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CONSTANCIA 

 
Las mayorías de gobierno en el Senado desconocen nuevamente los derechos de las 
víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país desde el 
pasado 28 de abril, fecha en que inicio el Paro Nacional. Primero, negaron la moción de 
censura del ministro de Defensa que con su silencio ha sido cómplice de la violencia 
policial y del paramilitarismo urbano, ha reprimido y criminalizado la protesta social y se 
ha promovido falsos positivos judiciales. Ahora esas mismas mayorías se disponen a 
aprobar el ascenso del director de la Policía Nacional, mayor general Jorge Luis Vargas, 
sin siquiera escuchar a las víctimas de abuso policial y organizaciones de derechos 
humanos, para tomar una decisión informada y consecuente con la realidad del país.  
 
La audiencia que propusimos tanto en la Comisión Segunda como en la plenaria de esta 
Cámara, contrario a lo dicho por los congresistas del partido de gobierno, no pretende 
alterar ni modificar el procedimiento reglado para los ascensos. Lo único que se buscaba 
con ella es que el Senado de la República escuchara a las víctimas previo a votar el ascenso 
del mayor general. Exigir este nivel de participación pública no debería ser una 
controversia en una sociedad auténticamente democrática, participativa y pluralista.  
 
Quisiéramos recordarles que el pasado 24 de mayo, en el debate de moción de censura al 
ministro de Defensa, Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa -asesinado en Pereira el 5 de 
mayo de 2021-, dijo: “en las manos de ustedes los congresistas está la decisión de detener 
esta violencia o ser cómplices de ella” y añadió: “recuerden que en esas sillas los sentó el 
pueblo y tienen que escucharnos”. Hoy las mayorías del Senado no solo están siendo sordos 
ante el clamor social y particularmente el clamor de las víctimas, sino que con su voto 
enviarán un mensaje de impunidad, tanto a la sociedad colombiana como a la comunidad 
internacional, y particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a 
quien informaremos de este hecho.  
 
El argumento principal de los partidos de gobierno es que sobre el mayor general Vargas 
no existen condenas que demuestren su responsabilidad sobre los hechos de violencia 
policial que hemos presenciado. Sin embargo, les recuerdo que ante hechos similares, la 
oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 
señalado que los ascensos no pueden justificarse por la “ausencia de sentencias contra los 
funcionarios ascendidos, desconociendo que [existen] responsabilidades políticas y 
administrativas [que] no pueden supeditarse a la existencia de una sentencia que 
determina la responsabilidad penal individual” 1.  La ONU recomendó al Estado 
Colombiano, incluyendo el Congreso, que la decisión de ascender a oficiales incorpore 

 
1 Consejo de Derechos Humanos. Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. A/HRC/34/3/Add.3. 16 
de marzo de 2017. Disponible en: 
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2016.pdf    

https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2016.pdf


 

criterios de derechos humanos. La experiencia internacional evidencia la necesidad de 
contar con un sistema de ascenso reglado en el cual se garantice el respeto a los derechos 
humanos, la participación ciudadana, la capacidad de sus miembros y el cumplimiento de 
unos requisitos previos para garantizar que los miembros de la fuerza pública representen 
el mérito y la idoneidad para ocupar los cargos. 
 
El mayor general Vargas, como superior jerárquico de la Policía Nacional, es responsable 
por fallar en su deber de ejercer control y orden como superior. El uso de armas de fuego 
y el uso indebido de armas potencialmente letales por parte de uniformados, así como su 
evidente protección a civiles armados que han disparado contra otros ciudadanos, son su 
responsabilidad. El director de la Policía Nacional debe tener control efectivo de sus 
subordinados, y esto se mide en la capacidad de prevenir o reprimir la comisión de 
crímenes. 
 
Como senadoras y senadores queremos dejar claro ante esta Plenaria y ante la opinión 
pública que nuestra función de control político también se materializa en la discusión de 
los ascensos de la fuerza pública, en los cuales tenemos la responsabilidad de hacer lo 
necesario para que las promociones de estos importantes cargos respondan tanto a las 
calidades profesionales como humanas y sociales de los oficiales promovidos, para que 
estas sean acordes a las funciones que la Constitución y la Ley les exigen. Por esto también 
es fundamental rebatir aquellas opiniones que afirman que tenemos una especie de 
“cruzada en contra de la fuerza pública”: Esto es absolutamente falso, al contrario, los 
reparos que hemos presentado tienen como centro la búsqueda de que instituciones como 
la Policía Nacional y las fuerzas armadas puedan recobrar su legitimidad ante el país, ante 
la ciudadanía.  

Por todo lo anterior, y ante la negativa de escuchar a las víctimas antes de efectuarse una 
votación, como un acto de respeto y solidaridad, nos retiramos de esta sesión, porque las 
senadoras y senadores tenemos una responsabilidad ética y política con la ciudadanía. 
Dejamos esta constancia, pues consideramos que no es conducente ascender al mayor 
general Vargas, quien podría ser investigado penalmente, nacional e internacionalmente, 
por su eventual responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.  

De los congresistas,  
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