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 Introducción 



Argumentos	  introductorios	  
•  ¿Cuál	  debiera	  ser	  la	  posición	  frente	  a	  la	  jusKcia	  de	  las	  FFMM?	  Doble	  discurso	  del	  Gobierno.	  

La	  posición	  del	  Ministro	  de	  Defensa	  es	  en	  apariencia	  de	  respeto,	  pero	  en	  la	  prácKca	  es	  negar	  
la	  jusKcia	  y	  promover	  la	  impunidad.	  

•  Se	  percibe	  la	  jus6cia	  como	  una	  amenaza,	  un	  factor	  de	  desmoralización	  y	  no	  como	  una	  
herramienta	  de	  no	  repe6ción.	  La	  jusKcia	  no	  debería	  ser	  percibida	  como	  una	  forma	  de	  
“desmoralizar”	  las	  tropas.	  La	  exigencia	  de	  respeto	  de	  ddhh,	  dih,	  y	  la	  ConsKtución	  es	  lo	  que	  
hace	  grande	  a	  los	  miembros	  de	  la	  Fuerza	  Pública.	  Lo	  que	  engrandece	  moralmente	  a	  las	  
ins6tuciones	  castrenses	  es	  que	  en	  medio	  de	  la	  dureza	  de	  su	  función	  puedan	  ser	  
respetuosas	  y	  defensoras	  de	  la	  humanidad.	  La	  grandeza	  moral	  de	  las	  Fuerzas	  Militares	  y	  de	  
Policía	  no	  consiste	  en	  obtener	  resultados	  a	  toda	  costa	  sino	  en	  preservar	  un	  sen6do	  de	  
profunda	  humanidad	  en	  medio	  de	  condiciones	  supremamente	  adversas.	  Lo	  más	  grave	  es	  
que	  no	  es	  solo	  en	  las	  filas	  de	  la	  FFPP	  sino	  que	  es	  el	  propio	  presidente	  Santos	  quien	  rechaza.	  

•  En	  el	  Estado	  de	  Derecho	  las	  autoridades	  militares	  están	  subordinadas	  a	  las	  civiles.	  Debe	  
haber	  un	  irrestricto	  acatamiento	  a	  la	  jus6cia	  civil.	  Pero	  eso	  no	  lo	  demuestran	  los	  mandos	  
militares.	  El	  general	  Alejandro	  Navas,	  comandante	  de	  las	  FFMM,	  dijo	  el	  14/09/11	  que	  el	  ex	  
coronel	  Alfonso	  Plazas	  Vega	  “es	  un	  héroe	  nacional”.	  General	  Navas,	  el	  ex	  coronel	  Plazas	  
Vega	  no	  es	  un	  héroe,	  es	  un	  ciudadano	  que	  ha	  sido	  condenado	  por	  un	  crimen	  de	  lesa	  
humanidad,	  o	  en	  otras	  palabras,	  es	  un	  criminal.	  

•  Decir	  que	  en	  Colombia	  existe	  una	  “guerra	  jurídica”	  contra	  los	  miembros	  de	  la	  FFPP	  es	  una	  
flagrante	  menKra:	  existe	  un	  98.5%	  de	  impunidad.	  	  

•  ¿Quién	  realiza	  las	  primeras	  diligencias?	  Las	  primeras	  diligencias	  las	  haga	  la	  JPM.	  Este	  es	  el	  
principal	  punto	  de	  debate	  



3	  nuevos	  informes	  
• Existen recientes informes realizados por diferentes organizaciones 
de derechos humanos que dan cuenta de la magnitud del crimen de 
ejecución extrajudicial en Colombia, y de su permanencia en el tiempo. 
  
• Los informes concluyen que las ejecuciones extrajudiciales y falsos 
positivos han continuado ocurriendo. 	  



Informe Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, mesa 
de trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales. 2011 

 
 
 
 



Muestreo de 27 años de falsos + Caso Tipo COLOMBIA, 
DEUDA CON LA HUMANIDAD 2: 22 años de Falsos 

Positivos. CINEP. 

•  El informe acredita 900 casos de falsos positivos, desde 1984 hasta 
junio de 2011, extraídos de los registros de 25 organizaciones 
humanitarias.  

•  En el informe se afirma que son muchos más los registros de 
ejecuciones extrajudiciales, que aunque se presume se tratan de 
“falsos positivos“ no se incorporaron a esta muestra. 

•  Concluye el informe, que: “Tratándose de instituciones que 
proyectan líneas tan neurálgicas del accionar gubernamental, 
auxiliado tan eficazmente por la acción y omisión de los demás 
poderes del Estado, principalmente el judicial, y durante períodos 
tan prolongados por décadas, sería muy difícil no caracterizar esta 
práctica como Política de Estado.“ 



 
 

Informe de seguimiento a las recomendaciones 9, 14 y 16 del Comité 
de Derechos Humanos de la ONU - CCJ	  

	  	  
	  • Persiste la comisión de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública.  

• No se tiene conocimiento de que haya sido derogada la directiva ministerial 
permanente N.° 29 de 17 de noviembre de 2005.  

• Las quince medidas para luchar contra la impunidad no propician la independencia 
en el trámite de las quejas y la investigación de las denuncias, por cuanto los 
procedimientos se dejan en manos de personal de las fuerzas armadas. 
  
• La Defensoría Militar (DEMIL) ha desarrollado prácticas dilatorias en los procesos 
judiciales, lo que evidencia que proyectos como el de la defensoría ténica pueden 
tener efectos adversos sobre los derechos de las víctimas. 
 
• La imparcialidad en el desarrollo de las investigaciones sigue comprometida. Para 
abril de 2011 once Fiscalías se encuentran ubicadas en instalaciones militares y 
existen dificultades para que las investigaciones de violaciones de derechos 
humanos pasen a la justicia ordinaria.  



Estadísticas ejecuciones extrajudiciales Informe de Seguimiento a las 
recomendaciones 9, 14 y 16 del Comité de Derechos Humanos de la ONU 

 

Fecha Número de ejecuciones 
Julio 1996 a junio 1997 155 
Julio 1997 a junio 1998 147 
Julio 1998 a junio 1999 120 
Julio 1999 a junio 2000 127 
Julio 2000 a junio 2001 105 
Julio 2001 a junio 2002 136 
Julio 2002 a junio 2003 187 
Julio 2003 a junio 2004 231 
Julio 2004 a junio 2005 218 
Julio 2005 a junio 2006 267 
Julio 2006 a junio 2007 287 
Julio 2007 a junio 2008 296 
Total ejecuciones extrajudiciales 2276 



 
 

I. Naturaleza y alcance 
de las ejecuciones  

extrajudiciales 



1.	  Definición	  
•  Las ejecuciones extrajudiciales y su variante, los mal llamados 

falsos positivos, son crímenes de lesa: es decir, acciones que tienen 
un carácter generalizado y sistemáticos. 

•  Absurdo lógico de la tesis de las “manzanas podridas”, de los 
“errores” o de la “infiltración”. Se presentan con patrones. 

•  Las ejecuciones extrajudiciales constituyen no solamente un crimen 
de lesa humanidad, sino un crimen de Estado, en el que, por acción 
y omisión, participan diferentes entidades públicas. 

•  Existe un plan estratégico por parte de diversas instituciones del 
Estado mediante el cual se favorece la impunidad del crimen de 
ejecución extrajudicial.   



Para entender mejor esta definición es necesario atender a los testimonios 
que han dado los propios oficiales y suboficiales del Ejército involucrados en 
la realización de estos crímenes. 
 
“Para hacer un ‘falso positivo’ se necesita un tren logístico y una capacidad 
intelectual bastante amplia para poder maquinar y amarrar bien el 
procedimiento. […]Somos los oficiales los que hacemos eso, porque uno 
tiene un entrenamiento y la capacidad intelectual y ha recibido cursos que dio 
la misma Fiscalía”. Capitán Antonio Rozo Valbuena. Fuente: El 
Espectador. 
 
“…Hay unos soldados que son los encargados de conseguir a los muchachos 
o víctimas y las armas que le iban a colocar a esas víctimas, y que los 
comandantes de escuadra eran los que llamaban a esos soldados y les 
daban dinero; […] No había ningún problema porque las víctimas eran todos 
reinsertados y que en algunas oportunidades, cuando no eran reinsertados, 
eran gente que robaba y extorsionaba”. Coronel Luis Fernando Borja 
Aristizábal, ex comandante Fuerza de Tarea Conjunta Sucre.   
 

 
(Precisar fuentes) 
 
 



Genealogía	  e	  historia	  de	  las	  
ejecuciones	  

•  Crimen	  de	  sistema:	  interinsKtucionalidad,	  plan	  lógica	  territorial	  de	  expansión	  del	  
fenómeno:	  1997	  AnKoquia	  AUV,	  MD,	  Harold	  Bedoya,	  primera	  división	  Iván	  
Ramírez,	  XVII	  Rito	  Alejo.	  Relación	  de	  mando	  Harold	  Bedoya,	  Iván	  Ramírez	  Rito	  
Alejo:	  legalización	  de	  bajas.	  El	  germen	  de	  esto	  es	  la	  XX	  brigada.	  1994	  -‐2010	  Uribe	  
monta	  la	  estrategia.	  El	  fenómeno	  se	  exKende	  a	  toda	  la	  primera	  división	  AnKoquia,	  
Choco,	  y	  toda	  la	  Costa	  AtlánKca.	  Primera	  división.	  Pedir	  la	  invesKgación	  de	  los	  tres	  
ex	  generales.	  1994	  AUV	  se	  piensa	  la	  estrategia.	  AUV	  –	  Acdegam	  ganaderos	  de	  Pto	  
Berrío	  Decreto	  de	  Convivir	  premio	  a	  la	  muerte	  de	  Pablo	  Escobar.	  Máquina	  de	  dos	  
brazos:	  convivires	  con	  Pedro	  Juan	  Moreno	  Villa	  y	  la	  legalización	  de	  bajas.	  ArKcular	  
al	  Ejército	  en	  esas	  prácKcas.	  Pm	  se	  arKculan	  con	  Ejército.	  Péndulo.	  Alston	  sugiere	  
la	  existencia	  de	  un	  plan:	  presión	  de	  arriba	  abajo	  que	  se	  mide	  en	  muertos,	  body	  
count	  Vietnam,	  los	  incenKvos.	  El	  tercer	  elemento	  es	  la	  expansión	  territorial.	  Uribe	  
presiente	  aporta	  la	  masificación	  industrial	  del	  método.	  Meritocracia,	  perversión	  
del	  Ejército.	  UKlización	  de	  fondos	  reservados	  para	  la	  políKca	  de	  recompensas…	  



2.	  Los	  mal	  llamados	  ‘falsos	  +’	  



La EJECUCION 
EXTRAJUDICIAL, 

consiste en el homicido 
cometido por un agente 
del Estado, contra una 

persona que se 
encuentra en estado de 

indefensión o 
inferioridad. 	  

El FALSO POSITIVO es 
una modalidad de 

ejecución extrajudicial, 
en el que el agente del 

Estado, comete un 
homicido en una persona 

que se encuentra en 
estado de indefensión o 

inferioridad, pero 
dándole al acto ilícito 

apariencia de legalidad, 
haciéndolo pasar por 
muerto en combate. 	  

Ejecuciones extrajudiciales y/o falsos 
positivos 



Patrones relativos a la realización de los falsos positivos  
 

a) Las ejecuciones suelen ocurrir en zonas rurales en las cuales se 
desarrollan operaciones militares.  
b) Existe una carácterización de las víctimas.  
d) En casi todos los casos la ejecución estuvo antecedida por la 
detención arbitraria de la víctima, las que en otros casos, culminan 
en desapariciones forzadas. 
e) Durante las capturas se cometieron otras violaciones como 
torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes contra la víctima 
y los familiares.  
f) En la mayoría de los casos los cuerpos fueron presentados por la 
Fuerza Pública como combatientes muertos en combate.  
g) Se otorgan beneficios económicos o incentivos a los militares que 
produzcan muertes, como medición de resultados.  
 
 

Véase Informe Final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia. 2008.  

 



Uso operativos 
militares 

Práctica 
generalizada, 

masiva y 
sistemática 

Manipulación de 
los hechos 

Uso fondos 
reservados 

Cadena de 
ocultamiento 

Desconocimiento 
juez natural 

Ausencia de 
conexidad con 

líneas de mando 

Impunidad como 
estrategia de 

Estado 
 

Modus Operandi 



Características  
* Informe Final Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones  Extrajudiciales en Colombia. 2008. 

Control militar en la zona	  

Estigmatización de la comunidad	  

Amenazas a las víctimas	  

Detenciones previas	  

Uso de informantes	  

Existencia de incentivos	  

Respuesta a ataques guerrilleros	  

Tipología de las víctimas	  



Modalidades de los mal llamados ‘falsos 
positivos’ (comparar con fuente original) 

Modalidad	  1	  

• Reclutamiento por 
parte de civ i les 
p a r a  s e r 
entregados a la 
Fuerza Pública 

Modalidad	  2	  

• Reclutamiento por 
parte de la Fuerza 
Pública para ser 
presentados como 
m u e r t o s  e n 
c o m b a t e  o 
entregarlos a los 
paramilitares 

Modalidad	  3	  
	  

• Reclutamiento por 
p a r t e  d e 
paramilitares para 
ser entregados a la 
F u e r z a P ú b l i c a 
p a r a  s e r 
presentados como 
m u e r t o s  e n 
combate 



Normatividad Recompensa a civiles	  

Directiva No. 29 de 2005: 
Recompensa por la información 
que conduzca a la captura o 
m u e r t e  d e  l í d e r e s  d e 
organizaciones i legales o 
grupos de traficantes de drogas. 
	  

Directiva No. 02 de 2008: 
Establece el sistema de control 
p a r a  e l  p a g o  d e  l a s 
recompensas.	  

Directiva No. 01 de 2009: 
Establece recompensas para la 
desmovilización y el rescate de 
las víctimas de secuestros. Las 
recompensas requieren de la 
coordinación entre el jefe de 
unidad y el departamento de 
inteligencia. 

Directiva No. 142 de 2008: 
Incluye las desmovilizaciones y 
las capturas como criterios para 

la concesión de la medalla al 
valor y de la medalla de orden 

público. 

Convenio de 14 de junio de 2006 
entre el Ministerio de Defensa 
Nacional y la Fiscalía General de la 
Nación, dispone que los funcionarios 
del CTI son los encargados de 
realizar las inspecciones del lugar de 
l o s h e c h o s , c o m o p r i m e r o s 
respondientes.  



Directivas Ministerio de Defensa 
Nacional 

 
Directiva No. 10 de 6 de junio de 2007. Homicidios en Persona 
Protegida: Las bajas producidas fuera de combate o cuando el 
uso de la fuerza no es consecuente con los criterios de 
absoluta necesidad y proporcionalidad son consideradas 
violaciones al derecho de la vida y en el marco del D.I.D.H. 
configuran ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 

Directiva No. 019 de 20 de noviembre de 2007. Complementa 
la Directiva 10 de 2007. Reitera la obligación de las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar 
homicidios en persona protegida.  

Directiva Permanente No. 300-28 de 20 de noviembre de 2007. 
Privilegia como medición de los resultados operaciones las 
desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las 
capturas, y de estas a su vez sobre las muertes en combate.  



Procuraduría General de la Nación 

Direc6va	  No.	  011	  de	  14	  de	  julio	  de	  2010	  
	  

Directiva No. 016 de 14 de octubre 
de 2010, deroga la Directiva No. 11 
de 2010	  
	  

El Homicidio en persona protegida y 
los llamados falsos positivos, se 
calificaban desde el inicio de las 
investigaciones. 
 
 Aplicación del DIH, sujeto activo es 
un miembro de la FP que mata a una 
persona protegida,con ocasión y en 
desarrollo del conflicto armado.  
	  

Señala que en la indagac ión 
preliminar solamente se puede hablar 
de homicido, sin entrar a calificar la 
conducta, la que solo es posible en el 
pliego de cargos, mediante una 
calificación provisional. 
 
…“En materia disciplinaria existe un 
tipo especial y autónomo que permite 
al operador disciplinario, de acuerdo 
con el recaudo probatorio, enmarcar la 
conducta de homicido como infracción 
al DIH– porque es cometido en quien 
t i e n e l a c a l i d a d d e p e r s o n a 
protegida…“ 
	  



 
Respuesta del 

Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses 



Responsabilidad altos mandos 
Informe Suárez (¿qué pasó con Suárez?) 

 
 
“Mediante Resolución No. 4342 del 3 de octubre de 2008 se 
ordenó por parte del Ministro de Defensa Nacional, Doctor Juan 
Manuel Santos, la conformación de una Comisión Transitoria para 
analizar las circunstancias operaciones que rodearon las presuntas 
desapariciones en la localidad de Soacha (Cundinamarca), y los 
presuntos homicidios en los municipios de Ocaña (Norte de 
Santander), Cimitarra (Santander), y Yondo (Antioquia).“ 
 
Se realizaron visitas a las divisiones segunda y séptima del Ejercito 
Nacional.  



Informe Suárez, al menos 6 grandes 
irregularidades detectadas 

1. Irregularidades en los sistemas de control de municiones, banco de 
datos de armas decomisadas y en cadena de custodia. 
  
2. Deficiencias en el control en el manejo de informantes, 
procedimientos: ausencia de planes de búsqueda particulares, de 
construcción de redes en áreas, no hay archivo ni sistematización de la 
información, no hay anexos de inteligencia a las órdenes de operaciones, 
no hay cualificación de los oficiales de inteligencia. 
  
3. Irregularidades en el manejo de los recursos de gastos reservados. 
  
4. Deficiencias en las secciones de contrainteligencia. 
  
5. Ausencia de cadena de mando por parte de los comandantes de 
compañía en el desarrollo de las operaciones. 
  
6. Deficiencias en las ordenes de operación.  
 
 



II. Casos  



Fecha 14 casos recientes Descripción “falso positivo“ – Cinep 

22/01/2011 Tropas de la Brigada 3 del Ejército ejecutan a un indígena del Cauca, 
después de un enfrentamiento con la guerrilla, haciéndolo pasar por 
muerto en combate.  
 

12/03/11 Tropas del Ejército ejecutan a un menor de edad, en Vistahermosa, Meta, 
lo presentan como muerto en combate y lo visten de camuflado.  
 

26/03/11 La Fuerza Pública realiza un bombardeo indiscriminado en el Resguardo 
de Tacueyó, Toribío, Cauca, 2 indígenas desaparecen y 3 días después 
aparecen en Calí como guerrilleros caídos en combate.  

17/04/11 El Ejército bombardea indiscriminadadamente el asentamiento 
afrocolombiano de Las Pavas y el asentamiento indígena de Quiparadó – 
La Loma, en Riosucio, mueren 3 civiles y resultan 4 heridos. Los medios 
registran que fueron dados de baja 6 guerrilleros en una operación 
conjunta entre la Fuerza Aérea y la Policía. 
 

20/06/11 Unidades de la Fuerza Aérea y unidades de la Policía bombardean una 
zona de población civil en la vereda Palo de Coco del corregimiento Cerro 
Azul de San Pablo, Bolívar, mientras los pobladores dormían. Murió un 
menor de 17 años. Las autoridades presentaron el hecho como un 
bombardeo a un campamento de las FARC. 
 



Fecha Descripción – Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos 

22/01/11 Brigada III Ejército ejecuta a un indígena en Caloto, Cauca. 

12/03/11 Ejército ejecuta a un menor en Vistahermosa, Meta. 
 

22/03/11 Juez de Arauca es ejecutada presuntamente por ordenes de un Mayor  y un Teniente de la Policía.  

26/03/11 En el Resguardo Tacueyó, Toribió, Cauca en un bombardeo indiscriminado del Ejército mueren 
cuatro indígenas menores de edad.  

04/04/11 
 

Un guerrillero es asesinado, fuera de combate, por un francotirador de la FTC de Paramillo. 
 

11/04/11 Brigada VII ejecuta a 7 paramilitares, fuera de combate, en la vereda El Brillante, San José de Uré, 
Córdoba. 

17/04/11  El Ejército bombardea los asentamientos de Las Pavas y La Loma, dando muerte a 3 civiles y 
dejando heridos a 4 más. La Fuerza Pública informó que habían dado de baja a 6 guerrilleros.   
 

25/04/11 
 

Brigada XVI en Alto Corozal, Casanare, ejecuta a un joven de 22 años. 

 
27/04/11 
 

En operativo antinarcóticos en Belalcázar, Cauca, el Ejército dispara contra indígenas del resguardo 
de la Mesa de Toboima, uno murió y 2 resultaron heridos. 
 

9/05/11 
 

 Soldados de la Fuerza de Tarea Algeciras, disparan contra un vehículo que transportaba civiles, a 
las afueras de San Vicente del Caguán, resultan heridos un niño y 4 adultos. 
 
 

10/05/11 En asesinada una niña de 3 años en manifestaciones contra las fumigaciones cultivos en el 
municipio de Policarpa, Nariño.  

13/06/11 Brigada XVIII del Ejército ejecutan a un indígena, lo presentan como guerrillero dado de baja en 
combate.  

20/06/11 La Fuerza Aérea y la Policía Nacional bombardean zona de población civil en la vereda Palo de 
Coco, en San Pablo, Sur de Bolívar, muere un menor de edad.  

20/07/11 En base militar de la vereda Betania, Otanche, fue asesinado un Teniente del Ejército. 

07/08/11 
 

En disturbios en Ciudad Bolívar, Bogotá, Policías disparan contra 2 recicladores de 24 y 17 años, el 
menor mere instantáneamente. 



	  
	  

Caso	  Piedecuesta,	  Santander	  
Abogado	  le	  hicieron	  un	  atentado	  



Caso Toluviejo, Sucre 
Testimonio en vivo 



 
Víctimas 
 

Carlos Valera 
Luis Pérez 
Luis Mejía 
Frank Padilla 
John Colón 
Deimer Hoyos 
Cristian Vergara 
Miguel Jiménez 
Julio Julio 
Bernardo Patrón 
Ebin Paternina .  
 

       Coronel Luis Fernando Borja Aristizabal  
       Confesó y se acogió a sentencia anticipada  

 
Mayor Orlando Arturo Céspedes Escalona 
Inteligencia y Operativa 
Medida de aseguramiento: Concierto para 
delinquir, desaparición forzada agravada, 
homicidio en persona protegida, infracciones al 
DIH 

 
 
 
 
 
 
 
Rafael Corrales                
Robinson Barbosa  
Dionisio Ramos 
Andrés Pacheco   

Luis Miguel Sierra  
Darío Contreras  
Elkin Corrales 

Conexión entre 
 militares y 
reclutadores 

	 	 	 	 $ 

  

Embarcadero 

 

Estadero 
El Negro 

 

Recompensa 
 
Días libres 
Dinero 

Militares 

Sitio de 
ejecución  

Reclutadores 

Los	   reclutadores	  Rafael	   Corrales,	  
Robinson	   Barbosa	   y	   Dionisio	  
Ramos	   se	   acogieron	   a	   sentencia	  
anKcipada,	  a	  Andrés	  Pacheco,	  se	  
l e 	   d i c t ó 	   m e d i d a 	   d e	  
aseguramiento	  con	  resolución	  de	  
acusación,	   así	   como	   a	   los	  
militares	   Luis	   Miguel	   Sierra	   y	  
Darío	  Contreras.	  	  

$ 

Fuerza	  de	  Tarea	  
Conjunta	  de	  Sucre	  	  

FTCS	  



Caso sur de Bolívar 
Multinacional Anglo Gold 

Ashanti 



Caso	  reciente	  MOVICE	  video	  



 
 
 

III. Impunidad 



Patrones relativos a la impunidad de las ejecuciones 
extrajudiciales 

 

a)  Las investigaciones no son asumidas por un tribunal competente e imparcial.  
b)  La justicia ordinaria no formula conflicto positivo de competencia.  
c)  Habitualmente el levantamiento de los cuerpos es realizado por las mismas 

unidades militares implicadas en la comisión de las ejecuciones extrajudiciales.  
d)  No se preserva la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes.  
e)  En la mayoría de los casos no se llevan a cabo necropsias, o si se realizan son 

superficiales e incompletas.  
f)  No se recaudan los testimonios de los testigos, de los familiares y otras personas 

que puedan contribuir a esclarecer las muertes, y si se practican, no se hace la 
debida valoración probatoria.  

g)  No se garantiza el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas.  
h)  Los familiares de las víctimas y los testigos son amenazados para que se 

abstengan de denunciar o para que desistan de las acciones penales. 
i)  Los miembros de la Fuerza Pública implicados permanecen en servicio activo. En 

los casos en los cuales se inician investigaciones no se aplica la medida 
provisional de suspensión del servicio. 

 
Véase Informe Final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia. 2008.  

  



Responsabilidad penal	  
	  

•  La tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de   
seguridad se estima actualmente en el 98,5%.   
  
•   Las investigaciones se encuentran concentradas en la etapa de 
indagación preliminar, sin presunto autor responsable, lo que aumenta 
la tendencia a la impunidad, y la complicidad de la Fiscalía General de 
la Nación. 
  
•  En los procesos penales no se sigue una metodología de crimen de 
lesa humanidad, tampoco una línea de conexidad entre casos, por lo 
que las condenas se concentran en mandos inferiores, sin que los 
altos mandos responsables sean judicializados. 

•  La Fiscalía General de la Nación suprimió la sección de ejecuciones 
extrajudiciales, que operaba en la Unidad de Derechos Humanos, lo 
que hace aún más difícil el avance de las investigaciones.  



Responsabilidad penal	  
	  

• En la Fiscalía General de la Nación no existe una Unidad que conozca 
exclusivamente de las invest igaciones por “ejecuciones 
extrajudiciales“ y/o “falsos positivos“.  
 
•  Ninguna de las investigaciones por “ejecuciones extrajudiciales“ y/o 
“falsos positivos“ ha sido calificada como delito de lesa humanidad.  

• En 36 investigaciones las víctimas cuentan con abogado de 
confianza. 

• De los NN exhumados por la Fiscalía General de la Nación en 
cementerios del país, tan solo 16 han sido reportados con evidencia de 
haber sido víctimas de una “ejecución extrajudicial“ o un “falso 
positivo“. 5 en la Macarena, 10 en Granada y 1 en San José del 
Guaviare.   Fuente: Oficio de 31 de octubre de 2011 de la Fiscalía General de la Nación.   



Procesos Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario 

Fiscalía General de la Nación 
	  

Fuente: Informe de seguimiento a las recomendaciones 9, 14 y 16 del Comité de Derechos Humanos de la ONU - CCJ 
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Procesos Unidades seccionales de Fiscalía a nivel nacional 
Fiscalía General de la Nación	  

Fuente: Informe de seguimiento a las recomendaciones 9, 14 y 16 del Comité de Derechos Humanos de la ONU - CCJ 
 

 

                        241 
                        62,8% 

     
 
     23 
     6% 

 
   112  
29,2% 
     

8 
2,1% 



Investigaciones Fiscalía General de la Nación 
Ley 600 de 2000 y 906 de 2004	  

Previas:           386  
Instrucción:     649  
Juicio:                51  
Total:              1086 
 
Total investigaciones: 1837 

Indagación:        714             
Investigación:      16      
Juicio:                   21                 
Total:                   751               



 
Responsabilidad disciplinaria 

  
 
 
 
• Los procesos disciplinarios se concentran en la etapa de investigación 
preliminar. 
  
• Las directrices para investigar disciplinariamente a los funcionarios 
comprometidos en hechos de homicidios en persona protegida fueron 
modificadas desde octubre del año 2010, prohibiendo la calificación de 
la conducta hasta cuando se encuentre en etapa de cargos, lo que 
coincidió con la prohibición de que la Dirección Nacional de 
Investigaciones Especialas adelante procesos disiciplinarios, y con la 
prohibición de realizar visitas a las oficinas de Control Interno de las 
unidades y brigadas de las Fuerzas Militares, así como la práctica de 
ciertas pruebas.   



Fallos disciplinarios Procuraduría 
General de la Nación 



Procesos vigentes 
Procuraduría General de la Nación 

Fuente: Procuraduría Delegada para la Defensa de los DH 

 

      

Antes del pliego de cargos:       14 
Después del pliego de cargos:  12 
Con pliego de cargos:                51 



Procuraduría General de la Nación 
*Comunicación 1 de noviembre de 2011 

      

Año	   Visitas	  por	  año	   Procesos	  
revisados	  

Recomendaciones	  
revocatoria	  

Procesos	  
reabiertos	  

2008	   54	  

2009	   34	   526	   330	   14	  

2010	   53	   679	   121	   56	  

2011	   48	   134	   53	   28	  

Total	   135	   1339	   504	   152	  



Conflictos de competencia entre la Justicia Penal Militar y la 
Justicia ordinaria 

• Informe de 2010 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 448 casos activos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, por conflictos 
de competencia, ante el Consejo Superior de la Judicatura. Señaló que: …Es 
sumamente preocupante el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la 
Justicia Penal Militar con la justicia ordinaria en el traslado de casos de “muertos en 
combate” con signos de violaciones de los derechos humanos…” 
  
• El 13 de junio de 2011, en el evento realizado por el Ministerio de Defensa Nacional en 
donde presentó las 15 medidas contra la impunidad, la Fiscal General de la Nación hizo 
un llamado a que los jueces penales militares permitan el traslado de las investigaciones 
que se adelantan por violaciones a Derechos Humanos y DIH a la justicia ordinaria, 
indicando que la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía ha planteado 387 
conflictos de competencia de los cuales 213 casos han sido asignados a la Justicia 
ordinaria y 22 a la Justicia Penal Militar. 



Decisiones Judiciales 
Conflictos de competencia  

• El Consejo Superior de la Judicatura, en muchos casos, aplica el principio de duda razonable a 
favor de la Justicia Penal Militar y no de la justicia ordinaria como corresponde. Desecha las 
pruebas de los familiares y víctimas y le da pleno valor probatorio a las suministradas por las 
Fuerzas Militares. 

“En el presente caso, observa la Colegiatura que las pruebas practicadas por el Juzgado 24 de 
Instrucción Penal Militar de Bello–Antioquia, dentro de la indagación preliminar No. 007–2003, 
hasta el momento no se contraponer, teniendo en cuenta que lo que contradice al Informe de 
Operaciones y las declaraciones de los Militares involucrados, son las afirmaciones de 
GUILLERMO ANTONIO MORALES CIRO, RUBIELA MORALES, NORBERTO DE JESUS 
MORALES, ANCISAR DE JESUS MORALES ZULUAGA y MARI DEL SOCORRO AGUDELO 
CIRO, cuando relatan que éste fue retenido por el Ejército y luego reportado como muerto en 
combate, argumentos a los que no puede dar credibilidad esta Sala debido al vinculo familiar 
que tenían con el occiso, haciendo creer que su muerte no ocurrió en combate como lo 
afirman los miembros del Ejército Nacional y las pruebas obrantes en el plenario“ (Sentencia 
de 15 de diciembre de 2010, del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria, Magistrado Ponente: Angelino Lizcano Rivera). Negrillas fuera de texto.    



Decisiones Judiciales 
Desestimar la prueba testimonial de las víctimas  

“Por último, debe decirse que tanto la resolución de acusación como la sentencia soportan la 
responsabilidad de los procesados, exclusivamente, en los testimonios de tres personas, como se 
dijo en precedencia, padre y hermano de la víctima y uno de los vecinos del barrio, Omer PARRA 
BEDOYA, y en las contradicciones  en que incurrieron los procesados en sus indagatorias. 
  
Sobre el primer aspecto, los testimonios de los parientes,  no pueden descartarse de plano por el 
solo hecho de tener esa calidad, como ha sostenido la doctrina y jurisprudencia, pero en este caso 
concreto existe una circunstancia que no los hace plenamente confiables: la denuncia del 
homicidio de Duberney se formuló dos meses después de haber ocurrido. Cualquier analista 
se preguntaría, el por qué de esa demora ante un hecho de tal gravedad que afectó seriamente a 
la familia GALEANO MIRA. 

   
Y sobre el segundo, las contradicciones que existen entre las versiones de algunos 
procesados, debe decir la sala que ellas son normales por varias circunstancias: una, por el 
prolongado lapso que transcurrió entre los hechos y las indagatorias. Seis años y medio. 
Otra, porque la percepción de todos los seres humanos no es la misma, menos si tenemos en 
cuenta que se encontraban patrullando, de noche, con los nervios propios de poder ser atacados 
en cualquier momento, y por eso pedir la misma percepción en todos los miembros del grupo de la 
fuerza pública resulta demasiado exigente“. 
	   

Fuente: Sentencia Tribunal Superior de Medellín, 18 de agosto de 2011   
 
 



 
 
 

IV. Fuero Penal Militar 



Declaración Universal de D.H., Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
Convención Americana de D.H., sobre la inviolabilidad del derecho a la vida. 	  

Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre el derecho a un recurso efectivo 
ante los Tribunales.  	  

Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, sobre el derecho, 
acceso a la justicia.  	  

Resolución 40/34 1985 de la Asamblea General de Naciones Unidas: Sobre el acceso a 
la justicia y trato justo, y las víctimas de abuso de poder. 	  

Resolución 40/34 1985 de la Asamblea General de Naciones Unidas: Sobre el acceso a 
la justicia y trato justo, y las víctimas de abuso de poder. 	  

Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, recurso de amparo	  

Manual sobre la prevención e investigaciones eficaces de las ejecuciones 
extralegales, arbitrarias y sumarias.	  

Resolución 2003/53 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre 
la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.	  

Normas de Derecho Internacional 



Argumentos	  Andreu	  
•  1.	  El	  juez	  natural	  de	  todo	  ciudadano	  es	  la	  jus6cia	  ordinaria.	  ConsKtuye	  principio	  del	  derecho	  internacional	  

contemporáneo,	  que	  el	  militar	  antes	  que	  militar	  es	  ciudadano,	  y	  por	  lo	  tanto,	  el	  juez	  natural	  que	  debe	  invesKgarlo	  
es	  el	  ordinario.	  	  

•  2.	  La	  reforma	  atenta	  contra	  los	  derechos	  de	  las	  víc6mas	  y	  viola	  principios	  del	  DIH.	  La	  reforma	  violenta	  el	  derecho	  
de	  las	  vícKmas	  a	  que	  las	  invesKgaciones	  se	  adelanten	  por	  un	  tribunal	  independiente	  e	  imparcial.	  Sin	  duda,	  la	  
reforma	  le	  abre	  paso	  a	  la	  CPI	  en	  Colombia.	  

•  3.	  La	  reforma	  se	  cons6tuye	  en	  herramienta	  de	  impunidad	  y	  ocultamiento	  ante	  graves	  violaciones	  a	  los	  derechos	  
humanos	  y	  al	  Derecho	  Internacional	  Humanitario.	  Presumir	  que	  todas	  las	  operaciones	  adelantadas	  por	  la	  fuerza	  
pública	  Kenen	  relación	  con	  el	  servicio,	  y	  que	  por	  tanto,	  su	  invesKgación	  le	  corresponde	  a	  la	  JusKcia	  Penal	  Militar,	  
se	  convierte	  en	  herramienta	  de	  impunidad	  y	  ocultamiento.	  	  

•  4.	  La	  reforma	  cons6tucional	  a	  la	  Jus6cia	  Penal	  Militar,	  desconoce	  la	  jurisprudencia	  de	  la	  Corte	  Cons6tucional	  y	  
los	  tratados	  y	  la	  jurisprudencia	  internacional.	  	  

•  5.	  La	  idoneidad	  exclusiva	  de	  la	  Jus6cia	  Penal	  Militar	  para	  instruir	  las	  inves6gaciones	  carece	  de	  sustento.	  Es	  
ilógico	  pensar	  que	  los	  militares	  y	  policías	  deben	  ser	  juzgados	  por	  jueces	  militares,	  bajo	  el	  supuesto	  de	  que	  solo	  
éstos	  pueden	  entender	  el	  contexto	  en	  el	  que	  se	  realizan	  las	  acciones	  militares.	  Bajo	  ese	  entendido,	  los	  jueces	  
ordinarios	  no	  podrían	  judicializar	  la	  mayoría	  de	  los	  delitos	  Kpificados	  en	  nuestro	  ordenamiento	  jurídico,	  que	  en	  la	  
mayoría	  de	  los	  casos,	  requieren	  de	  conocimientos	  técnicos	  especializados,	  como	  ocurre	  con	  los	  delitos	  financieros	  
y	  los	  informáKcos.	  Los	  jueces	  ordinarios	  están	  capacitados	  no	  solamente	  para	  desarrollar	  el	  conocimiento	  técnico	  
necesario	  para	  adelantar	  las	  invesKgaciones	  a	  su	  cargo,	  sino	  que	  además,	  pueden	  decretar	  pruebas	  periciales	  y	  
otras	  pruebas	  técnicas,	  en	  caso	  de	  ser	  necesario.	  	  



 Sentencia C-358/97	  
	  

“El miembro de la fuerza pública, así se encuentre en servicio activo, 
ha podido cometer el crimen al margen de la misión castrense 
encomendada: en este caso, el solo hecho de estar en servicio activo 
no lo exime de ser sometido al derecho penal común. Las 
prerrogativas y la investidura que ostentan los miembros de la 
fuerza pública pierden toda relación con el servicio cuando 
deliberadamente son utilizadas para cometer delitos comunes, los 
cuales no dejan de serlo porque el agente se haya aprovechado 
de las mencionadas prerrogativas e investidura, ya que ellas no 
equivalen a servicio ni, de otro lado, tienen la virtud de mutar el 
delito común en un acto relacionado con el mismo…“  

“La exigencia de que la conducta punible tenga una relación 
directa con una misión o tarea militar o policiva legítima, obedece 
a la necesidad de preservar la especialidad del derecho penal 
militar y de evitar que el fuero militar se expanda hasta 
convertirse en un puro privilegio estamental…“ 



Jurisprudencia	  internacional	  

•  La	  jurisprudencia	  internacional	  ha	  establecido	  
que	  en	  un	  Estado	  democráKco	  de	  derecho	  la	  
jurisdicción	  penal	  militar	  ha	  de	  tener	  un	  
alcance	  restric6vo	  y	  excepcional	  	  

•  Jurisprudencia	  internacional	  42-‐48,	  delito	  
militar	  63-‐69.	  



Fuero Penal Militar 

Derecho al debido proceso y a la defensa técnica 

Derecho a la igualdad ante la ley y ante los Tribunales 

Derecho a la igualdad de medios 

Derecho al juez natural, independiente, imparcial y competente.  

Los Tribunales de excepción están prohibidos, salvo criterios razonables y 
objetivos. 

La Jurisdicción Penal Militar conoce de delitos relacionados directamente con el 
servicio. Excluye crímenes de guerra ni graves infracciones al DIH y a los DH. 

Los privilegios son ajenos al sentido democrático y al Estado Social de Derecho. 



Derecho	  comparado	  
Jurisprudencia	  Internacional	  

● Bolivia.	   Considera	   que:	   “la	   competencia	   de	   los	   tribunales	  militares	   debe	   estar	  
restringida	  al	  ámbito	  estrictamente	  militar.	  
● Perú.	  “[l]a	  interpretación	  de	  la	  expresión	  «delito	  de	  función»	  debe	  realizarse	  de	  
modo	  «restricKvo»	  y	  no	  «extensivo».	  
● Portugal.	  Al	  definir	  los	  “crímenes	  esencialmente	  militares”,	  el	  legislador	  no	  podía	  
Kpificar	  como	  tales	  delitos	  de	  derecho	  común	  cuyo	  único	  elemento	  de	  conexión	  
con	   la	   insKtución	   militar	   era	   la	   calidad	   de	   militar	   del	   autor	   u	   otro	   elemento	  
accesorio,	  como	  el	  lugar	  de	  comisión	  del	  ilícito.	  
● España.	   La	   locución	   "ámbito	   estrictamente	   castrense"	   de	   la	   jurisdicción	   penal	  
militar,	   empleada	   el	   arsculo	   117	   (5)	   de	   la	   ConsKtución	   española,	   debe	   ser	  
interpretada	  de	  manera	  restricKva.	  
● República	   Dominicana.	   En	   Kempos	   de	   paz,	   la	   competencia	   de	   los	   tribunales	  
policiales	  está	  restringida	  a	  las	  infracciones	  especiales	  de	  orden	  policial	  Kpificadas	  
en	  el	  Código	  de	  JusKcia	  Policial	  y	  no	  a	  todas	  los	  delitos	  incriminados	  por	  el	  Código.	  
Así,	  la	  Corte	  remiKó	  a	  la	  jurisdicción	  ordinaria	  el	  caso.	  
● Venezuela.	  “la	  competencia	  de	  los	  tribunales	  militares	  está	  demarcada	  sólo	  a	  los	  
delitos	  de	  índole	  militar,	  estableciendo	  además,	  que	  corresponde	  a	  los	  tribunales	  
ordinarios	  conocer	  de	  los	  delitos	  comunes,	  la	  violación	  de	  los	  derechos	  humanos	  
y	  crímenes	  de	  lesa	  humanidad”.	  



Jus6cia	  Penal	  Militar	  

•  ¿Cómo	  funciona	  la	  JPM	  en	  
Colombia?	  



Los	  centros	  de	  reclusión	  penitenciaria	  
para	  militares	  

•  Polémica	  sobre	  confort	  en	  Tolemaida.	  Sentencia	  de	  la	  Corte	  
Cepeda.	  

•  La	  dirección	  de	  la	  Cárcel,	  documento,	  a	  marzo	  de	  2011	  había	  
269	  internos	  de	  los	  cuales	  261	  condenados,	  muchos	  con	  
sentencia	  de	  segunda	  instancia.	  179	  siguen	  como	  miembros	  
acKvos	  del	  Ejército	  a	  pesar	  de	  que	  la	  mayoría	  que	  van	  hasta	  
los	  40	  años	  de	  cárcel	  y	  reciben	  parte	  del	  salario	  que	  
devengaban	  y	  coKzan	  para	  pensión.	  Algunos	  incluso	  han	  
ascendido	  en	  la	  cárcel.	  Caso	  ascenso	  de	  capitán	  a	  mayor	  del	  
oficial	  Iván	  González	  Villafañe	  condenado	  a	  34	  años	  por	  la	  
masacre	  de	  3	  campesinos	  en	  Daveiva,	  AnKoquia.	  	  	  



Informe	  2009	  Oficina	  de	  la	  Alta	  Comisionada	  de	  
Naciones	  Unidas	  para	  los	  DDHH	  

• En	   el	   informe	   de	   2009	   la	   OACNUDH	   constató	   que	   la	  
jurisdicción	   penal	   militar	   conKnuaba	   reclamando	  
competencia	   para	   invesKgar,	   hechos	   de	   ejecuciones	  
extrajudiciales	   comeKda	   por	   agentes	   estatales,	   lo	   que	  
se	  refleja	  en	  la	  existencia	  a	  diciembre	  de	  2009,	  de	  246	  
conflictos	  de	  competencia.	  



 
 
 
 

V. Conclusiones 



Conclusiones 
• Las ejecuciones extrajudiciales son crimenes de lesa 
humanidad, con carácter masivo, generalizado y 
sistemático.  

• Son crímenes de Estado. Por acción y por omisión, son 
responsables en su ejecución no solamente quienes 
realizan la conducta, sino aquellas instituciones que 
teniendo conocimiento de los hechos, han guardado 
silencio y promovido la impunidad. 

• La práctica de las ejecuciones extrajudiciales es 
continuada.   
 
• Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no son 
hechos aislados, sino corresponden a una red criminal, con 
altos mandos militares comprometidos. 
 

 
	  	  



Conclusiones 
 
• En las investigaciones no se sigue la metodología de crímen de 
lesa humanidad, lo que eleva el grado de impunidad, la dilación 
en los procesos, y que no se investigue a los máximos 
responsables. Así como el acceso a la justicia, a la verdad y a la 
reparación de las víctimas.   

• La política de “seguridad democrática” estimula a los agentes 
estatales a cometer ejecuciones extrajudiciales. 
 
• No existen sistemas efectivos de control de los fondos 
reservados del   Ministerio de Defensa y de su manejo. 
 
• Las recompensas a los informantes han sido utilizadas para 
pagar la comisión de “falsos positivos“.  
 
 
  



 
 
 

VI. Propuestas 



Propuestas 

• Realización de seminario de experiencias comparadas sobre fuero 
penal militar con el auspicio de la cooperación internacional. Ya 
cuenta con el aval del G-24. 

• Prohibir recompensas a informantes. 
 
• Auditar los fondos discrecionales de las Fuerzas Militares.  

• Garantizar que el primer respondiente sea el Cuerpo Técnico de 
Investigaciones – CIT, en cuanto a la realización del registro de la 
escena del crimen, el levantamiento y transporte del cadáver. 
 
• Realizar y agilizar los procedimientos de identificación e 
inhumación, para evitar que los NN sean trasladados a fosas 
comunes. 

 



Propuestas 

• Fortalecer con recursos humanos, técnicos y presupuestalesa la 
Fiscalía General de la Nación y al Instituto de Medicina Legal.  
 
• Adoptar en las investigaciones la metodología de crimen de lesa 
humanidad.  
 
• Eliminar de incentivos para los militares en caso de muertos en 
combate. 
 
• Establecer la Jurisdicción Penal Militar solamente para delitos 
relacionados con el servicio. En todo caso, de violación de derechos 
humanos, debe conocer de manera inmediata y exclusiva la Justicia 
Ordinaria.  



Sentencias condenatorias 

  
 
“Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar pormenorizadamente reveló que el 
homicidio de Gerardo Quintero Jaimes se ejecutó por la necesidad de 
dar un resultado operaciones, conforme a las exigencias de sus 
superiores, entre ellos los Coroneles Herrera y Rincón a quienes señala 
como responsables de haber impartido órdenes, que las armas 
utilizadas para aparentar la muerte en combate las suministraba el 
coronel Rincón Amado al Coronel Herrera Fajardo, y que una vez 
cometido el homicidio de los supuestos guerrilleros le colocaban el 
arma para fingir una muerte o una baja en combate…“ 
 

Sentencia de 6 de enero de 2011, Juzgado Primero Adjunto Penal del Circuito Especializado, Distrito Judicial de Cúcuta 

 



Sentencias condenatorias 
“…Si bien es cierto formalmente aparecen documentos y testimonios 
de los implicados, en el sentido, que el día 16 de abril de 2007 en 
desarrollo de misión táctica acudieron al sector aguas de la Virgen y 
luego de un intercambio de disparos resultó un particular muerto, 
materialmente, los hechos demostrados son indicativos que no hubo tal 
enfrentamiento, sino que en desarrollo de un malévolo pacto entre 
miembros del ejército y miembros de grupos ilícitos, una persona, Luis 
Antonio Sánchez Guerrero, de quien se sabe se dedicaba a las labores 
de mototaxista, no manejaba armas, ni tenía antecedentes ni problema 
alguno, fue llevado por miembros de aquellas organizaciones criminales 
la noche del 16 de abril de 2007, entregado al procesado Rafael Antonio 
Urbano Muñoz, quien había recogido la supuesta información sobre 
presencia en aquel sector de grupos de delincuencia, y muerto por 
disparos con arma de fuego, para luego hacerlo aparecer como 
presunto delincuente que portaba un arma de fuego…“ 
 

Sentencia de 2 de febrero de 2011, Juzgado Primero Adjunto Penal del Circuito Especializado, Distrito Judicial de Cúcuta  


