 

discutido constantemente acerca de si, son solo los estados los únicos agentes 

que pueden ser juzgados por violaciones de Derechos Humanos, o si los civiles 

también pueden ser juzgados. Se concluye, y así mismo en este trabajo se 

comparte la posición, en que solo pueden ser juzgados los Estados y sus 

funcionarios debido a que son estos los responsables por los Derechos Humanos, 

según lo establecido en el Derecho Internacional. 

 

Lo anterior constituye, de acuerdo a la guía el elemento subjetivo de la violación 

de los Derechos Humanos.  2) El segundo elemento, llamado elemento material es 

el criterio material, esto quiere decir que para que exista una violación a los 

Derechos Humanos, dicho Derecho violado debe estar reconocido en alguno de 

los instrumentos que reconocen los Derechos Humanos; en el caso de las 

ejecuciones extrajudiciales, se atenta con el Derecho a la vida, derecho 

reconocido en instrumentos nacionales e internacionales.  

 

Siguiendo el argumento de la guía, y teniendo presente que el objeto de estudio 

son las ejecuciones extrajudiciales, más específicamente, los falsos positivos, se 

señalará igualmente lo que se entiende por crímenes de lesa humanidad y que 

hace que las ejecuciones extrajudiciales se puedan clasificar como tal.  

 

Para que un crimen, sea clasificado como crimen de lesa humanidad debe cumplir 

con dos criterios fundamentales: 1) El número de víctimas, o lo generalizable del 

                                                           
14

 En el caso de actores indirectos de acuerdo a la guía, se debe entender que particulares pueden ser 
violadores de Derechos Humanos, cuando hayan actuado bajo el mandato, apoyo, anuencia, tolerancia o 
aquiescencia de sus agentes. El ejemplo más típico, aunque  no el único es el caso de los paramilitares.  
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crimen, lo que implica que el ataque debe ocurrir a un gran número de personas, y 

2) Un carácter sistemático, dicho carácter puede anular la primera condición de 

acuerdo a lo dicho por un relator especial de la comisión de Derecho Internacional 

de la ONU, pues se puede considerar un crimen de lesa humanidad cometido a 

una sola persona, si se comprueba que éste fue planeado, o si constituye un acto 

repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor.  

 

Si se tiene en cuenta lo considerado y expresado por el Relator Especial de 

Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales P. Alston en su informe del 

año 2010, a saber, que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia 

bajo la modalidad de “falsos positivos” obedecieron a un patrón, cabe, entonces, 

clasificar dichos hechos como crímenes de lesa humanidad, pues cumplen con los 

dos requisitos fundamentales: se trata de crímenes que han cobrado la vida de 

más de 1000 civiles, y de acuerdo con lo comunicado por el Relator Especial 

Alston, son resultado de una práctica recurrente.  

 

Tal como es señalado en la Guía, el carácter sistemático es un elemento 

cualitativo que indica que los hechos hacen parte de una práctica reiterada, 

permanente o frecuente, y hace referencia a una política o plan implícito o 

declarado, por lo anterior se puede considerar que  los falsos positivos hicieron 

parte de un plan específico que no dejaba en duda la intención del autor, pues y 

así es como fue señalado por Alston  la política de remuneraciones económicas, 

o de otro tipo, como salidas, y días de descanso contemplado en los decretos ya 

señalados , pudo ser unos de los móviles por los cuales se llevaron a cabo estas 

ejecuciones a través de un actuar planeado y especifico, concordando con la 

definición de sistematicidad que tiene la comisión de Derecho Internacional, de un 

plan o política del cual podría resultar la comisión repetida o continúa de actos 

inhumanos. (Derecho Humanos, y DIH República de Colombia). 
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Finalmente la Guía hace referencia a las semejanzas y diferencias entre el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario, señalando como semejanzas la pertenencia de los dos al Derecho 

Internacional Público, y el ser instrumentos que a la hora de su creación fueron 

concebidos para la protección de la vida, dignidad, e integridad de todas las 

personas.  

 

Esta diferenciación hace que en la Guía se opte por hablar de conductas que 

tienen doble identidad violatoria; estas conductas son aquellos hechos 

perpetrados por miembros de la Fuerza Pública dentro del marco de la dinámica 

de conflicto armado que desconocen las regulaciones de la guerra, constituyen 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pero en algunos casos son 

simultáneamente violaciones a los Derechos Humanos, dichas violaciones deben 

ser de conocimiento exclusivo de la jurisdicción ordinaria.  

 

Bajo el contexto colombiano entonces, los eufemísticamente llamados “falsos 

positivos” son, un ejemplo de  conductas de doble identidad violatoria. 
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4. JUSTICIA PENAL MILITAR/JUSTICIA ORDINARIA  

 

Es necesario referirse a la Justicia Penal Ordinaria y a la Justicia Penal Militar, 

debido a que las ejecuciones extrajudiciales como son entendidas en este texto, 

son asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas a la población civil, y más 

específicamente se debe hacer una referencia debido al fenómeno de los “falsos 

positivos” en el entendido correcto de lo que fueron, esto es, ejecuciones 

extrajudiciales, asesinatos de civiles que luego fueron presentados como bajas en 

combate. Esto lleva a la discusión del proceso que se debe llevar a cabo, y bajo 

qué medidas, leyes y orden jurídico debe ser juzgado este crimen de lesa 

humanidad.  

 

Teniendo en cuenta que se hizo referencia al Código Penal, para determinar el 

delito bajo el cual pueden ser juzgados los “falsos positivos”, se determinó que la 

figura correspondiente es el homicidio en persona protegida, el cual es 

considerado crimen de lesa humanidad, y debe ser juzgado por la Justicia 

Ordinaria, tal como es señalado por la Corte Suprema de Justicia: Ningún conflicto 

de competencia entre la Justicia Penal Militar y la Jurisdicción Ordinaria puede 

resolverse a partir del 5 de Agosto de 1997 con prescindencia de la motivación de 

la sentencia C-358 de 1997 de la Corte Constitucional y de la parte resolutiva allí 

adoptada sobre las expresiones “con ocasión del servicio”, “por causa de éste” “o 

de funciones inherentes a su cargo o de sus deberes oficiales”, en tanto hacen 

una unidad jurídica inescindible. (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2008: 

57).  

 

A su vez la corte presenta los presupuestos para ser cobijado por la Justicia Penal 

Militar: Presupuestos para ser cobijado por la Justicia Penal Militar:  a) Que el 

hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido 

en el marco de una actividad conectada como una función propia del cuerpo 

armado; b) Que en el caso de conductas punibles de inusitada gravedad, por ser 
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abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública, de una vez 

se rompe el nexo funcional del agente con el servicio; y c) Que la relación del 

hecho punible con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran en 

el proceso. (Ibídem: 276.) 

 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que muchos de los problemas 

frente a este fenómeno ha sido la imposibilidad de juzgar a los implicados bajo la 

Justicia Ordinaria, alegando el fuero militar, se hace necesario referirse a este, 

pues no ha sido suficiente la referencia al Código Penal, y en muchos casos es la 

Justicia Penal Militar la que ha llevado a cabo los procesos de investigación y 

juzgamiento, exonerando y dejando en libertad a muchos de los implicados en el 

mal llamado caso de los “falsos positivos”.  

 

Federico Andreu considera que la práctica del juzgamiento de militares o policías 

autores de violaciones a los derechos humanos por tribunales militares debe ser, 

entonces, abordado a partir de los principios y normas internacionales que regulan 

las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. En ese orden 

de ideas, el fuero militar debe analizarse a la luz de las obligaciones 

internacionales del Estado, tanto en materia de administración de Justicia como de 

las que nacen en caso de violación de los derechos humanos. Estas últimas están 

referidas al deber jurídico del Estado de investigar las violaciones de derechos 

humanos, procesar y sancionar a los autores, otorgar reparación y asegurar un 

recurso efectivo y el derecho a la verdad de sus víctimas y familiares. (Andreu, 

2003) 

 

Tal como ha sido señalado durante todo el trabajo, y teniendo en cuenta los 

documentos y archivos consultados, la  mencionada Guía de Caracterización 

coincide en el señalamiento fundamental de realizar la diferencia y distinción de 

los delitos y crímenes que deben ser juzgados por la Justicia Ordinaria, y los que 

son de competencia de la Justicia Penal Militar, llegando a la conclusión 
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concurrente realizada en los distintos textos consultados, que es la claridad bajo la 

cual el delito o crimen fue cometido, siendo fundamental que para que éste sea 

juzgado por la Justicia Penal Militar tiene que tener relación con el servicio. (p. 8).  

 

En este sentido, y como otro argumento para sustentar la importancia de tener en 

cuenta la pertinencia y pertenencia de los casos a ser juzgados, ya sea por la 

Justicia Ordinaria o Militar, la guía de caracterización da diversos ejemplos 

relacionados con violaciones de derechos humanos, entre estos las ejecuciones 

extrajudiciales, haciendo una importante alusión a la desaparición del vínculo con 

el servicio, cuando el agente de ab initio tenía un propósito criminal. 15  

 

Siguiendo esta línea de discusión entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Penal 

Militar, esta guía resalta el constante conflicto entre una y otra cuando se 

presentan casos de ejecuciones extrajudiciales, ya que en la mayoría de las 

denuncias, investigaciones y procedimientos, se presentan versiones distintas que 

no permiten identificar la veracidad y realidad del crimen, ya que como en el caso 

de los falsos positivos, los agentes de las fuerzas armadas presentaban estos 

casos  como bajas en combate, mientras que las denuncias iban orientadas a 

crímenes cometidos por el ejército, o la policía.  

 

Es en estos casos de duda en los que se puede presentar impunidad, pues no se 

hace una investigación pertinente, o simplemente se da más credibilidad a los 

agentes de las Fuerzas Armadas y los casos son llevados por la Justicia Penal 

Militar; al respecto la guía señala que en estos casos de duda, lo más propicio, 

pertinente y dictado por la ley, es que la Justicia Ordinaria se haga cargo del caso. 

 

5. ESTUDIO DE CASO: “FALSOS POSITIVOS” 

 

Descripción General 

                                                           
15

 El ejercicio de funciones militares constituye un mero disfraz o fachada para la actividad delictiva.  
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Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia han sido un fenómeno con 

variaciones en su ocurrencia, modalidad y continuidad. Debido a esto han existido 

momentos en los cuales se han hecho más o menos visibles y relevantes tanto 

para la sociedad como para el Gobierno.  

 

Como ya se ha dicho anteriormente, debido a un cambio en las dinámicas de 

violencia, y en el contexto político, económico y social por la entrada de un nuevo 

Gobierno en el 2002, y debido a distintos factores que serán mencionados más 

adelante, se presenta un aumento en los  casos y víctimas que pueden ser 

catalogados como “falsos positivos”, siendo los años más álgidos el 2007 y 2008.  

 

Este fenómeno conocido como “falsos positivos” estalla y se da a conocer a la luz 

pública luego de que 11 madres de jóvenes en Soacha16 denunciaran la 

desaparición de sus hijos, y posteriormente fueran informadas de la muerte de los 

mismos en combates frente al ejército en Santander y  Norte de Santander, siendo 

estos presentados como bajas guerrilleras.  

 

Uno de los casos más conocidos y documentados por distintos medios de 

comunicación, entre ellos sorprendentemente el Nuevo Herald, reseñan que 

Oviedo de 19 años fue uno de los jóvenes que desaparecieron en el 2008 en 

Soacha, y que semanas después fue hallado por sus familiares en tumbas 

anónimas a 300 km de la capital. Allí habían sido enterrados como guerrilleros de 

las FARC, abatidos en combate.  (Nuevo Herald, 16 de Junio de 2009).  

 

Es así, como estos acontecimientos marcan el comienzo del escándalo de los 

falsos positivos en Colombia, y se adopta el término de falsos positivos, que de 

                                                           
16

 Para una descripción completa de la situación humana de las madres y familiares de víctimas en estos 
casos, especialmente de los ocurridos en la localidad bogotana de Soacha, véase el balance del segundo 
semestre del 2008 realizado por el CINEP. Disponible en: 
<http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Informe%20falsos%20positivos%202008-II%20-

%20Abril%202009%20_FINAL_.pdf. > 

http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Informe%20falsos%20positivos%202008-II%20-%20Abril%202009%20_FINAL_.pdf
http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Informe%20falsos%20positivos%202008-II%20-%20Abril%202009%20_FINAL_.pdf
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acuerdo a lo publicado en el Nuevo Herald, es un término periodístico con el que 

se conoce la ejecución sistemática de civiles inocentes por parte de miembros del 

ejército. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la terminología militar, un 

“positivo” es una baja enemiga legítima, es decir, un hecho producido legalmente 

en el contexto de la guerra, no se trataría de un término “periodístico”, empleado 

con fines meramente publicitarios, sino de un verdadero concepto técnico, que, 

además, traduce una grave violación de derechos humanos, por cuanto no sólo se 

priva arbitrariamente de la vida a un inocente, sino que se lo priva también de su 

buen nombre y honra. Es entonces, a partir de este momento en el que se desata 

una serie de denuncias acerca de casos similares en diferentes regiones del país.  

 

Con las diversas denuncias, y con el seguimiento que el Gobierno había iniciado 

antes de dichos acontecimientos17, así como el trabajo ya realizado por varias 

ONG´s en el país, y el seguimiento y recomendaciones constantes de la  

OACNUDH, este fenómeno empieza a ser visible con cifras, y datos alarmantes, 

que hacen que este tema sea incluido de manera casi obligada en la agenda 

pública. 

 

¿Falsos Positivos? 

 

El CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), ha sido una de las 

instituciones que ha liderado y ha realizado un seguimiento constante de estos 

casos; en el balance que esta institución realizó en el segundo semestre del 2008, 

describió y conceptualizó los “falsos positivos” como: “casos reportados por 

Unidades de la fuerza pública como resultados positivos en la acción contra 

grupos armados ilegales, reportados en los informes oficiales como “muertes en 

combate” de actos insurgentes y otras acciones legítimas de guerra según el DIH, 

pero que posteriormente debido a las denuncias de organizaciones sociales y 

                                                           
17

 Entrevista en RCN radio a Carlos Franco, encargado de la vicepresidencia por  asuntos de Derechos 
Humanos y al Padre Mauricio García, S. J., Director del CINEP.  
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defensores de Derechos Humanos, de víctimas directas de los hechos, de 

familiares de las víctimas y de fuentes de prensa del ámbito regional y nacional, se 

han develado  como acciones contra la población civil no combatiente, lo cual 

significarían violaciones contra los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario. (CINEP, 2008).  

 

A pesar de esta definición que hace el CINEP acerca de los falsos positivos, vale 

la pena resaltar  que esta institución  en su informe del segundo semestre del 

2008 aclaró que ellos como organización consideran que, aun cuando los falsos 

positivos incluyen las ejecuciones extrajudiciales como una de sus formas de 

victimización, hay otras ejecuciones extrajudiciales que no revisten ese carácter y 

por tanto el número total es mayor que aquellas que se registran como falsos 

positivos (ver tabla 1). Por ejemplo, en el 2008, de un total de 580 víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales, miembros del Ejército son presuntamente 

responsables de 165 (de las cuales 154 corresponden a casos de falsos positivos) 

y 372 son responsabilidad de grupos paramilitares. (CINEP,  2008: 7)  

 

De otra parte, un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales de la PUJ, liderado por el Instituto de Derechos 

Humanos de esta misma Facultad, desarrolló en 2010 una investigación, en la 

cual consideró que  el fenómeno “falsos positivos” es una denominación dada a 

las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública con 

el propósito de demostrar resultados operacionales en la lucha contrainsurgente, y 

se asocia a factores como el establecimiento de políticas de reconocimientos 

incentivos de diversa índole por la obtención de resultados medidos 

indistintamente en términos de bajas en combate o capturas.18  

 

                                                           
18

 Aunque el estudio no ha sido publicado, la autora de este trabajo tuvo oportunidad de reunirse con 
algunos de los investigadores que participaron en dicha investigación, y conocer así algunas de sus 
conclusiones y argumentos centrales. 



33 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario resaltar que el estudio de caso está 

enfocado específicamente en las ejecuciones extrajudiciales que revisten el 

carácter de falsos positivos, ceñidos a la definición dada por el CINEP y por el 

grupo de consultoría de la Javeriana; por lo que los argumentos y datos que se 

presenten irán orientados a dichos casos, por tanto la cifra que será de nuestro 

interés en la tabla 3 presentada por el CINEP es la de total de ejecuciones 

documentadas con carácter de falso positivo.  

 

Tabla 1

 

Fuente: CINEP (2008). Falsos Positivos. Balance del Segundo Semestre de 2008.  

Descripción del modo de operación y su sistematicidad 19 

 

Michael Reed Hurtado, en su libro Judicialización de crímenes de sistema, resalta 

la importancia en hacer referencia  a la necesidad del establecimiento de patrones, 

pues un patrón se refiere a una serie de eventos que, debido a su frecuencia, 

ubicación espacial y naturaleza, implican algún grado de planificación y de control 

                                                           
19

 Ver testimonio de soldado profesional en el boletín no 10 de la mesa de ejecuciones extrajudiciales. Ver 

anexo.  



34 
 

centralizado. La utilización de los patrones ayuda a comprobar si un crimen en 

particular fue parte de  un proceso planificado. (Reed Hurtado, 2008).  

 

Por lo que el autor concluye que el establecimiento de patrones tiene una 

importancia particular en donde la responsabilidad se puede fundamentar en la 

omisión, más que en la comisión. La reconstrucción de los patrones puede ayudar 

a establecer un marco bajo el cual se puede inferir que los “hombres de atrás” 

sabían o tenían razones para conocer que los hechos estaban aconteciendo o que 

era probable que acontecieran y fallaron en su deber de prevenirlos.(Reed 

Hurtado, 2008).  

 

Es así como el criterio de sistematicidad y de operación por parte de las FFAA, fue 

un punto fundamental para clasificar y determinar a los falsos positivos como un 

fenómeno que está constituido por un patrón específico y que responde a un 

contexto y dinámicas determinadas, que lo constituyen como una violación a los 

Derechos Humanos por parte del Estado, que por su modalidad (cualitativo) y 

cantidad (cuantitativo), puede ser considerado como un crimen de lesa 

humanidad.  

 

Es por esto que se describirá el modo de operación de las FFAA, para hacer 

evidente la existencia de un patrón; así uno de los factores más importantes es el 

autor de la violación y  tal y como es señalado por el CINEP  en el 94.3% de los 

casos, el presunto responsable fue el Ejército Nacional, y en el 5.7% restante, la 

Policía fue el organismo denunciado como presunto responsable. (CINEP Balance 

Falsos Positivos 2008) 

 

La Misión de Observación Internacional para ejecuciones extrajudiciales e 

impunidad en Colombia, confirmó en su informe final los patrones de comisión de 

ejecuciones extrajudiciales, según los testimonios y reuniones con autoridades 
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municipales recabados por la Misión de Observación, y se presentan a 

continuación:  

 

“a) Los casos de ejecuciones extrajudiciales aparecen en el marco de operativos militares 

anti-insurgentes, aunque los testigos declaran que no hubo combate. 

 

b) En un número elevado de casos la víctima es capturada ilegalmente en su domicilio o 

lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución.  

 

c) Las personas ejecutadas o desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, 

trabajadores o personas marginadas. Un porcentaje significativo son líderes comunitarios. 

 

d) Se reportan por la fuerza pública como insurgentes dados de baja en combate. Las 

víctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos 

militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y 

desarmadas. 

 

e) En muchas ocasiones las víctimas son previamente señaladas por informantes 

anónimos, encapuchados o reinsertados susceptibles de facilitar información falsa debido 

a su situación, y en otras ocasiones son seleccionadas al azar.  

 

f) Habitualmente el levantamiento del cadáver se realiza por los mismos miembros del 

Fuerza Pública que previamente lo han dado “de baja en combate”. 

g) No se preservan la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes. 

 

h) Se aprecia superficialidad en la práctica de necropsias. 

 

i) Frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura. Varios testimonios 

evidencian la práctica de tortura.  

 

j) Los cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus 

documentos de identidad. 
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k) En muchas ocasiones los cuerpos son traslados a municipios lejanos del lugar donde 

se produjo la captura, lo que obliga a los familiares a desplazarse tanto a las bases 

militares para buscar información como a los lugares donde finalmente son depositados 

los cadáveres. Igualmente se produce un retardo injustificado en la certificación de la 

defunción.  

 

l) Se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos 

como para el reconocimiento de los mismos. 

 

m) Se inhuman como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras 

personas”. (2008: 2).  

 

A su vez y de acuerdo a las investigaciones realizadas por distintas 

organizaciones como el CINEP, la Comisión Colombiana de Juristas, CODHES, y 

la Misión de Observación Internacional sobre  ejecuciones extrajudiciales e 

impunidad, coinciden en que la introducción de incentivos económicos perversos 

dentro del ejército, la evaluación por resultados medida en términos de bajas, y las 

recompensas económicas, además de los ascensos, vacaciones y otro tipo de 

retribuciones, contribuyeron al  escalonamiento en el número  de casos y víctimas 

de falsos positivos a partir del 2005. 

 

“A manera de ilustración, la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional 

(Boina) creada en el Decreto 1400 de mayo de 2006, consistente en la entrega de 

12 salarios básicos mensuales al soldado, policía y agente del DAS que participe 

en el abatimiento o captura en combate de un jefe guerrillero o la Directiva 

Ministerial Permanente 029 de 2005 del 17 de noviembre de 2005, expedida por el 

Ministerio de Defensa Nacional, la cual establece incentivos como ascensos o 

permisos especiales por captura o abatimiento en combate de cabecillas de las 

organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o 

comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y 
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pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de 

inteligencia y posterior planeamiento de operaciones. Ello se suma a la presión 

ejercida por el gobierno nacional sobre los comandantes de las unidades militares 

para que presentaran resultados en el marco de la política de Seguridad 

Democrática  se han considerado como otro detonante de las ejecuciones 

extrajudiciales”. (Instituto de Derechos Humanos, 2011)  

 

“Se considera también como factor detonante de las ejecuciones extrajudiciales, la 

falta de control y supervisión en el pago de recompensas a civiles por el suministro 

de información oportuna y veraz que conduzca a la captura o la baja en combate 

de líderes de los grupos armados ilegales o, en la distribución de los gastos 

reservados que pueden constituirse en fuente de financiación para pagar a los 

denominados reclutadores civiles que apoyan la comisión de los denominados 

falsos positivos”. (Instituto de Derechos Humanos, 2011)  

 

Además de tener en cuenta estos incentivos económicos y de otra naturaleza, 

como los relativos a vacaciones, días de descanso, ascensos, etc., el CINEP, 

señala que las ejecuciones extrajudiciales suelen tener dos objetivos alternos:  o 

bien, destruir los movimientos sociales y políticos, o bien, construir una imagen de 

victoria bélica; para el CINEP es claro que en el período 2002/2010 ha 

predominado el segundo objetivo sin abandonar el primero, pero el medio 

empleado por el régimen señalado para impulsar la estrategia, como lo es el 

dinero, el soborno, la recompensa, la mercantilización de la „victoria‟, hace que los 

objetivos, al ser asumidos por los agentes concretos, deriven en un objetivo 

mercantilizado o de lucro. (CINEP, Julio-Diciembre de 2010).  

 

De esta forma, y tal como es expuesto por el CINEP, es posible interpretar y 

entender que, el principal argumento que se ha implementado en el caso de los 

falsos positivos, no puede reducirse a la existencia de unos incentivos económicos 

y una estructura mercantilizada, ya que esto podría desorientar las medidas y 
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regulaciones que debe tomar el Gobierno Nacional, pues ya se demostró a través 

del último informe del CINEP, correspondiente al año 2010 que la suspensión y 

eliminación de estos no ha sido suficiente, pues en este año aumentaron los casos 

y las víctimas, y lo que cambió fue el modo de presentar las bajas, el modo de 

operar (ahora presentada como fallas o errores de las FFAA), y el perfil de las 

víctimas.  

 

Lo anterior lleva a pensar que las medidas implementadas por el Gobierno no han 

sido suficientes, y que el problema tiene como telón de fondo los dos objetivos 

presentados por el CINEP, la necesidad de destruir movimientos sociales y 

políticos, y a su vez la necesidad de crear una imagen de victoria bélica; es por 

esto que las medidas deben estar orientadas a reconocer la existencia de un 

problema más allá del mercantilismo implementado por los incentivos, y continuar 

con actuaciones y acciones, como el reconocer la existencia de un conflicto 

armado interno, que abren las posibilidades a políticas públicas de prevención, 

reconocimiento de víctimas del Estado, y la existencia de un problema 

generalizado, en este caso la violación sistemática a los derechos humanos, en 

especial a la vida, que ahora se traslada a las ciudades como “limpieza social”.  

 

 

Perfil de víctimas 

 

Las víctimas, han sido de gran importancia para determinar y clasificar los casos 

como falsos positivos, y no como eventos aislados, pues a pesar de la variedad y 

diversidad aparente entre unas victimas y otras, se ha podido determinar un perfil 

específico que ha ayudado a esclarecer entre otras cosas el modo de operación 

de las FFAA.  

 

Tal y como lo refleja el Banco de Datos del CINEP, el sector social principalmente 

victimizado es el campesino con 9 casos y un total de 16 víctimas. No obstante, 
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existen 12 casos y 28 víctimas que no registran información sobre procedencia 

social. Sectores como indígenas, marginados, obreros, profesionales, estudiantes 

y trabajadores independientes, hacen parte de la lista de víctimas de los casos de 

falsos positivos. Es de resaltar que la tendencia del sector campesino como grupo 

social más victimizado, sigue siendo una constante con los informes anteriores. 

(CINEP, 2008).  

 

Respecto a víctimas pertenecientes a grupos de protección especial, existen 

líderes de movimientos sociales e indígenas, así como personas marginadas o 

socialmente excluidas como trabajadoras sexuales y jóvenes presuntamente 

drogadictos o sin alternativas cuyas edades oscilan entre 17 y 30 años de edad.  

(Instituto de Derechos Humanos, 2011).  

 

Medidas del Gobierno frente a los casos de falsos positivos 

 

Luego del estallido producido por las diversas denuncias de las madres de 

Soacha, y su efecto al generar una “avalancha” de casos similares en el país, el 

Gobierno opta por tomar medidas urgentes como, la creación de una comisión de 

seguimiento a denuncias sobre presuntos homicidios en persona protegida, la 

implementación de un Plan de las unidades para revisar los casos que 

caractericen violaciones a los Derechos Humanos, la creación de una “unidad 

laboratorio” en la Séptima División del Ejército, y la “política integral de Derechos 

Humanos y DIH” del Ministerio de Defensa, así como las destituciones de oficiales 

del Ejército, presuntamente involucrados en los hechos. (CINEP, Falsos Positivos 

2009). 

 

Recomendaciones de las diferentes organizaciones e instituciones frente a 

los casos de falsos positivos 
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A pesar de las distintas y diversas fuentes de información acerca de la cantidad de 

casos y víctimas que pueden ser catalogados como falsos positivos, es reiterativo 

y coincidente la tendencia a la disminución en estos casos durante el  año 2009, 

reducción que en gran parte puede ser atribuida a diversos factores como las 

denuncias constantes de violaciones a Derechos Humanos, y su efecto seguido 

que es la constante vigilancia, monitoreo y presión de los organismos 

internacionales, nacionales, y de distintos países, frente a la situación de violación 

a los Derechos Humanos, y al Derecho Internacional Humanitario con gran 

hincapié y énfasis en las violaciones cometidas por las FFAA.  

 

Es así como a pesar de que algunas organizaciones de la sociedad, como es el 

caso del mismo CINEP, han reconocido el esfuerzo realizado por el Gobierno en 

orden a superar las cifras de “falsos positivos”, no han dejado de destacar que 

aunque estas medidas han tenido un resultado aceptable en cuanto a la 

disminución de los casos, no ha cesado la violación de los Derechos Humanos y 

del DIH, y los atentados contra la vida se ha venido trasladando paulatinamente a 

otras modalidades de ejecuciones extrajudiciales, como son las cometidas bajo el 

modus operandi propio de la mal llamada “limpieza social”, la intolerancia, y las 

amenazas a colectividades, además de la gran preocupación frente a las medidas 

en términos de justicia respecto a los falsos positivos, pues estas no han sido 

suficientes o han prevalecido en la impunidad.  

 

Es por lo anterior que estas mismas organizaciones han dirigido sus críticas y  

recomendaciones a diferentes instituciones del Estado como la Fiscalía General 

de la Nación, para que esta fortalezca el trabajo de la subunidad adscrita a la 

Unidad de Derechos Humanos y DIH para que investigue estos casos20. (CINEP, 

2008).  

 

                                                           
20

 Al respecto ver los informes de Gestión de la Fiscalía y la evaluación realizada a la Unidad de Derechos 
Humanos.  
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6.  ¿EN QUÉ VAMOS? 

 

La atención y concentración en el caso de los “falsos positivos” por parte de las 

instituciones privadas que han realizado seguimientos constantes a este caso, ha 

estado orientada en los últimos años, más precisamente desde el 2008, en los 

procesos judiciales que se hayan podido iniciar a distintos miembros de las FFAA, 

pues a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno buscando frenar estas 

actuaciones, las recomendaciones y críticas de los organismos internacionales e 

instituciones privadas, van encaminadas a la falta de medidas disciplinares 

ejemplares a los violadores y perpetradores de los Derechos Humanos, del 

derecho a la vida en este caso.  
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Las razones por los cuales se han dilatado los procesos, o peor aún por las cuales 

se han dejado a un lado por vencimiento de términos y prescripciones, varían de 

acuerdo al locutor, pero en general la preocupación por la falta de atención a los 

procesos judiciales concluye tanto para los organismos y entes privados, como 

para los del gobierno como la fiscalía, en que la ausencia de castigo se ha 

convertido en el lugar común de estos procesos.  

 

Michael Reed Hurtado en su libro Judicialización de crímenes de sistema, hace un 

especial énfasis en  la dificultad que consiste esclarecer las ejecuciones 

extrajudiciales, porque estas sean reconocidas y castigadas bajo lo estipulado en 

la normativa nacional e internacional.  

 

A lo largo del Libro se considera que la dificultad radica en la falta de pruebas,  

herramientas legales, y científicas que permitan llevar un proceso de 

judicialización de dichos crímenes, pues en el caso especifico de las ejecuciones 

extrajudiciales, es necesario comprobar la sistematicidad del crimen a través de 

patrones que permitan identificar al Estado como perpetrador de dichas acciones 

violentas. 

 

La dificultad que genera el demostrar la sistematicidad del crimen, ha sido uno de 

los argumentos más usados por parte de las FFAA, para llevar el proceso judicial 

de los falsos positivos a través de la Justicia Penal Militar, evitando así sanciones 

fuertes que hagan evidente la violación a los derechos humanos, y más aún la 

existencia y reconocimiento de dichas actuaciones.  

 

Así mismo el CINEP señala que la libertad de que gozan muchos de los imputados 

gracias al mecanismo de “vencimiento de términos”, no es lo más grave. La 

estructura de la “justicia” colombiana sufre demasiadas falencias, como lo 

reconocen todos los analistas, especialmente en los vacíos en la aplicación del 

derecho internacional, pues están políticamente bloqueados los procedimientos 
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judiciales para enjuiciar la sistematicidad de los mismos y poder prevenir sus 

repeticiones.  (CINEP, Julio – Diciembre de 2009)  

 

Estas falencias de la justicia colombiana han sido resumidas por la misión de 

observación internacional como el escaso seguimiento y monitoreo en los casos 

de falsos positivos, así como la falta de decisión frente a estos acontecimientos, 

donde vale la pena resaltar algunos de los puntos que señala esa Misión como 

elementos que han impedido el juzgamiento apropiado de los casos, tales como:  

 

-La competencia judicial para la investigación de los hechos se atribuye desde el primer 

momento a juzgados penales militares, lo que dificulta la imparcialidad en la investigación. 

 

- La Fiscalía, en muchos casos, no formula conflictos positivos de competencia entre la 

jurisdicción penal militar y la ordinaria; asimismo se constatan situaciones de pasividad y 

dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos. 

 

-Se constatan dificultades procesales para el acceso de los familiares a los 

procedimientos de investigación judicial. 

 

-Coexisten diversos organismos judiciales y de control con competencias para la 

investigación de los hechos y para la instrucción de expedientes disciplinarios a miembros 

de la Fuerza Pública. Es notoria la insuficiente coordinación entre las distintas 

instituciones que tienen a su cargo la competencia disciplinaria. 

 

- Existe un ambiente general de intimidación que dificulta el acceso de los familiares a la 

justicia tales como amenazas a familiares y testigos de los hechos. Se han observado 

casos de testigos asesinados o forzados a desplazarse, lo que coloca a las víctimas en 

una situación de especial vulnerabilidad. 

 

-Existe intimidación y amenazas a defensores de DDHH y profesionales relacionados con 

la investigación y enjuiciamiento de los hechos. 
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- En la mayoría de los casos los funcionarios de la Fuerza Pública imputados en los 

hechos no quedan suspendidos cautelarmente del servicio, manteniendo su actividad 

habitual. 

 

- Existe un porcentaje ínfimo de condenas a responsables de ejecuciones extrajudiciales, 

lo que supone una situación de impunidad generalizada. 

 

- Imposibilidad de comprobar tanto el cumplimiento de medidas cautelares como de penas 

en los casos donde existe condena judicial.  

 

-Se ha verificado una débil presencia en las zonas observadas de las Instituciones del 

Estado encargadas de velar por el respeto a los Derechos Humanos. (Misión, 2008: 3) 

Los impedimentos y dificultades anteriormente presentadas, pueden resumirse en 

lo que Michael Reed Hurtado caracteriza como crímenes de sistema: una división 

de labores entre los planificadores y los ejecutores, donde debido a la estructura e 

implementación es difícil establecer las conexiones entre estos dos niveles, 

situación que se complica cuando los  crímenes son perpetrados por entidades 

oficiales con la participación de personas que eran, o son todavía, políticamente 

poderosas.  

 

Esta caracterización lleva entonces a concluir que, mientras no exista la voluntad 

política suficiente para esclarecer estos crímenes, serán parcialmente inútiles los 

esfuerzos representados en denuncias, informes, y visibilidad de los crímenes y 

violaciones de derechos humanos, si los entes encargados de juzgar, castigar y 

penalizar, hacen caso omiso a estos acontecimientos o dilatan los procesos, por lo 

que la atención a los procesos judiciales debe ser igual de enfática a la verificación 

y monitoreo que se hace en busca de prevenir y denunciar los casos de falsos 

positivos y otras violaciones a los derechos humanos. 

 

En el último informe realizado por el CINEP, y de acuerdo a su Banco de Datos, 

entre el 2001, y el 2010, las víctimas por ejecuciones extrajudiciales ascienden a 
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887; de igual forma este último informe señala la escasa colaboración por parte de 

la Justicia Penal Miliar con la  Justicia Ordinaria, así como el vencimiento de 

términos, la existencia de casos de militares condenados por graves infracciones 

al DIH que aún continúan en servicio, y la ausencia de medidas para proteger a 

familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces. 

 

En este informe se destaca, que según información de la Fiscalía General de la 

Nación, con información de las 29 Direcciones Seccionales de Fiscalías, el estado 

de las investigaciones por homicidios presuntamente cometidos por agentes del 

Estado entre enero 1 de 2001 y el 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: el 

número total de procesos o investigaciones son 527, de los cuales el 68% son 

activos y el 32% restante están inactivos. De igual forma se señala que  las 

investigaciones por parte de las direcciones seccionales de la Fiscalía muestran 

que entre 2001 y 2010 hay 146 miembros de la Fuerza Pública con resolución de 

acusación, el número de sentencias condenatorias son 54, el de absolutorias y 

archivadas 13. El número de personas en juicio son 112 y con abstención de 

medida de aseguramiento 90; el número de decisiones de preclusión son 15 y las 

personas beneficiadas con dicha medida 36. 

 

Las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación  con corte a 15 de mayo de 

2010, presenta que de un total de 1366 casos asignados por presuntos homicidios 

atribuidos a funcionarios del Estado, se encuentran activos 1216  y en juicio o con 

sentencia 150. A dicha fecha, 53 casos con sentencia condenatoria, con o sin 

aceptación de cargos y 10 casos con sentencias absolutorias, para un total de 227 

funcionarios condenados y 33 absueltos21. Es decir, los casos con sentencias 

condenatorias representan el 3,9% del universo de casos asignados y el 89% de 

los casos está en etapa de investigación. (Fiscalía General de la Nación, 2010) 

 

                                                           
21

 Fiscalía General de la Nación. Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
Estadística de Homicidios Atribuidos a Funcionarios del Estado. 15 de mayo de 2010.  
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Lo anterior, deja ver las inconsistencias que aún persisten en la claridad de las 

cifras, no solo en los casos y víctimas de falsos positivos, sino también en los 

procesos judiciales existentes, aunque arrojen la misma conclusión y es la de la 

generalización de la situación de los casos: impunidad.  

 

Siguiendo esta vía el grupo de consultoría de la PUJ considera que una de las 

razones por las que se puede presentar impunidad, y falta de acción en los 

procesos judiciales, se debe a  la  naturaleza misma de la conducta y las 

circunstancias en las que se comete motivan acciones de ocultamiento por parte 

de sus autores. Ello torna compleja la imputación de los homicidios cometidos a un 

grupo determinado y por tanto su calificación como ejecución extrajudicial a la luz 

del derecho internacional. La cuantificación del fenómeno se ve agravada por la 

carencia de una tipología uniforme de ejecuciones extrajudiciales; por la 

imposibilidad de calificar sin un procedimiento judicial el carácter arbitrario de la 

conducta cometida y por el temor de los testigos o familiares de denunciar las 

violaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos, lo cual empeora si se 

considera el rezago estructural de la administración de justicia que no tiene la 

capacidad plena para llevar a cabo sus deberes de investigación, juzgamiento y 

sanción de manera eficiente y oportuna.  

 

Tal como lo define Michael Reed Hurtado  la ausencia de castigo  como falta o 

vacío existente para llevar a cabo la judicialización de las ejecuciones 

extrajudiciales, pues la ausencia de castigo, junto con la ausencia de una reacción 

social, hace que “el circuito se anule y se corre un inmenso riesgo de justificar (por 

falta de castigo) conductas que atacan la conciencia humana, lo que refuerza la  

tesis funcionalista , de la siguiente manera: “no castigar las violaciones a la 

conciencia colectiva socava la fuerza de la moralidad social y crea el riesgo de 

deteriorar los cánones morales de los ciudadanos”, no castigar lo suficiente puede 

minar la soberanía y la autoridad del orden moral y legal, así como de las 

autoridades que lo sustentan”. (Reed, 2008).  
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CONCLUSIONES  

 

“La aproximación teórica a la violencia no debe conducir a rumbos abstrusos. De 

hecho “la atrocidad no es un concepto ni un estado mental; es una institución y 

conjunto concreto de prácticas sociales.  Prácticas contundentemente orientadas a 

generar terror, a aniquilar a los enemigos y a anular conglomerados sociales. 

Estas prácticas deben ser examinadas (en concreto), entendidas, asumidas 

oficialmente, y desarticuladas, utilizando diferentes estrategias y herramientas, de 

acuerdo a la naturaleza del problema”. (Reed Hurtado, 2008: 98)  

 

Los falsos positivos como han sido estudiados y presentados en esta 

investigación, teniendo en cuenta estudios realizados por distintas entidades, y 

conociendo su alcance y magnitud a través de los datos y cifras ofrecidos por 

estas mismas entidades, (Fiscalía General de la Nación; OACNUDH; Misión de 

observación internacional de ejecuciones extrajudiciales; CINEP, entre otras), 

permiten concluir que los casos y víctimas de falsos positivos no fueron en ningún 

momento casos aislados, y que su razón y objeto no solo fue una consecuencia de 

incentivos económicos perversos. 
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Esta violación a los derechos humanos, puede ser considerada como una 

institución  y conjunto de prácticas sociales; entendiendo para esta investigación 

como institución,  un conjunto de reglas de juego, reglas en este caso dictadas e 

impuestas por el Gobierno de Uribe Vélez, que abrieron el paso a este tipo de 

actuaciones, en el que los incentivos económicos fueron la estrategia maestra 

para construir y consolidar esas prácticas sociales adoptadas por una institución 

del Gobierno, en esta casos las FFAA, conjunto de prácticas que no solo se limitó 

a la ejecución de civiles inocentes, sino que se validó como práctica social 

justificada, pues el perfil de las víctimas era usado como otro incentivo, ya que se 

les decía a los soldados, policías y demás implicados en estos casos, que era un 

bien para la sociedad, que a su vez se estaba realizando limpieza social. (Ver 

testimonio de soldado profesional en anexos.)  

 

Así mismo, se puede decir que la negación del Gobierno frente a dichas 

actuaciones contribuyó a la permanencia de estas prácticas, el jefe de Gobierno 

Álvaro Uribe Vélez en diversas ocasiones descalificó las denuncias y 

señalamientos realizados por la sociedad civil, y redujo la importancia de los 

hechos, a casos aislados y unas pocas manzanas podridas; tal como es descrito 

por el boletín especial (mayo 2009)  de la mesa de trabajo de ejecuciones 

extrajudiciales, en el que  para el presidente Uribe “las denuncias sobre estas 

graves violaciones a los derechos humanos se producen porque “mucha gente, 

amparada en el tema de „falsos positivos‟, lo que ha hecho es crecer falsas 

acusaciones, para tratar de paralizar la acción de la Fuerza Pública contra los 

terroristas”. 
22 

 

Por tanto, se considera que la posición del Gobierno Uribe frente a las ejecuciones 

extrajudiciales fue de negación e indiferencia, posición que de alguna forma pudo 

“legitimar”, o prolongar las actuaciones de las FFAA, al ser evidente la escasa 

                                                           
22

 Mesa de trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales. Boletín Especial Mayo de 2009. Pág. 2.  
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preocupación y atención por parte de las autoridades a dichos acontecimientos, lo 

que bien pudo generar la reafirmación de este patrón de conducta debido a la 

ausencia de castigo, que lleva consigo la falta de acciones en esta materia, sobre 

todo en garantías de no repetición y medidas preventivas.  

 

Finalmente y debido a la cantidad de casos, denuncias, y acciones por parte de la 

sociedad civil, el Gobierno se vio advocado a atender esta grave violación, más 

aún tras la visita del relator especial de la ONU para las ejecuciones 

extrajudiciales Philip A, sin hacer mayor hincapié en sus FFAA, e iniciando una 

serie de capacitaciones, y talleres acerca de Derechos Humanos, que si bien es 

una tarea preventiva, no atacaba el problema de raíz y aún no permitía el 

esclarecimiento total de los acontecimientos, y más aún su reconocimiento.  

 

Esto nos lleva a pensar entonces, que aún existen infinidad de tareas por realizar, 

y que la impunidad es la gran protagonista de este y más capítulos que vivirá el 

país en esta materia; el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (DJS), 

realizó en el 2005 una evaluación a la unidad de derechos humanos y DIH de la 

Fiscalía General de la Nación, en donde los resultados arrojados permiten 

constatar la existencia de la debilidad judicial que aún existe en materia de 

Derechos Humanos.  

 

En el primer capítulo de esta evaluación se discute acerca del indicador pertinente 

para medir la impunidad, donde la primera dificultad radica en la diversidad de las 

cifras, y en la clasificación de los delitos, lo que impide llevar a cabo procesos 

judiciales claros, y demostrar los avances en dicha materia.  

 

Específicamente para los casos de ejecuciones extrajudiciales, concretamente 

para los casos de falsos positivos, resulta fundamental, pues de esta depende el 

proceso judicial que se abre e inicie, ya que si se logra considerar este como un 

crimen de lesa humanidad, como ya fue demostrado y mencionado anteriormente, 



50 
 

sería una forma de impedir el mayor de los problemas a la hora de juzgar dichos 

casos: la prescripción y vencimiento de términos, ya que cuando se hace 

referencia a un crimen de lesa humanidad, este crimen jamás prescribe.  

 

-Retos y Desafíos  

 

A pesar de las acciones que ha tomado el Gobierno sobre todo en materia 

preventiva capacitando a sus FFAA acerca de la importancia de reconocer y 

respetar los Derechos Humanos, es necesario actuar en el ámbito judicial, ya que 

tal como lo señala Michael Reed Hurtado,  la ausencia de castigo  como falta o 

vacío existente para llevar a cabo la judicialización de las ejecuciones 

extrajudiciales, pues la ausencia de castigo, junto con la ausencia de una reacción 

social, hace que “el circuito se anule y se corre un inmenso riesgo de justificar (por 

falta de castigo) conductas que atacan la conciencia humana, lo que refuerza la  

tesis funcionalista , de la siguiente manera: “no castigar las violaciones a la 

conciencia colectiva socava la fuerza de la moralidad social y crea el riesgo de 

deteriorar los cánones morales de los ciudadanos”, no castigar lo suficiente puede 

minar la soberanía y la autoridad del orden moral y legal, así como de las 

autoridades que lo sustentan”. (Reed, 2008).  

 

Así pues y siguiendo la línea de recomendaciones de las organizaciones e 

instituciones privadas, así como las de los investigadores del Instituto de Derechos 

Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y RRII, Pontificia Universidad 

Javeriana, se considera necesaria la creación de un indicador claro que permita 

medir la impunidad, y la necesidad de gestionar e implementar una política pública 

en Derechos Humanos, que prevenga este tipo de situaciones, y contemple las 

sanciones pertinentes para estas violaciones.  

 

Es necesario aclarar y esclarecer los acontecimientos sucedidos, así como 

determinar y reconocer las faltas de las FFAA, y la gravedad de los hechos; lo que 
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permita evitar este tipo de actuaciones, y a su vez permita tener claro el proceso 

judicial  que se debe seguir e implementar en estos casos, para no caer en los 

mismos errores constantes, como el que estos casos sean juzgados por la Justicia 

Penal Militar.  

 

Además de las medidas tomadas a través de los decretos de emergencia, y su 

clara desalineación con los derechos humanos, el estatuto antiterrorista fue una de 

las herramientas más fuertes y contundentes en contra de éstos.  

 

Lo anteriormente descrito hace pertinente y necesario el análisis de las 

ejecuciones extrajudiciales bajo este periodo de  tiempo. La razones que lo 

justifican podrían sintetizarse como sigue: i) Es en este tiempo que aumentan los 

casos de ejecuciones extrajudiciales, ii) Existe una violación generalizada a los 

Derechos Humanos en el país, iii) Se diseñan y expiden medidas a nivel de 

Estado (Estatuto Antiterrorista) y de Gobierno que, al tiempo crean un terreno fértil 

para la ocurrencia de este fenómeno, no estimulan las tomas de medidas 

disciplinarias y de prevención frente a él, y iv) la negación por parte del Gobierno 

de la existencia de un conflicto armado interno.  
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Glosario 

Convención: Actualmente el término “convención” se utiliza generalmente para 

los tratados multilaterales formales con un amplio número de partes. 

Normalmente, los instrumentos negociados con los auspicios de una organización 

internacional o un órgano de ésta, se titulan convenciones. Se trata entonces de 

un acuerdo celebrado por escrito entre dos o más Estados, regido por el derecho 

internacional, y de cumplimiento obligatorio para las partes que lo ratifiquen. 

También se suele emplear el término Convenio para referirse a una Convención. 

Derecho de gentes: «Denominación antigua del derecho internacional público. 

Proviene del latín jus gentium y se refiere al conjunto de normas que regulan las 

relaciones entre todos los pueblos de la tierra, más allá de las nacionalidades y 

ciudadanías particulares.» (Valencia Villa, 2003: 117) 

Derecho Internacional Público: De acuerdo con Hernando Valencia Villa (2003), 

se trata del «sistema normativo que regula las relaciones externas entre los 

Estados miembros de la comunidad internacional y que a la vez consagra los 

derechos fundamentales de todos los individuos de la especie humana» (125-6).  

Esta definición ofrecida por el jurista colombiano, se refiere a lo que es hoy, hic et 

nunc, el Derecho internacional público, donde se integra la protección de los 

derechos humanos; sin embargo, es menester señalar, como ya se ha insistido, 

que tal dimensión en la que trasciende la mera regulación normativa de las 
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relaciones mutuas entre Estados y considera los derechos de las personas, fue 

solo posible a raíz de la constitución de las Naciones Unidas en 1945, aunque más 

precisamente con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Antes de estos 

acontecimientos, el Derecho internacional público sólo contemplaba como sujetos 

de derecho a los Estados. 

Instrumento internacional: Documento escrito que contiene normas. En materia 

de derechos humanos hay instrumentos genéricos y específicos, los primeros 

refieren a un grupo de derechos y protegen a todas las personas, o a quienes se 

encuentran en determinada región geográfica; en cambio los específicos se 

abocan a tutelar determinado tipo de derechos o a un grupo determinado de 

personas alcanzadas por una característica común. (Véase: Salvioli, 2003) 

Pacto: Acuerdo celebrado por escrito entre dos o más Estados, regido por el 

derecho internacional y de cumplimiento obligatorio para las partes que lo ratifican. 

También se utiliza la expresión convención o tratado internacional. (Véase: 

Salvioli, 2003)  

Protocolo: Un protocolo tiene las mismas características jurídicas que un tratado. 

En general, un protocolo enmienda, complementa o aclara un tratado multilateral. 

La ventaja de un protocolo es que si bien está vinculado al acuerdo matriz, puede 

centrarse con mayor detalle en un aspecto determinado de ese acuerdo.  

Tratado: El Tratado es un término genérico que abarca todos los instrumentos 

vinculantes con arreglo al derecho internacional, cualquiera que sea su 

designación formal, concertados entre dos o más personas jurídicas 

internacionales. La Convención de Viena de 1969 define un tratado como “un 

acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos 

conexos y cualquiera que sea su denominación” (Art.2, párr.1, apartado b). En ese 
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sentido, las convenciones, los acuerdos, los protocolos y los canjes de cartas o 

notas pueden todos ellos constituir tratados.  

Ejecución extrajudicial: Privación de la vida de un ciudadano o ciudadana por 

fuera de la ley y sin las garantías procesales y judiciales, establecidas en caso de 

que estuviere permitida la pena de muerte, por un agente estatal o un particular 

que actuare con la complicidad, anuencia o aquiescencia de aquel. El término más 

apropiado es el de ejecución o privación arbitraria y extralegal de la vida. De 

acuerdo con los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz 

prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, 

los “gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o 

sumarias y velarán por que todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en 

su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en 

cuenta la gravedad de tales delitos.” (Principio 1). 

Derecho Internacional Humanitario (DIH): Rama del Derecho Internacional 

Público consistente en un conjunto de normas que tienen como propósito limitar el 

comportamiento de los combatientes en contextos de conflictos armados, tanto de 

carácter internacional como no internacional, en cuanto a la elección de los 

métodos y medios de conducción de las hostilidades, así como aminorar los 

sufrimientos innecesarios derivados del combate y proteger a las víctimas de estos 

conflictos. El DIH reconoce básicamente cuatro tipos de víctimas: los combatientes 

heridos y enfermos en combate, los heridos, enfermos y náufragos en combates 

navales, los prisioneros de guerra y, el más importante, la población civil. Las 

normas y principios del DIH tienen origen tanto convencional como 

consuetudinario, y se encuentran fundamentalmente recogidos en los Cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977, y los 

Convenios de La Haya. 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH): Es el conjunto de 

normas y principios que consagran los derechos universales e inalienables del ser 
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humano, independientemente de su identidad sexual, de género, opiniones 

políticas, diferencias étnicas, raciales, de color o culturales, condición social, 

lengua y creencias religiosas, entre otras. Los derechos humanos son universales, 

inalienables, imprescriptibles, absolutos e inviolables en su núcleo esencial, lo cual 

significa que algunos de ellos no pueden ser suspendidos bajo ninguna 

circunstancia. 

Homicidio intencional en persona protegida: Delito consagrado en el artículo 

50 del Convenio 1 de Ginebra de 1949, que proscribe el homicidio intencional de 

combatientes heridos y enfermos como sujetos protegidos por el DIH. Asimismo, 

en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra se proscriben los 

atentados contra la vida y la integridad personal en todas sus formas en cualquiera 

de los que son personas protegidas. 

Convenios de Ginebra de 1949: Se trata de los cuatro instrumentos 

convencionales principales que conforman el DIH. Cada una de estas 

convenciones o convenios procura proteger a una víctima específica de los 

conflictos armados, como son en el Convenio 1, los combatientes heridos y 

enfermos; en el Convenio 2, los heridos, enfermos y náufragos en combates 

navales; en el Convenio 3, los prisioneros de guerra, y en el Convenio 4, la 

población civil. 

OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos): Oficina de las Naciones Unidas dedicada a la promoción y 

protección de los derechos humanos en el mundo. El cargo de Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue creado el 20 de 

diciembre de 1993. En Colombia existe una oficina del Alto Comisionado desde el 

año 1996, y tiene como funciones las siguientes: 

 Observar, sistemática y analíticamente, la situación de los derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario en todo el país. 
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 Asesorar en estos temas tanto al Gobierno como a las autoridades del 

Estado (nacionales, regionales y locales), y a las organizaciones de la 

sociedad civil, y velar por que todo proyecto de ley que incluya temas de 

derechos humanos sea respetuoso de los instrumentos internacionales en 

la materia. 

 Prestar cooperación técnica a las autoridades del Estado y a las 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el respeto de los 

derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario. 

 Informar, difundir y promover los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario entre los colombianos. 

CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular): Es una fundación sin 

ánimo de lucro creada por la Compañía de Jesús en 1972, con la tarea de trabajar 

por la edificación de una sociedad más humana y equitativa, mediante la 

promoción del desarrollo humano integral y sostenible. El CINEP es una de las 

más importantes Organizaciones No Gubernamentales de Colombia, que se 

dedica a la promoción y defensa de los Derechos Humanos. En el caso específico 

de las ejecuciones extrajudiciales realizadas bajo la modalidad de “falsos 

positivos”, esta organización ha desempeñado uno de los principales roles como 

denunciante de los hechos y defensora de los derechos de las víctimas y sus 

familiares. Hasta el momento ha producido varios documentos e informes sobre el 

particular. 
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