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Nota aclaratoria

Este trabajo no pretende promover juicios ni valoraciones no aca-
démicas en contra de los presidentes colombianos. Tampoco tie-

ne por objeto favorecer algún tipo de ideología política, partido o 
presidente. Busca simplemente poner en discusión el tema del juicio 
político en Colombia como institución, dentro de un escenario de de-
mocracia y opinión pública, en el que el estudio de la ciencia política 
y el derecho es esencial para la construcción de una sociedad equita-
tiva y participativa.





Contenido

introducción 15

El juicio político en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y el marco legal colombiano 23

Los juicios políticos en el sidh a presidentes democrática  
y constitucionalmente electos 25

Los juicios políticos a presidentes democrática y 
constitucionalmente electos en el marco constitucional,  
legal y jurídico colombiano 31

El juicio político: teoría e historia  
en Latinoamérica 43

Balance teórico de los juicios políticos en Latinoamérica 46

Juicios políticos y la construcción de democracias en  
Latinoamérica 47

Crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo e inestabilidad  
política 48

Medios de comunicación, escándalos políticos  
y protestas sociales 54

Soporte partidista, escudo legislativo y escudo popular 56

La historia en clave de juicio político:  
la omisión del juicio político a presidentes y 
expresidentes en Colombia 61

El juicio político al general Rojas Pinilla 62

La omisión del juicio político a Belisario Betancur Cuartas 
(1982-1986) 66

Virgilio Barco Vargas y su actividad presidencial (1986-1990) 91

César Gaviria Trujillo en contexto de juicio político (1990-1994) 96

El intento de juicio político a Ernesto Samper Pizano  
(1994-1998) 104

La omisión del juicio político a Andrés Pastrana Arango  
(1998-2002) 109

La omisión del juicio político a Álvaro Uribe Vélez 125



La omisión del juicio político a Juan Manuel Santos Calderón 146

La omisión del juicio político en Colombia 154

Entrevistas: el juicio político en debate 159

Entrevista con el doctor Aníbal Pérez-Liñán 161

Entrevista con el doctor Carlos Rodríguez Mejía 173

Entrevista con el doctor David Roll Vélez 189

Debates sobre el juicio político: entre el abuso en  
la salida de presidentes y la omisión de los Congresos 197

La omisión del juicio político en Colombia:  
escudo legislativo y escudo popular 205

Referencias 217

Sobre los autores 239

Índice analítico 241



15

Introducción

Durante el siglo xx Latinoamérica experimentó grandes cambios 
en torno a su organización política. La mayoría de países de la 

región sufrieron dictaduras militares y regímenes autoritarios que fue-
ron sustituidos por las democracias que hoy predominan en casi todos 
ellos. La tendencia democratizadora vino acompañada de métodos de 
gobernanza que ya no veían en el golpe militar una vía legítima para 
remover viejos gobiernos y formar nuevos. La costosa y cada vez me-
nos sostenible vía militar para acceder al poder fue reemplazada por 
diferentes métodos para lograr la sustitución del líder del Estado, no 
solamente concebida como una salida convencional por medio de nue-
vas elecciones, sino establecida constitucionalmente a través de la sa-
lida anticipada, es decir, la renuncia o el juicio político.

El complejo paso de las dictaduras militares a los gobiernos de-
mocráticos y semidemocráticos no solamente trajo consigo constitu-
ciones e instituciones que consignaban, consagraban y aseguraban el 
poder. Las crisis presidenciales y la inestabilidad política y económica 
siguieron golpeando a varios países latinoamericanos. Los gobiernos 
seguían cayendo como en épocas anteriores, pero sin que esto signifi-
case el fin de las democracias y sus instituciones (Pérez-Liñán, 2009). 
Habida cuenta de la impracticabilidad de los golpes militares, las élites 
civiles y políticas acudieron al juicio político (impeachment, figura pro-
veniente de la Constitución de los Estados Unidos) como herramienta 
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legal para oponerse al Ejecutivo sin necesidad de hacer trizas las de-
mocracias y sus instituciones.

Durante la década de los noventa y comienzos de la de 2000 se ce-
lebró una serie de juicios políticos en Latinoamérica que reveló la exis-
tencia de fuertes crisis presidenciales. Tales escenarios no hacen parte 
de eventos aislados, sino de un nuevo patrón de inestabilidad política 
en la región (Pérez-Liñán, 2009). Los casos que se analizan evidencian 
la salida y la permanencia de presidentes que se enfrentaron a juicios 
políticos en un contexto de crisis presidenciales y económicas, escánda-
los, políticas impopulares, investigaciones, protestas sociales, seguimien-
to de los medios de comunicación y pérdidas de mayorías legislativas.

Colombia fue uno de los países que compartió parcialmente varias 
de las tendencias y patrones de la política latinoamericana en aque-
llas décadas. Tras finalizar la dictadura militar en los años cincuenta, 
Colombia pasó a ser un régimen competitivo1. Visto desde la actuali-
dad, el país muestra un extenso recorrido en cuestión de elecciones y su 
régimen ha sido considerado democrático desde 1958. Aun así, resulta 
paradójico que tal democracia se haya visto erosionada por elementos 
históricamente más profundos, tales como la violencia, la influencia 
de actores ilegales, el clientelismo, la fractura del Estado y, más recien-
temente, la concentración del poder en la Presidencia, causada por la 
aprobación de la reelección, que ha provocado el deterioro del equili-
brio de poderes2 (Bejarano, Alviar, Botero, Hoskin y Pachón, 2010, p. 
102). Hay quienes han clasificado el régimen colombiano como semide-
mocrático en la mayor parte de este periodo hasta 2010 (Mainwaring, 
Brinks y Pérez-Liñán, 2001; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2013).

Al igual que en otros casos latinoamericanos, Colombia vivió un pe-
riodo de dictadura militar superado por la conformación de un régimen 

1 Un régimen competitivo puede ser democrático o semidemocrático (Mainwaring 
y Pérez-Liñán, 2013).

2 Ver el estudio de Pérez-Liñán, Schmidt y Vairo (2019), quienes, a partir de una 
muestra de sistemas presidenciales democráticos en Latinoamérica, que inclu-
ye a Colombia, entre 1925-2016, analizan cómo la hegemonía del presidente 
sobre las otras ramas del poder constituye la mayor amenaza para la estabi-
lidad democrática y aumenta el riesgo de un quebrantamiento democrático.
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competitivo y la consolidación de unas instituciones que no cayeron 
a pesar de las crisis presidenciales tan diversas que azotaron al país, 
sobre todo en la década de los ochenta. Mientras en Latinoamérica 
se celebraba la salida de presidentes corruptos o impopulares sin que 
se fracturara el régimen (sobre todo de los años noventa en adelante), 
en Colombia el Ejecutivo no fue juzgado ni investigado. El escándalo 
por el dinero proveniente del narcotráfico que financió la campaña de 
Ernesto Samper produjo quizás el intento más firme de enjuiciamien-
to político por parte del Congreso. No obstante, dicha tentativa no 
tuvo mayor trascendencia. El caso de Pastrana remite también a una 
crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, en la que cada uno quería sa-
car a su contraparte del poder, pero igualmente se resolvió mediante 
la negociación entre ambas partes. Pese a la existencia de motivacio-
nes más que suficientes para adelantar un juicio político, en ninguno 
de los dos casos el presidente renunció ni fue investigado por parte 
del Legislativo.

La relativa singularidad del caso colombiano orienta el objetivo de 
este libro: indagar en la omisión del juicio político como  herramienta 
para juzgar presidentes y expresidentes democráticamente electos en 
Colombia. A pesar de la existencia de pruebas que podrían relacionar 
a presidentes con actos de corrupción y violaciones a la Constitución, 
el Congreso no ha iniciado una investigación preliminar y menos un 
juicio político a presidentes durante el ejercicio de su mandato o en 
su condición de expresidentes. Tal ausencia no ha permitido que la 
Corte Suprema de Justicia entre a indagar en detalle por la actuación 
de presidentes en los hechos de los que se les haya acusado o en los 
que se hayan visto involucrados. Inquirimos estas premisas a partir 
del examen de presidentes colombianos desde la década de los ochen-
ta pues desde Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) se han presen-
tado diversos hechos que impactaron negativa y significativamente 
las dimensiones social, política y económica del país, y que aún man-
tienen gran vigencia. 

Desde Betancur, envuelto en el escándalo de la toma y la retoma 
del Palacio de Justicia (tema aún vigente), ha habido ocho presidentes 
elegidos democráticamente, de los cuales examinamos siete: el propio 
Betancur, Virgilio Barco Vargas (1986-1990), César Gaviria Trujillo 
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(1990-1994), Ernesto Samper Pizano (1994-1998), Andrés Pastrana 
Arango (1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel 
Santos Calderón (2010-2018)3. Como se explica en los capítulos que 
siguen, en todos esos casos el Ejecutivo se vio inmerso en escándalos 
de gran intensidad. Incluso a varios presidentes se les acusó de estar 
relacionados con importantes elementos criminales sin que, como ya 
se ha dicho, haya hecho curso exitoso un enjuiciamiento por parte  
del Congreso.

Una de las tesis que defendemos en este libro es la existencia de 
un patrón histórico de omisión de juicio político como herramienta 
de control o atribución de responsabilidad política a los líderes del 
Ejecutivo. El Congreso no ha investigado ni iniciado ningún juicio de 
este tipo, aun teniendo las pruebas suficientes para hacerlo. Ha omiti-
do tal herramienta para juzgar a los presidentes, y esta omisión se ha 
convertido en un patrón histórico. Con un fuero político presidencial 
intocable, a la Corte Suprema de Justicia le ha quedado imposible in-
dagar en detalle la participación o responsabilidad de los presidentes 
en los hechos de los que se les ha acusado.

Ante tal panorama vale la pena formular algunas preguntas: ¿el 
Congreso está abusando de su poder cuando no investiga preliminar-
mente e inicia un juicio político teniendo las pruebas suficientes para 
hacerlo? ¿Es su deber iniciar dichos procesos? ¿Es una violación a la 
Constitución omitir una investigación? ¿Debe juzgarse al Congreso por 
omitir el uso de tal herramienta? ¿Se relaciona el abuso en el uso del 
juicio político en algunos países de América Latina con la omisión de 
este en Colombia? Si un presidente presuntamente ha cometido delitos 
(violaciones a la constitución, violaciones a los derechos humanos, etc.) 
y al mismo tiempo posee mayorías en el Congreso y un apoyo popu-
lar favorable, ¿cómo juzgarlo cuando la única forma de hacerlo es el 
juicio político que solo puede activar el mismo Congreso o ser exigido 
por el pueblo? Si no ha servido para dar cabida a una investigación 

3 Carlos Lemos Simmonds fue presidente encargado en 1997 por una semana, 
tras la licencia por enfermedad de Ernesto Samper, por lo que no hay docu-
mentación suficiente para estudiarlo en relación con el juicio político.
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y un eventual juzgamiento ante posibles crímenes, ¿el juicio político 
debe sacarse de la Constitución y reemplazarse por otra medida de 
justicia o mantenerse y modificarse para evitar abusos en su omisión 
cuando debería activarse?

La falta de literatura y teoría sobre la omisión del juicio político 
hace más difícil analizar este asunto y resolver las dudas que genera. 
Tampoco existe una cantidad suficiente de estudios o revisiones sobre 
la figura del juicio político en Colombia4. En efecto, lo que más se ha 
investigado hasta ahora es el uso de dicha figura y la salida anticipada 
de presidentes en América Latina. En este contexto, hay que destacar 
al politólogo argentino Aníbal Pérez-Liñán, cuyas investigaciones se 
han orientado a explicar patrones, causas y consecuencias en el uso 
del juicio político partiendo de bases de datos sobre gobiernos en toda 
Latinoamérica desde el siglo xx hasta la actualidad. Como lo veremos 
en el segundo capítulo, las colaboraciones de Pérez-Liñán con otros 
autores constituyen un amplio y riguroso estudio sobre las dinámicas 
de la política, las instituciones, el Estado de derecho y los regímenes 
competitivos en Latinoamérica en un espectro temático que va desde 
la calidad de las democracias y las interrupciones presidenciales hasta 
el juicio político, los golpes de Estado y el presidencialismo. En este 
sentido, existe un interés por teorizar a partir de la observación de 
causas recurrentes en varios casos de la región.

Nuestra investigación inicia con el estudio del uso histórico del 
juicio político en Latinoamérica para analizar luego el patrón histó-
rico de omisión de esta figura legal en Colombia. Siguiendo a Pérez-
Liñán surgen varios puntos centrales sobre el uso del juicio político: 
lo que ha permitido que se ejecute o haya peligro de su ejecución en 
general responde a una crisis presidencial causada por factores que in-
cluyen escándalos, problemas con la economía del país, protesta social 
y radicalismo de las élites políticas. Hay más probabilidades de que 

4 Aparte de los trabajos que citaremos mayormente en los capítulos segundo y 
quinto sobre el caso de Colombia, hay que destacar que hubo una importante 
participación de instituciones y personas colombianas en la opinión consul-
tiva sobre juicios políticos iniciada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en octubre de 2017.
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se active un juicio político cuando ocurren escándalos de corrupción 
investigados y revelados sistemáticamente por los medios de comuni-
cación y cuando no se tiene control del Congreso por pérdida de las 
mayorías en este, lo cual, a su vez, puede responder a las movilizacio-
nes sociales que piden la salida del presidente a causa de escándalos o 
crisis económicas. La respuesta de un presidente puede ser renunciar 
ante este panorama o enfrentar el juicio político.

Dado que el juicio político es un tema poco explorado, pero que 
no se agota en los análisis que realizamos, hemos intentado profundi-
zar en él a partir de la realización de entrevistas a varios expertos, en 
las cuales planteamos preguntas en clave comparativa entre el uso y 
la omisión del juicio político.

Las entrevistas con expertos y el análisis de los casos colombianos 
y de la literatura aquí reseñada nos permitieron notar algunas recurren-
cias respecto al juicio político como herramienta de control político. 
Por ejemplo, la figura se ha usado como una estrategia política más 
que como herramienta para juzgar crímenes comprobados, pese a su 
importancia como elemento de control político. Otra de las tesis que 
vamos a defender en este libro es que no solamente se abusa del juicio 
político cuando se le utiliza como voto de censura (es decir, cuando 
no hay delito comprobado) sino también cuando se decide no acudir 
a la figura aun a sabiendas de la existencia de pruebas sobre crimen o 
violación a la Constitución que justifiquen una investigación contra 
el presidente. En este sentido, también examinaremos cómo es que la 
triple relación entre presidente, congreso y ciudadanía ha influido tan-
to en el uso como en la omisión del juicio político. 

El presente volumen está dividido en cinco capítulos. El primero 
busca explicar el concepto de juicio político tal como aparece en la 
legislación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la le-
gislación colombiana, con el fin de entender de qué trata en términos 
jurídicos desde una perspectiva general y de la Constitución nacional. 
Al igual que lo han hecho otros estudiosos para el caso de países lati-
noamericanos, es importante mostrar el funcionamiento del juicio po-
lítico en Colombia puesto que permite reflexionar sobre qué se puede 
juzgar al presidente de la República y cuál sería el procedimiento para 
hacerlo. Esta labor nos parece importante porque la figura de juicio 
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político es poco discutida, como lo muestra en parte la falta de biblio-
grafía al respecto, al menos en Colombia.

El segundo capítulo parte de un marco teórico y conceptual sobre 
el juicio político. No solo explicaremos las condiciones bajo las que 
se generan (o no) los juicios políticos, sino que evidenciaremos el lu-
gar de estos en un marco democrático latinoamericano más amplio.

El tercer capítulo presenta y analiza los casos de los presidentes que 
mencionamos. Abordaremos los escándalos presentes en cada caso y 
las razones por las que los juicios políticos no se llevaron a cabo. Para 
tal fin elaboramos una reconstrucción histórica que posteriormente 
contrastamos con algunos de los conceptos que surgen del segundo ca-
pítulo. Cabe anotar que elegimos también añadir a Rojas Pinilla para 
exponer el inicio del procedimiento de juicio político en Colombia a 
presidentes democráticamente electos.

El cuarto capítulo contiene las transcripciones de las entrevistas 
hechas a los expertos y algunas conclusiones que exponen los puntos 
centrales de sus respuestas. La necesidad de publicar estas entrevistas 
estriba en lo importante, novedoso y al tiempo poco explorado del 
tema en Colombia.

Por último, el quinto capítulo es una discusión que recoge, a modo 
de conclusión, las principales ideas expuestas en el libro sobre la omi-
sión del juicio político en Colombia y sus causas principales.
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Interamericano de Derechos 
Humanos y el marco legal 
colombiano

La Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante Corte idh) en conformidad con el artículo 73.3 de su 

reglamento, invitó el pasado 13 de octubre de 2017 a todos los in-
teresados a dar su opinión escrita sobre los puntos seleccionados 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en ade-
lante cidh) en la opinión consultiva sobre “juicios políticos contra 
presidentes/as democrática y constitucionalmente electos”. En res-
puesta a este requerimiento, como investigadores y representantes 
del Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de Zamora 
(Ieshfaz) propusimos presentar nuestra opinión basada en las consultas  
B.7 y B.8:

7. ¿En qué supuestos podría un juicio político realizado por el po-

der legislativo contra presidentes/as democrática y constitucional-

mente electos/as, ser violatorio, desde una dimensión colectiva de 

los derechos políticos de las personas que votaron por la persona 

enjuiciada a la luz del artículo 23 de la Convención Americana so-

bre Derechos Humanos y artículo xx de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre?

 8. ¿Qué salvaguardas deben existir, tanto en la regulación como 

en la práctica, para prevenir el uso de juicios políticos realizados 
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por el legislativo contra presidentes/as democrática y constitucio-

nalmente electos/as, como forma de golpe de Estado encubierto? 

(cidh, 2017, p. 16)

Así, desarrollamos una investigación1 que mostró la situación del 
Estado colombiano en relación con el juicio político. Allí, se pudo ob-
servar un patrón de omisión, en contraste con el uso de la práctica del 
juicio político en el contexto latinoamericano. Esta exploración nos 
condujo a elaborar una investigación de mayor amplitud con acadé-
micos y expertos sobre la materia, con el fin de proponer un análisis 
y una reflexión sobre la forma cómo esto afecta la democracia en el 
caso colombiano.

 Durante este trabajo, se presentó una situación inusual por par-
te de la Corte Interamericana: la decisión de no darle continuidad a 
la Solicitud de opinión consultiva presentada por la cidh, de acuer-
do con la Resolución del 29 de mayo del 2018 y el comunicado del 31 
de mayo de 2018. Esto pese a que, en respuesta a esta, se recibieron 
las observaciones de los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
Panamá y Uruguay, junto con asociaciones nacionales e internaciona-
les, organizaciones no gubernamentales y académicas, y miembros de 
la sociedad civil. Esta decisión es una expresión de las facultades que 
posee la Corte idh, conforme a los requisitos formales del artículo 73 
del reglamento de la Corte y el artículo 66 de la Convención, junto 
con elementos materiales desarrollados en el interior de su jurispru-
dencia que muestran los límites de este tribunal: no debe encubrir un 
caso contencioso; no se debe buscar un pronunciamiento prematuro 
o indirecto sobre el tema para someterlo como caso contencioso a la 
Corte o a nivel interno; no debe usarse como una forma de ejercer 
un debate político interno; no debe ser sobre asuntos sobre los que la 
Corte ya se haya pronunciado en la jurisprudencia, sin que esto sig-
nifique que estos criterios sean taxativos y estrictos, ya que se deben 
ajustar y pueden variar en cada caso.

1 Inscrita en la línea de investigación “Debates éticos, políticos y jurídicos con-
temporáneos” del Ieshfaz, de la Universidad Santo Tomás.
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Este capítulo tiene por objeto determinar el marco jurídico nacio-
nal e internacional en el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos (sidh)  sobre los juicios políticos contra presiden-
tes y expresidentes democrática y constitucionalmente electos. Para 
ello, en la primera parte se mostrará cómo la Corte idh concibe el jui-
cio político a través de dos momentos. Primero, expondremos, por un 
lado, la jurisprudencia y los pronunciamientos de la Corte y, por otro, 
el rechazo a la continuidad de la opinión consultiva, por parte de la 
Corte idh. Segundo, explicaremos el marco legal nacional sobre el jui-
cio político, de acuerdo con la Constitución Política y Económica de 
Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Cabe men-
cionar que el juicio político será definido en el siguiente capítulo,  desde 
la perspectiva de la teoría política.

Los juicios políticos en el sidh 
a presidentes democrática y 
constitucionalmente electos

El juicio político o Impeachment es un procedimiento especial del que 
gozan el presidente de la república o determinadas altas autoridades 
estatales. Consiste en que, cuando se les imputa la comisión de deli-
tos en el ejercicio de la función, graves infracciones de la Constitución 
o incluso delitos comunes, su responsabilidad y eventual sanción (de 
destitución del cargo e inhabilitación para el desempeño de función 
pública) estará a cargo del Congreso, Parlamento o Asamblea; del 
órgano que lo realiza proviene el aspecto político del juzgamiento, 
(cidh, 2017, p. 4). Por lo tanto, la naturaleza del juicio político se ex-
presa en una manifestación político-jurídica (ampliaremos esto en el 
siguiente capítulo). 

Por su parte, la Corte idh ha desarrollado tres sentencias y dos 
pronunciamientos sobre la materia. Las jurisprudencias se presentan 
en el contexto de juicios políticos contra magistrados por parte del 
Poder Legislativo: el caso del Tribunal Constitucional vs. Perú (2001), 
el Caso Camba Camús y otros (Tribunal Constitucional) vs. Ecuador 
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(2013) y el caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y 
otros) vs. Ecuador.

 A partir del primer caso, la Corte define la figura del juicio polí-
tico como “una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con 
respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como 
de otros órganos estatales” (cidh, 2017, p. 8). No obstante, aclaró:

Este control no significa que exista una relación de subordinación 

entre el órgano controlador –en este caso el Poder Legislativo– y 

el controlado –en ese caso el Tribunal Constitucional–, sino que 

la finalidad de esta situación es someter a los altos funcionarios 

a un examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la re-

presentación popular. (cidh, 2017, p. 8)

En el segundo caso, la Corte idh expresó la necesidad de determinar 
los derechos políticos y la relación con los límites de poder que pue-
da ejercer el Poder Legislativo al otorgársele funciones judiciales. En 
cuanto a los pronunciamientos emitidos por esta institución, se encuen-
tra el Caso López Lone y otros vs. Honduras (2015), que evidenció la 
destitución de jueces en el contexto del golpe de Estado de Honduras 
en el 2009 y, a partir del cual, la Corte idh pronunció el “derecho a 
defender la democracia”.

La Corte hizo referencia al “derecho a defender la democracia” e 
indicó que este constituye una específica concretización del derecho a 
participar en los asuntos públicos y comprende, a su vez, el ejercicio 
conjunto de otros derechos como la libertad de expresión y la liber-
tad de reunión. Específicamente, respecto a la libertad de expresión, 
la Corte, además de reiterar su jurisprudencia tomando en cuenta el 
contexto de ese caso, invocó también los artículos 3.° y 4.° de la Carta 
Democrática Interamericana que resaltan la importancia de dicho de-
recho en una sociedad democrática (cidh, 2017, p. 13).

En el caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y 
otros) vs. Ecuador, el Tribunal Interamericano se pronunció con oca-
sión de la remoción arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia de Ecuador el 9 de diciembre de 2004, como forma de im-
pedir la preparación del juicio político al Presidente de la República, 
Lucio Gutiérrez, por el delito de peculado, por parte de los partidos de 
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la oposición en el Congreso. Esta decisión fue producto de un acuer-
do político por parte del Presidente y de algunos de los partidos po-
líticos que componían el Congreso; argumentaron la destitución con 
ocasión de una designación ilegal en el 2003, sin ningún tipo de debi-
do proceso, ni garantías procesales que permitieran ejercer el derecho 
a la legítima defensa. De hecho, la destitución se hizo a través de me-
dios de comunicación masiva, se les impidió el ingreso al Palacio de 
Justicia mediante desalojo por parte de la policía, en el que hubo uso 
de gases lacrimógenos. 

Frente a estos hechos, la Corte manifestó que el artículo 3.º de la 
Carta Democrática Interamericana afirmaba que “el respeto a los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y 
su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; […] y la separación e 
independencia de los poderes públicos” (Caso de la Corte Suprema de 
Justicia Quintana Coello y otros vs. Ecuador, 2013, p. 55) son elementos 
fundamentales para garantizar la democracia participativa. Según la 
Corte, tales elementos se vieron afectados de manera directa en dicho 
caso al destituir a todos los magistrados de la Corte Suprema, produc-
to de una decisión que vulneró la separación de poderes públicos que, 
a su vez, es fundamento esencial para la protección de los derechos y 
las libertades. Este argumento se articula en el análisis de la figura del 
juicio político por la trascendencia de la división triple de poderes y 
por el móvil principal que se presentó en los hechos del caso; el ejerci-
cio de un juicio político contra un presidente y la práctica política por 
parte de este, para evitar un juicio y su posible destitución.

En este sentido, es menester retomar el artículo 23 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, cuyo contenido expresa los derechos 
políticos de participación, votación, elección y acceso a los asuntos y 
funciones públicas de cada país, en condiciones de igualdad, dentro 
de las garantías a la libre expresión de la voluntad de los electores, así 
como la reglamentación legal del ejercicio de derechos y oportunidades 
mencionadas. El artículo xx de la Declaración Americana de Derechos 
Humanos menciona que toda persona legalmente capaz tiene derecho 
a participar en el gobierno de su país directa o indirectamente. 

Como segundo momento, pasaremos al tema de la opinión con-
sultiva. Algunos creen que esta fue una oportunidad importante para 
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que la Corte idh pudiera participar en las delicadas situaciones que 
se habían presentado recientemente en los Estados de Paraguay (2012) 
y Brasil (2016). Allí, según muchos, se habían perpetuado injusticias 
al haber sacado de su cargo al presidente Fernando Lugo y a la presi-
denta Dilma Rousseff, sin que se les comprobara legalmente crimen o 
violación a la Constitución. Era, además, una oportunidad para que 
se evitaran escenarios futuros de este tipo y se pudiera avanzar en tér-
minos jurisprudenciales que evitaran supuestos golpes de Estado en-
cubiertos. No obstante, dicha Opinión fue frenada.

En la decisión de la Corte idh de no dar continuidad a esta se so-
licitaba la declaración de inadmisibilidad de la opinión consultiva, o al 
menos sobre algunas preguntas, debido a la relación directa que esta 
tiene sobre tres peticiones individuales que están a cargo de la Corte:

i) alegadas violaciones de derechos humanos contra Manuel Zelaya 

en el contexto del golpe de Estado de 2008 en Honduras; ii) ale-

gadas violaciones de derechos humanos en contra de Fernando 

Lugo en el contexto del juicio político que se siguió en su con-

tra; y iii) alegadas violaciones de derechos humanos en contra de 

Dilma Rousseff en el contexto del juicio político que se siguió en 

su contra. (cidh, 2017, p. 13)

Según fue informado por la Comisión Interamericana, las primeras 
dos peticiones ya han sido trasladadas a los respectivos Estados y se 
encuentran “a la espera de un pronunciamiento sobre admisibilidad”; 
la tercera no ha sido trasladada al Estado y se encuentra “en etapa de 
estudio” (cidh, 2017, p. 14).

La Corte idh manifestó que, a pesar de que la consulta guarde 
relación con casos contenciosos a su cargo, no es un argumento sufi-
ciente para ordenar la suspensión. Sin embargo, la Corte afirmó que 
estaría en riesgo la determinación previa, la cual puede poner en riesgo 
futuras decisiones sobre casos en los que se anticipe la manifestación 
de su criterio, tanto de manera abstracta como de manera específica.

En suma, la Corte ha entendido que, si bien no debe perder de vis-

ta que su función consultiva implica esencialmente el ejercicio de 

una facultad interpretativa, las consultas deben revestir un alcance 
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práctico y tener previsibilidad de aplicación, al mismo tiempo que 

no deben circunscribirse a un presupuesto fáctico en extremo pre-

ciso que torne difícil desvincularla de un pronunciamiento sobre 

un caso específico, lo cual iría en desmedro del interés general que 

pudiera suscitar una consulta. (Corte idh, 2018, p. 8)

Por lo anterior, este Tribunal argumenta que las preguntas propues-
tas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresan 
una suerte de planteamientos inductivos en relación con potenciales 
casos específicos, como es el caso de los golpes de Estado parlamen-
tarios, en los que la Corte terminaría decidiendo sobre situaciones 
de hecho, en contravía de sus facultades. En las observaciones pre-
sentadas, la Corte pudo identificar esta dificultad ya que en el con-
tinente latinoamericano la clasificación de los juicios políticos tiene 
una gran variación: 

Modelo legislativo o parlamentario, en el que el Congreso, 

Parlamento o Asamblea remueve al Presidente sin depender de 

otras instituciones; ii) modelo judicial, en donde la persona en-

juiciada es cesada de su cargo únicamente a través de una orden 

judicial, y iii) modelo mixto” (Corte idh, 2018, p. 8)

Se añade cinco tendencias en los mecanismos de control horizontal, y 
en la naturaleza y procedimiento jurídico de los juicios políticos:

a) procedimientos de naturaleza administrativo-sancionadora, en 

donde existen causales de orden administrativo y la sanción lo es 

también; b) procedimientos de orden cuasi-judicial, en donde co-

misiones legislativas y congresistas asumen roles de fiscal, juez de 

garantías, y deducen responsabilidades individuales de la persona 

enjuiciada; c) procesos de tipo antejuicio, en los que el parlamen-

to únicamente desafuera a la persona enjuiciada atendiendo a la 

presunta participación en delitos establecidos en la legislación pe-

nal del país; d) procedimientos de orden estrictamente judicial, en 

donde es el Poder Judicial el único competente para recibir una 

denuncia, instruir un proceso, y en su caso, condenar a la perso-

na enjuiciada, y e) procesos que son exclusivamente de naturaleza 
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política, como los votos de falta de confianza que se dan en la ma-

yoría de los sistemas parlamentarios de la región. (pp. 9-10)

Por lo anterior, la Corte reconoce la gran diversidad de las dinámicas 
que puede expresar el juicio político en América, lo que impide deter-
minar parámetros específicos que analicen la compatibilidad de esta 
institución con la Convención Americana. Por ello, la Corte prefiere 
desarrollar este tipo de análisis caso por caso dentro de un asunto con-
tencioso, evitando pronunciamientos previos o anticipaciones a posibles 
casos futuros. Añade la existencia previa de una línea jurisprudencial 
sobre la materia desde la cual es posible considerar criterios que per-
mitan una hermenéutica jurídica sobre la materia. 

De esta forma, la decisión de la Corte se produjo por cuatro votos 
a favor y uno en contra de no continuar con el trámite de la opinión 
consultiva. El voto en contra fue del Magistrado Patricio Pazmiño 
Freire, quien elaboró un voto disidente en el que afirmó la relevancia 
de la solicitud de la Opinión Consultiva que realizó la Comisión, la 
cual merecía un detallado análisis sistémico, que proporcionaría un 
importante desarrollo en el derecho internacional, junto con el enri-
quecimiento sobre el concepto del “orden público y su relación con la 
democracia”, a pesar de ser una importante decisión política con evi-
dentes efectos jurídicos.

Dados los hechos públicos y notorios sucedidos en la región, en la 

reciente data, en circunstancias que se daba por descontado la for-

taleza de la institucionalidad democrática, así como el desarrollo 

y solidez de los derechos denominados de libertad (civiles y polí-

ticos), de manera sorpresiva nos encontramos con un escenario 

que torna no solo urgente, sino que es obligatorio para el más alto 

tribunal del sistema, el contribuir a desentrañar el sentido, pro-

pósito y razón de las normas internacionales que hacen parte del 

plexo de los derechos humanos con una necesaria clarificación de 

los estándares de protección de los derechos humanos en juego en 

los juicios políticos de la región. […] Lamento que mis colegas no 

se hayan decantado por examinar con detenimiento esta temática 

que en mi opinión es sustancial para evitar la erosión democrática 
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en nuestra región. La efectiva garantía y defensa de los derechos 

civiles y políticos, así como el plexo de derechos humanos, en su 

conjunto, se han transformado y son parte insoslayable de la esen-

cia de las democracias modernas. Por ello, considero trascenden-

tal que la Corte establezca parámetros que permitan auxiliar a los 

Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, 

y así, garantizar la plena eficacia de la Convención Americana y 

el fortalecimiento del orden público interamericano. (Corte idh, 

2018, pp. 15-16)

Los juicios políticos a presidentes 
democrática y constitucionalmente 
electos en el marco constitucional, 
legal y jurídico colombiano

La literatura en la que más se ha expuesto la figura de juicio político 
en Colombia es la concerniente a trabajos de derecho comparativo 
(Larrea, 2017; López, 2015; Eguiguren, 2017). La regulación colombiana 
vigente en materia de juicios políticos retomó lo estipulado en el inte-
rior de la Carta Constitucional de 1886, que expresaba la posibilidad 
de realizar juicios políticos por parte del Congreso de la República, 
extendida en la Constitución de 1991 a nuevos cargos públicos insti-
tuidos con la Carta Constitucional, como los Magistrados de la Corte 
Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura. Además, se 
cambió el paradigma constitucional sobre los juicios políticos en cuan-
to a la figura de soberanía que pasó de ser nacional (Nación-Estado) 
a ser popular (Pueblo-Estado).

La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana 

el poder público”. Igualmente, en el artículo 133 estableció que 

“los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa re-

presentan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y 

el bien común”. Este mismo artículo agrega: “El elegido es res-

ponsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores, 

del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”. 
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Dicho cambio implica, ni más ni menos, que la adopción del  

concepto de “soberanía popular” y, por ende, la sustitución del con-

cepto de “soberanía nacional” que en la tradición constitucional 

colombiana venía figurando desde las primeras constituciones de 

la República y que la de 1886 consagraba también, en su artículo 

2: “La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación. 

(Corte Constitucional, C-245/96, 1996, p. 67)

Esta argumentación jurídica asume el principio de soberanía popular 
y permite enlazar nuevas instituciones de control social y político des-
de el pueblo, como el caso de los mecanismos de participación ciuda-
dana: referendo, plebiscito, cabildo abierto, iniciativa legislativa, etc.2  
Dentro de estos se establece la figura del juicio político que, a pesar de 
ser una figura de una Constitución anterior, asume un nuevo sentido 
de interpretación del control del ejercicio del poder de los gobernan-
tes en cabeza del pueblo y no exclusivamente de la nación. Su mate-
rialización es lograda en el artículo 40 de la Constitución de 1991 que 
determina el derecho de participación ciudadana en el ejercicio y en 
el control político. Este, a su vez, se relaciona con los ejercicios de la 
transparencia política y de la publicidad de los actos que el Congreso 
debe ejercer para que pueda continuar asumiendo una figura de parti-
cipación ciudadana como forma de manifestación de la soberanía po-
pular. Otro de los principios rectores que aparecen con la Constitución 

2 Por su parte, la revocatoria es un mecanismo de control político que tiene como 
objetivo sacar de su cargo a gobernantes de diferente rango. Este mecanis-
mo funciona en países como Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá y Colombia. En 
Bolivia, la revocatoria incluye la posibilidad de sacar al Presidente de su cargo, 
sin embargo, en Colombia solo incluye a gobernadores y alcaldes (Eberhardt, 
2013). Aunque no es el tema central de nuestra investigación, es importante 
prestar atención a la revocatoria como mecanismo de control político, puesto 
que esta medida incluye una forma de democracia directa o participativa que 
se diferencia del juicio político como una forma de democracia representati-
va (sin contar el pedido de juicio político por parte de la gente a través de la 
protesta social). Para profundizar en la revocatoria presidencialista y regio-
nal, puede verse el trabajo en perspectiva comparativa de Eberhardt (2013), 
Serrafero y Eberhardt (2016) y Welp (2013) y los estudios de Blancas (2013) y 
Márquez (2013), quienes tratan el caso de Perú.
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de 1991 es la separación de poderes, el cual se articula con el sistema 
de control y equilibrio que algunas constituciones latinoamericanas 
retomaron de la Constitución norteamericana, en el sentido de buscar 
un equilibrio de poderes y un control entre estos. Es desde esta figura 
que se ubica el ejercicio de funciones judiciales por parte del legislati-
vo, en la figura de los juicios políticos:

F) La función judicial a cargo del Congreso “Continuando con 

una tradición constitucional…, el Constituyente de 1991 mantu-

vo la facultad del Senado y de la Cámara de Representantes de 

acusar y juzgar, respectivamente, a los más altos funcionarios del 

Estado. En efecto, los artículos 174, 175 y 178 de la Carta Política 

facultan al Congreso para ejercer la referida función judicial so-

bre los actos del Presidente de la República —o quien haga sus ve-

ces—, de los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo 

de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior 

de la Judicatura y del Fiscal general de la Nación. Como puede 

apreciarse, la única modificación que se introdujo en esta materia 

en la Carta Política en comparación con la Constitución de 1886, 

fue la de ampliar el radio de acción del Congreso habida cuenta 

de las nuevas instituciones y de los nuevos servidores públicos que 

entraron a formar parte del aparato estatal desde 1991”. (Corte 

Constitucional, C-198/94, 1994)

La Constitución Política de Colombia en los artículos 173, 174, 175 
y 178 determina que la Cámara de Representantes (cámara baja) es 
la encargada de formular las acusaciones siempre y cuando existan 
causas constitucionales contra el Presidente, al igual que contra los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la 
Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal 
General de la Nación. Esta competencia se extiende, además, a exfun-
cionarios como expresidentes3, exmagistrados y exfiscales generales 
de la Nación por acción y omisión en el ejercicio de sus cargos. Las 

3 A diferencia de otros lugares en Latinoamérica en donde el juicio político solo 
puede ser aplicado en el periodo de gestión del presidente.
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causas constitucionales de juicio político son los delitos cometidos en 
el ejercicio de las funciones, tanto por acción como por omisión, la 
indignidad por mala conducta y los delitos comunes. Cabe mencionar 
que sobre dichos funcionarios no opera el sistema de control discipli-
nario interno y carecen de superior jerárquico para todos los efectos 
disciplinarios; no se podría hablar entonces de

régimen disciplinario aplicable a estos funcionarios, y aun cuan-

do la misma Constitución y la Corte Constitucional en ocasiones 

se han referido a este como un fuero disciplinario, conviene revi-

sar tal denominación porque la misma puede no ser de recibo en 

esta clase especial de procesos. (Fernando Brito Ruiz en Gómez y 

Farfán, 2015, p. 129)

Es necesario aclarar que las decisiones que tomen la Cámara (acusa-
dor) o el Senado (juez) en un proceso de juicio político son políticas y 
no penales. En un eventual juicio político, el Senado solo puede sacar 
al presidente de su cargo, pero no puede imponerle sanciones pena-
les. El Senado está habilitado para dar a lugar o no una causa y, una 
vez se proceda con la destitución o pérdida de los derechos políticos, 
el acusado puede seguir un proceso con la Corte Suprema de Justicia 
(Const., 1991, art. 175).

La Corte Constitucional ha reiterado en sus sentencias que, en el 
caso del Presidente de la República, el fuero constitucional asume un 
importante papel en la medida que da seguridad jurídica del ejercicio 
de sus funciones en relación con los ciudadanos, de acuerdo con el ar-
tículo 199 de la Constitución:

El presidente de la República durante el período para el que sea 

elegido, o quien se halle encargado de la presidencia, no podrá 

ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación 

de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya decla-

rado que hay lugar a formación de causa. (Corte Constitucional, 

C-222/96, 1996, p. 18)

Con posterioridad a la imputación por parte de la Cámara de 
Representantes, el Senado de la República (cámara alta) recibe y co-
noce la acusación, acorde con las siguientes reglas: suspender el empleo 
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del acusado al momento de admitirse públicamente la acusación; en 
el caso de delitos en el ejercicio de sus funciones o de indignidad por 
mala conducta, la única pena legal es la destitución del empleo o la 
privación temporal o absoluta de los derechos políticos. Se le dará 
continuidad ante la Corte Suprema de Justicia por juicios criminales 
en los casos en que los hechos impliquen otra pena.

Es claro que, cuando se trata de hechos que dan lugar a respon-

sabilidad del Presidente de la República por infracción que me-

rezca otra pena distinta de las mencionadas en el artículo 175 

de la Carta, la facultad de juzgamiento de este la tiene la Corte 

Suprema de Justicia, al igual que cuando se refiera a delitos comu-

nes en que incurra el mismo funcionario, situaciones en las cuales 

el Senado aparte de aplicar cualquiera de las sanciones que pue-

da imponer, declarará si hay o no lugar a seguimiento de causa, 

para que en caso afirmativo pueda ponerse al acusado a disposi-

ción de la Corte Suprema de Justicia. Esta misma regulación rige 

para los Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema 

de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura 

y Fiscal General de la Nación. (Corte Constitucional, C-222/96, 

1996, p. 20)

No obstante, el art. 175 inc. 4 señala que

el Senado podrá someter la instrucción de los procesos a una di-

putación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia defini-

tiva, que será pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, 

al menos, de los votos de los Senadores presentes. (Const., 1991)

Igualmente, el artículo 178 de la Carta Constitucional establece que 
el Fiscal General de la Nación o los particulares pueden presentar de-
nuncias ante la Cámara, con el fin de que esta decida si presenta la 
acusación ante el Senado para el desarrollo del juicio político. Además, 
la Cámara puede solicitar colaboración de otras autoridades para 
 desarrollar estas investigaciones, así como comisionar la práctica de 
pruebas bajo su discreción.

La Ley 5 de 1992, en su artículo 343 estipulaba como facultad de la 
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes 
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investigar y acusar a los funcionarios que establece la Constitución 
en el artículo 174: prelucir, investigar y archivar el expediente eran 
decisiones que se tomaban sin la plena aprobación de la Cámara de 
Representantes. La extralimitación de esta Comisión en sus funciones 
permitió la modificación de tal figura en la Ley 273 de 1996 en el artícu-
lo 3.º, permitiendo su armonización con los principios constitucionales 
y logrando su ampliación sobre la continuidad, bien sea determinando 
el mérito y la existencia de la investigación para la presentación ante 
el Senado, o en su defecto la preclusión o archivo de la investigación 
a la Cámara de Representantes en pleno.

Añadido a esto, en el artículo 345 de la Ley 5 de 1992 se determi-
naron las funciones de la Comisión de Instrucción del Senado en rela-
ción con los juicios políticos, facultando a esta Institución a elaborar 
el "Proyecto de Resolución sobre la acusación. El Senador-Instructor 
estudiará el asunto y presentará un proyecto de Resolución admitien-
do o rechazando la acusación. En este último caso deberá proponer la 
cesación de procedimiento” (Corte Constitucional, C-222/96, 1996). 
Al otorgar el legislador constitucional dicha función solamente a esta 
Comisión, se desconoce la articulación que debe tener la Comisión de 
Instrucción con el Senado en pleno, figura que fue considerada inexe-
quible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-222 de 1996.

El título séptimo de la Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia (Ley 270 de 1996) señala las atribuciones judiciales que puede 
tener el Congreso de la República contra los funcionarios con fuero 
constitucional, enunciados en el artículo 174 en correspondencia con 
el artículo 178 de la Carta Constitucional.

En la Sentencia C-369, con fecha del 26 de mayo de 1999, el ac-
tor Carlos Adolfo Arenas Campo presentó una acción pública de in-
constitucionalidad en relación con la figura de los juicios políticos, 
en la cual expresó que en el juicio por indignidad de mala conducta 
(regulado en el artículo 97, numeral 2.° de la Constitución de 1886 
y que, en la actual Constitución de 1991, se ubica en el artículo 175, 
numeral 2.°) existe una ausencia de procedimiento que permitiera 
desarrollar un juicio por indignidad. Este tipo de juicio consiste en 
la violación de la constitución y las leyes, sin que se inscriba en ma-
teria penal, pero el reproche de su acción se asienta en la ética, la 
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moral y el decoro que requiere el cargo, motivo que conduce a este 
tipo de juicios. La Corte Constitucional al examinar esta situación 
reconoció la anomia jurídica, ya que de presentarse existe el impe-
dimento de poder otorgar algún tipo de juicio de constitucionalidad 
sobre la materia.

Otro elemento relevante, examinado en el interior de la jurispru-
dencia de la Corte Constitucional (Corte Constitucional, C-245/96, 
1996), es la publicidad que deben tener las votaciones llevadas a cabo 
por los Congresistas al aceptar o rechazar el desarrollo de un juicio 
político de alguno de los funcionarios con fuero constitucional (Const., 
1991, art. 174). Todo ello gracias a que el actor Luis Antonio Vargas 
expresó la necesidad de determinar la publicidad en la votación de 
las decisiones de los juicios políticos, en la medida que eran expre-
sión del ejercicio de la soberanía popular y del derecho que tienen 
los votantes de conocer la totalidad de decisiones que toman los con-
gresistas que fueron elegidos por estos. De esta manera, se desarrolló 
un control popular que, en casos de ejercicio de funciones jurisdic-
cionales por parte del ente legislativo, evidencian aún más la obliga-
ción de la publicidad del juicio, motivación que generó la necesidad 
de declaratoria de inexequibilidad del voto secreto en esta situación 
por parte de la Corte.

Así entonces, y entendiendo que las actuaciones frente a los fun-

cionarios que gozan de fuero especial  —penal y disciplinario — es 

de índole judicial, el régimen aplicable a los jueces se hace exten-

sivo a los congresistas, y ello implica de suyo “una responsabili-

dad personal”, que evidentemente trae como consecuencia el que 

su proceder deba ser público y no secreto, pues únicamente sien-

do de público conocimiento a la actuación singular puede impu-

tarse dicha responsabilidad. Lo anterior encuentra respaldo en el 

artículo 228 de la Constitución Política, cuando dispone que la 

Administración de Justicia es función pública y sus actuaciones 

serán públicas y permanentes con las excepciones que establez-

ca la ley; cabe señalar que entre estas excepciones no se encuen-

tran los juicios que adelanta el Congreso de la República a los 

altos funcionarios, excepciones que, como se ha señalado, no cabe 
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admitir cuando su consagración puede llevar a eludir o descartar 

la responsabilidad penal de quien administra justicia, así sea de 

manera transitoria.

Ya en el plano de la función judicial —especial— que ejerce el 

Congreso, como son los juicios que adelanta contra funcionarios 

que gozan de fuero constitucional especial, referido a delitos co-

metidos en el ejercicio de funciones o a indignidad por mala con-

ducta, su actuación debe someterse a los principios generales de 

esa función pública. (Corte Constitucional, C-369/99, 1999, p. 19)

El juicio político se trata de un proceso principalmente político y me-
normente jurídico, es decir, un proceso en el que las opiniones políticas 
pueden decidir que un presidente salga de su cargo sin necesidad de 
determinar jurídicamente crimen alguno. El hecho de que los congre-
sistas y las congresistas puedan ejercer su voto según su opinión quedó 
demostrado en la Sentencia su-047 de 1999 de la Corte Constitucional. 
Después del intento de juicio político contra Ernesto Samper Pizano, 
algunos ciudadanos denunciaron por varios delitos como prevarica-
to (es decir, por proferir una decisión contraria a la ley) a los congre-
sistas que votaron a favor de la preclusión de la investigación (111 
Representantes votaron a favor y 43 en contra), por lo cual la Corte 
Suprema de Justicia inició una investigación previa. La senadora Viviane 
Morales presentó una tutela en la que expuso que se había violado el 
debido proceso y la inviolabilidad del voto como congresista. Según el 
análisis que hizo la Corte Constitucional de los alcances de la inviolabi-
lidad parlamentaria que se expresa en el artículo 185 de la Constitución 
Política en su Sentencia, se determinó que los votos y opiniones de los 
congresistas en el ejercicio de su cargo son inviolables, por lo que no 
pueden ser juzgados por sus opiniones; los juicios que ejecuta el con-
greso son políticos y no jurídicos, así como las penas que imponen. Se 
abandonó entonces el proceso adelantado contra los congresistas en 
la Corte Suprema de Justicia (Velasco Abogados, 2017):

A los congresistas no puede imputarse la comisión del menciona-

do delito, dado que sus votos y opiniones son inmunes y que, por 
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lo tanto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, carecía de 

competencia para dictar la resolución acusada. Adicionalmente, se 

anticipa a advertir que esta nueva tesis no contradice la  doctrina 

constitucional obligatoria.

[…]

Los congresistas, cuando actúan en ejercicio de la función judi-

cial de que trata el artículo 116 de la Carta, pueden tomar deci-

siones políticas y, en consecuencia, apartarse de los dictados del 

derecho, dado que tales decisiones se encuentran amparadas por 

la garantía de la inviolabilidad de los votos y las opiniones. (Corte 

Constitucional, su-047/99, 1999)

Esto significa que los y las congresistas pueden dar su opinión política 
y su voto en el ejercicio de sus funciones apartándose de “los dictados 
del derecho” y amparándose en la inviolabilidad de estas. En efecto, 
si la opinión de un congresista es que sí existe causa para sacar a un 
presidente de su cargo en el desarrollo del juicio político, pese a la 
inexistencia de pruebas que respalden esa decisión, el congresista está 
en pleno derecho de dar su voto a favor de la existencia de la causa. 
A la inversa, si la opinión de un congresista consiste en que no existe 
causa para sacar a un presidente de su cargo, pese a la existencia de 
pruebas que podrían incriminar al presidente, el congresista está en 
pleno derecho de dar su voto en contra de la existencia de la causa, 
sin temor a que sea investigado por prevaricato.

Los congresistas no están obligados a emitir una decisión fundada 

en las leyes o en las pruebas, porque no son jueces, sino que sim-

plemente opinan si existe causa para que los altos dignatarios del 

Estado sean juzgados por la Corte, en un juicio criminal. (Velasco 

Abogados, 2017, párr. 11)

No obstante, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, quien estaba 
en contra del amparo de la congresista Viviane Morales, emitió una 
advertencia importante al final de la Sentencia:
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Con grave menoscabo de la Constitución Política se ha invadido 

la competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia, que se 

proponía establecer si los miembros del Congreso en su condición 

de jueces se sujetaron a los mandamientos imperativos de la ley o 

los quebrantaron. El desconocimiento de la cosa juzgada consti-

tucional no puede ser más patente. La Corte Constitucional que 

ha otorgado un lugar central en la democracia a la formación de 

una opinión pública libre y a la información veraz e imparcial, no 

sé cómo podrá explicar que los congresistas que investigaron al 

expresidente Samper no responden por el delito de prevaricato en 

el evento de haberlo cometido, cuando en su oportunidad aseguró 

que ellos actuaban como jueces y respondían como jueces. Dictado 

el auto de preclusión de la investigación y archivado el expediente, 

a los ciudadanos se les notifica que los congresistas que tomaron 

esas decisiones están amparados por un estatuto que les garan-

tiza plena discrecionalidad y absoluta irresponsabilidad jurídica. 

La cosa juzgada constitucional ha muerto. La credibilidad de la 

Corte ha quedado en entredicho. No podrá esta institución dejar 

de ahorrar esfuerzo alguno para reconstruir la confianza pública 

en su palabra. (Corte Constitucional, SU-047/99, 1999)

Esta afirmación resalta un tema de vital importancia para nuestra in-
vestigación: ¿los congresistas son responsables por no activar un juicio 
político cuando existen pruebas que podrían iniciar una investigación 
contra el presidente y concluir en una potencial salida del líder del 
Ejecutivo? Ante la ley, la inviolabilidad de las opiniones quedó por 
encima de la posibilidad de determinar jurídicamente si un congresis-
ta o una congresista incurrió en una acción contraria a la ley cuando 
vota a favor o en contra en un juicio político, tenga o no pruebas de 
los hechos delictivos de un presidente. En este sentido, la opinión de 
un congresista o una congresista puede estar por encima de los escán-
dalos de violación a la Constitución y de corrupción y pruebas jurídi-
cas que presuntamente incriminan a un presidente o una presidenta. 
¿Qué pasaría entonces en el supuesto de que presuntamente sí incurrie-
ra en prevaricato? ¿Cómo se les juzga a los congresistas en este caso?

Este escenario refleja las dificultades que pueden tener los juicios 
políticos en el ordenamiento jurídico colombiano, al quedar en manos 
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de la Cámara la decisión de iniciar una investigación y el desarrollo 
posterior a cargo del Senado. Con ello, de acuerdo con las declarato-
rias de inexequibilidad, existe la dificultad política de situar esta tarea 
en unas pocas manos, desconociendo el sentido y fundamento de la 
figura en la soberanía popular. A pesar de desarrollarse una votación 
por parte de la Cámara y del Senado en pleno en el marco de un jui-
cio político y aun cuando se desplegó el principio de publicidad de la 
votación, puede verse desde un punto de vista el fraccionamiento del 
ejercicio de la democracia y del control popular que puedan hacer los 
ciudadanos sobre los funcionarios con fuero constitucional. 

En el caso de juicios políticos contra presidentes, el panorama pa-
rece más desesperanzador, ya que esta regulación no brinda una única 
explicación a la decisión de acusar e investigar, sino que también sitúa 
la soberanía popular del control político de una función judicial en 
una respuesta que termina por obedecer a condiciones políticas. Tal 
resultado puede observarse en el desarrollo de la regulación colom-
biana que permite entender cómo en el interior de nuestro escenario 
jurídico tan solo hemos tenido como recuerdo el juicio político del ex-
presidente Gustavo Rojas Pinilla, la investigación y archivo en contra 
del expresidente Samper Pizano y la ausencia de la práctica actual de 
esta figura. Siguiendo a Pérez-Liñán, “por una parte, un Congreso par-
tidario puede proteger al jefe del ejecutivo aun cuando —como en el 
caso de Colombia— hay razones importantes para llevar a cabo una 
investigación detallada” (Pérez-Liñán, 2009, p. 215).

En el mismo sentido, el trabajo de Germán Lozano Villegas, do-
cente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, titu-
lado “Control político y responsabilidad política en Colombia”, llega 
a la misma conclusión:

Se puede afirmar que el juicio político no constituye una figu-

ra de control en sentido estricto ya que este último persigue una 

responsabilidad del gobierno por sus actuaciones en términos de 

conveniencia y oportunidad política y no por situaciones indivi-

dualmente consideradas que involucran una sanción por la ruptu-

ra o desconocimiento del orden constitucional, como sí lo supone 

la destitución en el juicio político. (2009, p. 231)
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Sin embargo, en cuanto a la relación de estos órganos en el juicio 
político, Carpizo anota con claridad: 

La responsabilidad del presidente exigida a través de un juicio im-

plica fundamentalmente un problema político: un enfrentamiento 

total y frontal entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, teniendo 

este último la interpretación de la extensión de las cláusulas por 

las cuales se le exige la responsabilidad del presidente. […] En 

todo caso, en nuestra opinión, el tema de responsabilidad políti-

ca del presidente, a modo de propuesta, debería contar con par-

ticipación popular. Ello quiere decir que si bien el Congreso tiene 

facultades para valorar la situación del presidente frente a un pun-

to determinado, la definición definitiva debe estar en manos del 

electorado: finalmente, la responsabilidad se tiene frente a quien 

le brindó la investidura. (Carpizo en Lozano, 2009, pp. 243-244)

El desarrollo de nuestra investigación buscó aportar a las preguntas 
b.7 y b.8 de la Solicitud de opinión consultiva convocada por la ho-
norable Corte idh desde el caso de Colombia, donde el juicio políti-
co contra el presidente es una figura de tácticas y estrategias políticas 
y no una institución eminentemente jurídica de control popular. La 
ausencia de juicios políticos ha implicado la violación del derecho a 
la participación política y de los derechos colectivos y políticos de 
los ciudadanos en un marco democrático que abarca desde los años 
ochenta hasta la fecha actual, y no ha permitido ejercer este tipo de 
control. De esta manera, se ha identificado la necesidad de regular 
la materia de acuerdo con la solicitud que elaboró la cidh, la cual, 
posteriormente, obtuvo una nueva negación sobre esta figura en su 
regulación y en la continuidad del Amicus Curiae, Esto represen-
ta un escenario de necesaria reflexión desde una perspectiva tanto 
política como jurídica. lo cual motiva este estudio a partir del caso 
de Colombia, en consideración de lo expuesto por el Alto Tribunal 
Internacional, cuyo análisis de los juicios políticos en el continente 
merece un examen caso por caso. 
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A lo largo de los siglos xx y xxi, los países latinoamericanos han vi-
vido grandes cambios en torno al surgimiento y la formación de 

sus democracias. El establecimiento de dictaduras, la transformación 
de sistemas semidemocráticos, la creación de democracias1 y la ines-
tabilidad y crisis presidenciales han impreso una dinámica compulsiva 
en el ambiente político de la región.

Los estados latinoamericanos han habitado en escenarios de cons-
tantes crisis de gobernabilidad cuyo desarrollo desembocó en la década 
de los setenta, en un patrón de democratización que siguió fortalecién-
dose hasta el siglo xxi, pese a que los países de la región han estado 
estancados en bajos índices democráticos. Con la formación de la de-
mocracia en varias naciones, el juicio político llegó a las constitucio-
nes presidencialistas como un mecanismo para juzgar al presidente o 

1 Un régimen democrático cumple con cuatro características: 1) gobierno ele-
gido por justas y libres elecciones, 2) protección de las libertades civiles, 3) 
el electorado comprende la mayoría de la población adulta y 4) no hay intro-
misión en los poderes elegidos de actores militares o de aquellos que no han 
sido elegidos. Cuando se compromete parcialmente una o más de estas con-
diciones, se tiene un régimen semidemocrático. Cuando se pasa por alto com-
pletamente alguna de estas, se tiene un régimen autoritario o no democrático 
(Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005, p. 15; 2016, p. 268). Sobre la clasificación de 
los regímenes políticos (democráticos, semidemocráticos y autoritarios) puede 
verse Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñán (2001), Pérez-Liñán y Mainwaring 
(2014) y Mainwaring y Pérez-Liñán (2013).
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a la presidenta y permitir la interrupción de su periodo de gobierno2. 
Los congresos tienen facultades para solicitar la salida del líder del 
Ejecutivo cuando lo consideran necesario, usualmente ubicados en un 
escenario de crisis política, económica o social.

En efecto, el uso del juicio político hay que situarlo en un contex-
to de crisis presidencial, en la que los presidentes pueden experimen-
tar una búsqueda de supervivencia en el gobierno y el enfrentamiento 
a su inminente salida. La interrupción presidencial a través de medios 
“legales” puede darse por renuncia, declaración de incapacidad o por 
juicio político3 (Pérez-Liñán, 2018); quien renuncia se anticipa a la 
ejecución de un juicio político. La interrupción presidencial o salida 

2 Pérez Liñán afirma que “la expresión ‘juicio político’” describe un tipo es-
pecial de juicio al presidente mediante el cual se faculta al Congreso (a veces 
con acuerdo necesario del Poder Judicial) a remover al presidente de su cargo” 
(2009, pp. 25-26). “Por ‘juicio político’ entiendo ampliamente todo proceso 
legal por el cual el Congreso delibera para remover al presidente de su cargo. 
En América Latina existen tres modelos constitucionales de juicio político: el 
esquema legislativo —esencialmente tomado de la Constitución estadouniden-
se— en donde el Congreso remueve al presidente sin depender de otras institu-
ciones; el esquema judicial, en donde el Congreso autoriza una acusación que 
es evaluada por el poder judicial, y el sistema mixto, que combina elementos de 
ambas tradiciones” (2000, p. 68). Para profundizar en algunas figuras de juicio 
político en países latinoamericanos pueden verse los casos de Ecuador (Mejía 
y Polga-Hecimovich; 2010; Oyarte, 2005; Salgado, 2004), Perú (Cairo, 2013; 
Eguiguren, 2008; García, 2008; Matsuno, 2007; Rivas, 2016), Chile (Rubano, 
2012; Zúñiga, 1993), Argentina (Llanos, 2010; Sagüés, 2002; Serrafero, 1997; 
Zaffaroni, 2008) Bolivia (Buitrago, 2010) y México (Arteaga, 2008; Gutiérrez 
M., 2015; Luna, 2008, 2010; Vázquez, 2016); además, en perspectiva compa-
rativa (Forno, 2013; García, 2013; Serrafero, 1996). La bibliografía sobre los 
casos de Brasil (Gentili, 2016; Patto, 2017; Secco, 2016) y Paraguay (Balbuena, 
2013; López, 2014; Marsteintredet, Llanos y Nolte, 2013), refleja no solo el fun-
cionamiento del juicio político en cada constitución, sino además el estudio 
de las experiencias recientes de juicios políticos a Dilma Rousseff y Fernando 
Lugo respectivamente.

3 Existe una variada terminología para referirse a un mismo fenómeno con-
feccionada por algunos autores: “inestabilidad presidencial (Ollier, en este 
número), caídas presidenciales (Hochstetler, en este número), fracasos presi-
denciales (Edwards, 2007), remoción del presidente (Pérez Liñán, 2007) o pre-
sidencias interrumpidas (Kim y Bahry, 2008; Negretto, 2006; Valenzuela, en 
este número)”. Esto es referible a presidentes electos que por motivos políticos 
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anticipada puede darse por múltiples causas que abarcan diferentes 
factores políticos como problemas institucionales, motivos económi-
coso por presión social con movilizaciones, causas que guardan una 
estrecha relación con las causas del juicio político: “los diversos tipos 
de interrupciones presidenciales pueden implicar diferentes consecuen-
cias para los regímenes presidencialistas, aunque puedan compartir las 
mismas causas” (Marsteintredet, 2008, p. 34)4.

En este capítulo queremos enfocarnos en la teoría que construye 
principalmente Aníbal Pérez-Liñán, en colaboración con otros autores, 
acerca de algunos aspectos fundamentales en torno a la inestabilidad 
política, las crisis presidenciales y el juicio político en Latinoamérica. 
Queremos centrarnos en las causas principales que han originado y 
que pueden ocasionar la salida del presidente o la presidenta por me-
dio del juicio político. Pérez-Liñán desarrolla una teoría que abarca 
gran parte de las tendencias y procesos que históricamente han cau-
sado la caída o permanencia de presidentes a través del juicio político 
en un contexto de crisis política. 

Entender las causas de los juicios políticos vividos en Latinoamérica, 
nos da muchas luces para comprender por qué en Colombia ha exis-
tido un patrón de omisión de este mecanismo constitucional. Si bien 
no explica la diversidad de elementos que se encuentran en las par-
ticularidades del caso colombiano, las lógicas y contingencias de los 

“concluyen su mandato antes de tiempo por motivos –se diría con cierta ele-
gancia eufemística– ajenos a su voluntad” (Pérez-Liñán, 2008, p. 107).

4 Pese a que nuestro interés está en examinar el caso colombiano a la luz de la 
teoría que propone Pérez-Liñán y otros teóricos como Polga-Hecimovich y 
Mainwaring, es importante mencionar varios trabajos que han estudiado la 
interrupción y las crisis presidenciales en Latinoamérica muy útiles para pro-
fundizar en este tema. Estas investigaciones han versado fundamentalmen-
te en entender las causas y las consecuencias de las crisis presidenciales y las 
interrupciones presidenciales mayormente en Latinoamérica, cuyas propues-
tas han sido también analizadas o tenidas en cuenta en los balances teóricos 
de Pérez-Liñán (Aversa, 2016; Edwards, 2007, 2014, 2015; Hochstetler, 2006; 
Hochstetler y Edwards, 2009; Kim y Bahry, 2008; Llanos y Marsteintredet, 
2010; Marsteintredet, 2008, 2009, 2014; Marsteintredet y Berntzen, 2008; 
Martínez, 2015, 2017; Negretto, 2006; Ollier, 2008; Pérez-Liñán, 2008, 2009, 
2014; Valenzuela, 2008).
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juicios políticos en Latinoamérica constituyen un punto de partida 
fundamental en la comprensión de las dinámicas colombianas en tor-
no al juicio político.

En primer lugar, nos ocuparemos de mostrar un breve recuento 
de lo que Pérez-Liñán nos comenta a propósito de los estudios sobre 
juicios políticos. En segundo lugar, explicaremos algunos conceptos y 
enfoques teóricos del autor muy útiles para poder analizar la omisión 
del juicio políticos en el caso colombiano.

Balance teórico de los juicios 
políticos en América Latina

En el libro Juicio político al presidente y nueva inestabilidad polí-
tica en América (Pérez-Liñán, 2009), se observa un patrón de ines-
tabilidad política durante los noventa hasta la primera década del 
siglo xxi, cuando se evidencia una concentración de crisis presi-
denciales y juicios políticos que suscitan una serie de interrogantes  
ineludibles:

La falta de una teoría comparativa sobre el juicio político ha di-

ficultado la búsqueda de respuestas a estas preguntas. Los juicios 

políticos son acontecimientos poco comunes (y en el pasado han 

sido especialmente inusuales en esta región). Por lo tanto, la lite-

ratura tradicional sobre las instituciones latinoamericanas ha ten-

dido en su mayor parte a prestarles poca atención. (Pérez-Liñán, 

2009, p. 19)

En este sentido, incluso un análisis comparativo sobre juicios políti-
cos más allá de Latinoamérica es necesario, pues “los estudiosos y ar-
tífices de políticas carecen de un marco comparativo para interpretar 
tales casos; y como el juicio político es un evento raro, no han podido 
desplegar su poderoso arsenal estadístico para abordar este problema 
investigativo” (Pérez-Liñán, 2009, p. 25).

Los golpes y las formas de destitución legal de presidentes com-
parten ciertas características que hacen posible un estudio unificado. 
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Es posible observar una falta de teorías que expliquen diversos aspec-
tos del juicio político en América Latina5.

Juicios políticos y la construcción 
de democracias en Latinoamérica

Los juicios políticos se ubican en un momento crucial en la histo-
ria de la democracia en Latinoamérica. La tercera ola de democrati-
zación inicia una tendencia a democratización y a la continuidad y 
permanencia de las democracias en los Estados, pese a las constantes 
inestabilidades y a la existencia de autoritarismos e intervenciones 
militares en la región.

Las “olas” de democratización corresponden a los periodos 1904-
1944 (desde la independencia de Panamá, hasta el fin de la segunda 
guerra mundial), 1945-1977 (a partir del fin de la segunda guerra has-
ta 1977) y 1978-2006 (Pérez-Liñán y Castagnola, 2009). Aunque cada 
época tiene características interesantes, solo nos ocuparemos de la  
tercera.

Pese a que la mayoría de los países latinoamericanos antes de 
1978 habían experimentado por lo menos una etapa democrática o 
semidemocrática, muchos de esos regímenes cayeron al poco tiempo 
de su constitución. Los regímenes competitivos empezaron a sobrevi-
vir fuertes crisis luego de 1978, y para 1991 el número de países con 
este tipo enfoques democráticos era mucho mayor: “la tasa de quiebra 
de los regímenes competitivos […] se redujo del 9.3 % en 1945-1977 
al 0.8 % en 1978-2005 (la tercera ola de democratización)” (Pérez-
Liñán y Mainwaring, 2014, p. 144). Al menos el 80 % de los países 

5 Pérez-Liñán y Polga-Hecimovich afirman que “an extensive literature has 
examined the institutional, structural, and economic determinants of mili-
tary coups, and a smaller literature looks at the causes of constitutional presi-
dential breakdown in the region”, entre las cuales se cuenta el juicio político. 
Siguiendo esta línea, “with few exceptions, the literature has failed to offer 
a unified theory of coups and legal removals, and has not identified the com-
mon and the unique causes of each form of instability” (2016, p. 2).
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en Latinoamérica podían considerarse como democracias para 1995 
(Pérez-Liñán, 2005, p. 56).

Antes de la tercera ola, las crisis presidenciales terminaban a me-
nudo en una intervención militar y se convertían en regímenes autori-
tarios que, además, inspiraban otros golpes de Estado y autoritarismos 
en la región. Después de 19786, Latinoamérica experimentó una exten-
sión de la democracia que propició la reducción de las vías militares7. 
El juicio político como método para remover a un presidente durante 
su gobierno fue un mecanismo recurrente justamente hasta la tercera 
ola de democratización, dado que es un elemento propio de regíme-
nes competitivos: “hasta la tercera ola de democratización, el juicio 
político era virtualmente desconocido en América Latina”, excepto el 
juicio al presidente Guizado de Panamá en 1955 (Pérez-Liñán, 2001, 
p. 7; 2009, p. 24; 2018, p. 2); fue la principal forma para solucionar las 
crisis que surgían entre el Ejecutivo y el Legislativo en la década de 
los noventa (y ha sido una de las características de las constituciones 
presidencialistas).

Crisis entre el Ejecutivo y el 
Legislativo e inestabilidad política
Antes y después de la tercera ola de democratización la crisis presi-
dencial es una variable importante a la hora de observar la perma-
nencia o discontinuidad de una democracia. Las crisis presidenciales 
se definen como un conflicto constitucional en el cual alguno de los 
poderes, ejecutivo o legislativo, busca o acepta la anulación o la diso-
lución del otro, ya que son “un patrón de conflicto institucional que 
afecta la estabilidad del gobierno (el Ejecutivo en su relación con la 

6 Como lo afirma Pérez-Liñán, en este año, excepto por Cuba, todos los países 
(16) comenzaron como “a democracy (Costa Rica, Colombia, and Venezuela) 
or experienced a transition to a competitive regime during the third wave of 
democratization” (Pérez-Liñán y Mainwaring, 2013, p. 379).

7 “Latin American democracies have also experienced virtually no successful 
military coups since the late 1970s, resulting in a pattern of largely peaceful 
resolution of presidential crises” (Kim y Bahry, 2008, p. 810).
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legislatura) en el contexto de una Constitución presidencialista” (Pérez-
Liñán, 2009, p. 28).

Este tipo de crisis ha sido resuelto tanto por vía democrática 
como por vía no-constitucional (la cual implica en algunos casos 
intervención militar), cuya solución contempla tres caminos: el que 
favorece al congreso, el que favorece al presidente o en el que termi-
na de “forma simétrica”. El juicio político ha sido un método para 
la remoción del presidente contemplado desde una vía democrática, 
convirtiéndose “en un rasgo distintivo del nuevo panorama político 
de América Latina” (Pérez-Liñán, 2009, p. 12). A pesar de las innu-
merables crisis presidenciales vividas en Latinoamérica desde la dé-
cada de los cincuenta hasta los años noventa, los gobiernos con un 
mayor grado de democratización presentaban mayor posibilidad de 
carecer de una caída de su régimen a causa de una crisis presiden-
cial: “Tras la tercera ola de democratización, la pugna de poderes ha 
resultado menos nociva para la estabilidad política de la región que 
en décadas anteriores” (Pérez-Liñán, 2001, p. 16).

La estabilidad de los regímenes democráticos no solo se debe al 
fracaso de muchas dictaduras, sino a la cada vez más complicada in-
tervención militar y a la “disminución en la capacidad de los oficia-
les militares de intervenir en la política a largo plazo” (Pérez-Liñán, 
2009, p. 81). La influencia internacional (en la que pueden contarse 
el surgimiento de instituciones internacionales, el cambio en las po-
líticas de Estados Unidos y el fin de la Guerra Fría) en tal estabili-
dad fue importante, teniendo en cuenta la influencia regional de las 
democracias activas y las terribles experiencias autoritarias del pa-
sado. En efecto, los regímenes democráticos son menos vulnerables 
a las rupturas cuando existe una tendencia regional a difundir valo-
res de carácter democrático. El ambiente político regional, a fin de 
cuentas, explica tanto la transición a regímenes competitivos como 
la reducción de rupturas luego de 1977. Las democracias tienden a 
sobrevivir cuando sus actores tienen preferencia por las normativas 
de este tipo régimen.

Aun cuando en las décadas correspondientes a la tercera ola de-
mocrática surgieron gobiernos autoritarios, los caminos militares se 
veían reemplazados por vías democráticas. Si un partido de oposición 
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quería remover a un presidente de su cargo, estaba obligado a buscar 
caminos constitucionales. La movilización, que constituye un reflejo de 
manifestación democrática, es uno de los caminos que puede remover 
presidentes, reemplazando viejos modelos militares de derrocamiento: 
“al desaparecer los golpes militares, la movilización de sectores po-
pulares y manifestantes de clase media ha surgido como la principal 
fuerza capaz de derrocar gobiernos corruptos o impopulares” (Pérez-
Liñán, 2009, p. 331).

Las élites, posicionadas tradicionalmente en el poder, también 
entendieron los cambios políticos que surgían en la región y empe-
zaron a manifestar su preferencia por los medios legales a cambio de 
las salidas militares: “las elites civiles comprendieron que los golpes 
militares tradicionales, en su mayor parte, se habían vuelto impracti-
cables y experimentaron con el uso de instrumentos constitucionales 
para remover a presidentes impopulares” (Pérez-Liñán, 2009, p. 12). 
Aunque las élites prefieran un régimen normativo, hay que rescatar 
el asunto de su radicalismo: son intransigentes y reacios con respecto 
a las políticas enemigas y no negocian sus políticas. Cuando se trata 
de un gobierno que tiene políticas inaceptables para ellos, cuestionan 
su legitimidad; esto significa que la opción legal puede ser la más via-
ble para lograrlo.

Entre 1992 y 2004, Latinoamérica se enfrentó a un embate de jui-
cios políticos que inició una tendencia de inestabilidad presidencial e 
institucional, y creó una ruptura con el pasado8. Aunque los gobiernos 
continuaban cayendo como en décadas previas, los regímenes democrá-
ticos no se desplomaban, puesto que este nuevo patrón de inestabilidad 

8 Lo cual no significa que no existan tendencias de inestabilidad antes de la ter-
cera ola de democratización. Existen patrones de inestabilidad presidencial 
que se han transformado históricamente. Antes de 1978, la tendencia militar 
para resolver inestabilidades fue más latente que la búsqueda de un juicio po-
lítico. Insistimos, de acuerdo con Pérez-Liñán, en que la influencia regional 
antes y después de 1978 fue importante en la determinación de los regímenes, 
ya sean competitivos o autoritarios.
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política solo amenazó a presidentes9. Es decir que, durante la tercera 
ola de democratización, en Latinoamérica el Ejecutivo ha sido ines-
table y la democracia ha sobrevivido, por lo cual las formas de solu-
cionar crisis políticas tuvieron que reinventarse durante este periodo. 

Los juicios políticos constituyen la medida constitucional y de-
mocrática para solucionar conflictos presidenciales, sin que ello impli-
que la ruptura de los sistemas democráticos o la llamada a un medio 
militar. Desde 1978 hasta 2016, fueron removidos de su cargo 19 pre-
sidentes a través de medios legales, entre los cuales se encuentran el 
juicio político, la declaración de incapacidad presidencial o la petición 
de renuncia. Desde los noventa, con el caso reciente de Pedro Pablo 
Kuczynski, diez presidentes han abandonado el gobierno en contexto 
de juicio político.

Marsteintredet y Berntzen (2008) observaron que los presidentes, 
pese a su prevalencia en el poder de un país en relación con las demás 
ramas, ya no iban a pasar con impunidad por encima del Congreso y 
de las protestas sociales como en tiempos pasados. Se alivia la rigidez 
del periodo presidencial y se incrementa la rendición de cuentas verti-
cal y horizontal, gracias a los cambios que llegaron con la tercera ola 
de democratización. El congreso prevalece en crisis presidenciales y 
las protestas sociales contra un gobierno finalmente son escuchadas, 
por lo que el presidencialismo resulta ser más flexible adoptando prác-
ticas propias de regímenes parlamentarios10. De acuerdo con Pérez-
Liñán, se ha considerado cierto optimismo en la parlamentarización 
de los sistemas presidencialistas; no obstante, es necesario matizar la 
interpretación sobre dicho proceso, pues según los casos recientes de 

9 La resolución de una crisis presidencial sin quiebre puede destituir al presiden-
te, disolver legalmente el Congreso o encontrar otro camino de estabilización 
institucional en el que los funcionarios de las dos ramas continúen en pie (por 
ejemplo, cuando un presidente permanece en el poder luego de un juicio po-
lítico) (Pérez-Liñán, 2009, pp. 103-107).

10 “The interrumped presidencies demostrate that in order to defuse political cri-
ses presidential regimes are able to exhibit some of the flexibility that parlia-
mentary regimes do by resorting to presidential resignations, early elections, 
or equivalents of votes of no confidence” (2008, p. 97).
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uso del juicio político varios autores han advertido sobre el abuso y 
 distorsión de esta figura legal.

De esta manera, según Pérez-Liñán y Polga-Hecimovich (2016), 
algunos factores promueven la formación de una coalición contra el 
presidente para su derrocamiento, gracias a que suscitan un estado de 
inestabilidad, independientemente de si se usan medios constituciona-
les o no-constitucionales para su retiro del gobierno. Al mismo tiempo, 
otros factores determinan cómo es retirado, ya sea por medios milita-
res o por medios legales, los cuales, a su vez, responden a contextos y 
tendencias históricas, como hemos visto previamente.

En primer lugar, la inestabilidad en un gobierno puede ser causada 
principalmente por tres factores: el crecimiento económico reduce el 
riesgo de juicios políticos y golpes militares; la protesta social aumen-
ta el riesgo de una inestabilidad; y los oponentes radicales —que han 
desestabilizado a las presidencias— encuentran una salida legal más 
que una salida militar. Es importante mencionar que las recesiones eco-
nómicas, las movilizaciones sociales y la radicalización hacen crecer el 
riesgo de que se den ambos caminos de remoción presidencial. Antes 
de 1990, estas tres variables de desestabilización propiciaban golpes 
militares y, luego de 1990, salidas legales del presidente.

En segundo lugar, la elección de una de las salidas (constituciona-
les o no) es un asunto que concierne a otros tres factores que se mani-
fiestan a nivel histórico: primero, el riesgo de una intervención militar 
aumenta con la presencia de un buen número de golpes en los países 
vecinos (los golpes militares fueron más comunes en la Guerra Fría, 
luego de la Revolución Cubana, 1960-1970). Segundo, las condiciones 
institucionales pueden favorecer o impedir la remoción de un presiden-
te. El tamaño del partido del presidente evidencia el tamaño del escu-
do contra una remoción legal11. Tercero, los regímenes democráticos 
que han tenido en su historia intervenciones militares suelen mostrar 
mayor inestabilidad, aunque estos regímenes determinan la solución 

11 “Impeachment is less likely when the legislature is controlled by the executi-
ve” (Pérez-Liñán y Polga-Hecimovich, 2016, p. 12).



53

El juicio político: teoría e historia en Latinoamérica

de las crisis. La preferencia por cierto tipo de régimen influye enorme-
mente en cómo se resuelve una crisis presidencial. 

Es claro que el desempeño económico y las movilizaciones de la 
sociedad civil son factores decisivos en la supervivencia presidencial 
(Álvarez y Marsteintredet, 2010). Allí se pone en evidencia que las cri-
sis presidenciales creadas por estos factores generan la posibilidad de 
derrocar presidentes, la cual puede aumentar según el tamaño del par-
tido o la coalición legislativa.

El estudio de Young Hun Kim (2014), cuya muestra de países con 
un régimen presidencialista de la tercera ola democrática abarca todo 
el mundo, evidencia que varios de estos factores mencionados generan 
mayores probabilidades de un juicio político: presidentes envueltos en 
escándalos y la relativa influencia de la prensa; conflictos especialmen-
te con la rama legislativa causados por enormes poderes presidencia-
les; movilizaciones contra el presidente y pérdida de apoyo popular, y 
desafíos en la economía del país. 

 Como lo muestran las conclusiones del trabajo de Hochstetler y 
Samuels, los desafíos pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando los 
presidentes gobiernan solos, cuando no logran llegar a la oposición y 
cuando solo ven e ignoran las protestas sociales de una minoría12. Esto 
es tremendamente diciente para el caso de Samper, quien además hace 
parte del análisis de Hochstetler y Samuels.

Sobre la economía y el desarrollo de Latinoamérica es importan-
te comentar un asunto más. Pérez-Liñán y Mainwaring afirman que 
ni el nivel de desarrollo ni el desempeño económico han afectado la 
supervivencia de la democracia en América Latina. Hay que precisar 
que los autores hablan de la democracia en cuanto régimen, y no de 
los gobiernos o presidentes particulares, pues las crisis presidenciales 
sí pueden ser desencadenadas por razones económicas, sin que ello 
implique la fractura del régimen democrático.

12 “Presidents of varying political stripes who take office following a crisis can 
and do adjust their governing strategies to avoid—or at least reduce—both 
legislative and street-level opposition” (2011, p. 142).
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A continuación, veremos algunos elementos en mayor profun-
didad que generaron inestabilidad presidencial en las democracias-
latinoamericanas y que posibilitaron diversos juicios políticos en la  
región.

Medios de comunicación, escándalos 
políticos y protestas sociales

Con las intervenciones militares reducidas, surgieron nuevas presio-
nes para los gobiernos por parte de actores sociales y políticos. La 
corrupción, malas administraciones, la economía del país en peligro, 
entre otros son los causantes de presiones para el presidente. El forta-
lecimiento de la democracia durante la tercera ola trajo consigo ele-
mentos y patrones novedosos que imprimieron nuevas crisis y nuevas 
formas de solución.

Los escándalos políticos se definen como “noticias que revelan 
actos de corrupción o abusos de poder llevados a cabo por políticos” 
(Pérez-Liñán, 2009, p. 114); allí se involucran al presidente, las per-
sonas importantes de su gabinete y su familia y amigos. La oleada de 
escándalos a partir de los noventa vino de la mano de los cambios en 
la política latinoamericana. Tal cantidad de escándalos se explica, no 
porque hayan aumentado estrepitosamente de un momento a otro, 
sino porque la prensa, gracias a su crecimiento, logró revelar todo 
tipo de escándalos.

Son cuatro los aspectos en los que ha crecido: mayor libertad de 
prensa gracias a la democratización de los estados; las reformas eco-
nómicas de la nueva era democrática quitaron a los gobiernos la re-
gulación tradicional de la prensa; el surgimiento y la expansión de la 
televisión llevaron las noticias al alcance de la gente; surgió un mayor 
profesionalismo entre los periodistas con mayor alcance investigativo. 
Pese a que el nuevo periodismo contribuyó a que los gobiernos tuvie-
ran que dar cuenta de sus acciones, está muy lejos de ser transparente. 
Además, esta institución también llevó consigo cargas de corrupción, y 
los periodistas tuvieron actitudes que están lejos de ser, muchas veces, 
imparciales. “La brecha entre la capacidad de producir buen periodismo 
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de investigación y el impulso profesional (y político) de revelar casos 
de corrupción ha sido zanjada hasta cierto punto mediante el ‘perio-
dismo declarativo’” (Pérez-Liñán, 2009, p. 142).

Los políticos y sus carreras se han visto, tras la tercera ola de de-
mocratización, muy dependientes de los medios, quienes son los que 
regulan qué sale a la luz y qué no. Los medios le dan forma al juicio 
político de dos maneras: por un lado, los cambios tecnológicos les per-
mitieron a los presidentes tener cierta independencia de sus partidos, 
llegando a sus votantes, por ejemplo, gracias a la televisión. Por otro 
lado, debido a la libertad de prensa y el surgimiento de un mayor pro-
fesionalismo, se creó el espacio perfecto para “la política del escán-
dalo”, en la cual los candidatos se desacreditaban con escándalos; se 
filtraba información buscando que la postura de indignación popu-
lar modificara el clima electoral.  Gracias al poder de los medios y su 
capacidad para exponer escándalos se convirtió en un arma electoral 
muy poderosa, y tanto los escándalos se actualizaban constantemente, 
tanto como las fuerzas presidenciales se medían.

A partir de los seis casos (en los que se incluye Colombia con el 
expresidente Samper) que analiza Pérez-Liñán (2009), asegura que, 
gracias al descontento general, se llevaron a cabo protestas que finali-
zaron en la ejecución de juicios políticos. Aunque el proceso del juicio 
político inicia gracias a acusaciones muy definidas, el malestar popular 
se genera por la insatisfacción del rendimiento económico y las refor-
mas económicas impopulares. “La indignación popular puede ser el 
resultado de múltiples factores: la imposición de políticas económicas 
impopulares, el mal desempeño del gobierno en ejercicio, la implacable 
cobertura mediática de los errores y faltas presidenciales” (Pérez-Liñán, 
2009, p. 36). Y es precisamente aquí donde se muestra un aspecto ne-
gativo del juicio político: pensar en él desde políticas impopulares o 
desde las fallas en la economía, lo pueden conducir a un mecanismo 
poco confiable, puesto que los políticos corruptos pueden tener inmu-
nidad a los escándalos cuando la economía vaya bien. 

El descontento popular, según los estudios de caso de Pérez-Liñán, 
sería el resultado de una compleja red de motivaciones: “los niveles ele-
vados de desempleo, la imposición de medidas neoliberales y los escán-
dalos mediáticos (especialmente cuando involucraban al presidente de 



56

Juicio político a presidentes en Colombia (1982-2018) 

manera directa) socavaron la popularidad presidencial y estimularon 
los levantamientos populares contra estos gobiernos (los casos anali-
zados por Pérez-Liñán)” (2009, p. 202). Tres asuntos son importantes 
en este sentido: primero, un escándalo aislado no se convierte en una 
crisis, por lo cual los medios publican a lo largo del tiempo revelacio-
nes que dañan la reputación del gobierno y su presidente. Segundo, 
los escándalos se multiplican cuando la presidencia y su gobierno es 
débil. Y, tercero, solo existirá una destitución a causa del deterioro 
de la aprobación del presidente si existe “una movilización pública 
considerable”. 

Aunque las protestas pueden llegar a ser destructivas en un levan-
tamiento contra un presidente, pueden conseguir tan solo un pequeño 
impacto. Sin embargo, la protesta popular es central en la forma como 
se remueven presidentes de manera legal, puesto que pueden determinar 
el destino del presidente y pueden alentar un proceso de juicio político 
contra él. Las protestas indican que la gente está en contra del gobierno 
y, a partir de ello, motivar a la oposición y a las élites a querer remo-
ver al presidente. El poder de la prensa unido a las demostraciones de 
inconformidad contra el gobierno resulta ser un cóctel que puede in-
crementar la posibilidad de retirar al presidente del Estado. Agregarle 
escándalos puede convertir el cóctel en algo políticamente mortal.

Quizás la enseñanza más importante que han dejado las crisis pre-

sidenciales recientes es que los presidentes que ejercen un poder 

prácticamente irrestricto en un contexto de suma popularidad sue-

len convertirse en blancos fáciles cuando sus índices de aprobación 

se desploman y las protestas masivas consumen su capital polí-

tico. El proceso de juicio político ha surgido como la forma más 

efectiva de enmarcar la caída de un gobierno electo protegiendo al 

mismo tiempo una constitución democrática, pero generalmente 

no ha logrado evitar un nuevo ciclo de predominio presidencial 

y derrumbe del gobierno. Los golpes militares pueden ser el dra-

ma del pasado, pero existen razones para creer que las crisis sin 

quiebre serán el drama de América Latina en los años venideros. 

(Pérez-Liñán, 2009, p. 337)
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Soporte partidista, escudo 
legislativo y escudo popular

A partir de los noventa, época en la que ocurrieron varios episodios 
de crisis presidenciales, los políticos vieron la necesidad de asegurar 
el apoyo popular con el fin de evitar amenazas a su gobierno. Debido 
a las crisis o inestabilidades, el presidente puede recibir desafíos ori-
ginados en las protestas sociales y en el mismo Legislativo13, es decir, 
aquellos que lo podrían conducir a un juicio político (sus reglas pue-
den a ser usadas contra el presidente “cuando la autoridad presiden-
cial se ve profundamente socavada y antiguos aliados pasan a integrar 
la oposición activa” (Pérez-Liñán, 2000, p. 68).

Sin embargo, estos mismos actores pueden proveerle escudos pro-
tectores contra cualquier intento por retirarlo de la presidencia. En este 
sentido, los legisladores, al conocer el apoyo popular del presidente, 
podrían usar dicha información como estrategia protectora para abs-
tenerse de confrontaciones con el Ejecutivo. Así pues, los riesgos de 
una inestabilidad (producida por una amenaza popular) se podrían 
reducir al crearse un escudo legislativo. Por su parte, el escudo legis-
lativo con el que el presidente se equipa puede salvarlo de una crisis. 
Este escudo legislativo tiene algunas particularidades, como lo expresa 
Pérez-Liñán (2009): primero, el Congreso puede bloquear el proceso 
del juicio político en cualquier sistema presidencial, lo cual significa 
que la composición del Legislativo puede interactuar con la constitu-
ción para proveer un escudo al Ejecutivo. Segundo, el grado de apoyo 
al Ejecutivo se da por el número de miembros del partido que gobierna 
(leales) y por los miembros externos a él. Y, tercero, además de la im-
portancia de los factores institucionales y la permanencia del partido 

13 Desde un punto de vista histórico, el congreso tiene mayores probabilidades 
de supremacía en una crisis presidencial, cuanto más nivel de democratiza-
ción posea el régimen (Pérez-Liñán, 2005, p. 55): “Although the third wave 
of democratization has not reduced the incidence of interbranch dissolution 
throughout the region, there has been a slightly increasing trend toward con-
gressional supremacy in these confrontations”.
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del presidente, el tipo de liderazgo del Ejecutivo influye y tiene relación 
con la fortalezca que ofrezca el escudo legislativo: aquellos presidentes 
que se aislaron, estuvieron en una posición débil en el proceso de un 
juicio político; aquellos que optaron por la confrontación, “estaban 
en una situación más fuerte aun si, en última instancia, no lograron 
sobrevivir en sus cargos” (p. 279).

Los partidos aliados al presidente, como lo mencionamos previa-
mente, permanecen en un juego de poderes que mide fuerzas desde los 
diversos extremos de lucha. Tanto los miembros aliados del Congreso 
o de los partidos políticos como los miembros enemigos calculan el 
apoyo al presidente. En el caso de la presidenta Dilma Rousseff (2011-
2016), la crisis económica, junto con los casos de corrupción, socavó 
la credibilidad de su partido y redujo el apoyo popular. Las moviliza-
ciones en pro y en contra de la presidenta no demoraron en manifes-
tarse. Fue acusada de manipular el presupuesto y posteriormente fue 
enjuiciada por el Congreso que al final la sacó del gobierno de Brasil14.

Por otro lado, el escudo protector popular, que depende de la re-
lación votante-presidente, posee una variable fundamental: la cultura 
legal de los votantes. Los ciudadanos tienen mayor tendencia a defen-
der a un presidente acusado en períodos en los que su gestión pare-
ce ser más exitosa, “cuando aceptan, al menos implícitamente, que el 
Poder Ejecutivo tiene autoridad para operar por encima de la ley si esto 
le permite actuar en beneficio de los ciudadanos” (Pérez-Liñán, 2016,  
p. 12). Por ello, cara a un posible juicio político, los ciudadanos ten-
derán a defender más al presidente si están dispuestos a tolerarle que 
se pase por alto la ley cuando está pasando por un momento bueno 
de su gestión presidencial:

Las orientaciones populares frente al juicio político no dependen 

solamente de la popularidad del gobierno, de las tendencias de la 

economía o de las características sociales de los votantes. Existe, 

de manera simultánea, una matriz cultural que remite, en mayor 

14 “What President Rousseff decried as a “coup” was a characteristic example 
of opportunistic opponents ousting the president without democratic break-
down” (Pérez-Liñán y Polga-Hecimovich, 2016, p. 13).
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o menor medida, a la creencia de que los gobernantes están por 

encima de la ley o al principio de que dicha ley constituye la iden-

tidad misma de la comunidad política. La decisión de defender al 

presidente (presidenta) frente al juicio político no es independiente 

de esta matriz de cultura legal. (Pérez-Liñán, 2016, p. 30)

El escudo legislativo y el escudo popular pueden tener acercamientos 
y distanciamientos. Según corresponda el caso, las movilizaciones y 
el congreso podrían evitar o motivar un juicio político, o durante la 
ejecución del mismo podrían llevar a la culpabilidad o a la exonera-
ción de los cargos. 

En este juego también hay lugar para el poder judicial, quien juega 
un papel justamente político cuando se ve manipulado por los mismos 
presidentes a partir de diferentes estrategias. Pérez-Liñán y Castagnola 
(2009) en su artículo no mencionan explícitamente que el poder ju-
dicial pueda funcionar como escudo protector en momentos de cri-
sis presidenciales y juicios políticos, pero Pérez-Liñán afirma que “la  
experiencia latinoamericana demuestra que es muy difícil proteger  
la estabilidad judicial en un contexto de inestabilidad política” (2011, 
p. 66). Los presidentes elegidos democráticamente algunas veces ma-
nipularon la corte, buscando tener jueces aliados15. 

A este panorama se añade el hecho de que los cambios constitu-
cionales han minado la independencia de la rama judicial:

Los cambios constitucionales han sido uno de los mecanismos sub-

yacentes más comunes a la toma de control de la judicatura. Las 

mismas reformas constitucionales que importaban instituciones 

fuertes de control constitucional y creaban nuevos instrumentos 

15 “This conclusion is reinforced by the fact that civilian presidents in Latin 
America have become increasingly aggressive in their attempts to influence 
judicial appointments” (Pérez-Liñán y Castagnola, 2009, p. 109). Un análisis 
sobre el cargo judicial en 18 países de Latinoamérica entre 1994 y 2010 eviden-
cia que un cambio constitucional es una forma de rotación judicial: “judicial 
instability is triggered not only by the adoption of new constitutions, but also 
by the adoption of specific amendments affecting the judiciary” (Pérez-Liñán 
y Castagnola, 2014, p. 412).
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para el litigio constitucional sirvieron como un pretexto para so-

cavar la autonomía de la judicatura. Las mismas reformas su-

puestamente concebidas para defender los derechos ciudadanos 

fueron también usadas para debilitar las instituciones encargadas 

de protegerlas. (Pérez-Liñán, 2011, p. 66)

La manipulación de la rama judicial puede verse como un mecanis-
mo para beneficio del presidente que realiza la acomodación de jue-
ces y leyes, y le viene muy bien como escudo en momentos donde le 
sea necesario manipular fallos legislativos, evitar escándalos o inves-
tigaciones, etc.
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Este capítulo tiene por objeto ubicar el caso del Estado colombiano 
bajo las variables que plantea Pérez-Liñán sobre el juicio político a 
presidentes democráticamente electos. En efecto, esta herramienta de 
control político no ha sido utilizada en Colombia, pese a que los ca-
sos estudiados presentan escenarios económicos y políticos con gra-
ves violaciones a los derechos humanos y escándalos de corrupción.

En este sentido, el caso colombiano permite conocer la otra face-
ta del juicio político, poco contemplada en la opinión consultiva de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre juicios políticos y 
democracia en Latinoamérica. La intención principal de la Corte idh 
en ese caso fue construir un marco jurídico que permitiera regular los 
abusos que se están presentando en la región bajo la institución del jui-
cio político, olvidando la importancia de reflexionar sobre los Estados 
que, como Colombia, presentaban omisiones en su aplicación.

En resumen, vamos a tener en cuenta algunos conceptos del len-
guaje sobre juicios políticos, que surgen de su uso en Latinoamérica 
y que sirven para entender por qué no se ha ejecutado habitualmen-
te en Colombia: crisis ejecutivo-legislativo, medios de comunicación, 
gestión presidencial, escándalos, escándalos de corrupción, coalición 
partidista, escudo legislativo, élites políticas (radicalización política) y 
escudo popular, cultura legal y movilización popular.
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A continuación se mostrará el único caso de ese tipo presenciado 
en Colombia, con el que se instituyó jurídica y políticamente la figu-
ra del juicio político: el del general Rojas Pinilla. Posteriormente se 
estudiarán los casos de los expresidentes Belisario Betancur Cuartas, 
Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, 
Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón, a partir de infor-
mación recopilada de los principales medios de comunicación impre-
sos y digitales nacionales (El Tiempo, El Espectador y Semana), que 
permitió reconstruir la obra política de estos mandatarios y los distin-
tos escenarios del juicio político. Seleccionamos esas fuentes confor-
me a los siguientes criterios: 1) medios de alta divulgación en todo el 
país, 2) medios que permitieran documentar cronológicamente cada 
mandato presidencial seleccionado hasta la actualidad (a excepción de 
Rojas Pinilla, para cuyo caso usamos fuentes secundarias) y 3) medios 
de comunicación cuya dirección no reflejase una ideología política en 
oposición directa al presidente de turno. Es importante destacar que 
en este trabajo revisamos la totalidad de los resultados arrojados con 
los nombres de los presidentes o el periodo de su mandato. La selec-
ción del diario o la revista para el estudio de cada presidente dependió 
de la cantidad de información registrada en las bases de datos, en el 
sentido de que nos permitiera dar un sustento suficiente y una cons-
trucción cronológica del respectivo mandato, lo que explica que en al-
gunos casos se eligió El Tiempo y en otros, El Espectador. La revista 
Semana fue incluida en los casos en que no se encontró información 
o esta aparecía cualitativamente parcializada. Es importante precisar 
que de manera excepcional utilizamos otros diarios y revistas meno-
res, que complementaron o aclararon la información registrada a lo 
largo de la investigación. 

El juicio político al general Rojas Pinilla

La época conocida como La Violencia (1946-1965 aproximadamente) 
se caracterizó por el conflicto entre los partidos políticos tradicionales, 
Liberal y Conservador, cuyos miembros y simpatizantes provocaron un 
huracán de violencia que llegó, solo en los años cincuenta, a ocasionar 
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un mínimo de 200 000 muertos (Valencia, 2010, p. 184). La dinámica de 
exclusión mutua de estos dos partidos —evidenciada en que los conser-
vadores gobernaron desde 1886 hasta 1930 y los Liberales, desde 1930 
hasta 1946— estuvo cerca de producir una guerra civil en la década de 
los cincuenta (Botero, Hoskin y Pachón, 2010, p. 46). Antes del surgi-
miento del Frente Nacional (periodo en el que el poder se dividió pa-
ritariamente entre liberales y conservadores, 1958-1974) como recurso 
para terminar con la situación de violencia y exclusión política, los líde-
res de ambos partidos promovieron un golpe de Estado en 1953 con la 
esperanza de contener el conflicto. El general Gustavo Rojas Pinilla fue 
quien lideró la dictadura, que logró “una desaceleración temporal de la 
violencia y una desarticulación de los factores del conflicto, en buena 
parte del territorio nacional” (Valencia, 2011, p. 185). No obstante, el 
esfuerzo por fundar un nuevo partido político distinto a los dos tradi-
cionales, el temor que generó su posible permanencia en el poder y el 
desprestigio de su gobierno obligaron a Rojas Pinilla a abandonar su 
cargo como presidente el 10 de mayo de 1957 (Valencia, 2011, p. 185), 
consolidado con su salida del país rumbo a España.

Su regreso a Colombia generó incertidumbre entre las élites co-
lombianas ante la posibilidad de una retoma del poder en alianza 
con algunos militares. Este peligro condujo a la necesidad de un jui-
cio político en su contra, que eliminaría cualquier tipo de militarismo  
o populismo causado por el descontento de su exclusión del poder 
y ante la falta de legitimidad del Frente Nacional entre las masas li-
berales y conservadoras. Fue durante el gobierno de Alberto Lleras 
Camargo (1958-1962) que se desencadenó el juicio político por deli-
tos que no comprometieron a otros funcionarios públicos, sino que 
daban la responsabilidad exclusiva a Rojas Pinilla. La opinión mediá-
tica de la época consideraba que tal juicio ya se había realizado el 10 
de mayo de 1957, fecha en la que el general abandonó su cargo como 
presidente, y que el nuevo proceso representaba una especie de segun-
da instancia procesal. De esta manera, el 21 de mayo de 1957 se creó 
la Comisión Nacional Asesora de Instrucción Criminal, la cual ten-
dría por objeto elaborar los expedientes de los funcionarios acusados 
de una mala gestión gubernamental, definición que se ajustaba exac-
tamente al caso en cuestión:
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El 2 de septiembre de 1958, la Cámara de Representantes recibe un 

informe parcial de esta comisión en el que se presentan once car-

gos, que serán completados con otros durante los meses siguien-

tes. No obstante, las acusaciones contra Rojas Pinilla van mucho 

más allá de los que presenta esta Comisión y, por consiguiente, 

los debates que se dan en el Senado de la República no se limitan 

simplemente a considerar los cargos formales, sino también los 

que proceden de la prensa, de otras instituciones estatales o de 

sectores de la sociedad civil. (Valencia, 2015, p. 33)

El juicio político de Rojas Pinilla continuó con la tipificación de los de-
litos que componían la acusación, a cargo de la Comisión de Acusación, 
nombrada por la Cámara de Representantes. Se presentaron tres car-
gos específicos: abuso de autoridad, indignidad por mala conducta e 
intervención directa para la liberación de varios convictos, que co-
rrespondían respectivamente a los nominativos populares “proceso  
por contrabando de ganado”, “proceso por concusión” y “proceso por 
libertades arbitrarias”.

El primer cargo, abuso de autoridad, consistía en la orden de de-
volución de 180 cabezas de ganado previamente decomisadas al admi-
nistrador de la Aduana de Cali. El segundo cargo, indignidad por mala 
conducta, refiere a la influencia sobre el gerente de la Caja Agraria y 
otros bancos para la aprobación de préstamos a unos colonos que ad-
quirieron una finca de propiedad del presidente. El tercer cargo, corres-
pondió a intervención directa para la liberación de los convictos León 
María Lozano (dirigente de Los Pájaros en el Valle del Cauca), Harold 
Forbes, Uliv Livingston y Francis P. Watson. Tan solo en el tercer car-
go fue considerado inocente por prescripción de términos y ausencia 
de material probatorio.

El juicio se dividió en dos fases, la primera en 1958 en la Cámara 
de Representantes, que presenta los cargos al Senado. Este inicia la 
segunda fase el 22 de enero de 1959, fecha en la que comienza el jui-
cio propiamente dicho, que culmina el 2 de abril de 1959. El fallo fue 
rechazado por diecisiete senadores que dejaron constancia de los fun-
damentos morales y jurídicos de su decisión frente al desarrollo del 
proceso junto con el contenido de la sentencia, que decía lo siguiente:
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1. Declárase indigno al acusado Gustavo Rojas Pinilla, de las ano-

taciones personales conocidas, por mala conducta en el ejercicio 

del cargo de presidente de la República.

2. Condénase al acusado a la pérdida perpetua de los derechos 

políticos a que se refieren la Constitución Nacional y la ley penal, 

quedando, en consecuencia, en interdicción de derechos y funciones 

públicas y privado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejer-

cicio de cualquier otro derecho político, función pública u oficial, 

de los grados militares, de toda pensión, jubilación o sueldo de 

retiro de carácter oficial, así como del derecho a ejercer tutelas y 

curadurías y de pertenecer a los cuerpos armados de la República, 

lo mismo que incapacitado para adquirir cualquiera de los dere-

chos, empleos, oficios, calidades, gracias o grados mencionados.

3. Notifíquese y remítase copia de esta sentencia a la honorable 

Cámara de Representantes y al órgano Ejecutivo Nacional para 

que la haga cumplir, de acuerdo con el artículo 613 del Código de 

Procedimiento Penal.

Bogotá, D. E., 2 de abril de 1959.

El presidente del Senado,

Edgardo Manotas Wilches.

El secretario general del Senado, 

Jorge Manrique Terán. (Valencia, 2015, p. 247)

Este juicio político es relevante en la medida en que propició la construc-
ción de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, 
a la que confirió la facultad de investigar y juzgar políticamente a pre-
sidentes y expresidentes, así como de definir los delitos por los que 
un mandatario pueda ser así investigado. Este precedente otorgó a la 
legislación nacional un avance en esta materia, como respuesta ante 
un posible populismo, o en su defecto, un golpe militar. Además, dio 
como resultado una alianza política entre los dos partidos tradicio-
nales, Liberal y Conservador, lo que originó un nuevo episodio de la 
historia colombiana, el Frente Nacional.
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Como vimos en el capítulo anterior, Latinoamérica vivió una épo-
ca de tránsito en la que los golpes militares eran vías de gobierno cada 
vez más costosas y difíciles de mantener y las opciones de regímenes 
democráticos eran mejor vistas para el futuro de los países de la re-
gión. Aunque el caso de Rojas Pinilla no se ubica precisamente en la 
misma época en la que se da este patrón latinoamericano de preferen-
cia por regímenes competitivos, es importante rescatar su caso como 
antecedente de esa tendencia regional de la así llamada “tercera ola 
de democratización”. Ahora bien, Colombia no pasó inmediatamente 
después de la salida de Rojas Pinilla a conformar un régimen democrá-
tico pleno, tal como lo podríamos concebir hoy. El país ha mostrado 
avances en materia democrática hasta nuestros días, pero gran parte 
de la historia política de esa época podría describirse como propia de 
un sistema semidemocrático.

La omisión del juicio político a  
Belisario Betancur Cuartas (1982-1986)
Belisario Betancur Cuartas asumió la presidencia bajo la promesa de-
mocrática de concertar la paz con grupos guerrilleros, específicamente 
con el M-19. Durante el inicio y el desarrollo de su mandato sostu-
vo distintas conversaciones que buscaban ese objetivo. Sin embargo, 
los diálogos tuvieron varias dificultades, lo que condujo a su ruptu-
ra expresada en el hecho histórico de la toma y retoma del Palacio 
de Justicia. Teniendo en cuenta este ambiente realizaremos un breve 
análisis sobre un potencial juicio político al expresidente Betancur. 
La información histórica reconstruida con tal objetivo en mente es 
producto de investigaciones en periódicos de alta circulación nacio-
nal en Colombia, El Tiempo y El Espectador. Este último, en especial 
desde 2008, ha desarrollado una labor de estudio y sistematización 
en relación con el caso.

En el periódico El Tiempo del miércoles 6 de noviembre de 1985 se 
narra un atentado que por esos días sufrió el general Rafael Zamudio 
Molina, tras el cual el presidente Betancur anunció su apoyo irrestric-
to al alto oficial del Ejército. La noche y madrugada anterior se pre-
sentaron en Bogotá un total de seis actos terroristas: el primero, en la 
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calle 94 n.° 16-46, residencia del entonces director de Lafayette, una 
importante textilera; el segundo, frente a la propiedad de un agente de 
la Policía Vial y el retén de la salida hacia Villavicencio, en el barrio 
Altamira; el tercero, cerca del barrio Las Guacamayas, donde explotó 
un petardo; el cuarto, en la autopista Sur con calle 50, en las bodegas 
de Almagrario, conocidos almacenes de depósito, donde explotaron 
dos petardos más; el quinto, en el barrio Vista Hermosa, en un puesto 
de Policía donde explotó otro petardo y se desactivó una bomba con 
doce tacos de dinamita; el sexto, en el cementerio El Apogeo, donde 
explotó otra bomba. La finalidad conjunta que se establece de estos 
hechos es el entorpecimiento de la celebración de los 94 años de la 
Policía Nacional.

Igualmente, aparece en el mencionado periódico la alerta que ex-
presa el ministro de Justicia por la posible presencia de “dineros ca-
lientes” en la política. Ocurre la suspensión del fallo en relación con 
la Ley de Indulto con ocasión de la declaratoria de impedimento por 
parte del magistrado Alfonso Reyes Echandía. En el marco judicial, se 
enuncia la defensa de extraditables ejercida por parte de exmagistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia.

En la celebración de los 94 años de la Policía Nacional, el 5 de no-
viembre de 1985 —el día anterior a la toma del Palacio de Justicia por 
parte de un comando de la guerrilla del M-19— el presidente Betancur 
hizo un homenaje a las Fuerzas Militares, de Policía y de seguridad por 
la labor prestada al Estado colombiano. Condecoró a distintas figuras 
de las Fuerzas Armadas en reconocimiento por la búsqueda de paz y la 
garantía que otorgaban a los nacionales colombianos, en relación con 
la vida, los bienes y las normas constitucionales, expresando su unidad:

“Hoy más que nunca las Fuerzas Militares y de Policía y de segu-

ridad, con el gobierno y con el Presidente de la República somos 

un solo haz unido de voluntades”. […] “Ahí tienen los colombia-

nos cómo miembros de nuestras instituciones armadas, de Policía 

y seguridad, con su presidente a la cabeza, entendemos el cumpli-

miento de nuestro deber”, sostuvo Betancur, y agregó: “Seguiremos 

buscando esa anhelada paz y seguiremos afanosamente, sin un mi-

nuto de descanso, buscando también cómo garantizar a nuestros 
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compatriotas la vida, honra y los bienes, según el mandato de la 

Constitución”. “Vivan hoy las fuerzas de la Policía, el testimonio 

del presidente de la República y de todos los mandos militares 

y del gobierno civil por el reconocimiento de todo lo que hacen 

por garantizar a nuestra patria seguridad y estabilidad”, enfatizó. 

(Redacción El Tiempo, 1985a, p. 4)

En la primera plana de El Tiempo del jueves 7 de noviembre aparece 
una fotografía del Palacio de Justicia en llamas, y justo debajo se ano-
ta el siguiente mensaje:

Con la panorámica de la ciudad de fondo, el Palacio de Justicia 

de Bogotá arde doce horas después de haber sido ocupado, a san-

gre y fuego, por guerrilleros del extremista movimiento M-19, 

que esta madrugada conservaba en su poder a varios rehenes, en-

tre ellos a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 

del Consejo de Estado. La acción fue repudiada en todo el país. 

(Redacción El Tiempo, 1985b)

Posteriormente en la primera plana se narran los hechos de la toma, 
por lo cual se transcribe esta relevante columna periodística en su to-
talidad a continuación:

Sangriento asalto al Palacio de Justicia

“No negociaremos”: el Gobierno.

El presidente Betancur dijo que no negociará con el comando del 

M-19 que asaltó y semidestruyó el Palacio de Justicia, y que esta 

madrugada mantenía retenidos en el tercer piso a varios magis-

trados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, en medio de 

un cerco de decenas de policías y soldados que intentaban liberar 

a los rehenes y retirar los cadáveres de por lo menos 25 víctimas 

de casi 17 horas de combates.

Un incendio de gigantescas proporciones que se desató en las pri-

meras horas de la noche, continuaba causando estragos a las 3 de 

la mañana en varios sectores del Palacio, mientras se aguardaba 
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el asalto final al sitio donde se encontraban atrincherados los 

 subversivos con los rehenes.

Entre ellos se hallan unos 13 magistrados por cuya suerte se te-

mía seriamente a las 5 de esta madrugada, hora de cierre de esta 

edición de El Tiempo. Escenas dantescas se vivieron en el lugar 

de los hechos y la “operación rastrillo” para buscar a los sobrevi-

vientes del tercer piso fue interrumpida hasta las 6 de la mañana 

de hoy a causa del insostenible calor producido por las llamas. A 

esa misma hora seguían reunidos en Palacio el jefe del Estado y 

la mayor parte de sus ministros y mandos oficiales.

También se informó sobre la muerte de tres civiles, entre ellos el 

administrador del Palacio de Justicia y un celador. El número de 

guerrilleros dados de baja no había sido precisado esta madru-

gada, aunque algunas versiones señalaban que podría ascender 

a unos 15.

Los ataques con artillería pesada se intensificaron a las dos de la 

mañana y dos grandes boquetes fueron abiertos para permitir el 

ingreso de la tropa. “Parecía que estuviéramos en Beirut”, atinó 

a decir un testigo.

Durante las acciones murieron el capitán del Goes Héctor Aníbal 

Talero Cruz, el teniente de la Policía José Rómulo Fonseca Villada 

y los agentes Ramón León Orozco, Jaime Alberto Perilla Fonseca, 

León Ariza Cano y Jaime Portilla. El asalto fue realizado por unos 

50 miembros del Comando “Iván Marino Ospina”, en lo que de-

nominaron el “Operativo Antonio Nariño por la Defensa de los 

Derechos Humanos” y pretende obligar al gobierno a cumplir 

varias exigencias.

En un comunicado enviado en casetes a las cadenas radiales, los 

subversivos piden, según Caracol y rcn, entre otras cosas:

•  La publicación en todos los diarios de circulación nacional, de 

un manifiesto en el cual el Movimiento 19 de abril (M-19) hace 

un enjuiciamiento crítico a todo el proceso de paz.
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•  La cesión de espacios de una hora diaria, durante cuatro días, 

por las principales cadenas radiales.

•  La entrega de un espacio de una hora de televisión en las tres 

cadenas.

•  La iniciación en la Corte Suprema de Justicia, de un gran de-

bate público sobre el proceso de paz, y

•  El enjuiciamiento del presidente Betancur y su gobierno, por 

los magistrados de la Corte sobre el proceso de pacificación. 

(Redacción El Tiempo, 1985c, p. 1)

El diario continúa enfocado en la narración de la toma por parte del 
M-19 y la retoma por parte de las Fuerzas Armadas. Se registra el in-
greso de cinco tanques cascabel de las Fuerzas Militares junto con cien 
hombres armados como respuesta a la toma, que al parecer, según el 
diario, estaba anunciada y se habría frustrado. El comandante de la 
operación sería el líder guerrillero del M-19 Luis Otero, a quien le tomó 
casi seis meses planearla, y los planos y preparativos se encontraron en 
una casa al sur de Bogotá. Además, el diario resaltó el apoyo solidario 
de varios sectores y personalidades al presidente por la respuesta ante 
el hecho, como el presidente venezolano Jaime Lusinchi y el Senado 
de la República de Colombia en pleno. Esta última corporación hizo 
pública una resolución condenando por completo los actos subversi-
vos y extendiendo el respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía por 
el tratamiento que le dieron a los hechos, además de llamar al país a 
la defensa de la democracia y declarar que, después del Bogotazo, lo 
ocurrido era “lo más grave que ha sucedido en Colombia” (Redacción 
El Tiempo, 1985d, p. 8).

En otra de las columnas, titulada “Plebiscito nacional de respal-
do al gobierno”, se enumeran los mensajes recibidos por el presidente 
Betancur de parte de gremios productivos, empresarios y organiza-
ciones sindicales democráticas. Reportan su apoyo el presidente de la 
Sociedad Colombiana de Agricultores, la Asociación Colombiana de 
Fabricantes de Autopartes, el presidente de la Sociedad de Fabricación 
de Automotores, el presidente de la Bolsa de Bogotá, el presidente de 
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la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, la Asociación 
Colombiana de la Pequeña y Mediana Industria (Acopi), la Asociación 
Colombiana de Industriales del Plástico, el candidato liberal Virgilio 
Barco Vargas, el precandidato conservador Álvaro Gómez Hurtado, 
junto con el joven político Luis Carlos Galán.

Un evento fortuito que coincidió en esta fecha fue el asesinato del 
nieto de Rojas Pinilla, Mauricio Alberto Rojas Polanía, que se encon-
traba en su finca del municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba. Le 
dispararon y falleció al no recibir ayuda. Al parecer, según relatan los 
diarios, fue un intento de secuestro. En las últimas páginas deporti-
vas se relata el triunfo del equipo de fútbol Millonarios, 2-0, contra 
el Unión Magdalena. Este partido fue transmitido en la noche como 
cortina de humo para evitar que se supiera lo que a esa hora ocurría 
en el Palacio de Justicia (Pino Calad, 2015).

La edición de El Tiempo del viernes 8 de noviembre de 1985 re-
gistra el asesinato de nueve magistrados y la muerte de la totalidad 
de guerrilleros del M-19 que se encontraban en el Palacio de Justicia. 
Igualmente anuncia el apoyo que recibió el presidente por parte de la 
Casa Blanca, que rechazaba el terrorismo, así como el respaldo del 
presidente ecuatoriano León Febres Cordero y varios dirigentes polí-
ticos venezolanos. Además, se consigna allí que el presidente aceptaba 
la totalidad de la responsabilidad de los hechos, en un discurso en el 
cual pide el respaldo de la nación colombiana a través de diez puntos: 
1) El don del consejo, 2) Hacia la reflexión, 3) Una Corte Suprema in-
dependiente, 4) La unidad nacional, 5) Solidez y fortaleza, 6) Honor 
al juramento, 7) Los puentes de la reconciliación, 8) Sin arrogancia, 
9) Servir a la nación y 10) Al pie de la paz. Es menester resaltar el 
 desarrollo del numeral sexto:

En la situación que hemos vivido, ayer y hoy, el presidente de la 

República para hacer honor al juramento prestado, tenía que de-

fender las instituciones patrias y acudir a los instrumentos de tute-

la de la soberanía, que la misma constitución pone en sus manos. 

Nada ha sido tan preciado para el gobierno como la vida de to-

dos nuestros compatriotas, sin distingo alguno de clases, credos o 

posiciones políticas. Pues bien, las decisiones que el gobierno ha 
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tenido el deber de tomar en este delicado trayecto histórico, no 

han tenido otra mira que el interés nacional. (Betancur, 1985, p. 2)

Otra de las noticias que se encuentran en el periódico de ese día hace 
referencia a “1200 procesos en peligro” por la posible quema de ex-
pedientes. En efecto, aunque esta pueda ser parcial, el daño es de una 
gran magnitud debido a que en el Palacio de Justicia se encontraban los 
archivos de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Particularmente, 
en el momento preocupan una demanda sobre el estatuto de los par-
tidos políticos, cuatro contra el tratado de extradición y varios proce-
sos contra las extradiciones autorizadas por el Gobierno. Se advierte 
que en caso de desaparición de un archivo existe un trámite previs-
to por la ley: examinar los libros de control de las secretarías, contar 
con la participación bajo juramento de las partes para reconstruir la 
etapa en la que se encontraba el proceso y, en caso de expresarse la 
imposibilidad de tal reconstrucción, reiniciar el trámite para un nue-
vo desarrollo procesal.

En los archivos virtuales de periódicos colombianos sobre la toma 
y la retoma del Palacio de Justicia resalta la labor de El Espectador, 
que presenta un seguimiento muy completo de los hechos ocurridos 
el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá.

Como lo presenta dicho diario, con más de 100 personas muertas, 
entre los cuales se encuentran 11 magistrados, y 12 desaparecidas, se 
inició la investigación por la responsabilidad penal del M-19 derivada 
de la toma del Palacio de Justicia y la de los militares por la retoma co-
rrespondiente. Esto ocasionó que Betancur creara un Tribunal Especial 
sin poder sancionatorio que investigara los hechos. El resultado fue, 
7 meses después del “holocausto”, la presentación de un informe fir-
mado por los magistrados Carlos Upegui y Jaime Serrano declarando 
responsable al M-19 y sopesando los reproches a la conducta del pre-
sidente y los militares con la dificultad de sus decisiones y acciones.

De manera paralela la Procuraduría interpuso acusaciones discipli-
narias por presuntos delitos cometidos por los militares durante la re-
toma del Palacio e instauró una denuncia contra el presidente Betancur 
ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el 
desconocimiento del derecho internacional humanitario durante dicha 
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retoma. El 16 de junio de 1986 el Congreso expresó su decisión de ar-
chivar el expediente contra Betancur argumentando que la conducta 
del presidente se había ajustado a las normas de la actuación guber-
namental. Tal argumento permitiría justificar de paso las actuaciones 
de los militares que estaban siendo juzgados por la justicia penal mi-
litar, toda vez que si el presidente de la República, comandante de la 
Fuerzas Militares, había quedado absuelto por tomar decisiones en el 
contexto de un típico acto de gobierno, lo mismo aplicaba a quienes 
le debían obediencia. Esta decisión quedó expresada en el fallo del 
Tribunal Superior Militar de octubre de 1994.

Para 1990 se tienen como resultado dos decisiones de alta tras-
cendencia histórica sobre la investigación de los hechos. La primera se 
plasmó en la Ley 77 de 1989, Ley de Amnistía en favor del M-19, cuyo 
efecto sería la terminación de los procesos de investigación en contra 
de dicho grupo armado con ocasión de la toma del Palacio de Justicia, 
como parte del proceso de paz culminado en 1990 con el gobierno de 
Virgilio Barco. La segunda, también en 1990, en la que la Procuraduría 
ordenó la destitución del comandante de la xiii Brigada del Ejército, 
Jesús Armando Arias Cabrales, y el Coronel del B-2 de Inteligencia 
Militar, Edilberto Sánchez Rubiano, por la violación del derecho in-
ternacional humanitario y el uso excesivo de la fuerza. Esto culminó 
en una demanda contra el Estado por parte de Arias Cabrales, cuyo 
resultado sería la anulación del fallo. Igualmente, resaltan las investi-
gaciones penales en contra del director de la Policía, Víctor Delgado 
Mallarino, por negarse a cumplir la orden de suspender el operativo 
militar en atención a la necesidad humanitaria.

En febrero de 1991 la Corte Suprema de Justicia expidió un fallo 
en el cual ordenó la prescripción de la investigación y determinó un re-
chazo a las conductas de las Fuerzas Militares y del Gobierno durante 
la retoma del Palacio. En 1992 salió una sentencia en la que se afirmó 
que algunos actos terroristas cometidos por el M-19 durante la toma 
fueron de lesa humanidad, lo que impedía la aplicación del indulto:

La clase política salió a defender el proceso de paz firmado en 1990, 

se promovió una ley de reindulto en el Congreso y la jueza que 

se atrevió a sugerir las pesquisas contra el antiguo M-19 terminó 
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investigada disciplinariamente. En ese momento, la impunidad 

campeaba en el caso. (Redacción El Espectador, 2014, párr. 8)

Fue hasta 1993 que se reabrieron las investigaciones y se cambió 
el sentido del caso al admitir el Consejo de Estado y el Tribunal de 
Cundinamarca que la toma del Palacio estaba anunciada y que el 
Gobierno había cometido una omisión respecto a la protección de la 
vida e integridad de los magistrados. Se añadió la orden de reparación 
a las familias tras “una sentencia histórica: el reconocimiento de que 
sí hubo desaparecidos después del operativo de recuperación militar 
y que era obligación de la justicia aclarar este injustificable hecho” 
(Redacción El Espectador, 2014, párr. 9).

El 7 de noviembre de 2005 se abrió la investigación sobre los 
hechos del Palacio de Justicia por parte de la Fiscalía General de la 
Nación. En ese marco se obtuvo en 2006 una declaración del expre-
sidente Betancur en la cual reconoció que varios guerrilleros salieron 
con vida del Palacio de Justicia, afirmación que contradecía lo que se 
había manifestado hasta entonces, la muerte de la totalidad de los gue-
rrilleros, lo cual dio un giro a la investigación. En la casa del coronel 
Luis Alfonso Plazas Vega se encontraron videos en los que se obser-
vaba a Cristina del Pilar Guarín saliendo con vida alzada en hombros 
de dos militares, al igual que el administrador de la cafetería, Carlos 
Augusto Rodríguez. Al poco tiempo se encontró el cadáver de Guarín 
en una fosa común, lo que reabrió la investigación y llevó a la Fiscalía 
a solicitar orden de captura contra el coronel Plazas Vega el 16 de ju-
lio de 2007.

El 12 de octubre de 2008 se llevó a juicio al coronel Plazas Vega 
por la presunta tortura y desaparición forzada de personas que salie-
ron con vida del Palacio de Justicia y posteriormente fueron llevadas 
a la Casa del Florero donde al parecer ocurrieron los crímenes. Estas 
personas fueron Carlos Augusto Rodríguez, Ana Rosa Castiblanco, 
Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Cristina Guarín Cortés, Bernardo 
Beltrán Hernández, Gloria Stella Lizarazo, David Suspes Celis, Luz 
Mary Portela León, Gloria Anzola de Lanao, Lucy Amparo Oviedo 
de Arias, Norma Constanza Esguerra Forero e Irma Franco Pineda.
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Vega, que para esa época era coronel del Ejército, se hizo famoso 

cuando le preguntaron qué hacía en el área del Palacio de Justicia, 

al que el Ejército entró con tanquetas, y contestó: “Defendiendo 

la democracia, maestro”. El exoficial también dirigió la Escuela 

de Caballería del Ejército, donde al parecer fueron sometidos a 

torturas varios detenidos políticos.

De acuerdo con las investigaciones, varios empleados de la cafetería 

del edificio y al menos dos subversivos salieron vivos de los hechos, 

el 7 de noviembre de 1985, pero fueron trasladados a un destaca-

mento, torturados y finalmente murieron y fueron sepultados en 

fosas comunes. (Redacción El Espectador, 2008a, párrs. 18-19)

Para la fecha, Plazas Vega era comandante de la Escuela de Caballería 
de Bogotá y estaba a cargo de todo el operativo de retoma del Palacio 
de Justicia. Igualmente se encuentran implicados en los hechos Iván 
Ramírez, que en 1985 era comandante de Inteligencia Militar de una 
Brigada de Bogotá; Rafael Samudio Molina, exministro de Defensa 
y excomandante del Ejército, quien admitió que tres guerrilleros del 
M-19 salieron con vida del Palacio de Justicia, y el general Arias 
Cabrales, investigado junto con nueve exmilitares más. Era preo-
cupante el hecho de que después de más de veinte años no hubiera 
ninguna condena:

Durante más de 22 años de investigación de este voluminoso caso, 

que revivió la Fiscalía de Mario Iguarán, han sido aportadas al 

proceso más de 600 pruebas testimoniales y documentales. Sin 

embargo, quizá una de las declaraciones más contundentes fue 

la que rindió Ricardo Gámez Mazuera, un exoficial que entre 

1977 y 1989 hizo carrera como agente de inteligencia del Estado. 

Gámez, actualmente asilado en Europa, le ha contado a la justicia 

con lujo de detalles las torturas a las que habrían sido sometidos 

varios de los sobrevivientes del holocausto por cuenta de algunas 

unidades militares.
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Más allá de las pesquisas judiciales, el interrogante que ronda en 

los pasillos de las Fuerzas Militares es si la Fiscalía vinculará a los 

generales que participaron en la retoma del Palacio de Justicia. 

Algo que no sería descabellado ya que, como se dijo antes, ese mis-

mo ente acusador pidió indagar a la Cámara de Representantes la 

actuación del entonces presidente Belisario Betancur, el máximo 

comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. (Redacción El 

Espectador, 2008b, párrs. 6-7)

La edición del 30 de octubre de 2008 de El Espectador, a propósito 
del paro judicial que ocurrió en el periodo del 3 de septiembre al 1 de 
octubre de ese año, relata cómo por vencimiento de términos se excar-
celó al excomandante del B-2 de Inteligencia Militar, que estaba siendo 
procesado por los mismos hechos.

El 10 de marzo de 2009 El Espectador documentó el juicio con-
tra Edilberto Sánchez y cinco comandantes más del B-2 por parte de 
un juez penal del circuito. En dicho juicio el mayor Vásquez, otro de 
los implicados, aceptó haber desarrollado labores de inteligencia con 
las personas rescatadas del Palacio y posteriormente haberlas llevado 
a la Casa del Florero. 

El 5 de agosto aparece la noticia de la detención y privación 
de la libertad de Plazas Vega, con una orden judicial para su reclu-
sión en la penitenciaría La Picota, en Bogotá. El 15 de septiembre la 
Fiscalía lo encontró como directo responsable de los hechos, pero a 
los dos días (17 de septiembre de 2009) la Procuraduría pidió su ab-
solución. El 18 de septiembre se reveló una conversación de Plazas 
Vega en la que se evidencia cómo los militares habían acordado el 
modus operandi con las personas que se encontraran en la toma del 
Palacio de Justicia.

El 21 de septiembre de 2009 el abogado Pedro Capacho Pabón 
exhibió las necropsias adelantadas por Medicina Legal, en las cua-
les se evidenciaba que los desaparecidos fueron calcinados por el in-
cendio producto del accionar del M-19 durante la toma. El juicio se 
produjo luego que de Capacho le advirtiera a la juez tercera penal 
especializada de Bogotá, María Stella Jara, que una de las necropsias 
practicadas correspondía al cadáver de Carlos Augusto Rodríguez, 
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quien oficiaba como administrador de la cafetería del Palacio en no-
viembre de 1985.

Esa aseveración quedó desvirtuada luego de una inspección judi-

cial que adelantó la juez en el organismo de medicina, luego de 

la cual se pudo establecer que ese cadáver correspondía a Carlos 

Orlando Rodríguez, un ciudadano de Zipaquirá, Cundinamarca, 

que falleció durante un accidente de tránsito que se produjo du-

rante la misma época del holocausto y no al de uno de los civiles 

que hoy hace parte de la lista de desaparecidos.

Mientras tanto, la parte civil y la Fiscalía insisten en que hay abun-

dante material probatorio que demuestra que el incendio que se 

produjo en el cuarto piso fue por una acción de varios rockets 

disparados por el Ejército y no como producto de las acciones de 

los insurgentes del M-19 que se tomaron el Palacio de Justicia.

Según el abogado de los familiares de los desaparecidos, Jorge 

Molano, resulta demasiado sospechoso que los mismos militares 

hayan decidido lavar con mangueras el interior de edificio, lue-

go de que se recuperó el control por parte de la fuerza pública, 

borrando gran parte de la evidencia. (Redacción El Espectador, 

2009a, párrs. 6-8)

El 8 de octubre se documentó el reconocimiento por parte del Ejecutivo 
ante el magistrado Nilson Pinilla del uso excesivo de la fuerza en la re-
toma del Palacio de Justicia. El 3 de octubre de 2009 salió el informe 
de Medicina Legal en el que se demuestra que el magistrado Manuel 
Gaona Cruz fue asesinado de un tiro, al parecer por fuera del Palacio 
de Justicia, y su cuerpo fue lavado y devuelto a la edificación. El 17 de 
diciembre de 2009 se publicó en El Espectador que la exministra de 
telecomunicaciones, Noemí Sanín, había ordenado cortar transmisio-
nes por televisión y radio para evitar otro Bogotazo.

Pinilla Pinilla agregó que el caso del Palacio de Justicia parece de-

mostrar un acuerdo entre las instituciones para generar olvido e 

impunidad, como lo han reconocido algunas personalidades del 
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país. “Hay una propensión a la impunidad y hay una verdadero 

convenio, por lo menos tácito de no investigar [...] hay una pre-

gunta que se le formula al expresidente de la República, Alfonso 

López Michelsen (en 2007) diciéndole si hubo un convenio para no 

investigar los hechos del Palacio de Justicia y él, después de pensar-

lo algunos segundos, dice que sí”, dijo el magistrado. (Redacción 

El Espectador, 2009b, párr. 3)

En 2010 se anuncia el Informe final de la Comisión de la Verdad so-
bre los hechos del Palacio de Justicia. Los magistrados que desarrolla-
ron este informe fueron Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto 
Herrera Vergara y Nilson Pinilla. Buscaban reconstruir los hechos, las 
responsabilidades y la ruta de reparación. En este sentido, es menes-
ter resaltar lo siguiente:

La narración de los graves crímenes perpetrados y de la impuni-

dad que subsiguió refleja no solo lo que puede ser pertinente para 

el caso del Palacio de Justicia, sino que constituye un retrato de 

los males profundos que afectan a nuestra sociedad. ¿Cómo es po-

sible que la violencia enloquecida y despiadada de las partes en 

conflicto haya segado aproximadamente un centenar de vidas, y 

no se haya generado un cambio en la forma de resolver los con-

flictos en Colombia? ¿Cómo aceptar que el inexplicable desprecio 

hacia la vida de otros haya permanecido impune? ¿Cómo expli-

car la masacre del Palacio de Justicia y la interrupción durante 

28 horas de un Estado de derecho, sustentado en una democracia 

sólida y de larga data? Estas preguntas, sin respuestas satisfacto-

rias se pueden insertar en las múltiples tragedias que Colombia 

ha vivido por causa de las violencias. En momentos en los que el 

país se debate aún en las fauces del conflicto armado interno, de 

los crímenes horrendos de la guerrilla, del paramilitarismo, del 

narcotráfico, en el desprecio por la vida y la libertad y en los de-

litos perpetrados por agentes del orden, la reflexión sobre lo ocu-

rrido en el Palacio de Justicia ofrece al país una oportunidad de 

enmendar rumbos, de mirarse honestamente en el espejo de la 

miseria y de la tragedia y, a partir de asumir que esas verdades 
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forman parte también de nuestra identidad, plantear todos el es-

fuerzo conjunto de construir la paz sobre bases sólidas y de poner 

la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración. 

En ese sentido, la verdad real y completa de los hechos es nuestra 

primera recomendación y exhortación. Esa verdad no solo debe 

surgir de procesos judiciales, sino también de la construcción de 

la historia, de los medios de comunicación y de los textos escola-

res que nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, leerán sobre 

lo que ocurrió en esos infaustos dos días en el centro de la capital 

de la República. Es necesario que el Estado implemente una po-

lítica nacional de verdad y memoria sobre los grandes crímenes 

cometidos en el terrible desarrollo de las violencias. Esta política 

debe formar parte de la labor de todas las instituciones públicas. 

Dentro de ella se debe considerar la constitución de mecanismos 

oficiales, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, de reflexión per-

manente sobre la violencia en Colombia para el esclarecimiento 

de todos los graves delitos contra los derechos humanos. (Gómez, 

Herrera y Pinilla, 2010, p. 410)

Es importante mencionar el capítulo del informe en el que se alude 
a la responsabilidad del gobierno, específicamente del expresiden-
te Betancur y de sus ministros, derivada del deber de prevención del 
Estado con ocasión del conocimiento que ellos tenían de las amena-
zas contra el Palacio de Justicia por parte de extraditables. Por eso se 
había determinado la creación de un Consejo de Seguridad Nacional 
que estuvo ausente durante la ocurrencia de los hechos. Igualmente, 
se anota el conocimiento por vías periodísticas nacionales de las ame-
nazas del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia, de acuerdo con lo 
que informó el ministro de Defensa de la época, Miguel Vega Uribe, 
el 16 de octubre de 1985. Sobre estos asuntos estaba enterado el pro-
pio presidente Betancur. Sin embargo no se otorgó algún tipo de  
protección especial:

[Se]Considera, por lo tanto, que el Estado colombiano no solo 

no adoptó las medidas de prevención y protección requeridas 

por los integrantes de la Rama Judicial, sino que, además, sus-

pendió en forma arbitraria aquellas que coyunturalmente había 
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implementado, lo que compromete su responsabilidad, tanto por 

acción como por omisión. La Comisión de la Verdad debe seña-

lar que la responsabilidad estatal se deriva tanto de las fallas en 

el deber de prevención por parte de la fuerza pública, como de 

la responsabilidad del presidente de la República y de sus minis-

tros, encargados de la formulación de políticas encaminadas a 

cumplir las obligaciones convencionales, constitucionales y lega-

les del país. La Comisión no tiene duda de que el retiro de la vi-

gilancia al Palacio contribuyó al trágico desenlace de los hechos. 

Adicionalmente, una vez ocurridos los hechos, las razones y las 

responsabilidades tanto individuales como institucionales de tal 

decisión estatal nunca fueron adecuadamente investigadas y mu-

cho menos sancionadas por las autoridades competentes; por el 

contrario, se produjeron intentos de negar el conocimiento pre-

vio de los planes de la guerrilla, así como de justificar la decisión 

del retiro de la vigilancia, pretendiendo responsabilizar de ello 

al martirizado presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes 

Echandía, cuando está claramente demostrado que tanto él como 

la Corte y el Consejo de Estado solicitaron el reforzamiento de 

las medidas de seguridad ante las graves amenazas de muerte a 

los magistrados y de asalto a la edificación. (Gómez, Herrera y 

Pinilla, 2010, pp. 334-335)

Otro de los elementos que se exponen sobre la responsabilidad del 
entonces presidente y de sus ministros es la decisión de no dialogar y 
en cambio aceptar o al menos “tolerar” la acción militar durante la 
retoma del Palacio. El expresidente justificó su acción resaltando el 
consejo de sus ministros, expresidentes y otros presidentes del conti-
nente, y sostuvo que rechazó hablar con el rehén y expresidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, por considerarlo 
carente de autonomía de la voluntad en ese instante:

“Cuando el doctor Reyes Echandía quería hablar con el presi-

dente, el presidente consideró que no era oportuno agotar la ins-

tancia presidencial con un diálogo con el doctor Reyes Echandía, 

que no era libre en ese momento porque él mismo advertía que 

tenía una ametralladora sobre su cabeza y, por consecuencia, no 
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era libre”, expresó a la Comisión de la Verdad el expresidente 

Betancur. (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010, p. 338)

Este argumento fue rechazado por la Comisión de la Verdad, ya que 
siendo Reyes Echandía un rehén era más que necesario el diálogo para 
la defensa de las vidas en peligro. El otro argumento de la negativa a 
hablar era que el M-19 no quería dialogar sino tomarse el poder, fue 
rechazado por la Comisión tras investigar a líderes del M-19. En efec-
to, ellos afirmaron recurrentemente que no perseguían la toma del po-
der, sino un juicio al presidente que lograra protagonismo y publicidad 
internacional, y añadieron que se trató del accionar de tan solo 36 de 
sus miembros, los cuales no podrían, por pura lógica cuantitativa, to-
marse el poder. En este sentido, se argumenta que el presidente tiene 
cierta responsabilidad por los hechos ocurridos durante la toma y la 
retoma del Palacio de Justicia.

El Espectador informó el 4 de junio de 2010 de la condena a trein-
ta años de prisión al coronel Plazas Vega por la desaparición y tortura 
de once personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985. En 
la misma fecha el diario reseñó la publicación por parte del Archivo 
Nacional de Seguridad de Estados Unidos de un telegrama donde se 
narran las acciones que debían desempeñar los soldados al mando de 
Plazas como respuesta al juicio político que se pretendía adelantar 
contra el presidente Betancur:

El objetivo de los cuarenta guerrilleros era someter a un juicio 

político al entonces presidente conservador Belisario Betancur 

(1982-1986).

Los informes de la embajada estadounidense sacan a la luz cómo 

el Gobierno colombiano y las Fuerzas Militares respondieron a 

la crisis con “el uso de toda la fuerza necesaria” para retomar el 

control de la sede judicial, según se indica en el telegrama. Otro 

documento revela que “el ministro de Exteriores dice que el pre-

sidente, el ministro de Defensa y el jefe de la Policía Nacional, y 

él juntos están completamente de acuerdo de no intentar prolon-

gar el asunto”.
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El resto de informes desclasificados se refieren al destino de las 

guerrillas detenidas durante la operación, entre ellas, una que dice 

que “las guerrillas supervivientes han sido tomadas como prisio-

neras” y otro, fechado dos días después, que informa de que “nin-

guna guerrilla sobrevivió”. Esta acción derivó en un asalto militar 

que terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de 

cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia. Además de los destrozos causados por el uso de armas 

pesadas, la sede judicial acabó consumida entre llamas. (Redacción 

El Espectador, 2010, párrs. 4-6)

El 22 de junio se relató en el periódico que la jueza María Stella Lara, 
que falló contra Plazas Vega, abandonaría el país debido a las amena-
zas en contra de ella y de su hijo, junto con la falta de protección por 
parte del Gobierno. Se suma a esto la declaración del presidente Álvaro 
Uribe Vélez sobre los “excesos de la justicia” en contra del Coronel. 
El 25 de junio de 2010 Plazas fue trasladado a una guarnición militar, 
medida contraria a la del fallo que determinó el pago de su condena 
en la cárcel La Picota. El 16 de septiembre de 2010 el Tribunal Superior 
de Bogotá declaró que los crímenes perpetrados durante la toma del 
Palacio de Justicia tienen una connotación de “lesa humanidad”. Por 
este motivo se debería iniciar una investigación para el esclarecimien-
to de los hechos, dada la imprescriptibilidad de los crímenes de esta 
envergadura, más allá de todo indulto concedido al M-19. 

A esto se añade que Álvaro Uribe Vélez, siendo senador de la 
República, promovió una nueva ley de indulto para rebeldes del M-19 
que participaron en la toma del Palacio, aprobada por el Congreso el 
20 de mayo de 1992. En razón de lo anterior el juez terminó por archi-
var la investigación. Esta decisión fue revisada y revocada en segunda 
instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

El 4 de noviembre de 2011 se describen las presiones y persecucio-
nes en contra del órgano judicial para impedir la verdad y la justicia 
por los hechos del Palacio. El 7 de febrero de 2012 Plazas Vega descar-
tó pedir perdón por los crímenes cometidos el 6 y 7 de noviembre de 
1985. En esa misma fecha se presentó una solicitud en el marco de la 
investigación sobre el “holocausto” del Palacio de Justicia: acudir a la 
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Corte Penal Internacional para que investigue y juzgue al expresidente 
Betancur. Sin embargo, esta solicitud fue archivada debido al incum-
plimiento del criterio temporal dentro de los factores de competencia 
de este tribunal internacional:

En entrevista con cm&, el coronel en retiro desestimó la orden 

del Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia que confirma 

una condena de 30 años de prisión contra el alto oficial. Plazas 

Vega también calificó como irrespetuosa la orden del Tribunal a 

la Corte Penal Internacional para que investigue al expresidente 

Belisario Betancur.

Cabe recordar que el Tribunal, al confirmar la condena contra 

el coronel retirado, le ordenó al Ejército pedir perdón por dos 

de los once desaparecidos del Palacio: la desaparición del admi-

nistrador de la cafetería del Palacio de Justicia Carlos Augusto 

Rodríguez y la guerrillera Irma Franco. En las consideraciones 

de la decisión se manifiesta que ninguna unidad militar del país 

podrá tener el nombre del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. 

Además se ordenó que la sentencia sea cumplida en un centro 

carcelario que “no ofenda el dolor de las víctimas”, ni la igual-

dad de los reclusos.

Se exhortó también a que se establezca la responsabilidad penal 

del expresidente de la República Belisario Betancur por su respon-

sabilidad en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. 

En el caso del expresidente Belisario Betancur se le solicitó al fis-

cal principal de la Corte Penal Internacional “para que considere 

presentar el caso ante dicho organismos e impida la consolidación 

de la impunidad que brinda el fuero que lo protege”.

Según el Tribunal, esta decisión se sustenta en el hecho de que 

Betancur nunca ha sido investigado penalmente por estos he-

chos, “dadas las razones políticas y de conveniencia que valora el 

Congreso de la República”, su juez natural.
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El caso suscitó una enorme polémica que también generó la re-

acción del presidente Juan Manuel Santos. El mandatario les pi-

dió perdón a Belisario Betancur y a los integrantes de las Fuerzas 

Militares por el anuncio del Tribunal Superior de Bogotá. “Y yo 

por eso más bien le pido perdón al presidente Betancur a nombre 

de los colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nueva-

mente”, agregó el jefe de Estado en Cali, durante el lanzamiento 

de la Política de Gratuidad Educativa en los centros educativos 

oficiales.

“No podemos permanecer silenciosos frente a un fallo que pide 

que al presidente Betancur, que ya va a cumplir 90 años de servirle 

al país, 90 años de defender la cultura, 90 años de promover las 

letras, 90 años de una vida de servicio público, que a estas altu-

ras pidan que una Corte Internacional lo juzgue por el Palacio de 

Justicia. Eso no tiene ningún sentido jurídico y de ninguna natura-

leza”, expresó Santos. (Redacción El Espectador, 2012, párrs. 3-8)

El 9 de septiembre de 2013 se emitió una noticia en la que se afirma 
la responsabilidad del Estado y del M-19 en el caso del Palacio de 
Justicia y la necesidad de levantar los indultos concedidos. Esta afir-
mación es rechazada por Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos 
Calderón ya que tendría graves implicaciones sobre el proceso de 
paz vivido en esa época. En efecto, si se aceptara aquello, se abriría 
la puerta a posteriores investigaciones en casos en los que se presen-
ten crímenes de lesa humanidad, lo que impediría la práctica de la 
amnistía, amenazaría los indultos concedidos y ocasionaría insegu-
ridad a las negociaciones.

 El 13 de septiembre de 2014 se identificaron dos cuerpos de des-
aparecidos en la toma del Palacio en una fosa común en el cemente-
rio del Sur, que corresponden a dos guerrilleras. El 28 de octubre la 
Sala Penal del Tribunal de Bogotá solicitó a la Fiscalía General de la 
Nación investigar las violaciones al derecho internacional humanitario 
durante la retoma del Palacio de Justicia. Este argumento se expresó 
añadiendo un análisis de la cadena de mando, en la que el presidente 
Betancur quedaría por fuera, al no intervenir en ninguna decisión re-
lacionada con el operativo militar.
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El 3 de diciembre se dio publicidad al proyecto de fallo que absol-
vería al coronel Plazas Vega por el caso del Palacio de Justicia. El 26 
de diciembre de 2014 se declaró la sentencia de la Corte idh que ma-
nifiesta la responsabilidad del Estado colombiano por la retoma del 
Palacio, tras veintinueve años de impunidad.

El 3 de noviembre de 2015 El Espectador documentó la propues-
ta del fiscal general Eduardo Montealegre de revisar los indultos y 
amnistías en favor del M-19, al igual que el rechazo del expresidente 
Uribe Vélez a cualquier tipo de revisión, proponiendo en cambio una 
verdad judicial que no tuviera en cuenta ningún tipo de examen sobre 
el perdón político previamente concedido. El 17 de noviembre Santos 
se manifestó en desacuerdo con examinar cualquier tipo de indulto. 
El 9 de diciembre Noemí Sanín declaró que el expresidente Betancur 
sí dialogó con Reyes Echandía. El 11 de diciembre de 2015 se efectuó 
una reapertura de la investigación preliminar de indultos y amnistías 
concedidas al M-19 por parte de la Fiscalía. El 28 de julio de 2018 di-
cha institución terminó por cerrar las investigaciones de indultos con-
cedidos al M-19 en relación con el caso.

El 16 de diciembre de 2015 fue absuelto y puesto en libertad el 
coronel Plazas Vega. El 8 de noviembre de 2017 este manifestó la po-
sibilidad de demandar al Estado colombiano en búsqueda de una in-
demnización. Finalmente, se registró en una noticia de El Tiempo, el 18 
de enero de 2018, su intención de lanzarse como candidato al Senado 
por el partido Centro Democrático, reemplazando la candidatura de 
su esposa, Thania.

Conforme a la previa reconstrucción histórica y cronológica de 
los hechos que nos brindan El Tiempo y El Espectador, es posible 
analizar las acciones ejecutadas por el expresidente Belisario Betancur 
Cuartas desde la perspectiva de un juicio político en su contra en 
calidad tanto de presidente como de expresidente. El grado de im-
punidad que se documenta en la prensa nos permite considerar dos 
hipótesis. En primer lugar, se puede esgrimir la posibilidad de un 
golpe de Estado por parte de los militares contra el Gobierno, que 
habría generado una ruptura en la cadena de mando durante la re-
toma del Palacio de Justicia. 
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En segundo lugar, es posible que, al ser la toma un hecho anuncia-
do, previamente se haya construido un pacto entre las Fuerzas Militares 
y el presidente sobre el modus operandi que se usaría ante un posible 
golpe de Estado por parte del M-19. Pero tal posibilidad, de acuerdo 
con lo expresado por la Comisión de la Verdad, era poco probable 
y ha quedado desvirtuada porque la cantidad de militantes del M-19 
que se tomaron el Palacio no corresponde con tal intención. Así pues, 
se estaría ante un caso de uso excesivo de la fuerza.

Belisario Betancur Cuartas  
l indulto como escudo político
Pueden plantearse diversas hipótesis sobre las intenciones del presiden-
te Betancur, pero lograr una certeza mayor sobre su responsabilidad 
solo hubiera sido posible a través del juicio político pues el Congreso 
era el único que podría aprobar una indagación penal contra aquel. 
Cuando iniciamos esta investigación, en 2018, el expresidente aún po-
día haber sido acusado. No obstante, con su muerte, el 7 de diciembre 
de 2018, la figura del juicio político en su caso ya no tiene sentido. Hay 
que recordar que los presidentes y los expresidentes solo pueden ser 
juzgados políticamente por el Congreso, que es el encargado de dar la 
aprobación para quitarles su fuero especial y que desde ese momento 
sean indiciados por la Corte Suprema de Justicia. 

Una investigación directa contra el entonces presidente Betancur 
o en su calidad de expresidente fue impedida por el Congreso, que 
omitió el juicio político por violación a los derechos humanos. No 
obstante, varios fueron los escenarios en los que fue imposible juzgar 
al expresidente, quien contó con distintos escudos que entorpecieron 
el desarrollo de las posibles investigaciones y juicios en su contra, lo 
cual ha dado como resultado la impunidad actual respecto a los he-
chos de la retoma.

Aquí no solo juega un papel vital el Congreso ante la omisión 
de juicio político contra el expresidente, sino que la influencia de las 
Fuerzas Militares en la política y el Estado colombianos se expresa 
como un escudo efectivo para su comandante supremo, el presiden-
te. El Congreso en este caso solo fungió como un confirmador de las 
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decisiones que ya se habían gestado en torno al accionar y la respon-
sabilidad del presidente en hechos tan graves como los descritos. Las 
Fuerzas Militares quedaron, de esta manera, protegidas parcialmente 
con la exoneración del presidente-comandante pues si él, que toma las 
decisiones principales, no tuvo responsabilidad, entonces el resto de la 
línea de mando tampoco.

En el caso de la figura de los indultos concedidos al M-19, que 
fueron propuestos por el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando era 
Senador de la República, su suspensión legal se ha buscado bajo el ar-
gumento de que los hechos del Palacio fueron crímenes de guerra y 
sobre estos no cabe ningún perdón judicial ni político. Esta iniciati-
va ha sido rechazada tanto por el expresidente Uribe como por el ex-
presidente Santos ya que admitirla representaría, según afirman, una 
falta de seguridad para otros acuerdos de paz dada la posibilidad de 
reapertura de investigaciones cerradas por vías políticas. En este caso 
se construye un escudo político, en la medida en que la defensa del 
indulto permitirá la impunidad de los hechos y con ello la certeza de 
poder desarrollar posteriores acuerdos de paz, entendidos como una 
oportunidad político-discursiva de acceso al poder. Esta figura también 
expresa el espíritu de cuerpo de una élite política que protegió hasta 
el final al expresidente Betancur por medio de la defensa del indulto 
otorgado en el caso.

En este sentido, Uribe y Santos, que poseen un significativo apo-
yo de partidos políticos y diversos legisladores, en su calidad de pre-
sidentes y expresidentes protegieron a Betancur de la ejecución de un 
juicio político en el Congreso. Además, crearon la posibilidad de que 
esta figura de protección se repita.

Otra de las dificultades que impidió el esclarecimiento de los he-
chos fue la impunidad sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, 
debida a la persecución militar contra testigos, fiscales y jueces de los 
mismos procesos judiciales. Esto se manifestó en la desatención del con-
tenido de las sentencias en contra del coronel Plazas Vega, aun cuando 
hay pruebas suficientes de su accionar y su responsabilidad en los he-
chos. Hay que mencionar además el discurso de Álvaro Uribe Vélez en 
contra del Legislativo y su “exceso de justicia” a propósito de la con-
dena del coronel. Se añade a ello la persecución a la jueza que ordenó 
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la condena, al igual que a su hijo, y su posterior salida del país ante la 
desprotección del Estado. Finalmente, en este sentido, la persecución 
militar y la existencia de un posible escudo político-judicial se asocian 
a la anulación de la sentencia contra Plazas Vega y el correspondiente 
fallo que lo dejó libre.

Los diarios de la época reflejan la existencia de ese “escudo mili-
tar” en los discursos y homenajes pronunciados los días anteriores a 
la toma por parte del presidente Betancur en defensa de las Fuerzas 
Militares y la Policía durante su nonagésimo cuarto aniversario. Allí 
expresa la relevancia y trascendencia que tiene la acción de la fuerza 
pública para la nación, la democracia y la paz. Esta segunda explica-
ción expresa una responsabilidad reforzada del presidente en su acción, 
lo que cuenta como una razón necesaria y obvia para celebrarle un 
juicio político. Sin embargo, determinar la veracidad de esta versión 
solo es posible mediante una verdadera investigación.

Con posterioridad a los hechos es posible verificar el escudo po-
lítico que se estructuró por parte de varios presidentes y expresiden-
tes, que salieron al día siguiente de los hechos a respaldar la acción de 
Betancur, al igual que la élite empresarial pues representantes de dis-
tintos gremios publicaron notas de apoyo a su gobierno. Igualmente, 
se cuenta con el escudo popular construido a partir de la gran prensa, 
que durante estos días hizo distintas reflexiones sobre la trascenden-
cia de la acción gubernamental en defensa de la patria y de la demo-
cracia. Así mismo, la orden que dio la ministra Noemí Sanín de cortar 
la transmisión en vivo por radio y televisión de los hechos ocurridos 
expresa un manejo político de la información, que tuvo como efecto 
la respuesta popular de la sociedad en respaldo al presidente.

Es importante resaltar la apertura de un proceso político contra 
el presidente en el Congreso, que finalmente fue archivado en ejercicio 
de la alianza entre el Legislativo y el Ejecutivo por los hechos ocurri-
dos el 6 y el 7 de noviembre de 1985, lo que impidió cualquier nuevo 
juicio posterior.

Este tipo de escudos invita a buscar un tribunal internacional de 
justicia que permita el esclarecimiento de hechos como el del Palacio. 
Es el caso del llamado a la Corte Penal Internacional para que juzgara 
—ya no en un proceso político sino penal— al expresidente Betancur, 
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iniciativa entorpecida por el escudo político previo movilizado al mo-
mento de ratificar el Estatuto de Roma. En efecto, durante la presi-
dencia de Andrés Pastrana Arango, el 5 de agosto de 2002, se firmó 
el Estatuto, pero Colombia se acogió al artículo 124 de transición; 
es decir, ratificó la competencia de la Corte Penal Internacional para 
los casos de crímenes de guerra, pero solo a partir del 1 de noviem-
bre de 2009, lo cual ha impedido la aplicación de esta figura a buena 
parte del conflicto armado nacional. No obstante, es menester anali-
zar la exposición judicial de los crímenes cometidos durante la toma 
y la retoma del Palacio no solo como crímenes de guerra, sino como 
crímenes de lesa humanidad, lo que activaría la competencia de la 
Corte Penal Internacional. Sin embargo, por obvias razones esta fi-
gura ya no podrá ser aplicada en juicio contra Betancur. Otro de los 
elementos internacionales fue el proceso y fallo de la Corte idh, que 
declaró la responsabilidad del Estado colombiano sobre la materia. 
Una evidencia más de que los escudos políticos, las alianzas entre 
élites y la intervención de los medios impidieron un juicio político 
contra Betancur.

Es menester destacar la labor de la Comisión de la Verdad, en la 
cual el ejercicio del colegaje entre magistrados ha sido un elemento 
relevante para la reconstrucción de la memoria histórica y la verdad y 
la determinación jurídica de la responsabilidad del M-19, las Fuerzas 
Militares y el expresidente y sus ministros tanto por acción como 
por omisión, según se describió con anterioridad. A pesar de esto, la 
Comisión tiene como límite que su labor se enfocó exclusivamente en 
la memoria histórica.

De esta forma, es posible explicar la inoperancia de la figura del 
juicio político en el caso de Belisario Betancur Cuartas, tanto en su 
calidad de presidente como en la de expresidente. Ahora bien, es ne-
cesario aclarar que, cuando fue presidente, el contexto y contenido 
de la Constitución de 1886 expresaba una soberanía nacional en el 
marco de la cual el discurso presidencialista de aceptación de la to-
talidad de la responsabilidad por los hechos se asociaba al de la pro-
tección de las instituciones nacionales, la patria, la democracia, la 
paz y la seguridad. En este sentido, la iniciativa de un juicio políti-
co se manifestaba como un gesto de la soberanía nacional en manos 
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de las instituciones estatales y no del pueblo. Caso diferente con la 
Constitución de 1991, que supone la regencia de la soberanía popular 
en el marco del Estado social de derecho, de modo que es en manos 
del pueblo que reposa el ejercicio del poder, su sentido político y el 
control de las actuaciones de los gobernantes. Esto tuvo serias impli-
caciones al momento de activar un juicio político contra el expresi-
dente Betancur ya que no era decisión exclusiva de las instituciones 
del Estado sino del pueblo. 

Pero dados los distintos escudos —militares, políticos, alianzas 
Ejecutivo-Legislativo, Legislativo-Judicial y Ejecutivo-Judicial—, el re-
chazo a las decisiones de tribunales internacionales e incluso la posible 
interferencia del narcotráfico en los hechos para quemar expedientes y 
presionar la eliminación de la figura de la extradición, el estado actual 
de la cuestión es la impunidad de los hechos, la ausencia de un juicio 
político contra Betancur y, por consiguiente, la ruptura de la demo-
cracia. Esta última se evidencia en el desconocimiento de los derechos 
políticos del pueblo colombiano en términos de la imposibilidad de 
su participación política mediante el control popular sobre las actua-
ciones de sus gobernantes.

De acuerdo con Pérez-Liñán, el juicio político también es resultado 
de la petición indirecta del mismo pueblo en relación con sus gober-
nantes. Es el caso de las protestas en las que la sociedad ha identifica-
do una actuación injusta por parte del presidente: independiente de su 
legitimidad las protestas afectan la participación de los congresistas, 
que considerando la opinión pública podrían impulsar el juicio políti-
co. En el caso de Betancur no se ubica una protesta en su contra, pero 
sí ha habido movilizaciones sociales por parte de organizaciones de 
víctimas del Palacio de Justicia que persiguen el esclarecimiento de los 
hechos. Esto refleja de manera indirecta el pedido de un juicio político 
o judicial por parte de un sector de la población. La expresión de la 
Comisión de la Verdad, no oficial, muestra ese sentir y la necesidad de 
esclarecer los hechos, la verdad y las responsabilidades del caso, y en 
particular la del presidente Betancur, que lo hubiera podido conducir 
tanto a un juicio político como a uno penal.
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Virgilio Barco Vargas y su actividad 
presidencial (1986-1990)
El expresidente Virgilio Barco Vargas nació en Cúcuta el 17 de sep-
tiembre de 1921 y falleció el 20 de mayo de 1997 en Bogotá. Antes de 
alcanzar la Presidencia había sido alcalde de Bogotá (1966-1969) y 
ministro de Agricultura (1963-1964), Hacienda (1962-1963) y Obras 
Públicas (1958-1960), senador (1958-1960) y miembro de la Cámara 
de Representantes (1949-1950) siempre dentro de la disciplina del 
Partido Liberal.

Reconstruimos la actividad de Barco como presidente a partir de 
las notas periodísticas que desarrollaron un examen de la gestión presi-
dencial al terminar su periodo y con ocasión de su muerte. Así fue posi-
ble presentar y documentar su actividad como mandatario para ubicar 
las claves de un teórico juicio político por sus acciones de gobierno.

La edición del 5 de agosto de 1990 de El Tiempo despliega un 
análisis de la gestión del presidente Barco tras “1460 días de gobier-
no” (Redacción El Tiempo, 1990a). Allí se ubica entre “lo bueno” la 
reforma tributaria de 1986, que favoreció al sector privado otorgan-
do herramientas para promover en particular el desarrollo del sector 
financiero —específicamente, mecanismos para evaluar la cartera, el 
plan único de cuentas, la flexibilidad de la operación, la racionaliza-
ción de controles, la inversión extranjera y la obligación de capitaliza-
ción—. Se añade el importante proceso de apertura económica para la 
internacionalización que inició el presidente Barco y resultó un prece-
dente para su sucesor, César Gaviria Trujillo. Este proceso permitió el 
ingreso de Toyota a Colombia y un importante resultado económico 
en 1987: crecimiento del 5.4 % en el pib.

Entre “lo malo” se ubica el aumento de la población en con-
dición de pobreza, que en 1984 era del 38.2 % y para 1988 fue del  
38.3 %, ligado al incremento del número de habitantes de calle. A esto 
lo acompaña la afectación de las entidades oficiales que financian vi-
vienda popular, así como la falta de vinculación de la agroindustria 
a la apertura económica, junto a la escasa modernización de la es-
tructura del sector agropecuario. Bajo el título “Burocracia voraz”, 
se hace referencia además al importante incremento de los gastos de 
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funcionamiento del Gobierno, que supera la tasa de inflación debido 
a la reestructuración de las entidades del Estado y a la continua trans-
formación de plantas de personal.

Este escenario dejó como resultado la mayor tasa de inflación en 
tres años en Colombia (1988-1990). Se critica la ausencia de solucio-
nes al sector eléctrico, así como el grave resultado que dejó la política 
fiscal de integrar las cuentas corrientes y las de ahorros en las investi-
gaciones que desarrollaría la oficina de impuestos, cuyo efecto fue el 
retiro de depósitos del sistema financiero.

El 10 de agosto de 1990 El Tiempo reportó el corte del servicio de 
electricidad a 17 000 usuarios fraudulentos como resultado del “Plan 
de recuperación de cuantía y reducción de pérdidas” en relación con 
la crisis del sector eléctrico. Este se acompañó de un aporte de cinco 
mil millones de pesos con el fin de dar cobertura a la deuda contraída 
con las electrificadoras (Redacción El Tiempo, 1990b).

Con ocasión de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia se desarrolló un examen constitucional por parte de la Corte 
Suprema de Justicia para evaluar tal liquidación y la creación de un 
ente administrativo de economía mixta (Redacción El Tiempo, 1990d).

El 12 de abril de 1994 se divulgó una noticia con el título 
“Cronología del caso Medina Sánchez” (Redacción El Tiempo, 1994a). 
Allí se relata cómo el 31 de enero de 1989 el entonces presidente Barco 
solicitó formalmente la renuncia al general José Guillermo Medina 
Sánchez, director de la Policía Nacional. El 13 de febrero de 1989 la 
revista Time, de Estados Unidos, publicó una noticia en la que se re-
velaron los detalles de la operación de espionaje en la que se descu-
brieron los vínculos que el general tenía con Pablo Escobar y Gonzalo 
Rodríguez Gacha. Posteriormente El Tiempo, el 13 de abril de 1994, 
documentó el archivo de la investigación contra Medina Sánchez por 
parte de la Fiscalía tras argumentar el fiscal general de la Nación, 
Alfonso Valdivieso, la “falta de mérito [de la acusación] contra el ex-
director de la Policía Nacional” (Redacción El Tiempo, 1994a).

El 20 de mayo de 1997 “falleció a las 11:48 a. m. en la Fundación 
Santa Fe el expresidente Virgilio Barco Vargas”, por lo cual, el 21 de 
mayo de 1997 se publicó, bajo el título “Legado de Virgilio Barco” 
(Redacción El Tiempo, 1997), una reconstrucción histórica del gobierno 
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del expresidente. En este artículo se destacó su contribución a la culmi-
nación del Frente Nacional al designar como ministros solo a represen-
tantes del Partido Liberal. Igualmente se narró la exitosa finalización 
del proceso de paz con el M-19 tras el secuestro de Álvaro Gómez en 
1988, cuya intermediación permitió la firma de un acuerdo de tregua 
entre el gobierno colombiano y Carlos Pizarro, líder del movimiento, 
bajo el lema “Pulso firme y mano tendida” en una primera declaración 
conjunta el 10 de enero de 1989. Adicionalmente, en mayo de 1985 se 
produjo el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, lo que motivó al expre-
sidente a aplicar el tratado de extradición contra el narcoterrorismo. 
Valga recordar que dicho tratado había sido ratificado en 1980, pero 
en diciembre de 1986 la Corte Suprema rechazó por vicios de forma 
su constitucionalidad.

El 18 de agosto de 1989 Barco Vargas tomó la decisión de aplicar 
la extradición por vía administrativa en la lucha contra el narcotráfico, 
mismo día en el que fue asesinado Luis Carlos Galán. Horas después 
del magnicidio se pronunció el presidente sobre la aplicación de las 
órdenes de extradición en contra de los hemanos Ochoa, Rodríguez 
Gacha y Pablo Escobar:

La lucha contra el narcotráfico. En 1979, el entonces embajador de 

Colombia en Estados Unidos, Virgilio Barco, firmó el tratado de 

extradición en nombre del gobierno colombiano. Aunque el tra-

tado fue ratificado en 1980, esta figura solo se comenzó a aplicar 

en mayo de 1985, a raíz de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Al 

iniciar su administración, en 1986, Barco retomó este instrumen-

to para combatir los carteles de la droga, pero hasta diciembre de 

ese año, cuando la Corte Suprema tumbó el tratado por vicios de 

forma. El recrudecimiento del narcoterrorismo llevó al Gobierno 

a buscar alternativas para la reanudación de la extradición. El 

18 de agosto de 1989, horas después de la muerte de Luis Carlos 

Galán, Barco inició el procedimiento de la extradición por vía ad-

ministrativa de los hermanos Ochoa, Rodríguez y Pablo Escobar. 

Al presidente Barco le correspondió afrontar algunos de los mo-

mentos más críticos de la guerra contra el narcotráfico, entre 1988 

y 1990. La persecución a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez 
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Gacha dejó una larga estela de muerte y dolor. El atentado contra 

el avión de Avianca, más de 30 explosiones con carros bomba en 

las principales calles de Bogotá y Medellín, la muerte de los can-

didatos presidenciales Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y Luis 

Carlos Galán, el asesinato del entonces procurador Carlos Mauro 

Hoyos y el secuestro del candidato a la Alcaldía de Bogotá Andrés 

Pastrana y cerca de dos mil policías asesinados fueron algunos de 

los capítulos más sangrientos de esta guerra. En esa lucha frontal 

contra Barco, se le criticó fuertemente [por] las negociaciones de 

funcionarios de su gobierno con el Cartel de Medellín, para lograr 

la liberación de Diego, hijo de Germán Montoya, entonces secre-

tario general de la Presidencia y el hombre considerado el poder 

detrás del trono. (Redacción El Tiempo, 1997)

Esta lucha por la extradición no tuvo más salida que la declaración 
de un estado de sitio bajo el cual pudo decretarse la aplicación de la 
extradición por vía administrativa, de manera autónoma y directa por 
parte del Gobierno. La revisión constitucional la realizó y aprobó la 
Corte Suprema de Justicia. Como mecanismo excepcional de protec-
ción las identidades de los magistrados que la aprobaron permanecie-
ron bajo reserva. Sin embargo, con la Constitución de 1991 se anuló 
y prohibió la extradición, lo que dio punto final al legado de Barco 
Vargas en este sentido. 

Barco se destacó también como impulsor de la Constituyente, 
que, cual ingeniero, dejó lista para ejecutar pues permitiría afianzar la 
apertura económica y la modernización del Estado colombiano. Sin 
embargo, se relata en el artículo que no quiso denominarse “impul-
sor” sino “coequipero” del proyecto, junto a un grupo de jóvenes que 
impulsarían el Movimiento de la Séptima Papeleta.

Otro escenario que se destaca a lo largo de esta reconstrucción pe-
riodística es el de las noticias que relatan distintos homenajes brinda-
dos al expresidente por su labor. El 30 de agosto de 1990 fue recibido 
por la Sinfónica de Vientos del Huila, que celebró su atención a la pro-
blemática del departamento; el 5 de octubre de 1990 fue condecorado 
con el Premio Pluma de Oro, otorgado por la Unión Panamericana de 
Asociaciones de Ingenieros (Upadi); el 25 de mayo recibió la Orden 



95

La historia en clave de juicio político: la omisión del juicio político a presidentes

al Mérito Julio Garavito (máximo galardón otorgado a los ingenie-
ros colombianos por parte del Gobierno); el 10 de diciembre de 1996 
la Academia de Historia del Norte de Santander le otorgó tres reco-
nocimientos, a saber, Gran Cruz Cívica Francisco de Paula Santander, 
Orden de la Gran Colombia de la Asamblea Departamental y Medalla 
Cívica Juana Rangel de Cuéllar, y el 8 de abril de 1997 el Partido Liberal 
le entregó la Gran Cruz Extraordinaria. Pero también el expresidente 
al culminar su mandato, el 4 de agosto de 1990, otorgó en ceremonia 
solemne la Orden de San Carlos a sus ministros, el secretario general 
de la Presidencia, Germán Montoya, y el director del das, y la Orden 
Nacional del Mérito al canciller Julio Londoño Paredes.

Posterior a su gobierno, Barco Vargas fue elegido embajador de 
Colombia en Londres el 5 de septiembre de 1990, por lo que tuvo que 
pedir permiso al Senado para salir del país, en aplicación de la orden 
constitucional qu, en principio, obliga a los expresidentes a quedarse 
un año en Colombia tras su mandato. El 20 de marzo de 1993 apare-
ce una noticia en la que se anuncia el retiro de Barco de la actividad 
pública (Redacción El Tiempo, 1993). Para 1995 se informa que el ex-
presidente sufre de Alzhéimer, por lo que se pide “Respeto por Virgilio 
Barco” en una nota periodística del 16 de junio (Redacción El Tiempo, 
1995). Allí se hace una analogía con la petición de respeto de Reagan, 
expresidente de Estados Unidos. El 25 de septiembre de 1996 Barco 
fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente en la Fundación Santa 
Fe por una lesión ulcerosa en el estómago. Finalmente muere el 20 de 
mayo de 1997.

Barco contó con un buen apoyo electoral como candidato del li-
beralismo. Pese a la caída de votos que estaba viviendo progresiva-
mente, el Partido Liberal logró conseguir mayorías en el Congreso y 
en puestos políticos de casi todo el país. Esto significaba que cualquier 
intento de juicio político contra el presidente tenía altas probabilida-
des de ser desactivado. Barco no vivió ningún escándalo que tuviera 
mayor relevancia o reconocimiento por parte de la opinión pública. 
A pesar del crecimiento del narcotráfico y a que el entonces presiden-
te no asestó golpes contundentes contra este, logró otras metas, como 
el impulso de una Constituyente, el diálogo con algunas guerrillas y 
adentrar al país en la economía neoliberal global. En ese sentido, la 
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economía nacional, que había sufrido las consecuencias de la crisis de 
la economía mundial en los años ochenta, experimentó en el gobierno 
de Barco una cierta mejoría, por lo menos en lo relacionado con los 
déficits de la deuda externa.

Aparentemente no hubo ninguna razón contundente para some-
ter a Barco a un juicio político. Por otra parte, el control que ejercían 
el Partido Liberal y sus élites en el país aseguraba un gobierno alejado 
de cualquier desafío de ese tipo. Esto debe sumarse a las relaciones es-
tables que mantenía Barco con las Fuerzas Militares, un aliado pode-
roso, lo que puede observarse en los múltiples honores que el  entonces 
presidente rindió a los militares.

César Gaviria Trujillon contexto 
de juicio político (1990-1994)
La posesión de César Gaviria Trujillo como presidente de Colombia 
fue el 7 de agosto de 1990. El 6 de septiembre propuso un plan de re-
activación económica sin estímulos a los monopolios, cuyos elementos 
principales fueron la modernización, el libre cambio y la privatización 
de la actividad industrial (exclusivamente). El esquema de desarrollo 
industrial incluyó el saneamiento financiero de las empresas y el au-
mento de transferencias tecnológicas. Esto implicaría el paso de em-
presas de naturaleza oficial a naturaleza privada. El 12 de septiembre 
de 1990 El Tiempo publicó una noticia sobre la destinación por par-
te de la caf (Corporación Andina de Fomento) de noventa millones 
de dólares para financiar la apertura económica. Ese monto estaría 
destinado específicamente a empresarios particulares que buscaran 
modernizarse para lograr un incremento en la calidad y cantidad 
de su producción, con miras al mercado de exportación (Redacción  
El Tiempo, 1990c).

El 14 de septiembre de 1990 el presidente Gaviria decidió detener 
la extradición a Estados Unidos de líderes de mafias que se entrega-
ran voluntariamente a la justicia colombiana, lo que supuso un nue-
vo giro en el proceso de extradición liderado por Barco hasta la fecha 
(De Salas, 1990). El 15 de septiembre el Ejecutivo dictó un decreto de 
excepción sobre 700 bienes inmuebles del narcotráfico bajo la Ley de 
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Defensa Urbana, que le otorgaba al Estado la facultad de disponer de 
predios que no hubieran sido utilizados durante los últimos tres años, 
es decir, entre 1987 y 1990. El 16 de septiembre se formalizó el Convenio 
entre Colombia y ee.uu. para implementar un control sobre la impor-
tación y exportación de cocaína y otros narcóticos.

La política contra el narcoterrorismo en Colombia por parte de 
Gaviria se acentuó frente al incremento de la ola de secuestro. La gota 
que rebosó la copa fue el plagio de siete periodistas (Francisco Santos 
Calderón, jefe de redacción de El Tiempo; Diana Turbay, Juan Vitta, 
Azucena Liévano, Hero Buss, Richard Becerra y Orlando Acevedo) 
ejecutado por el Cartel de Medellín. Se documentan en la noticia del 
4 de octubre de 1990 un total de setecientos secuestros entre el 1 de 
enero y el 30 de septiembre de ese año (Redacción El Tiempo, 1990e). 
Esto condujo a que el 25 de septiembre se creara la Unidad Especial 
Antisecuestro en asocio entre el das y la Dijín. Para el 5 de octubre el 
Centro de Investigaciones Criminológicas (cic) de la Policía registró 
un total de 862 secuestros en lo que iba de 1990.

El 17 de diciembre de 1990 el gobierno fijó los lineamientos filo-
sóficos de la Constituyente, con lo cual dio continuidad al proceso de 
renovación constitucional planteado por Barco. Para el 30 de noviem-
bre de ese mismo año El Tiempo había publicado la grabación entre-
gada por los secuestradores de Francisco Santos, en la que aparecía la 
voz del periodista como prueba de su supervivencia:

El siguiente es el texto completo de la grabación de Santos Calderón: 

23 de noviembre de 1990. Esta grabación es para María Victoria de 

Santos, mi esposa, y Hernando Santos Castillo, mi papá. María V. 

y papi: este mensaje es para informarles que estoy bien de salud y 

que me tienen en inmejorables condiciones. He tenido oportuni-

dad de verlos en la televisión y leer los periódicos. Les agradezco 

todos los mensajes que han mandado, pues me da mucha fortale-

za de alma y de espíritu para seguir adelante. Tengo fe en Dios y 

sé que mi mamá y Andrés están protegiéndome desde arriba para 

que todo salga bien. Espero estar en la casa antes del 24 para ce-

lebrar el cumpleaños de mi familia y la Navidad con ustedes. Me 

hacen mucha falta y tengo muchas ganas de verlos. Estoy seguro 
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de que mediante Dios y la Virgen esto pronto pasará a ser una 

experiencia infortunada. Los quiero mucho. Un beso gigantesco, 

especialmente a Gabriel y a Benjamín. Mensaje a Gaviria. Señor 

presidente César Gaviria Trujillo. Noviembre 23 de 1990.

Señor presidente. La prensa nacional ha demostrado que está dis-

puesta a pagar más que su debida cuota por la democracia co-

lombiana. Desafortunadamente quienes hoy la tienen rehén se han 

equivocado al pensar que en nuestras manos está la posibilidad 

de ejercer una presión para que el Gobierno actúe de una u otra 

manera. Los vasos comunicantes que unen a Gobierno y medios 

llegan hasta el límite que las funciones de uno y otro lo permi-

ten. Pero yo no puedo ni debo pedirle que pase por alto las leyes 

y la Constitución que usted desde el 7 de agosto pasado juró de-

fender. Pero en Colombia la Constitución y la realidad van cada 

cual por su lado. Prueba de ello es que en menos de tres meses va-

mos a tener una Asamblea Constituyente. Dado el carácter libre 

e independiente que me caracteriza, este mensaje me produce una 

gran agonía. Sin embargo, creo que cualquier gestión que usted 

haga para obtener la liberación de los periodistas, eso sí, repito, 

sin pasar por encima de las leyes y los preceptos constituciona-

les, es benéfico no solo para el país sino para la libertad de prensa 

que está secuestrada y que más que nunca es absolutamente ne-

cesaria. Atentamente, Francisco Santos Calderón. (Redacción El 

Tiempo, 1990f, párrs. 8-9)

El 26 de enero de 1991 se publicó una nota en la que los expresidentes 
Alfonso López Michelsen y Misael Pastrana imploran la liberación y 
protección de la vida de los periodistas plagiados. Para esta fecha se 
conoció el asesinato de Diana Turbay, una de las secuestradas, hija del 
expresidente Julio César Turbay.

El 28 de octubre de 1990 El Tiempo notició sobre el escenario 
económico en esos momentos, dada la aceleración de la inflación: “Se 
trata de realizar un manejo monetario responsable, acompañado de 
políticas de cambio estructural, que nos conduzcan a una economía 
más abierta, competitiva y eficiente”, fueron las palabras del presidente 
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Gaviria (Gómez, 1990, párr. 4). El 6 de junio de 1991 se documenta 
la inversión realizada por el Fondo de Modernización Económica, de 
más de 3000 millones de dólares para vías terrestres, promoción co-
mercial y remodelación de aeropuertos, ferrocarriles y puertos marí-
timos (Redacción El Tiempo, 1991b). 

El 27 de enero de 1991 El Tiempo da la noticia de la desmovili-
zación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt). En la 
ceremonia llevada a cabo el día anterior a partir de entonces exco-
mandante Valentín Gonzales tiró sus armas al mar: “‘Por la vida, la 
paz y la democracia: adiós a las armas. El mar las espera’ [exclamó] y 
arrojó aquel fusil al aire” (Jaimes, 1991, párr. 6). Iba acompañado de 
Antonio Navarro Wolff y Otty Patino, exguerrilleros del M-19, que 
también arrojaron sus armas al mar.

El 8 de febrero de 1991 se publicó el reglamento de la Asamblea 
Nacional Constituyente, acompañado del Decreto Orgánico de la 
Asamblea, que determinó un periodo de sesiones de ciento cincuen-
ta días calendario contados a partir del 5 de febrero de ese año para 
lograr el acuerdo político que reformaría la Constitución Nacional 
(Castro, 1991).

El Tiempo informó el 14 de febrero de 1991 sobre la liberación el 
6 de ese mes de algunos de los periodistas y camarógrafos secuestra-
dos por la Coordinadora Nacional Guerrillera (cgn) (Redacción El 
Tiempo, 1991a). Para el 4 de abril el mismo periódico relató el cese 
unilateral al fuego decretado por las Farc-ep con la intención de reali-
zar un diálogo regional de paz en Vélez, Santander, que finalmente fue 
burlado por la destrucción con dinamita del oleoducto central de la 
región. El 21 de mayo se anunció la liberación, el 20 de ese mismo mes 
a las 10:18 p. m., de Maruja Pachón de Villamizar y Francisco Santos, 
quienes duraron un total de 263 días secuestrados.

El 4 de junio de 1991 El Tiempo publicó un balance sobre la vio-
lencia en escenarios de diálogo entre el Gobierno y la guerrilla, y so-
bre la eventual entrega de Pablo Escobar a la justicia (Cañón, 1991). 
Allí se documenta un 16 % de aumento consolidado de cifras de vio-
lencia a lo largo de los cinco primeros meses del año. Por ejemplo, se 
cometieron un total de 545 atentados terroristas, casi el doble del año 
anterior (298). En total estos atentados produjeron una cifra de 9983 
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muertos. El 5 de julio ese mismo diario informó sobre el plazo de trein-
ta días para presentar pruebas contra extraditables que no hubieran 
sido detenidos, término a partir del cual quedaría prohibida la extra-
dición. Posteriormente, el 8 de agosto de 1992, se publicaría el artícu-
lo “Capturar a Escobar, un deber de todos: Gaviria” (Redacción El 
Tiempo, 1992a), con ocasión de la fuga de Pablo Escobar y nueve de 
sus hombres el 21 de julio, tras un motín por su traslado de cárcel al 
comprobarse la continuidad de su actividad delictiva desde la prisión. 
Es menester recordar que Escobar se entregó el 20 de junio de 1991 a 
cambio de no ser extraditado. El 23 de septiembre de 1992 El Tiempo 
publica el titular “Exonerado el presidente” (Redacción El Tiempo, 
1992b) con el que se anuncia que la Comisión Segunda de la Cámara 
de Representantes no encontró responsabilidad alguna del presidente 
por la fuga de Pablo Escobar, pero determinó la relevancia de investi-
gar las variables que propiciaron la fuga de La Catedral.

El 9 de octubre de 1992 se publicó la noticia: “La Catedral: aún 
quedan cinco fugitivos” (Redacción El Tiempo, 1992c). Allí se relata 
cómo se fugaron cuatro hombres junto con Escobar, considerados “al-
tamente peligrosos” y pertenecientes al Cartel de Medellín. Entre estos 
se destacaban: Carlos Aguilar, el Mugre; Jhon Jairo Velásquez Vásquez, 
Popeye, y Otoniel González, Otto. Finalmente, el 2 de diciembre de 
1993 fue asesinado Escobar en un operativo de inteligencia liderado 
por la Dijín de la Policía colombiana.

El 30 de abril de 1993 el presidente Gaviria recibió la Orden Lara 
Bonilla, en la conmemoración del noveno aniversario del asesinato de 
Rodrigo Lara Bonilla.

El 13 de enero de 1994 Gaviria presentó su candidatura a la 
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Esta 
aspiración fue exitosa: logró el triunfo el 28 de marzo al obtener 20 de 
los 34 votos de la oea para convertirse así en el séptimo secretario ge-
neral de dicha organización. La posesión sería el 7 de agosto de 1994, 
justo después de entregar su cargo como presidente.

El 13 de mayo de 1994 El Tiempo publicó una noticia titulada 
“Gaviria acelera el plan de los últimos cien días”, en la que se expli-
ca que el Ejecutivo adelantó la privatización de los bancos Popular y 
Central Hipotecario, la Central Hidroeléctrica de Belmira, Cerromatoso, 
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Frigopesca y Hoteles Cartagena Hills y Santamar, entre otros (Redacción 
El Tiempo, 1994b).

El 2 de junio de 1994 el presidente Gaviria se despidió de los milita-
res durante la celebración de los 87 años de la Escuela Militar de Cadetes 
rindiendo un homenaje a las Fuerzas Armadas por su labor protecto-
ra de los derechos de los ciudadanos (Redacción El Tiempo, 1994c).

El 7 de junio de 1994 El Tiempo recapituló la labor gubernamental 
en materia económica bajo el título “Gaviria, el reformador tributa-
rio” (Laverde, 1994). Allí se recuerda que como ministro de Hacienda 
en 1986 impulsó reformas al sistema tributario, y como presidente en 
1990 y 1992 produjo dos reformas adicionales a dicho sistema: una 
incluyó la contribución especial del 25 % del impuesto de renta y la 
otra, el aumento del iva hasta el 14 %. A lo largo de su periodo como 
presidente Gaviria logró que el pib ascendiera así: en 1991 a 26 billo-
nes de pesos, en 1992 a 33 billones, en 1993 a 42 billones y 1994 a 53 
billones. En total los ingresos tributarios del Estado durante este in-
tervalo aumentaron hasta representar el 1.4 % del pib.

El 31 de julio de 1994 se publicó un análisis de la labor del presi-
dente en relación con la violencia y el narcoterrorismo bajo el título 
“Pese al esfuerzo, el crimen continúa”. Se recuerdan allí los fallidos 
diálogos con la guerrilla, el problema de seguridad y la forma de en-
frentarlo con la Estrategia Nacional contra la Violencia y el Plan de 
Seguridad para la Gente; pero a su vez se advierte la coexistencia y 
continuidad de la delincuencia, los secuestros, la violencia y el asal-
tos de carros de valores con la complicidad de la fuerza pública. Se 
destaca además la destrucción del Cartel de Medellín, pero también 
los desaciertos, como la fuga de Pablo Escobar y el exceso de liber-
tades que a este se le otorgaron en la prisión (Redacción El Tiempo,  
1994d).

Ese mismo día se publicó otro artículo, titulado “El tira y afloje 
entre Gaviria y la justicia”, en el que se recuerdan las diferencias en-
tre el Gobierno y las altas cortes, específicamente con el Consejo de 
Estado y algunas secciones de la Asamblea Constituyente (Redacción 
El Tiempo, 1994e). En particular se muestra allí una fuerte polémica 
por sobrevuelos de aviones extranjeros sobre Medellín para capturar 
a Escobar. Dicha discusión ocasionó una petición de investigación 
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a Gaviria por parte de consejeros ante la Comisión de Acusaciones 
de la Cámara de Representantes, la cual culminó de manera parale-
la con la legislación sobre la pérdida de investidura de congresistas, 
por lo que los consejeros decidieron “no aplicar los puntos de la ley 
que los ataban para investigar la conducta de los parlamentarios” 
(Redacción El Tiempo, 1994e). Otros puntos de discusión fueron la 
reglamentación de la acción de tutela, el fallo que avalaba la dosis 
personal y la reforma a la justicia (impulsada a partir de la Asamblea 
Nacional Constituyente, la cual contempló un incremento en el pre-
supuesto económico y tecnológico de la Rama Judicial, la acción de 
tutela, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo).

Gaviria y las mayorías liberales
El gobierno de Gaviria estuvo rodeado por un sinnúmero de proble-
mas propios de la década de los noventa. El narcotráfico y la econo-
mía aperturista y neoliberal tenían en la mira de la opinión pública al 
presidente. Las decisiones que tomó y las concesiones que hizo para 
enfrentar al narcotráfico no fueron bien recibidas entre varios secto-
res políticos. Este asunto empeoró cuando Pablo Escobar violó todo 
acuerdo con el Gobierno y se escapó de la cárcel conocida como La 
Catedral. Se trató de un gran escándalo y Gaviria fue visto como uno 
de los responsables de lo sucedido.

Una fuerte bancada liberal en la Cámara buscó una exoneración 
previa a cualquier acusación que se pudiera presentar ante la Comisión 
de Acusaciones a propósito del escape de Escobar. La Comisión Segunda 
presentó una propuesta de exoneración aprobada contundentemente en 
la Cámara, de mayoría liberal. Los debates en torno a esta propuesta 
avivaron las emociones en dicha corporación pues varios conservado-
res estaban en completo desacuerdo con lo sucedido. La situación se 
define claramente como un escudo legislativo expresado en el poder 
del partido del presidente. Gaviria poseía una mayoría suficiente para 
desactivar cualquier desafío contra su liderazgo.

Las mayorías en el Congreso se complementan con otro de los 
elementos propios del juicio político, las élites. No solo el Congreso 
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contaba con mayorías liberales, sino que en los niveles locales también 
había un cierto dominio del liberalismo. Fuertes cacicazgos en importan-
tes zonas del país daban su apoyo a los liberales, siempre complemen-
tado por las élites rojas, que ejercían un efectivo control de la política 
a nivel nacional. Además, el clientelismo fue una de las estrategias que 
usó Gaviria para ascender al poder y escudarse parcialmente ante los 
problemas en los que se vio envuelto. Por ello, detrás del escudo le-
gislativo estaba toda una maquinaria política y clientelista que hacía 
mucho más contundente la protección al Ejecutivo.

Incluso el escudo legislativo estuvo siempre con el Gobierno, aun 
cuando se presentaron problemas de popularidad. En 1992 una com-
binación de los escándalos relacionados con el narcotráfico, el proble-
ma energético y la situación económica hizo que Gaviria alcanzara sus 
niveles más bajos de popularidad, los cuales, sin embargo, no fueron 
suficientes para poner en peligro su presidencia. No obstante, estos 
niveles lograron recuperarse progresivamente en los años siguientes. 
Un aliciente para él y su bancada, que probablemente hizo una lectu-
ra reposada de la situación del presidente para tomar decisiones sobre 
su futuro en el Ejecutivo. 

Aunque a mucha gente le afectó la apertura económica y le dis-
gustaba la situación con el narcotráfico, esto no se reflejó en una 
escalada de manifestaciones en contra del presidente. Todos estos ele-
mentos podrían considerarse parcialmente un escudo popular pues 
la caída de popularidad parcial y su posterior recuperación contri-
buyeron a que el Congreso, de mayoría liberal, pudiera hacer una 
lectura favorable a Gaviria ante cualquier intento de juicio político  
en su contra.

Con respecto al escándalo que surgió ya en el siglo xxi relaciona-
do con la información que se le proporcionaba a Los Pepes, se esfumó 
por sí solo y no representó una escalada en los medios que condujera 
a revisar a fondo el caso de Gaviria. Las alianzas políticas que este ha 
tejido desde su gobierno probablemente lo han protegido en su calidad 
de expresidente, pese a las acusaciones que Álvaro Uribe Vélez hizo en 
su momento. Una vez más, Gaviria salía ileso de cualquier intento de 
juicio político en su contra.
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El intento de juicio político a  
Ernesto Samper Pizano (1994-1998)
El caso de Samper ha sido descrito y analizado por varios autores 
(Pérez-Liñán, 2009; Hinojosa y Pérez-Liñán, 2003, 2006; Dugas, 2005) 
especialistas en temas de democratización en Latinoamérica. Con es-
pecial atención, mostraremos lo que nos dice Pérez-Liñán, quien ya ha 
escrito varios textos sobre el expresidente y lo ha utilizado en múlti-
ples estudios al lado de innumerables casos presidenciales en América 
Latina. Mostraremos los aspectos más importantes de la descripción 
y el análisis de Pérez-Liñán acerca del affaire Samper.

Ernesto Samper Pizano, del Partido Liberal, ganó las elecciones de 
1994 con un porcentaje de votos de 50.6 en contra de Andrés Pastrana 
Arango, militante del Partido Conservador. En junio del mismo año 
su oponente lo denunció por aceptar dinero del Cartel de Cali para fi-
nanciar su campaña, lo que provocó una avalancha de acusaciones e 
investigaciones contra el recién electo presidente. Pastrana llevó a la 
prensa algunas grabaciones, en las cuales un periodista colombiano y 
uno de los líderes del Cartel mantenían conversaciones que ubicaban 
varios millones de dólares del narcotráfico en la campaña presiden-
cial de Samper. Hacia finales de junio una nueva grabación relacionó a 
Santiago Medina, tesorero de la campaña, directamente con esos dineros.

Samper negó las acusaciones pintándolas como producto del re-
sentimiento de su oponente tras la derrota sufrida, y afirmó que las 
grabaciones habian sido alteradas; de hecho sostuvo que la campa-
ña rechazó las ofertas del Cartel. Aunque el expresidente resistió a 
la tempestad inicial, el escándalo fue empeorando debido a nuevas 
revelaciones: “En abril de 1995, el fiscal general Alfonso Valdivieso 
abrió una investigación (conocida como “Proceso 8000” por el núme-
ro del expediente) sobre la infiltración de fondos provenientes de la 
droga en el financiamiento de las campañas políticas” (Pérez-Liñán, 
2009, p. 50). 

En el mismo año Santiago Medina (junio), tesorero de la campaña, 
y Fernando Botero (agosto), jefe de esta y ministro de Defensa, fueron 
arrestados y acusados por aceptar dinero ilícito para la candidatura de 
Samper. Medina, quien “es detenido bajo los cargos de enriquecimiento 
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ilícito, por haber recibido dineros del narcotráfico y por falso testimo-
nio” (Redacción Semana, 1996, párr. 48), aceptó haber recibido dinero 
del Cartel y acusó “al presidente Samper y al ministro Botero de tener 
conocimiento de que a la campaña ingresaba dinero del narcotráfico” 
(Redacción Semana, 1996, párr. 49).

“En un discurso televisivo, Samper afirmó que si se había recibido 
dinero de los señores de la droga, había sucedido sin su conocimiento 
ni consentimiento” (Pérez-Liñán, 2009, p. 50). En palabras del enton-
ces cardenal Pedro Rubiano Sáenz “fue como ‘si un elefante entrara 
en la casa y el dueño no se diera cuenta’” (Redacción El País, 2016, 
párr. 20). Samper solicitó al Congreso una investigación sobre estos 
asuntos. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de 
Representantes, que era controlada por el Partido Liberal, respondió 
abriendo la solicitada pesquisa. Periodistas y políticos pedían que se 
investigara a Samper por su papel dentro de las decisiones sobre las 
finanzas en su campaña.

Para diciembre de 1995 el comité parlamentario cerró la investi-
gación y determinó que las pruebas aportadas por Medina no eran 
suficientes para probar la relación directa de Samper con los hechos 
delictivos asociados. “Según las encuestas, si bien la mayor parte del 
pueblo pensaba que Samper era culpable, no creía que el escándalo 
fuera lo suficientemente serio como para justificar un juicio político” 
(Pérez-Liñán, 2009, p. 51).

No obstante, el asunto no terminó allí. Fernando Botero, en 1996, 
tiempo después de renunciar al Ministerio y de ser procesado y judi-
cializado, concedió una entrevista televisiva desde la prisión “a la ca-
dena Univisión, al diario Washington Post y el noticiero de televisión 
cm&” (Cardona, 2017, párr. 20). En esta afirmó que Samper conocía 
tales fondos ilegales: fue “the most difficult moment of the crisis”, en 
el cual “Samper denied the charges and still maintains his innocence” 
(Hinojosa y Pérez-Liñán, 2006, p. 659).

Samper solicitó al Congreso reabrir la investigación. A pesar de 
las soluciones alternativas que propuso el presidente en marzo de ese 
año —como “un referéndum, un gobierno de unidad nacional o el 
adelantamiento de las elecciones presidenciales” (Pérez-Liñán, 2009, p. 
51)—, los seguidores de otro antiguo adversario, el expresidente César 
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Gaviria Trujillo, rechazaron las soluciones que no estuviesen plasma-
das en la Constitución.

Fue el entonces representante a la Cámara Heyne Mogollón, pre-
sidente de la Comisión de Acusación, quien “abrió investigación for-
mal contra el presidente, con base en las pruebas aportadas por la 
Fiscalía, en un hecho sin precedentes en el país” (Redacción El País, 
2016, párr. 25). 

Afirma la revista Semana sobre las acusaciones contra el presiden-
te: “la razón por la cual Ernesto Samper no se ha caído y ha logra-
do sobrevivir políticamente no es otra que las contradicciones en las 
indagatorias de Santiago Medina y de Fernando Botero” (Redacción 
Semana, 1996b, párr. 1). Fue el mismo Mogollón meses después quien 
“presentó el proyecto con el que se logró la absolución del jefe de 
Estado” (Redacción El País, 2016, párr. 25).

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes votó 
en mayo de la siguiente manera: 10 a favor y 3 en contra de absolver 
a Samper. La Cámara de Representantes votó en junio 111 a favor y 
43 en contra de exonerarlo:

A pesar de las críticas vertidas por los disidentes liberales […], por 

la oposición conservadora […] y por algunos líderes de la socie-

dad civil […], los aliados parlamentarios del presidente termina-

ron por protegerlo […] Se había logrado eludir la posibilidad de 

un juicio político. (Pérez-Liñán, 2009, p. 52)

Samper y el escudo legislativo
Varios autores están de acuerdo con la premisa según la cual las mayo-
rías en el Congreso de la República son importantes en el mantenimien-
to de un presidente luego de planteado un desafío a su permanencia en 
el gobierno. Hochstetler afirma que una presidencia con una minoría 
en el Congreso plantea mayor probabilidad tanto de ser desafiado por 
actores civiles como de caer. En el caso de Samper, “his party’s majori-
ty control of Congress and especially the Investigative Committee was 
crucial in his remaining in office” (2006, p. 408).
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Cuando estalla un escándalo, el Legislativo puede o bien investigar 
y exonerar o bien derrotar a un presidente. Young Hun Kim asegura 
que un presidente respaldado por partidos fuertes puede resistir a un 
juicio político. Como ejemplo, Kim menciona el caso de Samper, cuya 
investigación sobre el dinero proveniente del narcotráfico para su cam-
paña terminó en la exoneración por parte de un Legislativo controlado 
por su partido: “Voted down an impeachment measure” (Kim, 2014, 
p. 522). Según Hochstetler y Samuels, los presidentes que enfrentan 
una crisis pueden ajustar sus políticas de gobierno para evitar la opo-
sición del Congreso y de las protestas sociales. Los presidentes aisla-
dos, que no llegan a los políticos de oposición e ignoran las demandas 
de la protesta de una minoría pueden enfrentar desafíos más frecuen-
temente (2011, p. 142). El éxito de Samper dependió justamente de su 
capacidad para hacer alianzas y negociar con el Congreso.

Pérez-Liñán y Polga-Hecimovich afirman que el éxito o el fraca-
so de un juicio político dependen del control de legisladores clave por 
parte del presidente. Allí pone de ejemplo a Samper, cuya supervivencia 
a las acusaciones sobre el dinero narco y al proceso de juicio político 
correspondiente se derivó de la confianza en su mayoría legislativa. Así, 
tener el apoyo suficiente para evitar una acusación depende no solo 
de la fuerza partidista del presidente en el Congreso, sino de “the size 
and discipline of the president’s coalition” (2013, p. 8). En este senti-
do, un presidente debe evitar toda forma de aislamiento político para 
que su probabilidad de supervivencia se mantenga.

De esta manera, el recurso utilizado por Samper para lograr su 
permanencia en el Gobierno fue el escudo legislativo. Como vimos, 
fue su partido mayoritario y disciplinado el que evitó que el juicio po-
lítico prosperara, aun cuando las acusaciones eran muy graves y el es-
cándalo alcanzó un punto muy alto. Pudo vivirse, en ese entonces, un 
ambiente de estabilización política luego de una crisis presidencial en 
cuya solución no se diluyó ningún poder (Pérez-Liñán, 2001, pp. 8-9).

Sabemos por Pérez-Liñán que, cuando las revelaciones de un es-
cándalo son aisladas o no tienen un seguimiento continuo de los me-
dios, no toman la fuerza suficiente para convertirse en una crisis y no 
terminan traduciéndose en movilizaciones callejeras. En el caso de 
Samper sí hubo un seguimiento de los medios (algunos de los cuales 
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estaban posiblemente aliados con la oposición) suficiente para generar 
una crisis, que finalmente llevó a las investigaciones. Sin embargo, tal 
crisis no se tradujo en una contundente movilización que permitiera 
marcar una diferencia.

¿Qué hubiera pasado con la lealtad de la mayoría liberal del 
Congreso en caso de una movilización en las calles suficiente para 
sustentar la salida del presidente? La cada vez más escandalosa situa-
ción en la que se encontraba Samper no se reflejó en una escalada de 
la movilización popular, lo cual probablemente promovió en los alia-
dos de aquel una lectura de la situación social que contribuyó a que se 
inclinaran por su permanencia en el Gobierno: “Como no hubo una 
fuerte movilización en contra del presidente, el Partido Liberal cerró 
filas en apoyo de Samper y la oposición conservadora quedó dividida 
por el tema del juicio político” (Pérez-Liñán, 2009, p. 53).

Al escudo legislativo y a la falta de movilización en contra de 
Samper se une otro asunto: “Era visto por buena parte de la opinión 
pública como una alternativa moderada a las políticas de ajuste de su 
antecesor, César Gaviria” (Pérez-Liñán, 2000, p. 73). En efecto, Samper 
era un contrarreformista, que quería reducir la velocidad de las refor-
mas económicas de su predecesor (Pérez-Liñán, 2009, p. 50). Además, 
las denuncias fueron percibidas por gran parte de la opinión pública 
como “una maniobra norteamericana para presionar sobre las políti-
cas antinarcóticos” (Pérez-Liñán, 2000, p. 73).

Aún con la existencia de escándalos del tamaño referido, que re-
flejan un punto alto de corrupción en el país, el mecanismo del juicio 
político se mostró incapaz de servir correctamente para juzgar delitos 
graves puesto que quien juzgó al presidente fue una robusta alianza a 
su favor. Además, el electorado, de manera indirecta o directa, generó 
un escudo popular que permitió pasar por alto la legalidad del asunto 
y defender a quien a la vez pasó por un escándalo de corrupción y fue 
visto como una alternativa viable de gobierno:

Both presidents (Samper y Clinton) were able to portray their 

scandals as politically or ideologically motivated and to convin-

ce legislators that even if the allegations against them were true, 

they did not constitute high crimes or misdemeanors. While the 
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charges against them proved serious enough that impunity was 

never an option, similar strategies in both cases allowed them 

to prevent their removal from Arango office. (Hinojosa y Pérez-

Liñán, 2006, p. 674)

Este y otros casos que veremos a continuación pueden coincidir con 
las palabras de Hochstetler:

At the same time, some of the developments of this time period 

have primarily spot lighted the ongoing weaknesses of democra-

tic norms, constitutional language, and judicial and investigative 

systems. In several cases where challenges failed Ecuador in 1987, 

Peru in 1991-92, and Paraguay in 1994 —civil society failed to 

join the call to remove presidents who had almost certainly en-

gaged in illegal behavior. More than fifty Colombian nongover-

nmental organizations put together a respected civil commission 

to accompany the attempted impeachment of Samper in 1995-

1996, and business leaders tried to organize opposition, but they 

were unable to move people to the streets. In this case, Samper’s 

majority party was able to stifle a congressional investigation, 

and the population never heard much of the evidence against 

him. (2006, p. 410)

La omisión del juicio político a 
Andrés Pastrana (1998-2002)

El 20 de junio de 1998 El Tiempo reseña el triunfo de Pastrana Arango 
en las elecciones por la Presidencia de Colombia. El 2 de agosto de 
1998 se publica la propuesta de gobierno de Pastrana en un breve pá-
rrafo: “Lideraré personalmente el proceso de paz, dando impulsó a la 
participación de la sociedad civil. Se establecerán zonas de despeje o 
de distensión. Habrá mano dura con los paramilitares” (Redacción El 
Tiempo, 1998a, párr. 1). El 7 de agosto de 1998 fue la toma de pose-
sión del presidente Pastrana Arango. En noticias del 21 de agosto de 
1998 se empieza a documentar su labor en busca de la paz al solicitar 
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a las Farc la lista de sus detenidos en las cárceles para adelantar una 
labor de canje con soldados cautivos (Redacción El Tiempo, 1998b).

El 28 de agosto de 1998 Pastrana inició una gira por Brasil, 
Sudáfrica y Panamá en busca de “amigos de la paz”. El 31 de agosto 
de 1998 los representantes a la Cámara le solicitaron al presidente res-
ponder “si en su gobierno contempla o no la revocatoria de mandato 
de la Rama Legislativa” (Redacción El Tiempo, 1998c).

El 20 de septiembre de 1998 El Tiempo titula: “Pastrana inicia una 
visita clave”, ya que se entrevistaría con los presidentes de Guyana, 
Uruguay y Surinam, siete directores de organismos internacionales, le-
gisladores de ee.uu., el secretario general de la onu y el mandatario 
de Noruega buscando apoyo económico al proceso de paz (Redacción 
El Tiempo, 1998d). El 22 de septiembre de 1998 en “A. Pastrana obtie-
ne recursos” se reseña el préstamo de mil millones de dólares por diez 
años como contribución al proceso de paz con las Farc-ep por parte 
de la Dirección de la onu para la Fiscalización Internacional de las 
Drogas (Redacción El Tiempo, 1998e).

El 27 de septiembre de 1998 se relata que las Farc-ep solicitaron, 
antes de ir a la mesa de diálogo con el Gobierno, tener libres a sus 
miembros detenidos (Redacción El Tiempo, 1998f). En esta misma fe-
cha otra noticia documenta la reconciliación del Gobierno con el li-
beralismo mediante un trabajo conjunto en la reforma que persigue 
la revocatoria del mandato del Parlamento vigente y la convocatoria 
a nuevas elecciones (Redacción Política El Tiempo, 1998).

El 27 de octubre de 1998 El Tiempo resaltó la normalización de la 
relación Clinton-Pastrana y el incremento de la inversión extranjera en 
Colombia mediante acuerdos de cooperación tributaria (Gómez, 1998). 
El 29 de octubre de 1998 se puso fin a la “narcotización” de la agenda 
entre ee.uu. y Colombia, reemplazada por el apoyo de Washington 
a los planes económicos y al proceso de paz (Charry, 1998). El 30 de 
octubre de 1998 Andrés Pastrana Arango regresó a Colombia con dos  
mil doscientos millones de dólares obtenidos de un préstamo de dos mil 
millones del BM y el BID y 280 millones del Despacho Oval (Sabogal, 
1998a). El 31 de octubre de 1998 se produjo un acuerdo entre ee.uu. 
y el Grupo Andino para crear un consejo de comercio e inversión de 
bienes y servicios entre ambos países (Sabogal, 1998b).
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El 7 de enero de 1999 fue la fecha planeada para la primera reunión 
entre el presidente Pastrana y Manuel Marulanda Vélez, líder de las 
Farc-ep, en la zona de despeje de San Vicente del Caguán para iniciar 
los diálogos de paz (Spadaro, 1999). El Tiempo tituló la noticia “La 
hora del cara a cara decisivo” y relató que a las 10 a. m. se reunirían 
ambos personajes en el parque principal de San Vicente (Redacción El 
Tiempo, 1999a). Sin embargo, la cita fue incumplida por Marulanda 
Vélez. En su remplazo asistieron tres de sus voceros: Joaquín Gómez, 
Fabián Ramírez y Raúl Reyes. El 12 de enero de 1999 el Gobierno pro-
puso diez puntos decisivos para el diálogo con las Farc-ep:

1. Protección incondicional de los derechos humanos y respeto al 

derecho internacional humanitario: el derecho fundamental a la 

vida, los demás derechos humanos y el derecho internacional hu-

manitario, deben respetarse integralmente como base esencial de 

la construcción de una sociedad democrática y de una paz dura-

dera y estable. En este sentido, el secuestro, principal y más lesivo 

atentado contra la dignidad de la persona humana, debe finalizar 

en forma definitiva. Debe procurarse la humanización del conflic-

to mientras avanzan las negociaciones y debe tenerse como meta 

lograr el cese al fuego.

2. Estructura económica y social: el análisis de la estructura eco-

nómica y social debe concentrarse en la superación de las causas 

objetivas de la violencia: la pobreza y la inequitativa distribución 

del ingreso. Uno de los principales objetivos de la negociación 

es realizar una amplia reforma económica y social que sirva de 

base para la construcción de un país donde convivamos todos los 

colombianos.

3. Reforma política y del Estado: para profundizar la democracia 

y dentro de la construcción de un nuevo Estado de derecho, debe 

efectuarse una reforma política que garantice, entre otros puntos, 

la separación de poderes, la existencia de organismos de control 

independientes, un régimen territorial ágil y eficiente para fortale-

cer el proceso de descentralización, reglas electorales, movimientos 
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y partidos políticos modernos y participativos, garantías reales 

para las minorías y para el ejercicio libre de la oposición. Se hace 

necesario proceder a la reforma administrativa del Estado, que 

permita una estructura adecuada, no burocratizada y eficiente.

4. Desarrollo alternativo y sustitución de cultivos: sobre la base 

de reconocer el carácter social de este fenómeno, se buscarán so-

luciones fundamentadas en el desarrollo alternativo para regiones 

y campesinos mediante inversiones en el campo social, en el sector 

agropecuario y en la infraestructura regional. El Plan de Desarrollo 

Alternativo, iniciado con experiencias piloto, será el eje funda-

mental en la obtención de las acciones y metas aquí propuestas.

5. Protección del medio ambiente: se trata de construir un mode-

lo de desarrollo basado en el potencial social y ambiental de la 

nación, enmarcado dentro de un proceso participativo de orde-

namiento territorial, tomando en cuenta su diversidad cultural y 

sus particularidades geográficas. La solución al conflicto requie-

re también la decisión de respetar el patrimonio ecológico de la 

nación. Es menester preservar el medio ambiente como fuente de 

riqueza nacional y mundial para las generaciones presentes y fu-

turas, sobre la base del desarrollo racional y sostenible.

6. Fortalecimiento de la justicia y lucha contra la corrupción: a 

efecto de restablecer la confianza de los ciudadanos en la correcta 

y oportuna administración de justicia, se hace necesario mejorar 

el funcionamiento de la Rama Judicial del Poder Público y for-

talecer su estructura, de manera que se garantice la credibilidad 

en la justicia colombiana y se eviten la impunidad y los abusos 

en la aplicación de la ley. Para combatir la corrupción es necesa-

rio fortalecer las instituciones que velan por la transparencia en 

el ejercicio, aplicación y ejecución de la administración pública y 

la actividad privada. Erradicar el narcotráfico, la violación de los 

derechos humanos y la corrupción, exige el establecimiento de una 

normatividad jurídica especial y una adecuada y eficiente estructura 

administrativa de las entidades a quienes corresponde su control.
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7. Reforma agraria: Colombia posee considerables extensiones de 

tierra que no están siendo utilizadas de manera apropiada y otras 

pertenecientes al narcotráfico. A través de una reforma integral y 

con base en la participación de las comunidades, se buscará una 

adecuada distribución de la tierra, a fin de lograr, entre otras, la 

sustitución de los cultivos ilícitos, proporcionando alternativas 

reales para los campesinos con una adecuada explotación de los 

recursos naturales y con programas productivos rentables para 

los beneficiarios.

8. Paramilitarismo: los grupos paramilitares contradicen esencial-

mente la facultad exclusiva del Estado de aplicar justicia y de ejer-

cer la autoridad y son factores gravísimo del conflicto armado. 

No puede concebirse la paz sin acallar sus armas, lo cual deberá 

hacerse como una responsabilidad exclusiva del Estado.

9. Apoyo de la comunidad internacional al proceso: La participa-

ción de la comunidad internacional es fundamental en todos los 

estados del proceso: como facilitadora de fórmulas de entendi-

miento que impulsen la negociación, apoyando económicamen-

te la redención y el desarrollo integral de las zonas en conflicto, 

como testigo de los compromisos adquiridos y como instancia de 

verificación del cumplimiento de esos compromisos.

10. Viabilización de instrumentos hacia la paz: una paz verdade-

ra y estable se debe enmarcar en la formalización de los puntos 

pactados como producto de una negociación política del conflicto 

armado. El Gobierno considera esencial la participación de la to-

talidad del pueblo colombiano en la ratificación de los acuerdos. 

(Redacción El Tiempo, 1999b)

El 1 de marzo El Tiempo publicó, bajo el título “Pastrana no sabe 
cómo avanzar”, las dudas ante la siguiente declaración de Manuel 
Marulanda Vélez: “Aunque el presidente declaró la paz como priori-
dad de su mandato, hoy no tiene norte en este frente y peor aún, está 
sometido a duras presiones” (Redacción El Tiempo, 1999c, párr. 1). 
El 11 de marzo, el mismo diario tituló “En España, más honores que 
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acuerdos”, sobre la visita de Pastrana al rey Juan Carlos, el presi-
dente y las Cortes Generales solicitando protección a las inversio-
nes extranjeras en Colombia (Redacción El Tiempo, 1999d). El 16 
de marzo se publicó la obtención, a partir de esa visita, de cincuen-
ta millones de dólares sin intereses para reconstruir la infraestructu-
ra afectada por el terremoto ocurrido en el Eje Cafetero en enero de 
1999, de los cuales ciento cincuenta mil dólares fueron para recons-
truir los colegios destruidos y un crédito de ocho millones de dóla-
res se destinó a recuperar las microempresas afectadas. Igualmente 
se firmó el protocolo que actualizó el tratado de extradición vigente 
desde 1892 con España.

El 22 de marzo de 1999, bajo el titular “ee.uu. no debe negociar 
con terroristas” se documentó el secuestro y asesinato de tres diplo-
máticos estadounidenses encontrados abaleados, que perseguían una 
labor de disertación con las Farc-ep a fin de llevarlas por la vía del 
diálogo hacia la paz (Burton y Gilman, 1999).

El 15 de abril de 1999 Pastrana descartó algún tipo de diálogo 
con el eln:

El Gobierno Nacional reafirma la condena al acto terrorista reali-

zado por el Ejército Nacional de Liberación al secuestrar la aero-

nave el pasado lunes. No acepto ni aceptaré que mediante crímenes 

atroces como este o mediante demostraciones inútiles de fuerza, se 

prive de la libertad a inocentes ciudadanos y muchos menos aún con 

el propósito de obtener ventajas, reivindicaciones o beneficios. Mi 

gobierno ha puesto en marcha un proceso de paz que busca la solu-

ción política al conflicto por la vía del diálogo y la negociación, por 

eso rechaza ese acto inaceptable, y exige la inmediata e incondicio-

nal liberación de los rehenes. (Redacción El Tiempo, 1999e, párr. 3)

El 2 de mayo de 1999 se logró el primer acuerdo entre Pastrana y 
Manuel Marulanda Vélez, en el que se comprometieron a la prime-
ra negociación formal de paz desde el siguiente jueves (Redacción El 
Tiempo, 1999f). El 11 de mayo Japón se unió al grupo de países que 
apoyarían la paz y la lucha contra el narcotráfico en Colombia (Sierra, 
1999). El 20 de mayo el eln decidió poner fin a las “pescas milagrosas” 
como gesto de paz (Redacción El Tiempo, 1999g).
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El 27 de mayo de 1999 estalló una crisis militar como respuesta al 
ejercicio gubernamental de paz del presidente Pastrana, cuando gene-
rales y coroneles amenazaron con renunciar (Redacción El Tiempo, 
1999h) —el más importante, el general Fernando Tapias—. La noticia 
de esta fecha explica: “Existe la percepción de que Pastrana lo ha ce-
dido todo a cambio de nada”. Esta crisis encuentra salida: de acuerdo 
con una noticia del 28 de mayo, titulada “No se irá nadie de ff.mm.: 
Tapias”, quienes amenazaron con renunciar deciden no hacerlo siem-
pre y cuando se desarrolle una mejor coordinación entre el Gobierno y 
las Fuerzas Militares en torno al tema de la paz (Redacción El Tiempo, 
1999i). Dado este escenario de presión militar, Pastrana decidió el 2 
de junio de 1999 dar un ultimátum al eln sobre su decisión de paz 
(Redacción El Tiempo, 1999j).

Continuando con el entorno de apoyo internacional y diplomáti-
co, el expresidente, Bill Clinton respaldó el 22 de septiembre de 1999 
el Plan Colombia (Gómez, 1999). El 27 de enero de 2000 se une al res-
paldo el Congreso de Estados Unidos por unanimidad, al tiempo que 
otorga mil seiscientos millones de dólares para Colombia. 

El 31 de marzo de 2000 El Tiempo tituló “Reforma política por 
referendo” para aludir a la decisión del presidente Pastrana de convo-
car a un referendo para reformar el Congreso, los partidos políticos y 
el sistema electoral, lo que conduciría a nuevas elecciones que confor-
marían un nuevo parlamento integrado por setenta senadores y 103 
representantes a la Cámara (Redacción El Tiempo, 2000b):

El siguiente es el texto del discurso presidencial:

“Compatriotas: Hoy es un día histórico en la vida institucional 

de Colombia, en el que damos un paso fundamental en la cons-

trucción de nuestro propio porvenir.

Hoy quiero invitarlos a romper con el pasado y a abrir de par en 

par las puertas al futuro que nos merecemos.

Hoy los convoco a librar la gran batalla contra los corruptos que 

se roban la esperanza del país.
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Hoy comienza la más grande transformación de nuestras costum-

bres políticas de los últimos tiempos.

Hoy, compatriotas, les entrego a los colombianos que quieren vi-

vir en un país en paz, honesto, progresista y con justicia social, 

las llaves del cambio.

El cambio que les propuse y con el que me comprometí ya no 

es mío, tampoco es de la clase política, ni del Congreso de la 

República. El cambio, a partir de hoy, es una sola bandera que 

enarbolamos todos los colombianos.

Nuestro sistema político está viciado. Se caracteriza por una 

crisis de representación donde los ciudadanos no reconocen en 

sus elegidos los voceros de los intereses colectivos. Se les iden-

tifica, por lo general, como dispensadores de favores locales.  

Y nada más.

Por otra parte, muchos colombianos no se sienten interpretados 

por los miembros de las corporaciones públicas. Superar, enton-

ces, estas limitaciones de nuestra democracia se constituye en un 

imperativo inaplazable.

Una política que se construye en la base sobre relaciones de clientela 

y que inhibe el control político es caldo de cultivo de la corrupción.

Por ello, tenemos que reformar nuestro sistema para lograr me-

diante esta reforma, más representación, más responsabilidad y 

más calidad en el servicio público.

Hace exactamente cinco días, cuando propuse la realización de un 

referendo para luchar contra la corrupción y para cambiar la for-

ma de hacer política, dije que íbamos a meterle pueblo al cambio. 

Pues bien, hoy, con la inmensa satisfacción de estar cumpliendo 

con mi deber como presidente, les quiero decir que he cumplido 

mi promesa.
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El pueblo quiere participar y vamos a pedir su participación. En 

los últimos cuatro días recibí miles de cartas, de faxes y de mensa-

jes por correo electrónico de ciudadanos colombianos que quieren 

hacer sus aportes a la nueva Colombia que estamos construyen-

do. Y debo reconocer que en muchos de esos mensajes encontré 

ideas muy valiosas, que ayudaron a concretar el proyecto de refe-

rendo que hoy mismo tal como me comprometí le estoy presen-

tando al país.

¡Nos cansamos de los corruptos! ¡No más los mismos con las mis-

mas! ¡Nos cansamos de la burocracia ineficiente! ¡Nos cansamos 

de la politiquería! ¡Por eso el referendo que estoy presentando al 

Congreso para sanear la política en Colombia y recuperar la mo-

ral de nuestras instituciones queda en manos del pueblo, y sola-

mente en manos del pueblo!

¡No queremos más paños de agua tibia! ¡El cambio es ahora y es 

con todos! Colombianos, estas son algunas de las principales pro-

puestas: propongo reducir el tamaño del Congreso. El Senado que-

dará conformado por 70 miembros y la Cámara de Representantes, 

de acuerdo con el censo vigente, será de 103. ¡Casi 100 congresistas 

menos! Los colombianos quieren un Congreso más pequeño, más 

eficiente y más cercano a los ciudadanos que representan, elegido 

mediante un sistema más justo en el que el voto de cada ciuda-

dano tenga igual valor. Cantidad no necesariamente es sinónimo 

de calidad. ¡Yo sé que menos van a hacer mucho más! Propongo 

suprimir las Asambleas Departamentales reemplazándolas por un 

nuevo órgano conformado por un mínimo de 9 miembros y un 

máximo de 15, los cuales no tendrán remuneración y serán elegi-

dos por los concejales de los municipios de cada departamento, 

con unas calidades excepcionales.

También propongo disminuir el tamaño de los Concejos 

Municipales. Así, las ciudades más grandes tendrán un máximo 

de 21 concejales y las más pequeñas tendrán siete. Estos tampo-

co tendrán remuneración alguna”. (Redacción El Tiempo, 2000c)
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Como respuesta a este llamado el expresidente Samper escribió el 7 de 
abril una nota titulada “Se debe revocar al presidente” (Redacción El 
Tiempo, 2000d), título que permite ver el sentido de la política en ese 
momento. Ese mismo día se publicó otra nota periodística que narra 
este escenario en el Congreso:

El contrapunteo entre el presidente Pastrana y el expresidente López 

ayer, dio inicio, desde temprano, a la campaña del Gobierno por 

enfocar el debate entre los partidarios del sí y los del no.

López afirmó que detrás del referendo solo veía una intención po-

lítica: la de anticipar las elecciones de Congreso y no un objetivo 

constitucional. Para el exmandatario, este proceso generó no solo 

caos interno, sino que, internacionalmente, el espectáculo era de-

plorable. La respuesta de Pastrana fue invitar a López a liderar el 

no por el referendo, mientras él se comprometía a liderar el sí en 

favor de la consulta.

Horas más tarde, en Bucaramanga, el presidente reiteró que el re-

ferendo no tiene marcha atrás y que el Congreso no puede mo-

dificar el texto del proyecto de ley. Y, de nuevo, su ministro del 

Interior enfatizó en que el expresidente López y el excandidato 

liberal Horacio Serpa habían escogido la defensa del no.

Pero ayer también fue un día de consultas y reuniones. En la Casa 

de Nariño, Pastrana recibió a una comisión de diez parlamenta-

rios del Partido Conservador, que le expusieron su malestar por 

haber generalizado que todo el Congreso era corrupto y le reite-

raron su respaldo.

[…]

Contrapunteo

Alfonso López Michelsen: el referendo es el fruto de la improvi-

sación y su propósito no es constitucional sino político. Es una 
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caricatura del referendo que se puso en práctica en Perú con 

Fujimori. A diferencia de que Fujimori lo propuso sobre una si-

lla de laureles y, en este caso, estamos sentados sobre una corona 

de espinas.

Andrés Pastrana: yo le haría una propuesta formal al expresiden-

te Alfonso López: lo invito a que él lidere el no y yo lidero el sí 

del referendo. Lo invito a que él defienda a la vieja política, que 

yo voy a defender la nueva política y el nuevo país. (Redacción 

El Tiempo, 2000e)

En este panorama aparece nuevamente el escenario internacional: el 
12 de abril de 2000 el fmi y Estados Unidos manifestaron su respal-
do al presidente Pastrana Arango por la convocatoria al referendo 
(Redacción El Tiempo, 2000f).

El Partido Liberal el 3 de mayo manifestó su inconformidad y re-
chazó la agenda económica propuesta por el Gobierno ya que atentaba 
contra la clase trabajadora y los objetivos que persigue el liberalismo 
en el país en materia económica (Redacción El Tiempo, 2000g). Las 
Fuerzas Militares, la Iglesia y el Consejo Gremial, por su parte, el 5 de 
mayo aplaudieron el rechazo del presidente a otorgar a las Farc-ep un 
tipo de justicia paralelo al estatal.

A pesar de la oposición del Congreso, el presidente continuó fir-
me el 9 de mayo de 2000 con la convocatoria al referendo. Así, de-
cidió acudir al apoyo por firmas de la ciudadanía (Cano, 2000). Sin 
embargo, el 11 de mayo, el clima político sufrió un cambio y Pastrana 
aceptó un “pacto de gobernabilidad” con diversas fuerzas políticas 
en busca de la estabilidad nacional (Redacción El Tiempo, 2000h). 
Como parte de este acuerdo los liberales exigieron el 16 de mayo 
garantías ante lo que ellos consideraban como falta de credibilidad 
del presidente.

El 17 de mayo de 2000 aparece una declaración del presidente en 
El Tiempo que solicitaba a las Farc-ep un cambio ante el lamentable 
asesinato de una persona con un collar bomba, atribuido a dicho gru-
po guerrillero:
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¡No hay palabras para repudiar esta acción de la que hasta las 

bestias se avergonzarían! Los violentos han colocado un collar de 

dinamita, no solo sobre doña Elvia, cuya muerte hoy nos conmue-

ve el corazón, sino sobre la esperanza de todos los colombianos. 

(Redacción El Tiempo, 2000i, párr. 1)

Este escenario acompañó la propuesta de los principales líderes del 
Partido Liberal al presidente Pastrana de conformar cuatro grupos de 
trabajo para construir un eventual acuerdo político integral. El Tiempo 
publicó una nota de Gloria Arias Nieto el 22 de mayo de 2000, titula-
da “Por qué rodear al presidente”, que describe el clima político del 
momento:

Andrés Pastrana es el presidente elegido democráticamente por los 

colombianos. No es una carta al niño Dios, ni una agenda calen-

dario, ni se enloqueció con el y-2k, así es que maduren señores, 

dejen la revancha del si tú me revocas, yo te revoco, y la costosa 

babosada de como los míos no ganaron, tú no terminas. El país 

no les va a perdonar tanta insensatez. (Arias, 2000)

El 22 de mayo se inició la elaboración de un acuerdo nacional para 
enfrentar la crisis económica, los desafíos de la paz y el narcotráfico, 
pero se mantuvo el referendo sobre la revocatoria del Congreso, según 
declaración del propio Pastrana (Redacción El Tiempo, 2000j). Al día 
siguiente, los liberales respondieron rechazando la reforma económica 
y el proyecto de referendo. El 25 de mayo de 2000 el presidente reafir-
mó la continuidad de este último y señaló como meta la recolección de 
tres millones de firmas durante el fin de semana (Redacción El Tiempo, 
2000k). El 30 de mayo de 2000 se inició la “maratón” de firmas por el 
referendo junto con la iniciativa del presidente de sacar adelante an-
tes del 20 de junio dos proyectos económicos: “1) Racionalización de 
los fiscos departamentales y municipales y 2) Ley de juegos de suerte 
y azar” (Redacción El Tiempo, 2000l).

Para el 1 de junio de 2000 se habló sobre el escenario político de 
la oposición pues el Partido Liberal persiguió reorganizar sus mayo-
rías perdidas en el Congreso para participar en la agenda legislativa 
(Gutiérrez, 2000a). El 2 de junio se publicó el acuerdo logrado entre 
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Pastrana y la oposición sobre cuatro temas específicos: 1) agenda eco-
nómica, 2) referendo, 3) mesas directivas del Congreso y 4) gabinete 
ministerial. El efecto fue inmediato: el 5 de junio hubo cambio de ga-
binete ministerial orientado hacia una apertura política (Redacción 
El Tiempo, 2000m).

Este difícil escenario político se agravó el 10 de junio de 2000 
con una investigación por corrupción en la campaña presidencial 
de Pastrana, publicada bajo el título “Giros de Dragacol salpican a 
Pastrana y su campaña” (Redacción El Tiempo, 2000n). Allí se re-
lata que la firma Dragacol hizo una conciliación con el Estado por  
26 000 millones de pesos, de los cuales 156 millones pasaron a una cuen-
ta bancaria del exgobernador de Bolívar, y ese dinero habría llegado 
a senadores y representantes seguidores de Pastrana. Se plasma como 
agravante que este dinero no fue incluido en la contabilidad oficial de 
la campaña (Redacción El Tiempo, 2000n). 

Tras este escándalo, el 12 de junio se publicó “Pagos por cuñas a 
periodistas” (Redacción El Tiempo, 2000ñ), artículo en el que se rela-
tó que treinta periodistas dueños de espacios de radio de Cartagena 
recibieron recursos de la campaña presidencial de Pastrana. Esto 
tuvo efectos sobre las fuerzas de seguridad del Estado, ya que el 
mismo día el general de la Policía Rosso José Serrano pidió la baja  
al presidente.

Como respuesta a este clima político y de opinión, el 17 de junio 
de 2000 el expresidente liberal Alfonso López insistió en la importan-
cia de esperar el desarrollo de la investigación que se había abierto en 
la Comisión de Acusaciones en contra del presidente Pastrana Arango 
el 14 de junio (Redacción El Tiempo, 2000p).

Finalmente, el 23 de junio de 2000 se publica “El nuevo Andrés”, 
que describe la nueva imagen del presidente;

Los colombianos se sorprendieron la noche del miércoles cuan-

do en sus televisores, en medio de noticieros y telenovelas, apa-

reció el presidente Andrés Pastrana sin blazer, con un saco de 

lana, sin corbata y hablando desde una acogedora biblioteca y no 

desde su imponente despacho presidencial al estilo Casa Blanca. 

(Gutiérrez, 2000b)
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Desde allí se comprometió a rendir su propio informe de gestión cada 
ocho días, con la esperanza de recuperar la popularidad entre los es-
tratos 0 a 3, de acuerdo con la noticia de El Tiempo.

El 2 de julio de 2000 se reitera el apoyo internacional al gobierno de 
Pastrana al llegar de Estados Unidos noventa millones de dólares para 
el Plan Colombia (Vargas y Mompotes, 2000). Ese mismo día el nuevo 
gabinete presenta su agenda dando prioridad a lo social. Básicamente 
se concentra en cuatro ejes: 1) programas sociales, 2) apertura políti-
ca, 3) rescate de gobernabilidad perdida y 4) mayor participación del 
Congreso (Redacción El Tiempo, 2000o).

El clima político se volvió favorable para el presidente el 8 de no-
viembre de 2000, al acoger la propuesta de Horacio Serpa, líder del 
Partido Liberal, sobre un acuerdo contra la violencia (Redacción El 
Tiempo, 2000q). El miércoles 16 de noviembre, a pesar de la iniciativa 
de Serpa, Pastrana manifestó su temor a la polarización del país ante 
la falta de hechos reales de paz, que evitaran la división entre los que 
asumen el diálogo como solución al conflicto y los que comprenden 
la guerra y la violencia como la única vía posible. El resultado más 
inmediato de dicha polarización se vería en las siguientes elecciones 
presidenciales.

El 24 de febrero de 2001 El Tiempo informa que Pastrana ha in-
vitado a Bush Jr. a participar directamente en la mesa de diálogos con 
las Farc-ep como parte de la estrategia para asegurar la continuidad 
del Plan Colombia. El mandatario estadounidense rechaza la primera 
propuesta, pero acepta renovar el acuerdo arancelario (Gómez, 2001).

Con las negociaciones entre el Gobierno y las Farc siempre en cri-
sis, el presidente hizo una dura exposición el 25 de abril de 2001 en 
Noruega, donde relató la situación colombiana y las dificultades del 
proceso de paz (Unidad de Paz, 2001). Finalmente, el 28 de mayo de 
2002 se reunió con Álvaro Uribe Vélez, presidente electo, para realizar 
el empalme gubernamental. El 4 de agosto de 2002 apareció en la pren-
sa nacional un balance con las tareas incumplidas, exigidas y rememo-
radas, específicamente sobre el fracaso de los diálogos del Caguán, la 
falta de una reforma política, la continuidad de grupos al margen de 
la ley, la alarmante cifra de secuestros y desapariciones forzadas y el 
incremento de la deuda externa (Redacción El Tiempo, 2002b).
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Pastrana, la crisis Legislativo-Ejecutivo, la 
negociación bipartidista y el escudo legislativo

Pastrana comenzó su gobierno con una gran ventaja en términos de 
capacidad de negociación política por la popularidad con la que con-
taba tras las elecciones. Ernesto Samper Pizano y su partido se habían 
visto golpeados por los sucesos relacionados con el dinero proveniente 
del narcotráfico que financió su campaña electoral. Pastrana entró a 
la presidencia por la acogida de sus propuestas, que entre otras cosas 
llevaban el estandarte de un cambio profundo en una estructura polí-
tica ya suficientemente cuestionada por la opinión pública. Elementos 
como un sistema de representación enormemente corrupto, un Poder 
Ejecutivo untado de esa corrupción, un país lleno de narcotráfico, 
guerrillas y violencia y una economía en estado delicado llevaron a 
Pastrana a proponer una amplia reforma política.

Entre las reformas que proponía ejecutar, Pastrana se concentró 
en la revocatoria del Congreso a través de un referendo popular, una 
acción que podía parecer viable entre la opinión pública dada la imagen 
de corrupción y clientelismo que arrastra el Congreso. El fuerte apoyo 
electoral con el que entró Pastrana al gobierno le dio una capacidad 
de negociación amplia con el Congreso, cuyos integrantes a su vez te-
mían por su permanencia en el poder. La bancada mayoritaria liberal 
era a la que más preocupaba la revocatoria. Se empezó a abrir una es-
pecie de grieta entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se profundizaba 
cada vez más. Pastrana tenía intenciones de revocar al Congreso y los 
legisladores hacían lo posible por mantenerse en el poder a través de 
negociaciones. Los liberales, a quienes tampoco les había ido mal en 
las elecciones a pesar de perder el Poder Ejecutivo, también tenían una 
base popular a partir de la cual negociar.

En un primer momento Pastrana insistió en una reforma política 
por vía legislativa en vez de recurrir al referendo. Aquella no contem-
plaba la revocatoria del Congreso. Algunos apéndices de la reforma 
se alcanzaron a aprobar, pero finalmente llegó la fecha en que los le-
gisladores la hundieron. Ante lo ocurrido, la idea de un referendo fue 
oficializada y contemplaba una revocatoria del Congreso, algo con 
lo que las Fuerzas Militares y Estados Unidos estuvieron de acuerdo. 
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Los liberales tuvieron que negociar y llegaron a aceptar el referendo 
con la condición de que no hubiese revocatoria del Congreso. En al-
gún momento la idea llegó a tener cierta fuerza, cuando fue apoyada 
por opciones políticas independientes. No obstante, no fue popular en 
el Congreso, y por lo tanto, no vio luz verde a pesar de los esfuerzos 
para impulsarla por fuera del Legislativo.

Pastrana buscaba con esta reforma política, además, tener pode-
res para el proceso de paz que estaba desarrollando con las Farc. Pese 
a la desaprobación de la reforma política, el presidente contó con una 
amplia capacidad de negociación con los liberales y su líder, Horacio 
Serpa. La crisis que se desató entre el Ejecutivo y el Legislativo final-
mente fue historia gracias a la capacidad de negociación entre los li-
berales y el presidente: este se comprometió a no adelantar elecciones 
legislativas y aquellos, a no adelantar las presidenciales. Las alianzas 
que pudo construir Pastrana en el Congreso le sirvieron para desacti-
var cualquier intento de juicio político que pudiera haberse desplega-
do varias veces por el desastroso gobierno que lideró.

La economía del país durante la era Pastrana estuvo llena de tro-
piezos y atascos. La recesión económica, el crecimiento del desempleo, 
la pobreza y la mendicidad, en las que una gran parte de la población 
se encontraba sumida, eran síntomas graves de la situación del país. 
A ello deben sumarse los problemas con los diálogos de paz. La po-
pularidad de Pastrana había bajado ya en su primer año de gobierno, 
pero en 2000 comenzó a subir y estabilizarse. No obstante, dicha po-
pularidad no fue tan baja y no terminó afectando al presidente seria-
mente ni en su negociación con el Congreso ni durante algún intento 
de juicio político.

Un escudo legislativo construido por las negociaciones entre el 
Ejecutivo y el Legislativo alejó a Pastrana de cualquier intento de en-
juiciamiento político. A esto habría que sumar el escudo popular que 
lo protegió parcialmente y del cual los legisladores quizás hicieron 
una lectura favorable al presidente. En efecto, los desastres de la ad-
ministración de Pastrana, como la recesión económica, no le causaron 
mayor desafío. Los casos de corrupción en los que apareció su nom-
bre tampoco significaron una amenaza en el Congreso pues supo des-
ligarse de las acusaciones, y más aún, logró diferenciar exitosamente 
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su situación de lo ocurrido con Samper apenas unos años atrás. Cabe 
recordar que Pastrana fue el que comenzó una serie de revelaciones 
sobre el dinero proveniente del narcotráfico que financió la campaña 
samperista a la Presidencia. 

A fin de cuentas, pese a los asuntos graves que se manifestaron 
durante la presidencia de Pastrana, fue el tamaño de la coalición y la 
amplia capacidad negociadora con el Congreso lo que protegió al en-
tonces presidente de cualquier desafío a su liderazgo. No obstante, ta-
les asuntos graves, que dejaron a Colombia con muchos problemas, 
no pasarían desapercibidos pues Álvaro Uribe Vélez aprovecharía todo 
esto para ascender al poder, y esta vez el castigo en las elecciones con-
tra los partidos tradicionales se haría más patente.

La omisión del juicio político 
a Álvaro Uribe Vélez
El examen de la figura del juicio político en el caso de Uribe Vélez 
debe tener en cuenta la siguiente comprensión: por una parte, está la 
responsabilidad que tuvo como exgobernador de Antioquia tanto por 
acción como por omisión en masacres trascendentales en la historia 
del país, que si bien no conlleva un tipo de juicio político por parte 
del Legislativo, sí abre la posibilidad de activación del aparato judi-
cial por parte de la Corte Suprema de Justicia en su condición de go-
bernador, de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución Nacional. 
Por otra parte, está la responsabilidad que asumió como presidente 
durante dos periodos (2002-2006 y 2006-2010), que activa la posibili-
dad de juicio político en calidad de expresidente. Finalmente, se dis-
pone de la activación judicial de la competencia por parte de la Corte 
Suprema de Justicia, cuyas decisiones no tienen casación ni apelación, 
derivada del ejercicio de las funciones de Álvaro Uribe durante y des-
pués del ejercicio del cargo de senador de la República, el cual ostenta 
a la fecha (desde 2014 hasta el presente) y que a su vez ejerció en los 
periodos 1986-1990 y 1990-1994.

Nos limitaremos a examinar solamente la figura del juicio polí-
tico por su condición de expresidente puesto que como senador de 
la República solo se puede activar la competencia especial de única 
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instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esta sección busca analizar 
principalmente dos elementos que hacen que hasta la fecha no se haya 
activado un juicio político en contra del expresidente Uribe: el escudo 
popular y el escudo legislativo. 

En primer lugar, mostraremos brevemente algunos puntos de la 
gestión del entonces presidente entre 2002 y 2010, junto con varios 
escándalos públicos y asuntos de corrupción que ocurrieron duran-
te dicho periodo. En segundo lugar, mostraremos un breve análisis de 
algunos datos surgidos en la primera parte a partir de la teoría que 
propone el politólogo Aníbal Pérez-Liñán.

En el registro digital del diario El Tiempo se encuentran noticias 
con relación a Uribe Vélez desde el 1 de agosto de 1990, fecha en la 
que fungía como senador en la Comisión Séptima, de asuntos labora-
les. Para 2000, el periódico relató cómo Uribe requería en un anuncio 
público a la clase dirigente la inasistencia a la audiencia temática del 
9 abril sobre los diálogos de paz con las Farc-ep, hasta que esta orga-
nización no culminara su actividad “terrorista”. Como exgobernador 
de Antioquia y dirigente liberal afirmaba la necesidad de mantener la 
capacidad operativa de las Fuerzas Militares en términos de la defen-
sa de la seguridad del Estado, discurso que fue fundamental para el 
desarrollo de su campaña electoral:

“Yo quiero decir desde esta universidad que la clase dirigente, po-

lítica y económica de Colombia le debe dar un ejemplo de digni-

dad a este país y no acudir a la audiencia temática del 9 de abril al 

Caguán, a no ser que la guerrilla se comprometa a cesar sus activi-

dades delictivas y terroristas”, dijo Uribe Vélez en el aula máxima 

de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. (Redacción 

El Tiempo, 2000a)

El 20 de marzo de 2002 Uribe Vélez era candidato presidencial por 
el movimiento Primero Colombia puesto que no pudo conseguir el 
aval en las consultas internas del Partido Liberal. Horacio Serpa fue 
su principal rival. El triunfo de Uribe de 2002 llega a romper con una 
tradición en la política colombiana, que solía ver en el Gobierno a un 
mandatario liberal o conservador. Desde sus entrevistas y propuestas 
para el desarrollo de su gobierno expresó la necesidad de ordenar la 
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extradición de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, fundador y 
principal comandante de la guerrilla de las Farc-ep; rechazó cualquier 
tipo de negociación y apoyó a las Fuerzas Militares en su lucha contra 
las guerrillas. Igualmente, al momento de cuestionársele sobre el fenó-
meno del paramilitarismo en Colombia, afirmó su rechazo al recono-
cimiento político de cualquier organización de ese tipo. Cuando se le 
preguntó sobre su pasado y sus posibles vínculos con los paramilitares, 
sostuvo que él no huía a preguntas sobre su pasado, objetó cualquier 
vínculo en ese sentido y afirmó la “satanización de su nombre político 
y de su propuesta de seguridad nacional”.

A esas alturas, 10 de marzo de 2002, se había elegido ya a los con-
gresistas para el siguiente periodo legislativo, así que se contabilizaba 
como cuota a favor de Uribe Vélez el 35 % del Congreso. Curiosamente, 
el mismo porcentaje de congresistas a la fecha investigados por po-
sibles vínculos con los paramilitares, muchos de los cuales respalda-
ban la campaña del antioqueño. El eventual presidente respondió que 
de ser afirmativa esa premisa los desautorizaría inmediatamente. Del 
mismo modo, rechazó la vía del diálogo tanto con paramilitares como 
con guerrilleros. Expresó su posición en contra de la legalización de la 
droga, por lo que se posicionó como partidario del Plan Colombia, de 
la colaboración con Estado Unidos para la erradicación de la droga y 
el narcotráfico, así como de la activación del comercio a partir de la 
aprobación del tlc entre las dos naciones.

El 26 de mayo de 2002 El Tiempo publicó el resultado electoral pre-
sidencial: el nuevo mandatario de Colombia sería Álvaro Uribe Vélez, 
con el 54.5 % de los votos, es decir, 5 862 655, de los cuales 1 214 379 
(20.7 % del total de Colombia) se depositaron en Bogotá (57.3 % del 
total en esta ciudad). Tales las cifras de quienes inicialmente aceptaron 
la premisa de autoridad y “seguridad democrática”.

El mismo mes en que tomó posesión de su primer mandato Uribe 
declaró estado de conmoción (estado de excepción), lo que permite al 
presidente en un periodo de tres meses (prorrogables hasta dos periodos 
iguales más), junto con el poder legislativo, tomar medidas especiales 
ante una crisis: “Se veía venir. La lluvia de granadas de fabricación ca-
sera que cayó sobre Bogotá, el pasado 7 de agosto, en plena toma de 
posesión presidencial justificaron [sic], tal vez de manera anticipada, la 
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implantación del estado de excepción” (Lozano, 2002, párr. 2), es de-
cir, hechos relacionados con las por aquel entonces muy activas Farc. 
En palabras de Uribe: “La ‘Nación entera está sometida a un régimen 
de terror’, ocasionado por los ‘infames ataques’ de las bandas arma-
das, organizadas y financiadas por el narcotráfico, el secuestro y la 
extorsión” (Análisis, 2019, párr. 8). Según la Constitución del 91, no 
se pueden violar los derechos humanos ni investigar ni juzgar a civiles 
por medio de la justicia penal militar. En 2008 Uribe vuelve a decretar 
estado de conmoción porque, según él, la administración de justicia 
no estaba operando adecuadamente y por ello estaba yendo contra la 
estabilidad institucional (Análisis, 2019, párr. 9).

El 8 de octubre de 2002 se hizo pública la posibilidad de un acuer-
do con Estados Unidos sobre la ubicación de satélites de rastreo para 
la lucha contrainsurgente y paramilitar. Finalmente, el 10 de octubre 
Uribe viajó a Estados Unidos en busca de apoyo para la economía co-
lombiana. El 9 de agosto de 2003 ocurre la detención de los posibles 
autores de un atentando contra Uribe Vélez en Barranquilla el 14 de 
abril de 2003.

El gobierno de Uribe logra apoyo y popularidad pues, de 
acuerdo con la edición de El Tiempo del 16 de agosto de 2003, sie-
te países sudamericanos (Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
Argentina y Perú) manifestaron el respaldo político a la labor de 
fortalecimiento de la seguridad que estaba desarrollando el entonces 
presidente. El 15 de agosto esos países, junto a Colombia pero descon-
tando a Brasil, elaboraron un documento denominado “Declaración  
de Asunción”:

Los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 

Paraguay, Perú y Uruguay reunidos en Asunción del Paraguay, en 

ocasión de la ceremonia de posesión del nuevo presidente paragua-

yo Nicanor Duarte Frutos, el 15 de agosto último, firmaron una 

declaración en la que reafirmaron su compromiso de luchar, con-

juntamente, contra el narcotráfico y el terrorismo en sus naciones.

En el documento de cinco puntos, denominado “Declaración de 

Asunción”, los presidentes sudamericanos reafirmaron su condena 



129

La historia en clave de juicio político: la omisión del juicio político a presidentes

al narcotráfico y al terrorismo en todas sus formas, reiteraron su 

sólida voluntad de luchar contra estos flagelos en forma global, y 

destacaron la importancia del fortalecimiento de la cooperación 

como base de una acción eficaz y satisfactoria.

En este sentido, expresaron públicamente su respaldo a las po-

líticas adoptadas por el gobierno colombiano en materia de se-

guridad, cuyo presidente Alvaro Uribe Vélez “ha encaminado la 

búsqueda de la paz a través de políticas de fortalecimiento de las 

instituciones democráticas, del Estado de derecho y de la garantía 

de las libertades fundamentales de los colombianos. (Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto, 2003, párrs. 1-3)

El 21 de marzo de 2004 El Tiempo informó sobre las negociaciones 
que estaba llevando a cabo el presidente con Estados Unidos sobre 
un tratado de libre comercio. Según argumentó Uribe, esto permitiría 
asegurar el Plan Colombia, despejar dudas sobre posibles alianzas de 
paramilitares, determinar una ley de alternatividad penal y desarrollar 
un estatuto antiterrorista. Igualmente, la visita buscaba el apoyo del 
presidente Bush Jr. con el préstamo de setecientos millones de dólares 
para invertir en Colombia en la lucha contra del narcotráfico y el te-
rrorismo, y para programas de desarrollo.

Es dentro de este periodo que el presidente Uribe empieza a ela-
borar su actividad política en busca de una reelección presidencial. 
Por ello, el 28 de mayo se presentó ante la comisión correspondien-
te de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que perseguía 
la reelección presidencial inmediata. El 1 de junio se inició el trá-
mite del proyecto, para lo cual se requirió una modificación en la 
Constitución mediante un referendo para eliminar la prohibición de la  
reelección.

Dentro de este contexto se contrataron encuestas como la divul-
gada por El Tiempo, la cual se aplicó en cinco ciudades, contando con 
un total de 1200 personas, de las cuales el 70.5 % afirmó que reelegi-
ría a Uribe; el 24.7 % no lo haría y el 4.8 % no sabe o no responde.

El 7 de abril de 2005 la Corte Constitucional profirió el primer 
fallo sobre la reelección presidencial con un total de 7 votos contra 
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2 a favor de aprobar un referendo constitucional que preguntara so-
bre aquella, el cual corresponde al Acto Legislativo 2 del 2004. El do-
mingo 28 de mayo 2006 se llevarían a cabo las primeras elecciones 
con la posibilidad de la reelección presidencial en la historia reciente 
de Colombia. 

Al llegar esta fecha, se presentó un resultado esperado: un triunfo 
contundente del presidente en ejercicio con un total de 7 397 835 votos, 
que lo llevaron nuevamente a la Presidencia sin necesidad de una se-
gunda vuelta. La contundente victoria de Uribe había sido avizorada, 
y de hecho su notable popularidad contribuyó a que fuera aceptable 
la reelección en primer lugar:

El presidente Álvaro Uribe Vélez fue reelecto hoy con 62.23 % 

de los votos, escrutado el 98.69 % del total, según resultados  

oficiales.

Uribe logra más de 7 millones 333 mil votos, el mayor caudal elec-

toral hasta ahora obtenido por candidato alguno en el país.

El mandatario fue seguido de Carlos Gaviria del Polo Democrático, 

con poco más de 2 millones 595 mil votos, equivalentes al  

22.03 %, y de Horacio Serpa, del Partido Liberal con un millón 

392 mil votos, equivalentes al 11.82 %.

La Registraduría Nacional informó que la votación total supera 

en el momento los 12 millones de votos, con una abstención has-

ta ahora cercana al 55 %.

La votación obtenida por Uribe es la mayor de un presidente en 

la historia de Colombia y supera los 5 millones 800 mil votos con 

los cuales ganó en el año 2002. (Caracol Radio, 2006, párrs. 1-5)

El 16 de febrero de 2007 se anunció la detención de seis congresistas 
por posibles vínculos con paramilitares tanto en el financiamiento de 
sus campañas como en el desempeño de sus cargos. Estos políticos ha-
cían parte de la coalición del entonces presidente Uribe:
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Otro frente a analizar es el que tiene que ver con el Congreso y lo 

que le puede suceder cuando, de un solo golpe, pierde el 6 % de los 

senadores. La ley establece mecanismos para que sean reemplaza-

dos por integrantes de la misma lista a quienes no les alcanzaron 

los votos para llegar al Capitolio. Eso plantea un problema: los 

reemplazantes llegan al Congreso con el estigma de hacer parte de 

las mismas listas que recibieron ayuda de los paramilitares. Pero 

frente a eso nada se puede hacer, y quienes tomen posesión de sus 

curules ejercerán un derecho que, por ahora, la ley les garantiza. 

(Redacción El Tiempo, 2007a)

El 25 de abril de 2007 se planteó una defensa de la firma del Plan 
Colombia por parte del Partido Demócrata en Estados Unidos. El 2 
de mayo Uribe viaja a hablar con miembros y dirigentes sindicales de 
dicho partido para buscar un respaldo a la firma del tlc:

Hace apenas dos semanas una comisión legislativa congeló una 

partida de más de 50 millones de dólares, por reservas sobre lo 

que está pasando en Colombia con los paramilitares. […] En este, 

su primer día de trabajo en Washington, Uribe dedicará la ma-

yor parte dEl Tiempo a hablar con los líderes demócratas a quie-

nes intentará convencer de aprobar las iniciativas de su interés. 

(Redacción El Tiempo, 2007b, párrs. 9 y 11)

El 30 de mayo Uribe se pronunció ante las marchas estudiantiles en 
contra del tlc y la posible privatización de la educación. El gobernan-
te rechazó las invitaciones a la violencia callejera que, según él, hacían 
algunos educadores a sus estudiantes:

Entonces quiero darles esa seguridad a todos los compatriotas. 

Porque lo que me parece grave es que algunos políticos involu-

crados en la educación, en sindicatos, quieran desorientar a los 

profesores, a los estudiantes, a los padres de familia.

¿Cómo les parece lo que pasó en Soacha el viernes pasado? 

Llegaron algunos políticos a los salones de clase, presionaron a 

profesores y a niños, les cerraron las clases, y en lugar de enseñarles 
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gramática, ortografía, matemáticas, ciencias, historia, ética, los 

sacaron a las calles a sembrarles odio y a incitarlos hacia la vio-

lencia y a exponerlos como escudos humanos a que se atravesa-

ran en la Autopista Sur, unos niñitos pequeñitos, a interferir el 

tráfico de vehículos.

¡Por Dios! Uno no puede en un país cambiar la educación por la 

siembra de odio y de cizaña de los niñitos, todo sobre mentiras. 

Este es un Gobierno profundamente comprometido con la edu-

cación. (Redacción El Tiempo, 2007c, párrs. 4-6)

El 31 de mayo estalló el escándalo de las “chuzadas”, llamadas inter-
ceptadas por paramilitares a funcionarios y magistrados con el fin de 
obtener información sobre las investigaciones de los nexos entre aque-
llos y políticos de reconocida trayectoria.

En 2008, el 26 de junio, se presentó el fallo de la Corte Suprema 
de Justicia, en la Sala de Casación Penal, contra la exrepresentante a 
la Cámara Yidis Medina Padilla, quien había accedido a una curul en 
reemplazó de Iván Díaz Mateus, que se encontraba de licencia. Durante 
su estancia en el Congreso le correspondió la votación sobre el refe-
rendo de reelección presidencial. 

Ella se mostró en contra, pero en horas de la mañana el día de 
la votación definitiva, antes de ingresar al Congreso, fue citada en el 
Palacio de Justicia y allí fue persuadida de su decisión. Según ella, por-
que se le ofreció apoyo e inversión para su región. Su voto final fue 
decisivo, ya que se aprobó el referendo en una relación de 18 votos 
contra 16, motivo por el cual fue denunciada por el senador Navas 
Talero y llevada a juicio. Dada la presión, la exrepresentante declaró 
que el mismo presidente de la República había intervenido ofrecién-
dole cargos públicos para que cambiara su decisión. No obstante, fue 
condenada a prisión por incurrir en cohecho propio:

“El señor presidente me dijo que lo ayudara, que él necesitaba que 

yo votara el proyecto de reelección porque eso iba a ser bien para el 

país y que eso era hacer patria y que hablara con Alberto Velásquez, 

que Alberto iba a dar algunas ayudas para que se cumpliera y que 
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lo hablado y lo pactado sería cumplido de acuerdo a las necesida-

des de mi región o de lo que yo quisiera”.

En otro aparte de su intervención, manifestó que, en presencia 

del presidente de la República, de Alberto Velásquez y Sabas 

Pretelt trataron acerca de un consulado y como muestra de la 

seriedad de las propuestas, se ordenó el inmediato “reintegro” 

de su tío político, el ginecólogo Eduardo Esquivel, quien ha-

bía sido desvinculado de la ese Luis Carlos Galán Sarmiento.  

Aún reunidos, el senador Benedetti le entregó un fax dando cuen-

ta del correspondiente nombramiento. (Redacción El Tiempo, 

2008, párrs. 53-54)

Es dentro de este contexto que se inició una disputa entre el Ejecutivo 
y el Judicial (la Corte Suprema de Justicia). El 27 de junio de 2008 el 
presidente reaccionó convocando ante el Congreso un trámite de re-
ferendo que validara una repetición de su elección presidencial. Al día 
siguiente la Corte Constitucional continuó la disputa con la finalidad 
de estudiar la posible ilegalidad de la reelección.

En 2008, se presentó en el país el escándalo de las “pirámides fi-
nancieras”, que forzó la declaración de una emergencia social ante la 
bancarrota de aquellas, razón por la cual la atención pública derivo 
hacia esos asuntos. El 15 de abril de 2009 se dio a conocer el texto fi-
nal sobre la reelección presidencial a la que se le puso como límite tres 
mandatos. Este documento es respaldado por doce votos de la coali-
ción uribista.

El 17 de julio de 2009 Estados Unidos acordó la ubicación de tres 
bases militares en Colombia, con las cuales se buscaba desarrollar ope-
raciones antinarcóticos en los límites del país. Esta decisión alertó a 
los presidentes de Bolivia y Ecuador, quienes retiraron su respaldo a 
las políticas del gobierno Uribe, recordando la autonomía e indepen-
dencia que requieren los territorios latinoamericanos. Ya para el 20 de 
junio de 2009, dentro de este marco de investigaciones, apoyo militar 
extranjero y reproche de mandatarios vecinos el presidente Uribe dio 
el siguiente discurso:
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Honorables senadores y representantes:

Confianza

Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equi-

librio democrático. Confianza, la palabra guía de nuestra acción, 

confianza en Colombia, ha tenido como soporte un esfuerzo ba-

lanceado por la seguridad, la inversión y la política social.

Seguridad

La seguridad no ha sido guerra a expensas de política social, todo 

lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos acompa-

ñada de ampliación en las coberturas sociales.

Aún no estamos en un punto irreversible en el rescate de la segu-

ridad; el consenso sobre tal imperativo es aparente, todavía no 

logra un genuino comprometimiento de las diferentes tendencias 

políticas.

La ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exi-

gente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por 

la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, 

conmueven.

Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron 

perderse: los monopolios para combatir a los criminales y para 

administrar justicia. La palabra “paramilitar” se utilizó para de-

nominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a 

las guerrillas. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente 

sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos 

tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el 

botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas 

institucionales con toda determinación. (Redacción El Tiempo, 

2009, párrs. 1-5)

El 13 de agosto El Tiempo informó en su primera plana sobre la in-
vestigación de 86 congresistas por nexos con el paramilitarismo en 
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Colombia, lo que afectó gravemente la imagen pública del presiden-
te, que salió a defenderlos asegurando que había una persecución 
en su contra. Para la misma época, la Corte Suprema publicó su 
sentencia sobre la investigación de la votación del referendo reele-
cionista. A diferencia de Yidis Medina, en el caso de los demás con-
gresistas no se comprobó ningún tipo de cohecho al momento de 
votar la reelección, de modo que sus actos fueron considerados libres  
y voluntarios.

La Comisión de Acusación recibió una demanda en contra de 
Uribe el 7 de octubre de 2009 con ocasión del referendo. Según el do-
cumento, el presidente debió declarar su impedimento al momento 
de sancionar la ley en cuestión debido a sus intereses en esta. Se en-
vió copia de dicha demanda a la Corte Constitucional para su res-
pectivo examen.

En 2010 Uribe públicamente afirmó la existencia en el Congreso 
de “Farcpolítica” y pidió la apertura de una investigación como res-
puesta al desarrollo de las investigaciones contra su bancada y contra 
el Congreso en general en materia de parapolítica. El 20 de noviem-
bre se abrió el debate por las investigaciones en contra de la exdirec-
tora del das, María del Pilar Hurtado, que habría participado en las 
“chuzadas”, interceptaciones ilegales a funcionarios, magistrados que 
investigaban parapolítica y periodistas. Este escándalo de espionaje li-
derado por el das en cooperación con paramilitares forzó la renuncia 
de Hurtado el 24 de octubre. El 19 de noviembre la Procuraduría con-
firmó su destitución y la inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos 
por dieciocho años. La funcionaria recibió asilo político en Panamá. 
En este oscuro túnel culmina el segundo mandato de Uribe Vélez:

Al finalizar la semana pasada, el exmandatario asistió a la 

Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de 

Representantes para rendir su versión libre. Esa diligencia hace 

parte de las garantías procesales que tiene un investigado. No 

obstante, fue el exmandatario quien pidió que escucharan su 

testimonio, después de que la fiscal Viviane Morales expuso en 

qué consistió el “complot” contra la Corte Suprema de Justicia y 

del cual no sale bien librado su gobierno. Al final, Uribe no pudo 
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hablar, pues la parte civil recusó a algunos representantes y la 

versión terminó convertida en un show mediático, como lo cali-

ficaron varios columnistas.

Son al menos cuatro las razones por las que el proceso está con-

denado a fracasar, incluso, desde antes de que se abriera. Primero, 

porque la historia de los procesos ha sentado malos precedentes; 

segundo, porque los integrantes de la Comisión de Acusaciones 

no están a la altura de las circunstancias; tercero, porque el dise-

ño institucional está entrabado para hacer justicia en esos casos, 

y cuarto, porque la naturaleza del proceso es eminentemente po-

lítica. (Paredes, 2011, párrs. 3-4)

Este escenario arroja un manto de escepticismo y desconfianza que 
los medios no pueden sino reflejar. Tal es el caso de la publicación de 
The Washington Post del 14 de septiembre de 2011, en la cual se cri-
tica fuertemente la relación de Uribe con la exdirectora del das, y a 
través de esta, con los paramilitares en el desarrollo de la actividad 
de espionaje contra funcionarios que investigaban la parapolítica. 
La Silla Vacía hizo una traducción oficial en alianza con Juan Forero  
(corresponsal del periódico estadounidense):

“La ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en 

Colombia”

La administración Obama por lo general cita la próspera demo-

cracia de Colombia como ejemplo de que, gracias a la asistencia, 

el know how y el compromiso de Estados Unidos, se puede hacer 

viable un Estado casi fallido y bajo amenaza terrorista.

La campaña de contrainsurgencia financiada por Estados Unidos 

para combatir a un grupo rebelde marxista —y la coordinación 

civil y militar detrás— es vista como un modelo muy exitoso, has-

ta el punto de que fue replicado en Afganistán.
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Pero nuevas revelaciones sobre los prolongados escándalos políti-

cos del expresidente Álvaro Uribe, quien fue un aliado cercano de 

Estados Unidos durante sus ocho años de gobierno, terminaron 

vinculando a la ayuda estadounidense, y quizás a funcionarios es-

tadounidenses, en graves abusos de poder y acciones ilegales del 

gobierno colombiano bajo la máscara de combatir el terrorismo 

y el tráfico de drogas.

Dinero, equipos y entrenamiento norteamericano, suministrados 

a unidades élites de la inteligencia colombiana en la última dé-

cada para ayudar a acabar con grupos de traficantes de drogas, 

fueron usados para llevar a cabo operaciones de espionaje y ha-

cer campañas de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, 

contra miembros de la oposición y contra grupos de la sociedad 

civil, de acuerdo con documentos policiales obtenidos por The 

Washington Post y entrevistas con fiscales y exoficiales colombia-

nos de inteligencia.

Las revelaciones hacen parte de una investigación de la Fiscalía 

General contra el Departamento Administrativo de Seguridad, das. 

Seis exfuncionarios de inteligencia de alto rango han confesado 

crímenes y más de una docena de agentes operativos del das están 

en juicio. Varios de los ayudantes más cercanos a Uribe han estado 

bajo escrutinio, y Uribe está bajo investigación por una comisión 

legislativa especial. (La Silla Vacía, 2011, párrs. 6-10)

Este hecho fue respondido con una manifestación de decepción por 
parte del expresidente, que calificó de difamatorias las acusaciones en 
contra del gobierno colombiano, en relación con su labor de lucha 
contra el terrorismo y el narcotráfico. Lo que demuestra una ruptura 
y una crítica de los medios masivos estadounidenses ante el despresti-
gio del gobierno Uribe Vélez.

En 2013 surge una alianza entre el partido Centro Democrático 
y el Partido de la U por el rechazo a la Ley de Reforma a la Justicia, 
que modificaba el fuero militar, regulación propuesta por el presidente 
Santos. Fue una primera respuesta opositora al nuevo Gobierno. Sin 
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embargo, una vez finalizado el mandato de Uribe se presentó una inves-
tigación judicial por nexos con el paramilitarismo, producto de la cual 
se profirió una sentencia en 2015, en la que el Tribunal de Justicia y Paz 
de Medellín ordenó investigar a Uribe por su presunta responsabilidad 
en la masacre de El Aro, en asociación con los paramilitares de la zona, 
en el periodo en que fue gobernador de Antioquia. Específicamente, 
se ordenó la investigación del secretario de Gobierno de Uribe en 
Antioquia, Pedro Juan Moreno, quien participó en la creación de la 
Convivir de la región, asociación “madre” del paramilitarismo local:

Álvaro Uribe Vélez, es uno de los exjefes de Estado más investigado 

por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, 

según un informe publicado este viernes por la Misión de 

Observación Electoral.

De acuerdo a ese organismo, Uribe tiene 276 procesos entre los 

cuales hay denuncias por las “chuzadas” del das, el caso de Agro 

Ingreso Seguro y la entrega de notarías y la aparente influencia 

indebida para la aprobación de la reelección en el Congreso, en-

tre otros. (Redacción El Espectador, 2013, párrs. 1-2; énfasis en 

el original)

Uribe Vélez fue elegido nuevamente senador para el periodo 2014-
2018, con un total de 2 045 564 votos, lo que mostró su popularidad 
y otorgó diecinueve curules a su partido, el Centro Democrático. El 
8 de septiembre de 2016, durante el periodo de elección presidencial 
en Estados Unidos, Uribe, en conjunto con Carlos Holmes Trujillo y 
Óscar Iván Zuluaga, pidieron a Hilary Clinton y a Donald Trump que 
rechazaran los diálogos de paz del gobierno Santos, en los cuales se 
ubicaba el narcotráfico como conexo al delito político. El 21 de octu-
bre de ese año Santos desafió dentro del Congreso a los que votaron 
por el no en el plebiscito por la paz, lo que acentuó las diferencias po-
líticas entre sus aliados y el uribismo.

El año 2017 para el expresidente y senador Uribe Vélez refleja un 
declive político, al tener que retractarse para evitar investigaciones de 
la Corte Suprema de Justicia por injuria y calumnia. Este hecho re-
presenta el cambio de su estatus político; las dificultades y el miedo 
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ante una investigación lo llevan a buscar soluciones amistosas, con el 
fin de no entrar en pugna directa contra la Corte Suprema, con la que 
previamente tuvo una disputa judicial que lo pudo haber conducido 
a una determinación penal y política por alianzas con el paramilita-
rismo en Colombia.

Es el caso de la retractación del 19 de mayo de 2017 ofrecida a 
las madres de Soacha por declaraciones en contra de sus familiares 
desaparecidos dentro del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales 
conocidas como “falsos positivos”, otro escándalo que estalló al final 
de su gobierno. Se trató de una práctica de premiación, ascenso y re-
conocimiento económico a unidades militares por la presentación de 
guerrilleros “dados de baja”, cuyo resultado fue el asesinato de civi-
les jóvenes en condición vulnerable, seguido de su presentación como 
guerrilleros, al parecer bajo órdenes de altos mandos del Ejército. A 
continuación, el texto de retractación:

En su Twitter, Uribe dijo en su momento: “En reunión con las ma-

dres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infor-

tunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es 

excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por 

la justicia”. […]

Este viernes, para no ir a un juicio por la demanda de las mujeres, 

el expresidente y hoy senador se retractó de lo dicho en su trino 

del 25 de junio de 2015.

“Acepto retractarme del mensaje de Twitter del 25 de junio de 2015, 

y de las palabras que lo antecedieron y que pronuncié como pre-

sidente de la República. Acepto que este tuit ofende a las Madres 

de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retrac-

to además porque lo que escribí no me consta en nada diferente 

a lo que escuché”, afirmó en la conciliación.

También dijo que aceptaba la exigencia que le hicieron las ma-

dres de Soacha de mencionar los nombres de sus hijos asesinados 

para respetar su memoria, entre ellos un menor de edad y un joven 
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con discapacidad mental. Así, Uribe procedió a mencionar a Fair 

Leonardo Porras Bernal, Jaime Estiven Valencia Sanabria, Ómar 

Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexander Morales Tejada, “y los 

demás que hubieren sido víctimas de las mismas circunstancias”. 

(Redacción El Tiempo, 2017a, párrs. 4-8; énfasis en el original)

Otra de las retractaciones se relaciona con el caso del periodista del 
Canal Capital Hollman Morris, al cual Uribe acusó de hacer apolo-
gía al terrorismo:

El expresidente Uribe se retractó de sus afirmaciones. En la di-

ligencia judicial aseguró que “Hollman Morris me ha manifes-

tado el día de hoy que no hace parte, ni ha hecho apología del 

terrorismo. Se lo creo y si lo he dicho, lo rectifico”. (Redacción El 

Tiempo, 2016, párr. 3)

Otro caso más fue la retractación por la declaración en Twitter contra 
el periodista Daniel Samper Ospina: por una publicación en la revista 
Soho lo calificó de “violador de niños”. El periodista demandó, lo que 
obligó a Uribe a emitir la siguiente comunicación:

“A pesar de mi desacuerdo, y por el respeto que le debo a la ad-

ministración de justicia, acato el fallo del Tribunal de Bogotá. En 

consecuencia, como me exige la justicia, corrijo que no es viola-

dor de niños, nunca quise acusarlo de violación física o sexual de 

niños”, dijo Uribe a medios de comunicación tras un foro de em-

pleo en el que participaron los candidatos a la Presidencia por el 

Centro Democrático. (Redacción El Tiempo, 2017b, párr. 2; én-

fasis en el original)

Durante 2018 la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación, 
con ocasión de la demanda en contra del senador Iván Cepeda al afir-
mar el expresidente que este se había encargado de construir un “car-
tel de falsos testigos” en su contra, que le inventaba responsabilidad y 
nexos con el paramilitarismo en Colombia:

Esa afirmación hace parte del fallo de 220 páginas con el que la 

Corte Suprema de Justicia archivó una investigación en contra 
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del senador Iván Cepeda, por una denuncia que Álvaro Uribe le 

formuló en el 2014, decisión que no solo cerró el caso y emitió un 

fallo a favor del congresista del Polo Democrático, sino que ade-

más ordenó investigar al expresidente.

La investigación se inició luego de que el senador Iván Cepeda hizo 

un debate de control político contra Álvaro Uribe en el Congreso, 

en el 2014, por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo, di-

ligencia en la que el senador del Polo adjuntó los testimonios de 

dos exparamilitares: Pablo Hernán Sierra García y Juan Monsalve 

Pineda.

Esos exparamilitares, presos en cárceles de Antioquia, pertenecían 

al Bloque Metro y afirmaron que su estructura criminal se creó en 

la hacienda Guacharacas, de la familia de Uribe Vélez. (Redacción 

El Tiempo, 2018, párrs. 2-4; énfasis en el original)

Finalmente, se mencionan las actuales investigaciones por las masa-
cres de El Aro y La Granja, así como el asesinato del defensor de de-
rechos humanos que litigó tales casos, Jesús María Valle Jaramillo. 
Tanto este asesinato como aquellas masacres fueron investigados, 
juzgados y sancionados en la Corte Interamericana, tal como que-
dó establecido en las sentencias del 27 de noviembre de 2008 (Caso 
Jesús María Valle Jaramillo y otros vs. Colombia) y el 1 de julio de 
2006 (Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia), en las que se 
expresa lo siguiente:

El gobernador de Antioquia envió un telegrama al inspector de 

Puerto Valdivia solicitándole a este que se comunicara con el se-

cretario de Gobierno, quien, a su vez, le solicitó que se comuni-

cara con el comandante del Ejército del área y solicitara ayuda 

para recoger los ganados. Posteriormente el oficial llamó al te-

niente Bolaños, quien le respondió que eran “unos guerrilleros, 

que ese ganado era de la guerrilla, que eso ya se lo habían lleva-

do”. El martes o miércoles posteriores a la incursión paramilitar, 

un oficial civil que fue testigo de los hechos informó lo sucedido 
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al doctor Amado Muñoz, jefe de Gobierno local, quien le solicitó 

que “no comentara nada” y que no hiciera ningún informe al res-

pecto. (Caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, 2006, p. 25)

27 de febrero de 1998 […] dos hombres armados ingresaron al 

despacho de Jesús María Valle Jaramillo en […] Medellín [don-

de también se encontraban Carlos Fernando Jaramillo Correa 

y] Nelly Valle [Jaramillo], hermana de Jesús María Valle […]. 

[Posteriormente entró una mujer, quien, junto con dos hombres, 

procedió a] amarrar e inmobilizar a los rehenes […]. Jesús María 

Valle fue asesinado mediante dos disparos a la cabeza [y] falleció 

instantáneamente. […] Tras la ejecución extrajudicial, la señora 

Valle y el señor Jaramillo Correa fueron arrastrados desde el des-

pacho hasta la sala de la oficina. Allí fueron amenazados con ar-

mas de fuego […]. Los perpetradores abandonaron el despacho. 

[…] Carlos Fernando Jaramillo […] debió exiliarse por temor a 

las amenazas recibidas. […] Los elementos de juicio disponibles 

indican que el móvil del asesinato fue el de acallar las denuncias 

del defensor de derechos humanos Jesús María Valle sobre los crí-

menes perpetrados en el municipio de Ituango por paramilitares en 

connivencia con miembros de la Fuerza Pública […]. Transcurridos 

casi nueve años […], se ha condenado a tres civiles, en ausencia, 

y no existen investigaciones judiciales orientadas a la determina-

ción de responsabilidad alguna de agentes del Estado. (Caso Jesús 

María Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, 2008, p. 2)

Dada la Competencia de la Corte idh, la sentencia se limitó a de-
terminar la responsabilidad del Estado colombiano por los hechos. 
Se requiere, pues, la investigación e identificación de los particulares 
responsables. En ese contexto se encuentra la actual investigación en 
contra de Uribe Vélez por su accionar como gobernador de Antioquia 
durante el periodo en cuestión (1995-1998).

Estos hechos se han retroalimentado de los recientes pronuncia-
mientos que ha emitido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
en las investigaciones contra Uribe Vélez. De acuerdo con la edición 
de El Tiempo del 1 de junio de 2018 la posibilidad de pérdida de 
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competencia de tales investigaciones fue anulada el 31 de mayo, fecha 
en la que fueron declarados crímenes de lesa humanidad las masacres 
de San Roque, El Aro y La Granja, y el asesinato de Jesús María Valle 
Jaramillo, casos en los que es investigado Uribe Vélez:

En la época en la que ocurrieron esos crímenes Uribe era goberna-

dor de Antioquia y según Valle, quien interpuso la primera denun-

cia por esos hechos, la gobernación omitió su deber de proteger a 

la población. A esa denuncia se sumaron testimonios de expara-

militares que hablan de los supuestos nexos de Uribe con las au-

todefensas. (Justicia, 2018, párr. 11)

Las nuevas investigaciones que ha iniciado este tribunal por manipu-
lación de testigos que involucraron a Iván Cepeda en las denuncias e 
investigaciones realizadas en su contra, implicaron no darle continui-
dad al proceso contra el senador Cepeda. Igualmente, se reforzaron 
las medidas de seguridad del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, 
exparamilitar que denunció los nexos de Uribe Vélez con paramilita-
res y que se encuentra pagando una pena privativa de la libertad en 
las casas fiscales de La Picota.

El blindaje político-popular y judicial: 
Uribe Vélez, un caso paradigmático
En el análisis del caso del expresidente Uribe en relación con la figu-
ra de los juicios políticos y dado el marco teórico que brinda Aníbal 
Pérez-Liñán se destacan la construcción del escudo legislativo, un es-
cudo judicial parcial (específicamente en lo que compete a la Corte 
Constitucional), el respaldo internacional de Estados Unidos y otros 
dirigentes de Estados latinoamericanos por sus políticas de seguridad y 
persecución al narcotráfico y el terrorismo, así como la consolidación 
de un clima de opinión favorable que se traduce en la manifestación de 
un escudo popular, cuyo resultado ha sido una estructura de blindaje 
político-popular y judicial. No obstante, los cambios de figura política 
—de presidente a expresidente y de allí a senador— han reflejado una 
transformación en la táctica y estrategia política clave al momento de 
otorgar una respuesta ante un juicio político o jurídico en su contra.



144

Juicio político a presidentes en Colombia (1982-2018) 

Cabe resaltar que la construcción dentro de su primera campa-
ña presidencial promovió un discurso de seguridad militar, así como 
una posible apertura económica y un apoyo militar internacional. 
Tales propuestas despertaron el respaldo de las élites políticas, civi-
les y de las Fuerzas Militares, que expresaban un descontento con el 
plan de gobierno del expresidente Pastrana, por lo que encontraron 
un reconocimiento en las propuestas de gobierno uribistas. Durante 
esta primera etapa fue notoria la construcción de un “apoyo inter-
nacional” para el desarrollo de sus políticas, lo cual se manifestó en 
los constantes viajes a Estados Unidos, las declaraciones favorables 
por parte de presidentes latinoamericanos, la persuasión del Partido 
Demócrata y de los sindicatos estadounidenses con relación a la con-
tinuación del Plan Colombia y la celebración del Tratado de Libre 
Comercio con ee.uu.

Durante la culminación de su primer mandato se reflejó un apoyo 
del Congreso en la aprobación del referendo constitucional, respal-
dado por casi la totalidad de la Corte Constitucional, que le permitió 
gobernar durante otro periodo presidencial. Posteriormente, en las 
elecciones se reiteró el clima de opinión popular favorable, siendo el 
primer presidente reelecto de la historia reciente de Colombia. No 
obstante, el Polo Democrático Alternativo, partido disidente y mino-
ritario en su momento en el Congreso, buscó modificar esta decisión 
denunciando tanto a los aliados del presidente como a los congresis-
tas que votaron a su favor ante la Corte Suprema de Justicia por irre-
gularidades en el proceso de aprobación del referendo y por posibles 
nexos entre paramilitares y políticos, lo que condujo a la destitución 
de Yidis Medina y otros 86 congresistas. Sin embargo, dado el vacío 
legislativo, integrantes de los mismos partidos continuaron cubrien-
do esas curules.

Esta situación activó una investigación de la Corte Suprema de 
Justicia, que se enfrento, en situaciones comúnmente denominadas 
“choque de trenes”, con la Corte Constitucional por los fallos sobre 
la materia. Esto permitió a Uribe construir allí escudos judiciales y 
consolidar un clima de opinión favorable, tal que la gente autorizó 
las distintas maniobras políticas presidenciales para torpedear las de-
cisiones de estos tribunales. Es el caso de las interceptaciones ilegales 
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adelantadas por el das, y su posible relación con la cia, contra ma-
gistrados, políticos, periodistas y funcionarios judiciales y administra-
tivos relacionados con las investigaciones por parapolítica y cohecho 
durante el referendo reeleccionista. El resultado impidió nuevamente 
cualquier tipo de juicio político en contra de Uribe, y consolidó una 
línea de respaldo popular dentro de una cultura legal, verificable en la 
elección que lo convirtió en actual senador de la República.

Este estatus impide el desarrollo de un juicio político por su labor 
como congresista. Pero dado su estatus como expresidente continúa 
activa la competencia por parte del Congreso, la cual no ha generado 
ningún fallo condenatorio, a pesar de que, como se mostró con ante-
rioridad, en 2013 había 213 procesos en su contra en la Comisión de 
Acusación de la Cámara de Representantes, sin fallo condenatorio al-
guno. Sin embargo, como senador se activa la competencia de la Corte 
Suprema de Justicia sin derecho a revisión o apelación, lo cual ha teni-
do un efecto sobre la actividad política del expresidente, demostrado 
en las tres retractaciones por las acusaciones en contra del director del 
Canal Capital, Hollman Morris; las madres de Soacha y el periodista 
Daniel Samper Ospina. Por otra parte, en la actualidad están activos 
dos juicios en su contra, aunque no de carácter político: uno por ma-
nipulación de testigos en contra del Senador Iván Cepeda y otro por 
la responsabilidad cuando fue gobernador de Antioquia en el crimen 
del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y en 
las masacres de Ituango.

Es importante considerar la popularidad de Uribe entre el electo-
rado colombiano a lo largo de su carrera política, la cual se mantiene 
más o menos alta hasta la actualidad, como se verificó en las elec-
ciones parlamentarias y presidenciales de 2018, en las que el Centro 
Democrático logró la mayoría simple de las curules en el Congreso con 
19 en el senado, donde es el partido mayoritario, y 32 en la Cámara. 
Se suma a esto el resultado del presidente electo, Iván Duque, miem-
bro del mismo partido, que logró un total de 10 373 080 votos en 
la segunda vuelta, contra el candidato Gustavo Petro, que obtuvo  
8 034 189. El 28 de junio de 2018 se emitió el amparo por parte del 
Consejo de Estado ante la demanda contra el senador Uribe Vélez, 
que perseguía la pérdida de investidura por su ausencia injustificada 
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durante diez sesiones del Congreso. En ese sentido, se comprobaron 
la justificaciones de las ausencias del senador y la falta de relevancia 
de la pérdida de investidura ya que durante esas sesiones no se desa-
rrollaron votaciones sobre proyectos de ley, actos legislativos ni mo-
ciones de censura.

El 24 de julio Uribe publicó en Twitter que se encontraba moral-
mente impedido para ser senador ya que debía atender a su defensa 
en una disputa legal por soborno a testigos en relación con la contro-
versia mantenida con el congresista Iván Cepeda. Por esa razón en-
viaría la carta de renuncia para que su defensa no interfiriera con su 
ejercicio como senador1. Ante esta anotación, el actual presidente de 
Colombia, Iván Duque Márquez, se pronunció respaldando a Uribe 
Vélez. El 25 de julio de 2018 la Corte Suprema de Justicia hizo públi-
ca la existencia de un informe confidencial en relación con los delitos 
de soborno y fraude procesal en el caso Uribe Vélez. El 27 de agosto 
de 2018 el expresidente declaró en Twitter su intención de desistir de 
la recusación contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
que se encuentran investigándolo. Se mantiene así a la espera de sus 
indagatorias y dispuesto a responder a las investigaciones en su con-
tra. Estos elementos permitirán examinar en hechos futuros la conti-
nuidad de la omisión de los juicios políticos en su contra, debido al 
ejercicio del blindaje político-popular y judicial que ha construido a 
lo largo de su labor política.

La omisión del juicio político 
a Juan Manuel Santos

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, elegido en 2010 y re-
elegido en 2014, enfrentó tres tentativas de juicio político sin que nin-
guna de ellas prosperara. Como se verá a continuación, en su conjunto 
dichas tentativas lucen más como un reclamo político coyuntural que 

1 Finalmente esta carta nunca se elaboró, ni fue radicada, simplemente se hizo 
alusión a esta en un mensaje de Twitter.
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como un esfuerzo serio de control y llamado a cuentas. Así que, si bien 
en el presente apartado efectivamente se hace recuento de cada una, 
interesará mucho más traer a colación el caso de los “falsos positivos”, 
que sí merece una reflexión mucho más detallada de los mecanismos a 
través de los cuales Santos logró neutralizar el escándalo, conducirlo y 
poner en suspenso las consecuencias legales y políticas de una práctica 
criminal llevada a cabo por un grupo significativo de representantes 
del Estado colombiano que estaban bajo su mando.

La primera amenaza de juicio político tuvo lugar en el primer 
semestre de 2016, a raíz del fallo emitido por la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya frente al pleito que mantienen Colombia y 
Nicaragua por la delimitación de las jurisdicciones marítimas de los dos 
países en el mar Caribe. Aunque la alta corporación ratificó la soberanía 
de Colombia sobre el territorio insular (San Andrés, Providencia y sus 
cayos), la nueva delimitación marítima representó una pérdida de 75 
000 km2 de mar frente a Nicaragua. Estos hechos motivaron a repre-
sentantes del partido de oposición, el Polo Democrático Alternativo, a 
solicitar un juicio político contra el presidente de la República por las 
equivocaciones cometidas durante el proceso con el vecino país y su 
incapacidad para defender el territorio nacional (Redacción Semana, 
2012a). Así mismo, los dirigentes políticos manifestaron que los ex-
presidentes Pastrana y Uribe deben enfrentar un proceso similar, al ser 
igualmente responsables por lo que consideraron un rotundo fracaso 
en La Haya (Redacción Semana, 2012a). Finalmente, señalaron que 
debe indagarse por “las responsabilidades políticas, disciplinarias y 
penales” (Redacción Semana, 2012a, párr. 4) de los altos mandatarios 
y de sus equipos delegados ante la Corte Internacional.

Posteriormente, con motivo de las negociaciones que mantuvieron 
el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc-ep para la terminación 
del conflicto armado y la consolidación de una paz estable y durade-
ra, los líderes del partido de oposición, el Centro Democrático, seña-
laron que el presidente Santos debía someterse a “un juicio político 
por traición a la patria” (Redacción Diario del Huila, 2015, párr. 3). 
Álvaro Hernán Prada, congresista de dicho movimiento, justificó la 
necesidad de tal medida en lo que calificó como “la entrega del país 
y del poder a la guerrilla de las Farc” (Redacción Diario del Huila, 
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2015, párr. 6). En su opinión, el acuerdo alcanzado entre las partes 
en La Habana, que en ese momento estaba ad portas de someterse 
a un referendo, “garantiza […] la impunidad de los miembros de las 
Farc otorgándoseles cero cárcel, la posibilidad de llegar al poder po-
lítico, zonas especiales donde tendrán poder, entre otros beneficios” 
(Redacción Diario del Huila, 2015, párr. 2). Por lo anterior, Prada 
manifiesta que su partido adelantará todas las acciones necesarias 
para responsabilizar políticamente al mandatario de los colombianos 
(Redacción Diario del Huila, 2015).

El más reciente intento de enjuiciar políticamente al presidente 
Santos surgió ante las denuncias por violación a las normas de financia-
ción de campañas políticas durante las elecciones de 2014. El Consejo 
Nacional Electoral, máxima autoridad en esta materia en Colombia, 
señaló “el presunto ingreso de dineros provenientes de Odebrecht a 
la campaña a la Presidencia de la República para el año 2014 de Juan 
Manuel Santos, en cuantía de $1200 millones” (en Quevedo, 2017, 
párr. 1). El artículo 109 de la Constitución colombiana prohíbe que las 
campañas políticas sean financiadas con aportes de personas naturales 
o jurídicas extranjeras. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación 
indicó que existen “todos los elementos probatorios de naturaleza tes-
timonial y documental que […] permiten concluir certeramente que 
con relación a la campaña presidencial 2014-2018, Odebrecht asumió 
costos relacionados con la misma [sic]” (en Morales, 2017, párr. 2). 
Frente a estos hechos, el Centro Democrático y el expresidente Andrés 
Pastrana Arango, situados en la oposición, solicitaron el desarrollo de 
un juicio por indignidad política al mandatario que, de acuerdo con 
la Constitución debe ser aprobado por el Senado previa acusación de 
la Cámara de Representantes.

En este último caso, si bien las autoridades constataron que la 
multinacional Odebrecht sí financió la campaña presidencial, este 
hecho “judicialmente no implica ninguna vinculación del mandata-
rio”. De acuerdo con el analista político Jorge Iván Cuervo “quizá la 
Corte [Suprema de Justicia] piensa que Santos sabía para donde iba 
la plata de Odebrecht, pero aún así, va a ser muy difícil constatarlo” 
(en Redacción El Colombiano, 2017, párr. 6). Enrique Serrano, otro 
experto en la materia, reflexionó: “‘Es ya costumbre minimizar estas 
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actuaciones en la vida política y que no conmueva a la sociedad’. Por 
tanto, consideró que lo habitual de los escándalos generará que las in-
vestigaciones no den resultados de fondo y forma” (en Redacción El 
Colombiano, 2017, párr. 8).

Ahora bien, si se mira hacia atrás se encontrará que el primer pe-
riodo del gobierno Santos estuvo marcado por el escándalo de los de-
nominados “falsos positivos”, que consistió en la revelación ante la 
opinión pública de una práctica sistemática de ejecuciones extrajudi-
ciales liderada por el Ejército Nacional en asociación con otras orga-
nizaciones e individuos al margen de la ley (Rojas y Benavides, 2018). 
Pese a que dicho escándalo y su consecuente crisis tuvieron lugar du-
rante la presidencia de Álvaro Uribe, en ese entonces Santos ocupaba 
la cartera de Defensa. Eso hizo que durante su campaña presidencial 
y los primeros meses de su mandato se presentara un fuerte reclamo 
político, popular y mediático que exigía el esclarecimiento de los he-
chos y el reconocimiento de responsabilidades; pero que no derivó en 
un juicio político en su contra. Así pues, el escándalo de los “falsos 
positivos”, pese a que tuvo y aún tiene todo el potencial para desen-
cadenar un juicio así, constituye un caso atípico que vale la pena rese-
ñar. En efecto, tal caso evidencia de qué modo un juicio no realizado 
abre una brecha de impunidad con un alcance eminentemente cultural 
dado que vulnera las nociones mismas de justicia, solidaridad y res-
ponsabilidad de los miembros de la sociedad.

El relato mediático que se ha construido sobre los “falsos positi-
vos” apunta, en términos generales, a resaltar los esfuerzos de Santos 
por manejar el escándalo y sus repercusiones del modo más estratégico 
posible. Así, por ejemplo, según Semana (Redacción Semana, 2011), las 
comunicaciones establecidas entre funcionarios de las Naciones Unidas 
y el entonces ministro Santos; las declaraciones de Clara López, secre-
taria de Gobierno de Bogotá, sobre once muchachos desaparecidos 
en Soacha y registrados como muertos en combate tres días después 
en Ocaña; las denuncias del personero de Soacha contra la Brigada 
Móvil xv de Cimitarra y Ocaña ante la Fiscalía y finalmente los titu-
lares de muchos medios de comunicación en los que tomaba forma 
el concepto de “falsos positivos” obligaron a Santos a adelantar una 
serie de investigaciones que evidenciaron las dimensiones reales del 
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problema. Ante el monstruoso panorama, concluye Semana, el presi-
dente Uribe, el ministro Santos y el general Padilla tomaron una de-
cisión salomónica:

Mandarle un mensaje inequívoco al país y a la comunidad inter-

nacional para dejar claro el reconocimiento de la existencia de 

esos crímenes, pero también el rechazo del alto gobierno a estos. 

Se decidió, por lo tanto, llamar a calificar servicios a 26 oficiales 

que, sin tener responsabilidad directa sobre los hechos, sí podrían 

tener alguna responsabilidad “política” por ser delitos que se co-

metieron por personas o en zonas que estaban bajo su jurisdicción. 

Sin estar acusados de nada penal ni disciplinario, esos 26 oficiales 

fueron retirados de la institución armada. El símil que se utilizó 

en ese momento fue el del ministro de Defensa ruso que fue reti-

rado de su cargo en 1989 cuando una avioneta piloteada por un 

espontáneo aterrizó en la Plaza Roja de Moscú. Nadie insinuó que 

él tuviera que ver con eso, pero la seguridad del espacio aéreo era 

su responsabilidad. (Redacción Semana, 2011, párr. 10)

A su vez, el análisis de Juanita León (2010) para La Silla Vacía argu-
menta que es difícil establecer qué tan prioritario fue desde el inicio 
el tema de los “falsos positivos” para Santos, con todo y que al final 
sería injusto desconocer sus esfuerzos por enfrentar el problema. Por 
un lado, en sus declaraciones oficiales Santos señala que justamente 
en su gestión fue que se atendió y enfrentó esta práctica criminal2. 

2 En una entrevista con Joaquin Ibartz para El Espectador, cuando se le pre-
gunta sobre su responsabilidad frente a las ejecuciones extrajudiciales de 2000 
jóvenes, Santos contesta: “Me gusta su pregunta. Voy a aclarar lo siguiente: 
quienes tomamos las decisiones que acabaron con ese problema fuimos el pre-
sidente Uribe, el comandante de las Fuerzas Militares y yo, como ministro de 
Defensa. Los falsos positivos vienen desde 1984. Cuando nos dimos cuenta de 
la magnitud del problema, tomamos la decisión de cortar con eso. Desde no-
viembre de 2008 solo ha habido dos denuncias. Recalque que este Gobierno, 
y yo como ministro de Defensa, puso en práctica en la Fuerza Pública una 
política de derechos humanos que ha sido señalada por la onu como ejemplo 
para el mundo. El Gobierno actuó con toda determinación para corregir y 
acabar con un problema realmente horripilante. Fuimos los primeros en apo-
yar el proceso judicial para que se condenara a los culpables” (2010, párr 18).
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No obstante, opositores como el senador Juan Manuel Galán afirma-
ron que la posición inicial de Santos fue de negación, tal y como indi-
caría, por un lado, la nota de Semana sobre un debate en el Congreso 
acontecido en 2006 (Gutiérrez, 2006) y, por otro, el pico de ejecucio-
nes extrajudiciales, que se produjo precisamente durante su primer 
año como ministro.

En cualquier caso, sostiene León, lo que sí hay que reconocer 
es que, lejos de haber promovido los falsos positivos, Juan Manuel 
Santos “tomó medidas importantes para ponerle fin a estos crímenes 
al interior del Ejército”. Dichas medidas consistieron básicamente en 
conformar una comisión investigadora y cambiar los indicadores de 
éxito de la fuerza pública. Esto implicó, primero, una reorientación 
de las reglas de enfrentamiento y, segundo, dar más valor a las captu-
ras y la disminución de secuestros y homicidios en la jurisdicción que 
a las bajas en combate.

En lo que atañe al despido masivo de oficiales (veintisiete en total, 
más la renuncia del general Mario Montoya), el análisis de León indi-
ca que si bien Santos logró debilitar la influencia de Montoya, no por 
ello quiso entrar en una confrontación abierta con los militares. Más 
bien, con el nombramiento de Luz Marina Gil como directora de la 
Justicia Penal Militar, el entonces ministro de Defensa logró oxigenar 
sus relaciones con el alto mando y al mismo tiempo fortalecer ante la 
opinión pública la idea de que estaba en marcha dentro del Ejército un 
proceso de llamado a cuentas y renovación de la institución.

Pareciera, entonces, que el remezón en la cúpula militar, los cam-
bios adoptados en el sistema de estímulos y las recientes condenas 
a militares directamente implicados en ejecuciones extrajudiciales 
(Marcos, 2017) han sido suficientes para que poco a poco, el escándalo 
se haya diluido en la agenda pública. Muestra de esto fue la decisión 
de la Fiscalía, tomada en 2010, de archivar el proceso preliminar por 
“falsos positivos” contra Santos, por “no encontrar méritos suficien-
tes para investigar formalmente al presidente” (El País y Colprensa, 
2010, párr. 1).

Si durante el primer periodo de la presidencia Santos el tema fue 
progresivamente desplazado por rimbombantes noticias sobre ba-
jas del Secretariado de las Farc y por el progresivo distanciamiento 
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del presidente Santos y su predecesor en la Casa de Nariño, más re-
cientemente la agenda del proceso de paz ha terminado de dejar en 
el limbo muchos procesos pendientes. Esto último con la nefasta po-
sibilidad de utilizar la sombrilla del acuerdo para que muchos casos 
se tramiten a través de la justicia especial para la paz, tal y como ad-
vierte Human Rights Watch (Ayuso, 2015). Así pues, dada la situa-
ción de impunidad que aún se presenta, habrá que ver si en el futuro 
prospera algún tipo de iniciativa de juicio político en torno a lo que 
muchos han denominado uno de los peores crímenes de guerra en la 
historia del país.

Por tanto, lo que indicaría el caso de los “falsos positivos” en rela-
ción con los juicios políticos frustrados en Colombia es que el entonces 
ministro y ahora expresidente Santos ha demostrado una tremenda ca-
pacidad para maniobrar políticamente en medio de crisis agudas. Por 
un lado, hizo lo necesario para no entrar en confrontación directa con 
los militares, con todo y que el enfrentamiento de la situación no pare-
cía ofrecer otra alternativa; por otro, logró aportar pruebas de haber 
tomado medidas contundentes para atender a un rumor que poco a 
poco se convirtió en una realidad monstruosa e innegable. Santos llevó 
a cabo una gestión inteligente de amenazas que hubieran podido deri-
var en juicios políticos. Si bien en un principio su actitud para con los 
senadores denunciantes fue desafiante y orientada a la negación de los 
hechos, más adelante logró, bajo la sombrilla del proceso de paz, ha-
cer una alianza con sus antiguos detractores políticos, y de ese modo, 
hizo que sus reclamos cedieran ante la invitación a constituir un blo-
que amplio de apoyo a las negociaciones con las Farc. Esto no suce-
dió solamente con senadores y representantes, sino que tuvo también 
un alcance en los medios de comunicación de corte más progresista 
o liberal, que se adhirieron a las metas involucradas en el proceso de 
paz. De ese modo, con todo y que el inicio de su periodo presidencial 
estuvo marcado por la sombra de los “falsos positivos”, poco a poco 
el proceso de paz le permitió construir un escudo legislativo, mediático 
y popular que hizo inviable un juicio político por su responsabilidad 
en las ejecuciones extrajudiciales.

Dicho de otro modo, pese a la gravedad del fenómeno de los 
“falsos positivos” Santos hizo lo necesario para no quedar aislado 
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y desprotegido: inició las investigaciones del caso y aplicó sancio-
nes ejemplares a militares involucrados sin que esto haya implicado 
una confrontación con el alto mando militar; insistió con vehemen-
cia y por distintos medios en la idea de que había sido precisamen-
te durante su gestión como ministro de Defensa que el problema de 
las ejecuciones extrajudiciales había sido enfrentado con valentía, y 
neutralizó a los sectores de la oposición civil y legislativa al involu-
crarlos en la persecución de un fin común: la finalización del conflic-
to armado con las Farc.

Juan Manuel Santos Calderón: escudo legislativo, 
escudo internacional y proceso de paz
Santos fue elegido presidente en 2010 gracias al apoyo electoral de su 
aliado político y mandatario saliente Álvaro Uribe Vélez, quien poseía 
una mayoría en el congreso luego de abandonar la Presidencia en el 
mismo año. Cualquier proceso que se pudiera abrir en contra de Santos 
por su accionar como ministro de defensa en el gobierno de Uribe Vélez 
podría comprometer la responsabilidad judicial del exmandatario, 
por lo que el caso de los “falsos positivos” tuvo un blindaje político 
proporcionado tanto por los seguidores de Uribe Vélez como por los 
seguidores de Santos. En este sentido, su protección frente a los fal-
sos positivos se tradujo en un escudo legislativo y un escudo popular.

En el caso del litigio internacional con Nicaragua, el pedido de 
juicio político no prosperó, justamente por el apoyo legislativo que 
tenía el expresidente en el Congreso, lo que permitió el archivo de la 
investigación por su presunta responsabilidad. No obstante, esta si-
tuación contrasta con el fin del apoyo de Uribe a Santos por las di-
ferencias políticas que condujeron a la división del Partido de la U, 
lo cual permitió la fundación de un nuevo partido uribista, el Centro 
Democrático.

Por otra parte, en relación con la captación de dinero ilegal prove-
niente de Odebrecht para la campaña presidencial de Santos en 2013, 
las denuncias no constituyeron un juicio político por corrupción de-
bido al apoyo de la élite política y del Congreso, que para la fecha 
asumieron esa captación como una práctica política usual. Además, 
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comprobar tales nexos era una tarea compleja, de la cual no había 
pruebas contundentes. Ante este hecho de corrupción no existió mo-
vilización social alguna que motivara al Congreso a iniciar un juicio 
político, al igual que tampoco existió un clima de opinión que res-
paldara esta medida.

La reelección del presidente Santos en 2014 fue producto del 
apoyo popular del electorado que respaldaba las políticas del proce-
so de paz con las Farc que se estaban construyendo en La Habana, 
Cuba. Por parte de las organizaciones sociales que apoyaban el pro-
ceso, implicó el cese de cualquier tipo de juicio político contra Santos 
por el caso de los falsos positivos. Este respaldo popular se siguió de 
una mayoría en el Congreso que apoyaba al gobierno Santos, lo que 
permitió el avance en la aprobación de los Acuerdos de Paz, muy a 
pesar de que el electorado, al momento de ejecución del referendo 
que los validaría, no los respaldó mayoritariamente. Ha de señalar-
se que Santos debió presionar al Congreso para que respaldara el 
acto administrativo mediante el cual se sancionaron, aprobaron y 
refrendaron los Acuerdos. Esto muestra su pérdida de popularidad 
entre la opinión pública nacional, a diferencia de la internacional, 
que otorgó al presidente Santos el Nobel de Paz como respaldo a su  
labor política.

Gracias al escudo internacional del proceso de paz y a la postura 
de los congresistas ante los pedidos del Centro Democrático en torno 
a los Acuerdos de La Habana, el llamado a juicio político no prosperó. 

La omisión del juicio político  
en Colombia
La lectura que hemos hecho responde por qué no se ha juzgado po-
líticamente a los presidentes en Colombia. Si bien es posible identi-
ficar otros elementos al momento de querer juzgar a un presidente y 
a la hora de buscar razones por las cuales esto no se ha hecho (que 
involucran asuntos como el miedo, el clientelismo, la manipulación 
de los medios y de personas, los fraudes electorales, alianzas insti-
tucionales, alianzas ilegales y otros elementos relacionados con la 
ilegalidad), hemos seguido la línea del juicio político en perspectiva 
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latinoamericana. Una línea ya estudiada y que está relacionada cier-
tamente con Colombia.

Los elementos analizados centran la atención principalmente en 
las alianzas y coaliciones que han impedido el juicio político, entendi-
do como una forma de control político directamente emanada de los 
mismos legisladores que protegen a los presidentes. Si el Congreso no 
quiere iniciar una investigación sobre la participación del Ejecutivo en 
violaciones a la ley o a la Constitución, entonces la posibilidad de jui-
cio político disminuye drásticamente. Para la oposición en el Congreso 
es muy difícil y costoso, como lo afirma Pérez-Liñán, iniciar un juicio 
de este tipo. ¿Cómo hacerlo, cuando el presidente tiene una mayoría 
en el Congreso, compuesta por alianzas y coaliciones entre partidos? 
¿Cómo investigar y juzgar a presidentes y expresidentes implicados en 
violaciones a la ley o a la Constitución?

El cálculo sobre si se juzga o no a un presidente en el Congreso va 
de la mano con el apoyo popular. Para la oposición es muy complicado 
adelantar un juicio político si el presidente, en medio de acusaciones 
y escándalos, continúa con una imagen lo suficientemente favorable 
como para evitar una crisis. Ahora bien, la imagen pública depende de 
muchos factores que superan el alcance de este libro. El apoyo popu-
lar al presidente y los legisladores que se alíen con él es fundamental 
en el cálculo sobre las posibilidades de un juicio político.

El juicio político, un instrumento usado para responder a crisis 
presidenciales, históricamente se ha transformado en un nuevo pa-
trón de inestabilidad en América Latina. Las crisis pueden llegar a un 
punto de ascenso que justifique la salida del presidente, aun cuando 
persista el apoyo de sus legisladores más fieles y sin la necesidad de 
demostrarse crimen o violación a la Constitución. El cálculo que hace 
el Congreso para sacar a un presidente no solo depende de cuánto 
apoyo electoral él tenga, sino de la influencia o control que ejerza so-
bre el Congreso. 

Uno de los asuntos en Colombia radica en que varios de los pro-
blemas que azotaron al país en los respectivos gobiernos que analiza-
mos no llegaron a un nivel de crisis suficiente como para iniciar una 
investigación o un juicio político. En efecto, las movilizaciones socia-
les, la opinión pública o el seguimiento e investigación de los medios, 
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elementos importantes al momento de iniciar un juicio político, no es-
calaron lo suficiente como para generar una progresiva crisis que em-
pujara al Congreso a ejecutar tal medida. Los escudos en el Congreso 
que protegen a los presidentes justamente se potencian cuando hay un 
respaldo popular, o por lo menos cuando no hay una manifestación 
popular suficiente y en aumento, que permita una lectura favorable al 
Legislativo para sacar al gobernante de turno.

Como vimos en el caso de Belisario Betancur Cuartas, varias mo-
vilizaciones han acompañado el pedido de justicia a propósito de los 
hechos del Palacio relacionados con el expresidente. Sin embargo, fue 
a través de movimientos judiciales que Betancur Cuartas salió indem-
ne de las investigaciones en torno a su caso. En efecto, aunque varias 
investigaciones han intentado dilucidar lo ocurrido antes, durante y 
después de la toma del Palacio, el expresidente gozó hasta su muerte 
de cierta protección frente a su responsabilidad en estos hechos que 
siguen sin aclararse. El Congreso evidentemente no tomó las riendas 
que hubieran podido conducir a un juicio político.

En el caso de Ernesto Samper Pizano, hubo algunas movilizacio-
nes en su contra por su discutida relación con el dinero proveniente 
del narcotráfico para financiar su campaña presidencial, pero no lle-
garon a ser suficientes como para justificar un progreso en el juicio 
político que se intentó adelantar. Aunque su imagen se vio golpeada, 
el expresidente supo manejar la crisis haciendo las alianzas necesarias 
en el Congreso para evitar un posible juicio en su contra.

En el caso de Álvaro Uribe Vélez, los múltiples escándalos que sal-
picaron su presidencia no movieron sustancialmente la imagen favo-
rable que ya tenía antes. Esta, que se encarna en un buen número de 
electores, aún sigue posicionándolo como senador, y su partido, que 
depende ideológica y materialmente de él, tiene mayorías legislativas 
simples y presidente de la República en la actualidad. Los múltiples 
escándalos que rodean al expresidente abarcan desde su participación 
como gobernador de Antioquia hasta su actual condición de senador.

El expresidente Santos, que subió a la Presidencia por el apoyo 
popular de su antecesor, y quien también supo posicionar suficientes 
alianzas en el Congreso, no se vio desafiado, aun cuando existieron 
llamados a juicios políticos por parte de la oposición. Su relación con 
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los “falsos positivos” y el escándalo del dinero proveniente de la mul-
tinacional Odebrecht para financiar su segunda campaña presiden-
cial son asuntos que difícilmente serán examinados por el Congreso.

En general, no hubo una petición directa en forma de moviliza-
ciones solicitando la salida de alguno de estos expresidentes durante 
su mandato. De hecho, en la elección de presidente, que es uno de los 
momentos más importantes para ejercer control político, suele ocu-
rrir que un significativo apoyo popular continúe eligiendo a personas 
fuertemente relacionadas con estos expresidentes, e incluso, implicadas 
en los escándalos en los que se han visto envueltos. La falta de movi-
lizaciones y la imagen relativamente favorable que ha acompañado a 
algunos de los presidentes (debida quizá a la imagen proyectada en 
torno a la gobernanza, la economía del país, etc.) han permitido resul-
tados que favorecen su supervivencia en el cargo. Lo anterior, sumado 
al tamaño de las mayorías legislativas y las alianzas entre partidos, ha 
permitido que los presidentes y expresidentes reduzcan significativa-
mente la amenaza de juicio político. Por otro lado, cabe mencionar 
el aspecto judicial, un poder que también ha favorecido a los expresi-
dentes aquí examinados y que vale la pena analizar con mayor aten-
ción en otro estudio.

El caso Petro nos presenta dos asuntos muy importantes en este 
contexto de juicio político en Colombia con los cuales vale la pena 
hacer cierta analogía. El primero está relacionado con su salida tem-
poral de la Alcaldía de Bogotá a través de una decisión administrati-
va. El exalcalde salió de su cargo por varias acusaciones del entonces 
procurador general, quien adelantó una investigación preliminar y no 
permitió que otras instituciones judiciales corroboraran y confirmaran 
tales acusaciones. Fue sacado, entonces, sin que se le comprobara de-
lito o falta grave, lo cual nos recuerda el espíritu del juicio político en 
Latinoamérica: una movida con evidentes tintes políticos disfrazada 
de justicia. En su intento de maquillar de control político lo que era 
más bien uan movida política, el entonces procurador no pudo neu-
tralizar a un contendiente respaldado por una gran movilización social 
y a quien aún en la actualidad lo acompaña un gran número de elec-
tores. El ejemplo del caso Petro muestra cómo en Colombia también 
se podrían ver los juicios políticos a modo de voto de censura que se 
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han ejecutado en otras partes de Latinoamérica, dados los fuertes in-
tereses políticos, el poder de las élites y el nivel de radicalización del 
espectro político.

El segundo asunto está relacionado con la restitución que Gustavo 
Petro pudo conseguir. El largo proceso legal que emprendió el exalcal-
de permitió que un ente internacional pidiera al Estado colombiano 
su restitución al cargo. Fue la misma justicia colombiana la que al fi-
nal le daría la razón a Petro y la que finalmente corroboró su restitu-
ción. Fue un proceso legal el que permitió que se hiciera justicia ante 
un hecho injusto maquillado como lo contrario. Por ello, la segunda 
lección que nos da este caso, es que los medios legales pueden ser una 
opción importante para pensar la transformación o la reforma al jui-
cio político. En efecto, esta figura, que no ha investigado ni juzgado 
presidentes ni expresidentes en Colombia y que ha juzgado mal en 
otras partes de América Latina, debe revisarse y pensarse desde un 
punto de vista judicial y legal, como una figura que en realidad juz-
gue crímenes y violaciones a la Constitución. Aunque en Colombia 
la Rama Judicial también ha sido acusada de manipulación y par-
cialidad en el pasado, su fortalecimiento y poder potencial como im-
portante ente de control la convierten en una alternativa válida en el 
espectro político.

El juicio político en el caso colombiano generó innumerables pre-
guntas dada la complejidad del intento de evaluar su omisión. Como 
lo veremos en el siguiente capítulo, el recurso a los expertos pretende 
enfocarse en algunos elementos orientados por la siguiente pregunta: 
¿Cómo investigar y juzgar a un presidente que está relacionado con 
violaciones a los derechos humanos, crímenes o casos de corrupción 
si aquello solo lo puede hacer un Congreso compuesto por alianzas 
partidistas controladas por aquel?
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El análisis de los casos de presidentes colombianos no solo permitió 
entender con más precisión por qué en Colombia ha existido un pa-
trón de omisión de juicios políticos, sino que generó varios cuestiona-
mientos en torno a algunos elementos del juicio político en el país. El 
ejemplo de Latinoamérica y la experiencia colombiana han permitido 
identificar diferencias y semejanzas en torno al uso y omisión del juicio 
político, hecho que ameritó no solo preguntar a algunos expertos por 
la omisión en el caso colombiano, sino por su uso en Latinoamérica, 
un tema imprescindible en los debates actuales sobre juicio político.

La ausencia de juicios políticos en este país tiene dos elementos 
clave: por un lado, los juicios políticos han sido evitados, principal-
mente, por el escudo legislativo y el escudo popular que se ha gestado 
a lo largo de los diferentes gobiernos; por otro, los expresidentes que 
hemos visto guardan relación con cierta evidencia e indagaciones que 
pudieron justificar que el Congreso abriera una investigación para un 
potencial juicio político.

Estas conclusiones parciales generaron varios cuestionamientos 
que intentaron ver los debates y varios temas en los cuales estaba in-
merso el juicio político y cuáles son las respuestas que algunos acadé-
micos han dado al respecto, a través de entrevistas realizadas para el 
desarrollo de esta investigación. Estos son algunos de los temas que 
se buscaron explorar en las entrevistas: el abuso del juicio político, la 
omisión del juicio político, la importancia de su regulación, la viola-
ción de los derechos políticos, la importancia de la movilización social 
y la opinión pública en la salida de presidentes, las facultades y limi-
taciones del congreso en el uso del juicio político, las alternativas a su 
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uso, su doble componente jurídico-político, su relación con la demo-
cracia, su relación con los derechos humanos, su importancia como 
herramienta de control político, entre otros.

De esta manera, en las entrevistas partimos del debate actual so-
bre la opinión consultiva propuesta por la Corte Interamericana sobre 
la figura de juicios políticos en el contexto latinoamericano y conti-
nuamos en cada caso con preguntas que son similares a las entrevistas 
de Pérez-Liñán y Roll, dado que en la entrevista de Carlos Rodríguez 
Mejía nos enfocamos más en el caso Gustavo Petro. No obstante, las 
tres reflejan elementos en común que podremos ver más claramente 
en las conclusiones de este capítulo.

Se presentan en total tres entrevistas; la primera al académico 
Aníbal Pérez-Liñán, autor con el cual construimos el marco teórico y 
marco de análisis para entender el contexto colombiano de juicios po-
líticos. La importancia de esta entrevista fue la ubicación de la omisión 
del deber de justicia que se puede generar bajo la figura de juicios po-
líticos en contextos de violaciones a los derechos humanos. Sobre este 
punto no existe una reflexión muy amplia desde la academia, inclu-
so en análisis del juicio político como posibilidad de impunidad, pro-
puesta que se presenta en este trabajo desde el caso colombiano. Para 
este autor, el juicio político como institución debe mantenerse en las 
Constituciones políticas de los Estados como una parte fundamental 
de la figura de la democracia y del ejercicio del poder político, por lo 
cual, a pesar de presentar problemas tanto por abuso como por omi-
sión, si se quitara esta figura, se estaría quitando un elemento esencial 
de un estado democrático.

La segunda entrevista fue realizada al profesor David Roll1 en abril 
de 2018 en la Universidad Santo Tomás quien, desde una perspectiva 
política y académica, desarrolló una reflexión sobre la importancia de 

1 Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Santo 
Tomás. Es Doctor Cum Laude en Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. Es autor de varios libros en temas como 
partidos políticos y élites políticas en Colombia, teoría política y migraciones, 
además de ser uno de los expertos del país en estos temas. Para ver en detalle 
su obra puede verse http://www.davidrollvelez.com/, @DavidRollVel.
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mantener la figura y de proporcionar educación al electorado el cual 
tiene la última palabra en la elección de los gobernantes.

La tercera entrevista se realizó con el profesor y abogado Carlos 
Rodríguez Mejía2, el jueves 21 de marzo de 2018 en Bogotá, con oca-
sión de su participación como abogado representante de Gustavo 
Petro, exalcalde de Bogotá, ante la cidh y ante la Corte idh en rela-
ción con la destitución del exalcalde. Se trata de una persona perti-
nente para aclarar el sentido de la Opinión Consultiva que realizó la 
Corte Interamericana con ocasión de los juicios políticos contra pre-
sidentes democráticamente electos en el continente latinoamericano, 
los derechos políticos de los votantes y los ciudadanos, y a su vez, los 
elementos político-jurídicos para analizar el sentido de la destitución 
del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Entrevista con el doctor 
Aníbal Pérez-Liñán

Entrevistadores: a finales de 2017, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, con ocasión del concepto que le solicitó la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre juicios políticos contra 
presidentes, democracia y derechos humanos, elaboró una convoca-
toria para presentar amicus curiae que permitiera ampliar el panora-
ma teórico y jurídico sobre la necesidad de regular los juicios políticos 
en Latinoamérica. En este orden de ideas, quisiéramos preguntarle en 

2 Doctor en Derecho, especialista en Ciencias Socioeconómicas, Derecho 
Constitucional y Ciencia Política. Es el director del Consultorio Jurídico 
Internacional de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, director de la Maestría 
en Defensa de los Derechos Humanos, Organismos, Cortes y Tribunales 
Internacionales, y miembro fundador de la Comisión Colombiana de Juristas. 
En la actualidad, se desempeña como subdirector operativo de la misma. Es 
miembro suplente de la “Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos 
de Trujillo”, caso 11.007 de la cidh, Abogado asistente de la cidh ante la 
Corte Interamericana en el caso Pantoja Ordóñez y otros (julio 1998) y en el 
caso de 19 comerciantes del Magdalena medio, así como representante de la 
Comisión Colombiana de Juristas ante la cidh.
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primer lugar: ¿cuál es la importancia que tiene hoy en día regular los 
juicios políticos por parte del sidh?

Aníbal Pérez-Liñán: Los juicios políticos son difíciles de regu-
lar porque, por definición, tienen dos elementos. Uno es un compo-
nente esencialmente jurídico que tiene que ver con la evidencia de 
que el presidente o la presidenta cometió alguna violación grave a la 
Constitución. El otro elemento es el componente político central del 
proceso en el que el Congreso decide acusar al presidente o, en algu-
nos países, se autoriza que la Corte Suprema enjuicie al presidente. 
Ese componente político es muy difícil de regular desde una perspec-
tiva jurídica. No obstante, lo que la Corte puede hacer es estable-
cer, quizás, algunos parámetros para que podamos entender mejor 
cuándo es el Congreso abusa de su poder de enjuiciar al presidente. 
De esta manera, ocurre que los juicios políticos se vuelven un poco 
más predecibles, puesto que el juicio político se ha transformado, 
al menos en algunos países, en el equivalente a un voto de censura. 
Cuando el presidente pierde las mayorías en el Congreso, es enjuicia-
do sin necesidad de que haya una evidencia fuerte de una violación 
a la Constitución o la ley.

E: Actualmente, en Latinoamérica existe un escenario constante de 
juicios políticos, como el de Alberto Fujimori en Perú, Fernando Lugo 
en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil. De acuerdo con su propuesta 
teórica, ¿podría explicarnos qué factores hacen posible este escenario?

APL: Hay un factor histórico: la reducción de la intervención mili-
tar. En el pasado (finales de la década de los ochenta, principios de  los 
noventa), cuando los presidentes confrontaban ciertas condiciones ad-
versas como protestas y movilización social en contra de su gobierno, 
una recesión económica muy fuerte o una radicalización de las clases 
políticas, lo usual era que los militares intervinieran dando un golpe 
militar; pero con la transformación del contexto internacional a par-
tir de la década de los ochenta, la intervención militar resultó cada vez 
más costosa y difícil. De ahí que las élites civiles se dieran a la tarea de 
encontrar mecanismos constitucionales o seudoconstitucionales para 
remover al presidente del cargo. Esto impulsó el uso de recursos como 
el juicio político o la declaración de incapacidad (claro está, cuando 
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en la Constitución figuraba esta última). El tercer mecanismo fue la 
renuncia anticipada del presidente en un contexto de fuerte protesta 
social o de movilización.

E: En el amicus curiae que presentamos ante la Corte idh eviden-
ciamos que Colombia es un caso excepcional en la región, puesto que, 
históricamente, aparte del juicio que se le realizó al general Gustavo 
Rojas Pinilla, no ha habido juicios políticos, aunque existieron y exis-
ten razones de peso para intentar juzgar a presidentes y expresiden-
tes democráticamente electos. A su juicio, ¿por qué se presenta en 
Colombia tal anomalía?

APL: Sospecho que ustedes pueden responder esa pregunta mejor 
que yo, pero creo que parte de la respuesta tiene que ver con que hay 
una tradición fuerte de negociación entre el Ejecutivo y las élites que 
hay en el Congreso. El caso más cercano a un juicio político fue el caso 
del expresidente Samper. Es un caso que fue evitado, en parte, porque 
en esa época el Partido Liberal todavía era lo suficientemente fuerte 
como para tener los votos en el Congreso que impidieran el juicio po-
lítico. Además, históricamente los partidos colombianos han tenido 
muchas facciones. Por tanto, no solo  se trató del tamaño del Partido 
Liberal en ese momento, sino también de la capacidad del expresidente 
Samper para negociar con los diferentes grupos dentro de su partido 
y con ciertas facciones del Partido Conservador. De ese modo, consi-
guió armar una coalición para desactivar el peligro del juicio políti-
co. Se requiere, entonces, de cierta tradición de negociación dentro del 
Congreso, pero también de presidentes con la capacidad para negociar. 
Cuando esto no ocurre, el peligro del juicio político se vuelve más real. 

Incluso el caso del expresidente Rojas Pinilla es particular, pues 
sufrió un juicio político una vez que fue derrocado, lo cual demuestra 
que, cuando los líderes políticos quedan aislados de la élite, el juicio 
político es más probable. Creo que en Colombia la tradición de nego-
ciación entre los partidos y dentro de los partidos ha permitido crear 
coaliciones que tienden a desactivar ese peligro. Esto refuerza lo que 
decía antes, que el juicio político más allá del mecanismo jurídico tie-
ne un componente político muy similar al de un proceso de voto de 
censura en un régimen parlamentario.
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E: En nuestro análisis encontramos que en el contexto colombia-
no ha sido usual el uso de escudos políticos y escudos populares para 
impedir que se lleve a cabo juicios políticos contra presidentes y expre-
sidentes. Tal es el caso de los expresidentes Belisario Betancur, Álvaro 
Uribe y Juan Manuel Santos, quienes, además de estar inmersos en es-
cándalos relacionados con corrupción, también se vieron envueltos en 
asuntos de violación de derechos humanos. ¿Cuál sería, entonces, la 
relación entre juicios políticos y derechos humanos?

APL: En general, lo que suele activar a la opinión pública en ca-
sos de juicios políticos son los escándalos de corrupción. No obstan-
te, hay algunos casos en los cuales hubo algún tipo de justificación 
basada en derechos humanos; por ejemplo, está el caso de Fernando 
Lugo en Paraguay, en el cual hubo violencia contra un grupo de per-
sonas que tomaron tierras. Ahora, no es que el presidente Lugo tu-
viese una trayectoria de violación de derechos humanos, sino que el 
Congreso utilizó dicho episodio como una excusa en un contexto de 
juicio político. 

Por otra parte, los casos de presidentes que sistemáticamente vio-
laron derechos humanos son interesantes porque es raro encontrar que 
el Congreso actúe, en general, para iniciar un juicio político. Pareciera 
que la opinión política es mucho más sensible frente a cuestiones de 
corrupción que frente a cuestiones mucho más graves. Este es un tema 
que merece una investigación seria. 

E: En este escenario de violación a los derechos humanos es imposi-
ble no pensar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien ha construido 
un escudo popular, un escudo legislativo y una alianza constante entre 
partidos que le han permitido, entre otras cosas, llegar al Congreso en 
calidad de Senador, ¿Cómo analizar este caso?

APL: Creo que el caso de Uribe es un caso característico de una 
cuestión central en el ámbito de los juicios políticos. Cuando el pre-
sidente mantiene niveles altos de popularidad y cuando ese nivel de 
popularidad le permite mantener alianzas en el Congreso, el presiden-
te se vuelve prácticamente inmune a la posibilidad de investigaciones, 
puesto que solo los legisladores de oposición tienen algún tipo de in-
centivo para iniciar una investigación, e incluso para los legisladores 
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de oposición una investigación suele ser un movimiento muy costoso 
y con muy poca probabilidad de éxito. 

Por lo tanto, creo que el caso Uribe tiene una cuestión bien inte-
resante y es que, en la discusión sobre juicio político hoy en día, que 
está en buena parte vinculada a la experiencia reciente de Brasil, tiene 
que ver sobre todo con la preocupación de que el Congreso está abu-
sando del poder de juicio político; por esto, tenemos un tipo de error 
en el proceso de juicio político: el uso indiscriminado de juicio polí-
tico como si fuera un voto de censura contra los presidentes que no 
necesariamente han cometido un crimen que justifique la destitución. 

Pero, el problema que ustedes están marcando es otro, la contra-
cara de ese problema, el cual es ignorado por el debate actual porque 
simplemente la gente está pensando en la otra cuestión. A menudo, el 
congreso debería investigar y potencialmente iniciar un juicio político, 
pero no lo hace porque no tiene los incentivos políticos para hacer-
lo. Entonces, los errores en el uso de la institución pueden ser errores 
por abuso de la misma institución, que también son errores por omi-
sión, porque el juicio no se activa cuando debería ser activado. Estos 
casos son mucho más difíciles de identificar, creo que el sidh va a te-
ner todavía más dificultad para intervenir, porque significa intervenir 
en casos de omisión cuando el congreso debería tomar una decisión 
política y no la toma.

E: Exactamente, esa es una de las cuestiones centrales que seña-
la nuestra investigación. En el caso colombiano, los juicios políticos 
están ausentes como herramienta de control político. Esta ausencia, 
así como el uso del juicio político en otras partes de Latinoamérica a 
modo de voto de censura, conllevan a la pregunta por el ejercicio de 
la democracia, puesto que ambos casos reflejan otro tipo de intereses 
más allá del deber constitucional de hacer control político. En ese or-
den de ideas, ¿un juicio político a un presidente o expresidente es una 
manifestación de un ejercicio de democracia?

APL: Depende del contexto y depende de lo que entendamos por 
democracia. Un juicio político puede ser una manifestación de un 
ejercicio de la democracia en dos sentidos muy diferentes. Primero, el 
Congreso responde a la opinión pública en contra del presidente o la 
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presidenta y, por lo tanto, inicia un juicio político aun cuando no haya 
suficiente evidencia, pero simplemente porque la opinión pública quie-
re cambiar el gobierno, y hallamos mucha evidencia de esto. Hemos 
analizado con una colega en Alemania, Mariana Llanos, el patrón de 
solicitudes de juicios políticos y de aquellos iniciados, con referencia a 
los juicios políticos contra los presidentes en Argentina y en Brasil. Y 
el patrón es muy claro: los legisladores —y, a veces, también los gru-
pos de la sociedad civil— solicitan juicios políticos sobre todo cuando 
la opinión pública está contra el presidente, cuando este pierde popu-
laridad. En este sentido, el juicio político es una manifestación demo-
crática en la que el congreso responde a las presiones de la opinión 
pública, pero no es una manifestación de Estado de derecho, porque 
en ese cálculo estratégico los legisladores no necesariamente se preo-
cupan por tener evidencia en contra del presidente. 

Segundo, ocurre también lo contrario, el problema al cual nos 
referíamos previamente: que los legisladores entiendan que hay evi-
dencia para iniciar un juicio político contra el presidente, pero, dado 
que la opinión pública le respalda y que este tiene un escudo popular 
muy fuerte, los legisladores no están dispuestos a iniciar el juicio po-
lítico. Esto también es, de alguna manera, una manifestación demo-
crática, pero con la salvedad de que desafía al Estado de derecho. En 
síntesis, una de las cuestiones que tenemos aquí es si el Congreso, con 
estos incentivos políticos, fracasa en activar un juicio político cuan-
do es necesario o si lo activa cuando no es apropiado. ¿En qué medi-
da y de qué manera tenemos otras instituciones contramayoritarias 
como las Cortes constitucionales o las Cortes supremas que pueden, 
de algún modo, evaluar este proceso? Hasta ahora ese tema todavía 
está en debate.

E: A partir de lo que menciona sobre las implicaciones en la demo-
cracia, sería necesario examinar el tema de los derechos políticos de la 
población en el contexto del juicio político. En ese sentido, ¿el juicio 
político constituye una afirmación o una negación de los derechos co-
lectivos de la población tanto de votantes como de la población civil?

APL: Este es un tema bastante sensible y para el cual no tene-
mos una respuesta muy evidente. Durante la década de los noventa, 
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en general, los juicios políticos fueron celebrados como una respues-
ta del Poder Legislativo frente a la movilización popular. A menudo, 
fueron desatados en el contexto de presidentes que optaron por po-
líticas económicas muy impopulares, políticas de ajuste económico, 
por ejemplo, lo cual alimentaba la movilización social en su contra y, 
eventualmente, el Congreso activaba un juicio político. En ese perio-
do, la lectura del juicio político era que este representaba la voluntad 
popular de algún modo, porque detrás de esta acción del Congreso 
estaba la movilización social en contra del presidente. Ahora, por su-
puesto, la contracara es que, frente a esa movilización social que pide 
la destitución del presidente, existe también una mayoría de votantes 
que eligió al presidente en un momento anterior. Existe, entonces, una 
tensión entre la representación democrática de la movilización social 
(que demanda la salida del presidente en un momento específico) y el 
reconocimiento de la voluntad popular en el momento de la elección 
(que pudo haber sido meses o años antes de esa movilización social 
y, por supuesto, que ocurrió antes de los escándalos de corrupción o 
cualquier escándalo que se haya desatado). 

De esta manera, los legisladores —a menudo intuitivamente— 
procesan esta información para tratar de descifrar en qué medida 
esa coalición inicial que respaldó al presidente en las elecciones se ha 
desgastado y en qué medida la movilización social es suficiente como 
para justificar que el presidente perdió las mayorías que lo respalda-
ban. Pienso que los legisladores hacen este cálculo de manera intuitiva 
y, por supuesto, sesgados por su propia lectura política de la realidad. 
Pero, de algún modo, tienen que procesar esta tensión que hay entre 
respetar la voluntad del electorado en la elección y respetar la volun-
tad del electorado tal y como se manifiesta a través de la protesta so-
cial en las calles en un momento dado.

E: Además de la protesta social y el juicio político como herra-
mientas para controlar el ejercicio del poder, ¿qué métodos alternati-
vos existen para ejercer control político por parte de los ciudadanos 
sobre las decisiones y la conducta de sus gobernantes?

APL: Bueno, el mecanismo de control por antonomasia, el con-
trol vertical por antonomasia, son las elecciones. Entonces, la idea, en 
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principio, es que haya un ciclo regular de elecciones, a menos que el 
gobierno manipule el proceso electoral (que es un problema diferente, 
el problema de Venezuela).— Es decir, asumiendo que el gobierno no 
manipule el proceso electoral, el momento natural en el cual se da el 
control ciudadano de madera retrospectiva es en la próxima elección, 
que es cuando el partido del gobierno puede perder las elecciones y se 
puede producir una renovación en el gobierno. 

Ocurre frecuentemente que las crisis económicas agudas, combi-
nadas con los escándalos de corrupción que erupcionan la legitimidad 
del gobierno, crean la percepción en la opinión pública y en el Poder 
Legislativo de que no es posible tener las próximas elecciones, que el 
gobierno debe ser renovado de manera inmediata. Esto hace que el me-
canismo natural de control ciudadano, el ciclo electoral, se vea acele-
rado y que el juicio político, por lo tanto, nuevamente aparezca como 
el equivalente a un voto de censura por parte del Congreso. 

Si el Congreso protege al presidente, de algún modo, por interés 
político, porque el presidente tiene la mayoría o porque puede articu-
lar una coalición, hemos visto históricamente que el segundo mecanis-
mo de control horizontal sería una investigación por parte del Poder 
Judicial. Sin embargo, este no tiene capacidad para destituir al presi-
dente, y cuando tiene esa capacidad en unas constituciones, tal acción 
tiene que ser autorizada por el Congreso, ya que este sigue siendo un 
poder electo. El poder judicial tiene serios inconvenientes para inves-
tigar al presidente en muchas circunstancias porque no tienen la ca-
pacidad para hacerlo.

En otra circunstancia, hemos visto que la movilización social ter-
mina por ser el mecanismo que desestabiliza el gobierno y fuerza la 
renuncia del presidente, aun cuando el Congreso demora la decisión 
sobre un juicio político o trata de evitarlo; a veces la movilización so-
cial es tan fuerte que termina por forzar la renuncia anticipada del pre-
sidente y esto ha ocurrido en muchos casos en América Latina.

E: Teniendo en cuenta que, en ocasiones, los juicios políticos se 
han llevado a cabo por razones que no coinciden con la constitución 
y que, como sucede en el caso colombiano, dicha herramienta no ha 
sido usada para ejercer un control oportuno a los presidentes, ¿cree 
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que debe conservarse el juicio político a presidentes y expresidentes 
democráticamente electos?

APL: Creo que la pregunta no es si debería o no conservarse. La 
idea de eliminar el juicio político de las constituciones es poco pro-
bable; este es una característica distintiva de las constituciones pre-
sidenciales. Hay muy pocas constituciones que no tienen la figura de 
juicio político, y aquellas que lo eliminaron por cierto tiempo, como 
la Constitución de Honduras, crearon problemas mucho más gra-
ves, porque el problema de Honduras en 2009 era justamente que el 
Congreso y el poder judicial estaban de acuerdo para destituir al pre-
sidente Zelaya, pero no tenían un mecanismo legal para hacerlo, por 
eso terminaron utilizando los medios militares para hacerlo. 

La ausencia de juicios políticos, de juicio político en la constitu-
ción, potencialmente crea más problemas de los que resuelve. Sabemos, 
por la historia de América Latina, que el hecho de que no exista una 
vía legal para destituir al presidente no significa que el presidente va a 
estar protegido. El gran debate hoy es: ¿en qué medida el juicio polí-
tico puede usarse con muy pocas condiciones legales como si fuera un 
voto de censura, en el cual la única restricción real es la capacidad de 
la oposición para organizar mayorías en el Congreso? O bien ¿en qué 
medida el juicio político tiene que seguir procedimientos estrictos para 
documentar las violaciones de la Constitución por parte del presidente? 

El problema con esta segunda interpretación es que, en última ins-
tancia, quien va a cumplir con esos requerimientos va a ser el Congreso, 
como mínimo, y que los únicos con capacidad para juzgar si estos fue-
ron cumplidos son, o bien la Corte Suprema, la Corte constitucional 
en cada país, o, eventualmente, la Corte idh. Pero estas evaluaciones 
se me ocurren mucho después de que el proceso está cerrado; entonces 
no consiguen rebatir si el juicio político fue mal utilizado o no buscan 
rebatir el resultado.

E: Nos gustaría insistir sobre la cuestión de la ausencia de juicios 
políticos para que, a modo de conclusión, pudiera usted profundizar 
un poco más acerca de este tema.

APL: Vuelvo sobre los dos puntos que planteé antes. El prime-
ro es que urge conceptualizar el problema de la institución del juicio 
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político que falla en dos direcciones, en el abuso de su utilización y en 
la omisión en situaciones en las cuales un juicio político parece estar 
plenamente justificado, pero el Congreso no tiene la voluntad política 
para ejecutarlo. Este problema de la omisión que ustedes plantean es 
mucho más difícil de verificar y conceptualizar porque normalmente 
un juicio político acontece como reacción a un episodio muy visible. 
Habría que debatir, en el primer escenario, en qué medida la eviden-
cia que el Congreso tenga para destituir o suspender al presidente es 
suficiente de acuerdo con la ley o la constitución. 

Pero con respecto al segundo escenario, cuando el congreso decide 
no actuar, el problema se vuelve mucho más complejo de conceptua-
lizar, porque hay que rastrear y documentar si el presidente ha come-
tido una violación de la Constitución que justifique el juicio político 
de acuerdo con la ley; luego habría que revisar si el congreso tenía la 
evidencia de que aquello ocurrió. Por último, habría que documentar 
algo todavía más difícil de establecer: si el Congreso está obligado a 
iniciar un juicio político bajo esas condiciones. No olvidemos: la ra-
zón por la cual la Constitución le da al Congreso capacidad política 
para decidir sobre si el presidente debe ser suspendido o no es, pre-
sumiblemente, porque el Congreso, además de tener la evidencia so-
bre la violación de la ley por parte del presidente,  se supone que va a 
tomar cierta perspectiva política sobre si esa decisión es adecuada en 
ese contexto o no. ¿Verdad? Entonces, la diferencia de un juez en una 
tradición más positivista en los juicios políticos —en la cual si hay una 
ley y hay un delito el juez tiene la obligación de aplicar esa pena— nos 
está diciendo que el Congreso puede utilizar un criterio político para 
autorizar la investigación del presidente o no, y la destitución o no. 
En algunos modelos constitucionales esto es muy explícito. El congre-
so ofrece una autorización política para que la Corte Suprema pueda 
investigar al presidente y juzgarlo de acuerdo con la ley. Entonces hay 
una portería de naturaleza política que las constituciones presiden-
ciales crean de manera explícita. En consecuencia, para evaluar si el 
Congreso estuvo utilizando o está cometiendo un error de omisión en 
el juicio político, deberíamos ser capaces de evaluar este criterio tam-
bién, de algún modo, lo cual es muy complicado. Por lo cual creo que 
este problema que ustedes proponen es particularmente interesante 
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desde el punto de vista de la jurisprudencia y de la ciencia política.  Es 
todavía más complejo de resolver que el problema del abuso del jui-
cio político que en sí mismo es un problema complejo para resolver.

E: En nuestra investigación, como mencionamos al principio, abor-
damos el caso de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, quien fue des-
tituido e inhabilitado por La Procuraduría General de la Nación, una 
oficina administrativa, y encontramos rasgos que permiten la compa-
ración con un juicio político. Según la Procuraduría, las razones para 
la destitución del exalcalde Petro tuvieron que ver con su gestión de 
las basuras en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, desde otras perspec-
tivas cabe considerar la posibilidad de una alianza política que bus-
caba sabotear una eventual carrera de Gustavo hacia la presidencia 
de Colombia.

Ante la noticia de la destitución, Gustavo Petro y sus abogados 
acudieron a la cidh para alegar que estaban violando sus derechos 
políticos. La Comisión otorgó medidas cautelares a favor de Petro, 
con el fin de que no se violaran sus derechos, se diera reversa a esa 
decisión y se le restituyera su cargo. Además, la cidh señaló que un 
funcionario administrativo no puede destituir, pues esta decisión tiene 
que ser el resultado de un fallo emitido por un juez penal. La instan-
cia internacional salvó finalmente a Petro, le restituyó sus derechos y 
le permitió retomar su cargo. 

Mencionamos todo lo anterior porque, a nuestro juicio, el caso 
Petro permite señalar la emergencia de un “escudo internacional”, 
cuestión que nos parece muy importante, ya que puede sentar un pre-
cedente para futuros casos en Latinoamérica. Lógicamente, esto no 
aplicaría solo para alcaldes, sino para todo tipo de gobernantes demo-
cráticamente electos. ¿Qué opina usted de este “escudo internacional”?

APL: El problema que tenemos con los mecanismos internacio-
nales es que hay cierto tipo de eventos en los cuales la violación a la 
Constitución es explícita y, por lo tanto, es relativamente fácil que la 
comunidad internacional tome una posición. Por esta razón, los gol-
pes militares son muy difíciles de implementar hoy en día, ya que una 
operación militar es un evento muy visible, muy fácil de discernir y 
que, naturalmente, activa las condiciones de la Carta Democrática. 
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El problema que estamos viendo hoy es que hay toda una serie de 
mecanismos menos evidentes, como la manipulación de elecciones, el 
uso de recursos públicos para crear elecciones sesgadas, la intimida-
ción de candidatos o candidatas, el uso de argumentos legales para 
inhabilitar a candidatos o mandatarios, como en el caso que comen-
tan. Todos estos son mecanismos más sutiles, pero igualmente efica-
ces, puesto que no es tan claro cuándo representan una violación de 
la Constitución y cuándo representan un ejercicio legítimo de la auto-
ridad constitucional. Entonces, es más difícil para la comunidad inter-
nacional actuar de manera unificada en estos casos, porque el criterio 
de violación de la Constitución no es tan visible. Si a esto le agrega-
mos cualquier alineamiento ideológico que produce cierta fractura en 
la comunidad internacional, en la oea, por ejemplo, inmediatamente 
esta queda paralizada. 

De algún modo estamos apostando a que va a haber actores como 
la Comisión Interamericana que van a tener suficiente capacidad téc-
nica para distinguir cuándo hay violaciones a la constitución en estos 
casos. Pero, en realidad, para ellos mismos es muy difícil identificar 
estos criterios, a diferencia de casos de los golpes de estado. Por esta 
razón, la Comisión está pidiendo ayuda a la Corte en el caso de juicios 
políticos en esta opinión consultiva, y la Corte, a su vez, está pidien-
do amicus curiae, porque realmente nadie sabe cuáles son los criterios 
objetivos que deberíamos utilizar para distinguir un juicio legítimo de 
uno ilegítimo. 

El caso de una decisión administrativa es, quizá, un poco más fá-
cil de procesar; el contraste entre la legitimidad electoral y la acción 
de un funcionario administrativo es mucho más visible, mientras que 
un juicio político es, repito, más conflictivo dado que tenemos un con-
traste entre la legitimidad electoral del presidente y la legitimidad elec-
toral del congreso.
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Entrevista con el doctor 
Carlos Rodríguez Mejía
Esta entrevista se realizó con la finalidad de documentar un impor-
tante caso de destitución de un funcionario público, elegido por un 
voto popular, sin un juicio desarrollado por la rama judicial; simple-
mente fue destituido por una decisión administrativa por parte de la 
Procuraduría General de la Nación. Este escenario permite ubicar ele-
mentos similares al denominado abuso del juicio político practicado 
en América Latina, en donde han salido presidentes democráticamen-
te electos por medio del juicio político, sin que se haya comprobado 
jurídicamente crimen o falta a la Constitución.

Con este caso queremos aportar elementos significativos para los 
debates que hoy se ciernen en Latinoamérica sobre el juicio político, 
puesto que nos permite observar la protesta social como respuesta de 
los votantes ante una posible vulneración de sus derechos políticos, y 
lo que hemos denominado escudo internacional (acudir a tribunales 
y cortes internacionales).

La destitución de Petro fue un hecho que reveló varios asuntos 
importantes sobre la estructura democrática colombiana, y suscitó 
algunos cuestionamientos relevantes acerca del papel de los funcio-
narios administrativos. ¿Cómo puede un funcionario que no es elegi-
do por voto popular destituir a un funcionario que sí es elegido por 
voto popular? ¿Existe algún tipo de extralimitación de las funciones? 
¿Deben cambiarse los límites del poder o algunas de las funciones de 
la Procuraduría? 

Hasta el 2012, la tarea de recolectar basuras en Bogotá la rea-
lizaban algunas empresas privadas, a quienes se les concedían sus-
tanciosos contratos. Petro implantó un nuevo modelo de basuras 
dependiente del Distrito a partir de un programa llamado “Basura 
Cero”, que pretendía cubrir la totalidad del servicio. Con este mo-
delo, sin embargo, el operador del Distrito llegó a recolectar para el 
2013 un poco más del 50 % de las basuras y se les comenzó a pagar, 
por medio de una tarifa, a casi 4000 recicladores, lo que produjo la 
reducción de las ganancias de los operadores privados cercana al 20 % 
(Redacción Bogotá, 2013). 
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Todo comenzó con el decreto expedido el 11 de diciembre de 2012 
por el exalcalde, según el cual el nuevo esquema sería “transitorio has-
ta que la cra3 apruebe la propuesta que hizo la uaesp4 para adjudicar 
doce áreas de servicio exclusivo a operadores público o privados y se 
estructure la nueva fórmula tarifaria a los recicladores” (Redacción 
Bogotá, 2013, párr. 17). El Acueducto garantizaría la recolección, dado 
que aún no se licitaba la compra de la flota recolectora. 

Inició la recolección de basuras el 18 diciembre a cargo del 
Acueducto de Bogotá y su filial, Aguas de Bogotá. El nuevo esquema 
no pudo abastecer la demanda, por lo que se tuvieron que firmar con-
tratos con los operadores privados.

Se dio apertura a una investigación al exalcalde el 26 de diciem-
bre de 2012 por “el supuesto impacto ambiental generado por la no 
recolección de basuras, la falta de planeación y por ocasionar un pre-
sunto detrimento patrimonial” (Redacción Semana, 2014, párr. 5). La 
Procuraduría le abrió pliego de cargos por “total improvisación” cuan-
do el Distrito asumió la recolección de las basuras.

Para el 9 de diciembre 2013 el procurador Alejandro Ordóñez des-
tituyó e inhabilitó a Gustavo Petro por quince años. Algunas de las fal-
tas por las que se acusó a Petro son: primera, asignarle al Acueducto 
de Bogotá y su filial Aguas de Bogotá, dos entidades sin capacidad ni 
experiencia, la tarea del servicio de aseo. Segunda, limitar la libre com-
petencia al afirmar que el nuevo operador prestaría el servicio a toda 
la ciudad, y que, además, vulneró el derecho constitucional a la libre 
empresa y competencia e impuso restricciones a otras compañías de 
aseo. Tercera, al usar volquetas para recolectar la basura “violó nor-
mas como la obligación de cubrir la carga contaminante, impedir la 
fuga de fluidos derivados de las basuras y tener diseños seguros para 
los operarios” (Redacción El Tiempo, 2014a, párr. 10). Las volquetas 
dejaron de recoger miles de toneladas de basura durante tres días de 
diciembre del 2012. Cuarta, el modelo estaba fuera de la ley y Petro 
sabía que era ilegal (Redacción El Tiempo, 2013).

3 La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

4 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
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Varias fueron las respuestas ante este fallo. Se efectuaron desde 
ese día movilizaciones populares, no solo en Bogotá, con las cuales se 
pudo observar el apoyo popular que respaldaba al exalcalde:

Las masivas protestas por la destitución e inhabilitación por 15 

años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, completaron su quin-

to día sin dar señales de debilitamiento. Pero la pregunta de si 

la indignación generada por la medida puede lograr la suspen-

sión de la sanción y, de paso, transformar la política colombiana  

—como pretende el alcalde— queda pendiente de respuesta. 

(Wallace, 2013, párrs. 1-2)

Para marzo de 2014, el Consejo de Estado falló un grupo de tutelas 
interpuestas por varias personas en las que se incluye el mismo Petro. 
Según el tribunal, las tutelas no fueron procedentes por “falta de le-
gitimidad de quienes las interpusieron, por un lado, y porque el de-
recho a elegir no puede cercenar la facultad del Ministerio Público a 
la hora de destituir a un funcionario elegido popularmente”, argu-
mento principal de Petro (Redacción El Tiempo, 2014d, párr. 2). A 
esto se agregó otro hecho, el Consejo de Estado tumbó una serie de 
tutelas que habían impedido que Petro fuera destituido previamente. 
Como lo expresó el mismo tribunal, “el derecho a elegir y a ejercer el 
control político no es absoluto y no puede cercenar la facultad dis-
ciplinaria de los organismos de control” (en Redacción El Tiempo, 
2014e, párr. 1).

En marzo de 2014, la cidh se pronunció en relación con la soli-
citud de medidas cautelares presentadas por parte del exalcalde, y pi-
dió la suspensión de destitución de Gustavo Petro (Iragorri, 2014). No 
obstante, el presidente Juan Manuel Santos no acató las recomenda-
ciones de la cidh, e hizo “efectiva la destitución de Petro luego de re-
cibir los documentos de la Procuraduría que sustentaban la sanción” 
(Redacción Bogotá, 2015, párr. 10); nombra, además, como nuevo al-
calde a Rafael Pardo. La revocatoria, que estaba pensada para hacer 
permanecer o sacar a Petro por medio del voto, y cuya fecha pasó al 
mes de abril, fue suspendida por la Registraduría, ya que no tuvo ob-
jeto luego de que el Presidente ratificara la destitución del exalcalde.
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En abril de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela a 
favor de Petro, mandando que se le restituyera en su cargo. Le ordenó 
al gobierno nacional acatar las medidas cautelares que había emitido 
la cidh: “abogados del mandatario informaron que este órgano judi-
cial le ordenó al presidente Santos que en un plazo de 48 horas acate 
las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh) otorgó a Petro” (Redacción El Tiempo, 2014h,  
párr. 4). El 23 de abril de 2014. el Presidente restituyó a Petro en su 
cargo como Alcalde Mayor de Bogotá. Ante el recurso de súplica que 
interpuso la Procuraduría por tal decisión, para marzo de 2015 el 
Consejo de Estado mantuvo las medidas cautelares de Petro, dejando 
definitivamente sin efectos la decisión de destitución impuesta por el 
procurador Ordóñez (Redacción El Tiempo, 2015).

Pese a que la restitución de Petro fue un hecho en el 2015, la inha-
bilidad por 15 años para ejercer cargos públicos imputada en 2013 solo 
fue eliminada hasta noviembre de 2017 por la Sala Penal del Consejo 
de Estado. Además, la cidh le dio la razón a Petro y afirmó en este 
mismo mes que “la inhabilidad para ejercer cargos públicos solo pue-
de surgir por una condena de juez penal, más no por sanciones admi-
nistrativas o fiscales” (Redacción El Tiempo, 2017c, párr. 1).

No sabemos claramente hasta qué punto las constantes movili-
zaciones en apoyo a Petro surtieron algún efecto en la solución que 
lo llevó de nuevo a la alcaldía, pero sí es posible tener en cuenta que, 
ante un hecho que parecía ser injusto, la gente  reclamó la restitución 
del exalcalde a su cargo y exigió respeto por los derechos políticos del 
electorado que había puesto su voto en Petro. Por otro lado, otro sec-
tor popular inició una revocatoria de mandato que perseguía la salida 
del exalcalde. Este alcance evidencia la importancia política que tiene 
el control popular como manifestación del ejercicio de la soberanía 
popular en la construcción del Estado como institución, así como su 
relación con la democracia y el juicio político. Esto, en la medida en 
que las decisiones y motivaciones del juicio político no quedan com-
pletamente fundamentadas en la determinación del ente legislativo, 
sino que, por el contrario, el pueblo, al sentirse insatisfecho en la re-
presentación democrática entregada al ente legislativo, busca vías di-
rectas para manifestar el ejercicio del poder popular. 
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Es importante comentar un aspecto más: el escudo internacional. 
Pérez-Liñán no menciona en los textos estudiados algo tan específi-
co como un escudo internacional, pero sí ha mostrado ampliamen-
te las relaciones y las influencias entre países. El politólogo no solo 
habla de la influencia de los regímenes democráticos entre la región 
latinoamericana, sino de las similitudes en el funcionamiento de las 
instituciones presidenciales en las democracias (Hinojosa y Pérez-
Liñán, 2006). El escudo internacional es clave para entender el caso 
Petro, dado que fue la cidh la que propició su restitución y la que 
permitió el respeto de los derechos políticos del alcalde y los votan-
tes. Esta intervención internacional, a fin de cuentas, influyó en un 
proceso democrático colombiano y podría influir en otros casos a lo 
largo de Latinoamérica.

Gustavo Petro, en la actualidad Senador de la República de 
Colombia, tuvo la oportunidad de presentarse como candidato pre-
sidencial en las elecciones de 2018, teniendo entre sus contendientes 
al exprocurador Ordóñez, funcionario que lo destituyó. Petro alcanzó 
un número de votos sin precedentes para la izquierda en Colombia en 
segunda vuelta, más de ocho millones de votos que lo ubican como el 
principal opositor de la derecha colombiana. En la actualidad, ade-
más, se espera por orden judicial que la Procuraduría indemnice al 
exalcalde.

Transcripción de la entrevista
Entrevistadores: Teniendo en cuenta su experiencia en la defensa de 
derechos políticos ante tribunales internacionales, especialmente su 
participación como abogado de Gustavo Petro ante la cidh, nos gus-
taría preguntarle, en primer lugar, ¿cuál es la importancia que tiene la 
opinión consultiva orientada a la regulación de juicios políticos con-
tra presidentes democráticamente electos por parte de la Corte idh?

Carlos Rodríguez Mejía: Primero quisiera recordar que en el sis-
tema interamericano los derechos políticos son derechos especial-
mente reforzados, es decir, derechos que no se pueden suspender ni 
aun en estados de emergencia. Además, la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana ha señalado que los derechos políticos hacen parte 
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esencial del régimen democrático y del Estado de derecho. La Carta 
Democrática Interamericana menciona que el ejercicio de los derechos 
políticos va más allá de un ejercicio individual para transformarse en 
un requisito, en un elemento que constituye la democracia.

También conviene señalar que el artículo 23 de la Convención 
Americana determina, en la parte primera, los derechos políticos, mien-
tras que en la segunda parte señala cuándo estos pueden ser limitados. 
Allí se indica razones de edad, de instrucción, de residencia y, agrega, 
por una decisión de un juez en una causa penal. Así, por ejemplo, frente 
al caso Leopoldo López contra Venezuela (quien había sido destituido 
e inhabilitado por la Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela por haber transgredido unas normas contractuales y de 
moralidad pública), la Corte consideró en su sentencia que esa  decisión 
era incompatible con el Sistema Interamericano.

Respecto a los juicios políticos, la Comisión Interamericana ob-
servó que en América existían procesos parecidos a lo que ocurre en el 
sistema anglosajón, el Impeachment, que consiste en que los parlamen-
tos, los congresos, los órganos de representación popular, en algunos 
casos unicamerales o bicamerales, pueden destituir presidentes elegidos 
democráticamente. Entonces, la pregunta que le hizo la Comisión a la 
Corte es cómo hacer tales situaciones compatibles con el artículo 23. 

Como casos de referencia tenemos el del presidente de Paraguay, 
destituido por el parlamento en una burla del proceso que duró un par 
de horas y lo destituyeron; el de la presidenta Dilma Rousseff, acusada 
de corrupción por haber incurrido en una práctica que todos los pre-
sidentes anteriores a ella, tanto Lula como Cardozo, habían realizado; 
el caso de Guatemala, con presidentes que han sido enjuiciados con 
autorización parlamentaria, o el caso de Perú, en el que el Presidente 
Kuczynski renunció ante la inminente declaración de vacancia presi-
dencial por parte del Congreso. En Colombia también existe la posi-
bilidad de que un presidente sea declarado indigno por el congreso. 

El problema es, también, que hay una regla general en la Convención 
Americana: los derechos están limitados de forma general por los dere-
chos de otros y por el orden público y el bien común en una sociedad 
democrática. Estos últimos han sido interpretados por la Corte como 
aquellas reglas que hacen posible el ejercicio pleno de los derechos en 
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una sociedad con unos valores que representan los valores de la de-
mocracia, es decir, la representación, la participación activa de la so-
ciedad, la existencia de partidos políticos, la rendición de cuentas y el 
respeto a los derechos fundamentales. Cuando un derecho transgrede 
esos valores puede limitarse, pero la limitación nunca puede ser anu-
lar el derecho en sí mismo, eso lo ha dicho varias veces la Corte. Por 
tanto, no se puede alegar o el orden público o el bien común para 
impedir el ejercicio de derechos. Y los derechos políticos no se limi-
tan al ejercicio del derecho de votar, de acceder a la administración 
pública o de participar para elegir autoridades, sino que también está 
en el ejercicio de la protesta social que tiene que ver con la represen-
tación política y con el ejercicio de los derechos de la sociedad para 
 participar directamente. 

Las movilizaciones son una forma de ejercicio de la democracia 
directa que está reconocido también en la Convención. En el sistema 
de Naciones Unidas se expresa que, aunque no es explícito que los 
derechos políticos no puedan ser suspendidos, sí se requieren varios 
requisitos extremos para poder suspender los derechos políticos; esto 
teniendo en cuenta las observaciones generales del Comité de Derechos 
Humanos. Así pues, la importancia de una opinión consultiva es, pre-
cisamente, que nos enfrenta a la pregunta de cómo hacer compatible 
esos procedimientos de Impeachment con los procedimientos y las res-
tricciones que impone el sistema interamericano.

E: Nos gustaría ahora hacer referencia a su rol como abogado de-
fensor del exalcalde Gustavo Petro. Entendiendo que la Alcaldía de 
Bogotá es el segundo puesto político más importante en Colombia, 
¿qué elementos cree usted que tuvo en común la destitución del exal-
calde de Bogotá con los juicios políticos contra presidentes democrá-
ticamente electos?

CRM: El caso del exalcalde Petro es un caso mucho más grave, 
porque Petro fue destituido e inhabilitado por la decisión de un fun-
cionario administrativo, a diferencia del caso de los juicios políticos 
contra presidentes, en donde quien lo ejecuta es un órgano de repre-
sentación popular. Por el contrario, la destitución del alcalde Petro fue 
decisión de un Procurador que se encontraba ideológicamente sesgado 
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en contra del señor Petro, pues como se ha demostrado posteriormen-
te, trataba allanar su camino de candidato presidencial, eliminando 
un posible competidor. 

El caso Petro encajaba de manera más o menos precisa en la 
jurisprudencia que había establecido la Corte Interamericana a 
raíz del caso Leopoldo López contra Venezuela: primero, porque la 
Procuraduría no es un órgano judicial y, segundo, porque en los pro-
cedimientos de la Procuraduría no hubo el debido respeto al proceso. 
No olvidemos que el mismo Procurador era la segunda instancia y 
que los procuradores subalternos fueron nombrados por él. Por tan-
to, dado que en la Procuraduría no hay carrera administrativa, un 
subordinado no iba a actuar contra lo que le diga su jefe, así que no 
hubo debido proceso. 

Hablar de debido proceso implica que las decisiones sancionato-
rias sean revisadas por un superior independiente e imparcial. En el 
caso de la procuraduría eso no se dio. No hubo una autoridad judi-
cial, ni acto de corrupción alguno por parte del alcalde Petro. Este fue 
sancionado por el Procurador porque promovió, a través de un decre-
to, el establecimiento de un nuevo sistema de selección y recogida de 
basura para la ciudad, y lo hizo porque aquello coincidía con lo que 
había ofrecido en su programa de Alcaldía. 

El proceder del entonces alcalde no debió dar lugar a sanciones, 
sino a discusiones sobre si ese es o no un buen sistema. Por cierto, lo 
que trataba de hacer la Alcaldía era armonizar el sistema de recolec-
ción de basuras con un requerimiento que le había hecho la Corte 
Constitucional, que consistía en que los recicladores participaran ac-
tivamente del sistema de recogida de basuras. Lo que hizo la Alcaldía 
es que, siendo los recicladores un grupo humano extenso sin ninguna 
experiencia organizativa, con muchas dificultades para organizase y 
para tener una fuerza económica, un músculo económico y organiza-
tivo, fue organizar una empresa pública a través de la cual los reci-
cladores pudieran tener ese brazo administrativo y financiero. Que la 
medida sea mala o buena es una discusión en la cual no entra aún el 
Sistema interamericano.

El caso ya fue decidido por la Comisión interamericana, y nos dio 
la razón. La Comisión le ha recomendado (siendo una recomendación 
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obligatoria) al Estado colombiano, que remueva las facultades de des-
titución al Procurador. No obstante, lo grave en Colombia es que no 
solo el Procurador, sino también las Personerías, las oficinas de con-
trol interno de las entidades y la Contraloría (a través del control fis-
cal de si usted es declarado responsable) también pueden inhabilitar 
para ejercer cargos públicos. Todo ese entramado de instituciones y 
mediadas hacen que en Colombia no se respete claramente el artículo 
23.2 de la Convención americana. Incluso se estableció en el artícu-
lo 5 de la Ley 1834 de 2017 como delito que una persona se inscriba 
como candidato a una corporación o a un cargo de elección popular 
cuando está inhabilitado. Esa ley también debe ser derogada en virtud 
de la solicitud expresa de la Comisión. En consecuencia, el Estado co-
lombiano debe cumplir las decisiones, aunque ya se le venció un pri-
mer plazo, durante el cual no hizo absolutamente nada a excepción de 
pedir una prórroga. Como el Gobierno no tuvo ningún acercamiento 
con los peticionarios, nosotros generamos uno por iniciativa propia. 
En todo caso, veo con bastante escepticismo que el Gobierno pueda 
cumplir dentro del segundo plazo (20 de abril). Creemos que lo más 
posible es que el caso sea sometido a la Corte Interamericana para que 
decida definitivamente sobre el tema. 

Adicionalmente, hay una sentencia del Consejo de Estado sobre el 
caso Petro que hace algunas consideraciones diferentes. La sentencia 
se produjo después de que la Comisión Interamericana decidiera en fa-
vor del señor Petro. Sin embargo, su informe no es conocido porque la 
Convención señala haberlo transmitido directamente al gobierno, que, 
a su vez, afirma no estar autorizado a publicarlo. Hay otra sentencia 
de la Corte Constitucional que declaró compatibles las facultades del 
Procurador con el artículo 23 de la Convención americana. Esta sen-
tencia es anterior a la del caso López, de la Corte interamericana, y se 
fundamenta en el hecho de que hay una Convención interamericana 
y una Convención de Naciones Unidas para prevenir y sancionar los 
actos de corrupción. Por esta razón, estas Convenciones autorizarían 
al Gobierno colombiano para tener ese mecanismo de lucha contra la 
corrupción en cabeza de la Procuraduría y los agentes del Ministerio 
Público. Todo esto es bastante discutible porque, en el derecho inter-
nacional y en el derecho interno colombiano, los tratados de derechos 
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humanos tienen una jerarquía superior a tratados internacionales de 
otra índole. En cambio, en la sentencia de la Corte Constitucional pa-
reciera dársele el mismo nivel a la lucha contra la corrupción y a los 
tratados de derechos humanos. 

Finalmente, el Consejo de Estado hizo una interpretación tratando 
de armonizar la posición de la Corte Interamericana con la posición 
de la Corte Constitucional (que es una sentencia obligatoria). La Corte 
Constitucional definió la corrupción desde lo que ha determinado la 
Convención Interamericana como recibir dinero, ofrecer a cambio de 
acciones públicas puestos, etcétera, pero en ningún caso aplicar po-
líticas. Según esto, afirma el Consejo de Estado, en el caso del señor 
Petro no hay ningún hecho que corresponda con los actos de corrup-
ción mencionados en la Convención, por lo cual el Procurador carece-
ría de facultades en virtud del artículo 23 de la Convención americana. 
De ahí que haya anulado la decisión del Procurador. No obstante, no 
se dan garantías de no repetición ya que el Procurador continuaría 
con esas facultades.

E: En el contexto específico en que ocurrió la destitución del exal-
calde Petro, ¿cuáles fueron los efectos que se generaron frente a la de-
mocracia y los derechos políticos en Colombia?

CRM: Varios. En primer lugar, se desconoció el derecho de los 
electores. La cidh tiene tres supuestos de derechos políticos: el dere-
cho de las personas a participar directamente o a través de represen-
tantes en la dirección de los asuntos del Estado; el derecho a elegir 
y ser elegido; el derecho a acceder al servicio público en condiciones 
de igualdad. La primera violación tuvo que ver con los electores, que 
habían votado y elegido al ciudadano Petro para ocupar la Alcaldía 
de Bogotá. La decisión del Procurador menoscabó ese derecho en la 
medida en que fue removido por un funcionario administrativo y no 
por una decisión de un juez penal. En cuanto al segundo, el derecho 
del ciudadano Petro a acceder en condiciones de igualdad a los car-
gos públicos, también se afectó seriamente, pues si continuaba desti-
tuido e inhabilitado se le impediría participar en cualquier actividad 
pública como candidato o como funcionario. Al verse vulnerados esos 
dos derechos se afectó gravemente el ejercicio de derechos políticos 
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y, por lo tanto, la democracia, cuyo componente esencial se expresa 
en el ejercicio de los derechos políticos. Esta lectura fue parte del ar-
gumento con el que solicitamos la petición de medidas cautelares que 
inicialmente concedió la Comisión y que hizo que el Alcalde pudiera 
regresar y culminar su periodo. 

E: Cuando tuvieron lugar esos hechos, muchas personas se movi-
lizaron, manifestaron su descontento con la decisión del Procurador. 
Por ello creemos que es importante reflexionar sobre el impacto polí-
tico y jurídico de esas movilizaciones populares. 

CRM: La solicitud de la Comisión Interamericana fue acompañar 
una serie de movilizaciones muy importantes, pacíficas todas, que se 
dieron en respaldo al alcalde Petro. Además, se usaron mecanismos 
jurídicos como la tutela por parte de muchas personas. El rumor era 
que las tutelas habían sido promovidas por personas cercanas al al-
calde Petro, no por quienes lo representábamos inicialmente, porque 
no considerábamos que la tutela era jurídicamente viable porque así 
lo ha dicho varias veces la Corte Constitucional para oponerse a me-
didas sancionatorias de la Procuraduría. Sin embargo, la gente ejer-
ció sus libertades que yo creo que no es inconveniente, yo creo que es 
además muy sano que la gente recurra a recursos judiciales cuando 
se ve atropellada en sus derechos y a la movilización pacífica porque 
eso hace parte de la democracia. En vez de condenar que se use la 
tutela me parece que se debe aplaudir que se use la tutela. Y en vez 
de condenar que se hagan movilizaciones pacíficas, hay que aplaudir 
que se hagan y que ojalá se hicieran más para reivindicar derechos 
o para condenar acciones de autoridades públicas. Eso hace que las 
personas realmente se interesen en los asuntos públicos que nos con-
ciernen a todos y que no haya tanta falta de participación en activi-
dades políticas.

Mientras tanto, no hubo una consideración jurídica en la decisión 
de la Comisión Interamericana, pero sí mucha impresión. A modo de 
anécdota, recuerdo que en Washington me encontré con el represen-
tante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, quien 
me contó que estaba en Bogotá cuando sucedió la destitución del al-
calde Petro. Me dijo que se había acercado a la Plaza de Bolívar y que 
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había quedado absolutamente impresionado con la movilización so-
cial que se había concentrado en la Plaza de Bolívar. El caso es que 
la Comisión no hizo ninguna consideración, pero indudablemente la 
movilización social y popular en favor de una causa surtió efecto. En 
el pasado, por ejemplo, la destitución, la renuncia y la huida del pre-
sidente Fujimori en el Perú tuvo mucho que ver con la movilización 
social:  una en contra Fujimori, o mejor, contra el avasallamiento que 
hizo Fujimori al Estado de derecho en su segunda elección. 

En Colombia extrañamos mucho que todas las arbitrariedades que 
se dieron durante el primer y segundo periodo de Uribe (tales como 
interferencias en la Corte, en la Sala Penal de la Corte, persecución a 
magistrados, robos a expedientes, acusaciones falsas contra investiga-
dores, la utilización del Departamento Administrativo de Seguridad 
para atacar defensoras y defensores de derechos humanos, para atacar 
políticos, para investigar a opositores) no hubiesen conducido a mo-
vilizaciones sociales y populares de rechazo. La reciente decisión de 
la Corte Suprema de investigar al expresidente Uribe por manipular 
falsos testigos para eludir responsabilidades indica, por lo menos, que 
hay un alto tribunal atento, que sigue el caso de cerca. Las decisiones 
de la Sala de justicia y paz del Tribunal de Antioquia también indican 
que, como dice una de las sentencias, no se puede estar en medio de la 
piscina sin mojarse. Y la decisión de la Corte Suprema de la Sala Penal 
de investigar la posible participación del entonces gobernador Uribe 
en las masacres de Ituango también confirma que había motivos reales 
para haberse movilizado socialmente en contra de los atropellos que 
se cometieron bajo aquel gobierno y bajo aquella institucionalidad. 

E: ¿Cree usted que en la historia política colombiana es recurren-
te el ejercicio de los juicios políticos como manifestaciones de los de-
rechos políticos? 

CRM: Si mi memoria no falla, el único presidente que ha sido de-
clarado indigno ha sido el dictador Rojas Pinilla. Otro presidente que 
fue llevado a la Comisión de acusaciones y acusado ante la Cámara 
fue el expresidente Samper por haber recibido dineros del narcotrá-
fico para su campaña. No obstante, el plenario de la Cámara negó 
la acusación contra Samper. En esa ocasión, la Corte Constitucional 
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falló una tutela señalando que el voto de los parlamentos era un voto 
en el ejercicio de sus facultades y no podían ser investigados por eso. 
En todo caso, digamos que la destitución de presidentes en Colombia 
se ha usado poco.

En el contexto colombiano, el caso de Gustavo Petro es paradig-
mático y ejemplarizante, pues resulta de la combinación de acciones 
y recursos judiciales tanto internos como internacionales con un apo-
yo popular muy marcado, muy intenso. Parece ser, por lo que se está 
viendo en esta campaña presidencial, que en materia de movilización 
social el ciudadano Petro tiene bastante apoyo. Esto indica que el res-
paldo social y popular puede inclinar la balanza y las decisiones tanto 
de los jueces como de las autoridades públicas. Digamos que cuando 
la Comisión Interamericana declaró medidas cautelares a favor del al-
calde Petro y pese a los anuncios que había hecho el Presidente de que 
iba a cumplir, porque en Colombia la Corte Constitucional ha dicho 
que esas decisiones son obligatorias, decidió no cumplir. Y decidió no 
cumplir porque ya había unos acuerdos políticos. Cuando el presiden-
te dijo que iba a cumplir todavía no era candidato a la reelección, por 
lo menos formalmente. 

Cuando salieron las medidas en marzo del 2013, si no me equi-
voco la fecha, ya él era candidato y había elegido en su fórmula vi-
cepresidencial que era Germán Vargas Lleras. Entonces, al parecer, el 
acuerdo implicaba para Germán Vargas Lleras que se hiciera efectiva 
la inhabilitación de Gustavo Petro porque, al igual que el procurador, 
Gustavo Petro podría ser un competidor en la carrera presidencial a 
la cual está tanto Germán Vargas Lleras, estuvo el Exprocurador con 
magros resultados, y está el candidato Petro. Entonces parece que esto 
hizo cambiar la decisión, en contra del criterio de la oficina jurídica 
de Palacio expuesto públicamente y contra la propia expresión públi-
ca del Presidente de cumplir con la medida cautelar si se decretaba. 
Hubo argumentos baladíes expuestos por la canciller en el sentido de 
que, dado que las medidas cautelares no estaban en la convención, no 
eran obligatorias, cosa que nunca había dicho Colombia ni lo ha dicho 
en documentos internacionales, ni en las reuniones que se han tratado 
los temas. Colombia siempre ha sido partidaria del cumplimiento de 
las medidas cautelares, la Corte Constitucional lo ha dicho. Y en esa 
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ocasión salió la canciller a defender lo que era indefendible, y lo que 
era contrario al propio ordenamiento jurídico interno. 

E: ¿El caso de Petro sienta un precedente importante en otros 
procesos en materia de derechos políticos en Colombia y en el mun-
do en general?

CRM: Nosotros aspiramos a que el caso Petro sirva para que haya 
garantías de no repetición, no solo para él, sino para cualquier otro go-
bernante. Este indica que se requiere de reformas legales y, por qué no, 
constitucionales, para que el Estado colombiano cumpla la obligación 
de adecuar su ordenamiento interno en las obligaciones internacionales

Una de esas reformas tendría que ver con los protocolos para 
las movilizaciones sociales. Durante el gobierno de Gustavo Petro se 
hizo un protocolo precisamente en esa línea, basado en el reconoci-
miento de que la movilización social es un derecho, no una concesión 
y que, por lo tanto, las autoridades deben protegerla y garantizar su 
ejercicio. También se estableció la participación y la concertación con 
las organizaciones de las movilizaciones sociales cuando estas fueran 
programadas, aunque también se acepta que haya movilizaciones so-
ciales que no estén programadas, como las que ocurrieron cuando el 
Alcalde fue destituido. 

En esa línea, Naciones Unidas hizo varios talleres y seminarios 
sobre el derecho de la movilización, después de la llamada Primavera 
Árabe. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que 
es la máxima instancia en estos asuntos, se dio cuenta de que el tema 
de las movilizaciones sociales era muy importante para democratizar 
las instituciones y acabar con gobiernos autoritarios. Entonces expi-
dió una resolución de derechos humanos después de hacer una serie 
de reuniones y consultas. Todo eso está expuesto y ustedes lo pueden 
consultar, precisamente, en el protocolo que se aprobó bajo el gobier-
no de Gustavo Petro y que se firmó con las organizaciones sindicales 
y otras organizaciones sociales y de derechos humanos. 

En contraste con lo que resolvió las Naciones Unidas, el Código 
de Policía que se expidió durante esta administración y que entró a 
regir en 2017, confundía de manera arbitraria el derecho de moviliza-
ción y de manifestación pacífica con las aglomeraciones. No se pue-
de olvidar que una cosa es, por ejemplo, organizar un concierto en la 
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Plaza de Bolívar; se pone una tarima, van unos artistas y la gente acu-
de multitudinariamente. Eso es lo que se conoce como aglomeración, 
es decir, una confluencia de personas que van a un espectáculo. Quien 
organiza tal evento debe cumplir unos requisitos, tales como avisar, 
contar con unas pólizas de seguros, garantizar la seguridad y demás. 
En suma, se trata de una actividad que no guarda una relación nece-
saria con los derechos políticos. En cambio, la movilización social es 
muy diferente, pues se trata de concentrarse en un lugar público por 
una causa política. A las organizaciones que participan no se les pue-
de imponer requisitos previos porque en la Constitución y en las nor-
mas de Derecho Internacional que hacen parte de la Constitución no 
se admite la limitación de esos derechos, salvo cuando chocan con los 
derechos de otros. 

E: A partir de lo que nos ha comentado nos surge una última pre-
gunta. Pareciera urgente pensar en qué otros mecanismos de control 
distintos al juicio político pueden realizarse sobre los mandatarios. Así 
que, teniendo en cuenta el caso de Gustavo Petro, nos gustaría saber: 
¿qué otro mecanismo considera usted hubiera sido democráticamente 
más coherente para ejercer control sobre la gestión de un mandatario?

CRM: Creo que la respuesta tiene que ver con la misma defini-
ción de Estado de derecho. Si un funcionario público incurre en una 
conducta que pueda constituir un delito, es decir, una conducta pe-
nalmente reprochable, entonces tiene que ser investigado y, eventual-
mente, sancionado por los jueces penales. Se tiene que llevar a cabo 
un juicio con todas las garantías. Debe quedar claro que cuando no-
sotros defendemos los derechos políticos de un mandatario no esta-
mos patrocinando que los funcionarios puedan hacer lo quieran. Si 
un funcionario recibe coimas, por ejemplo, o si en su conducta hay 
elementos para pensar que comete un delito, tiene que ser llevado a 
un juicio con todas las garantías y, de ser vencido, podrá ser sancio-
nado penalmente, incluso con privación de la libertad. Insisto, no nos 
oponemos a eso siempre y cuando el procedimiento se enmarque en 
un concepto de Estado de derecho.

Cuando hay problemas disciplinarios —salvo en Colombia y 
en Venezuela que yo sepa— no existen organismos que sancionen 
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disciplinariamente a nadie, porque la sanción disciplinaria la tiene 
que hacer quien supervise a las personas, el jefe supervisa a la perso-
na y hace el control disciplinario. Pero si la conducta es, por ejemplo, 
en Colombia, la desaparición forzada, en materia disciplinaria es una 
falta gravísima, es un delito. Eso no se sanciona con medidas disci-
plinarias, sino lo penal debería subsumir todo lo que no fuera estric-
tamente disciplinario, porque claro cuando hay un funcionario que 
participa en una desaparición forzada, que comete una desaparición 
forzada no basta con que sea destituido, requiere una sanción penal 
porque es un crimen, un crimen grave, entonces es un mecanismo, ellos 
son los que juzgan.

Ahora, si hay desacuerdo con las políticas, en Colombia hay va-
rios mecanismos de control, como el referendo revocatorio. Si bien en 
Colombia ha sido muy difícil que prospere, es un recurso que puede 
llegar a implementarse. Luego está la sanción política, es decir, que si 
un gobernante lo hace mal la gente no vote su elección.

Empero, en Colombia hay varios mecanismos que, a mi juicio, 
conducen a la impunidad, por ejemplo, el fuero especial de los con-
gresistas, que habilita solamente a la Corte Suprema para investigar y 
juzgarlos. Me pregunto: ¿hay alguna razón para eso?, ¿hay alguna ra-
zón para que un congresista tenga un juez natural distinto al que tiene 
un ciudadano común y corriente? En Estados Unidos, por el contrario, 
los congresistas entienden que son los representantes del pueblo y que, 
por lo tanto, es el pueblo el que los juzga. Claro, allí hay un jurado de 
conciencia, pero en todo caso los juzga el mismo juez.

Yo creo que los congresistas deben tener inmunidad por sus opi-
niones, y si van a ser investigados, lo que tiene que hacer el Congreso 
es verificar que no se trate de una investigación por sus opiniones. Por 
lo demás, los congresistas, en tanto que ciudadanos, deberían ser en-
juiciados como cualquier otro que llegase a incurrir en conductas de-
lictivas. Esa es la igualdad, la igualdad es no dar privilegios a quien 
no los merece.

Por último, en cuanto a los presidentes, pienso que no deberían 
ser destituidos por los congresos, sino que los congresos deberían po-
der levantarle la inmunidad para que fueran investigados y juzgados 
por los tribunales. Entonces, el tribunal debería estar en la capacidad 
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de interponer como medida cautelar la suspensión del empleo y del 
cargo. Lógicamente, un presidente debe tener un fuero especial, so-
bre todo en regímenes presidenciales como los nuestros. Pero si se 
encuentra que puede haber incurrido en una conducta delictiva, en-
tonces la Cámara puede autorizar su funcionamiento y el Tribunal, o 
sea un juez independiente e imparcial, como primera medida puede 
suspenderlo en el ejercicio del cargo mientras lo juzgan. Esta vía me 
parece la más adecuada porque un presidente puede ejercer mucha 
presión sobre los jueces. Si bien nuestros regímenes son presidencia-
listas, nuestros gobernantes, máxime lo presidentes, están en la obli-
gación de respetar los derechos fundamentales. Espero que esa sea la 
decisión de la Corte.

Entrevista con el doctor David Roll

Entrevistadores: ¿Cuál es la importancia que tiene en el contexto ac-
tual regular la materia de juicios políticos contra presidentes demo-
cráticamente electos por parte de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos?

David Roll: La dificultad de lo que se llama juicios de residencia 
es que son pensados sobre todo para sistemas presidencialistas. En un 
sistema parlamentario, si el Primer Ministro está mal, el parlamento le 
puede hacer una moción de censura y cesarlo. En cambio, en el siste-
ma presidencialista (que prácticamente inventó Estados Unidos como 
alternativa al tanto al sistema monárquico como al parlamentario) se 
supone que al presidente no se lo toca para que pueda gobernar, para 
que se genere gobernabilidad. Por un lado, el sistema presidencialista 
es más eficiente porque el presidente tiene más autonomía, pero, por 
otro, es menos legítimo que el sistema parlamentarista porque este úl-
timo tiene más mecanismos de control. 

El caso es que el modelo presidencialista ha creado fórmulas como 
el Impeachment, cuyo ejemplo más reciente es lo que sucedió con 
Dilma Rousseff. El problema con esta fórmula es que si el congreso 
quiere echar al presidente se puede inventar cualquier excusa para sa-
carlo, lo cual choca con la idea básica del modelo presidencial de que 
hay que proteger al presidente. Entiendo que la iniciativa de regular 
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los juicios políticos tiene que ver con enfrentar algunos de los proble-
mas que acabo de mencionar, y por eso tal vez sería una buena idea 
revisar, por poner un caso, la que oea quiere poner en práctica: que 
se mantenga la presidencia, salvo cuando haya delitos, y que después 
haya ese tipo de juicios.

E: En el contexto colombiano, aparte de Rojas Pinilla, ¿conoce us-
ted algún caso de juicio político con una sentencia en pie?

DR: No, pero el caso de Rojas Pinilla fue injusto, porque fue al-
guien que no quiso desangrar al país, que entregó el poder al general 
París, que después perdió elecciones y tampoco dijo nada. El de Rojas 
fue el juicio más injusto que se le puede hacer a una persona. Ahora 
bien, ¿qué es lo que está sucediendo desde entonces? Que durante el 
Frente Nacional hubo algo así como un “pacto entre caballeros”, del 
tipo “yo no te acusó, tú no me acusas”. Ahora bien, ese acto político 
se acabó. Ahora los políticos no se respetan y, por lo mismo, hay que 
encontrar un nuevo punto de equilibrio. No se trata de que estén pro-
tegidos por un pacto entre caballeros para hacer lo que les dé la gana, 
pero tampoco tiene sentido que entren en una guerra en la que se ad-
mite meterse con los hijos de los otros. Tiene que haber un sentido de 
la proporción, que es precisamente lo más difícil de encontrar. 

Yo no sé de otro juicio de residencia aparte del que se le hizo a 
Rojas Pinilla. A lo mejor lo hay, pero no lo conozco. Lo que sí puedo 
decir es que cuando analizamos en mis clases a qué presidente le fue 
más mal en la historia reciente de Colombia, siempre sale el nombre 
del expresidente Pastrana. Pero cuando se analiza en términos de go-
bernabilidad lo que hizo Pastrana, curiosamente parece lo más ade-
cuado tanto en cuanto a política de paz como de política económica. 
El problema es, entonces, cómo medir de forma certera el desempeño 
de un funcionario público o, siguiendo el ejemplo que pongo, de un 
presidente. ¿Se mide por los resultados? Diría que no porque un juicio 
no se valora según los resultados. En derecho los resultados son solo 
una pista, un indicio, no una prueba concluyente. Para el caso, los re-
sultados serían solamente un indicio de que el presidente lo hizo mal. 
Por ejemplo, a Belisario Betancur se le puede hacer un juicio, pero el 
hecho de que lo haya hecho mal es solo un indicio: él no tuvo la culpa 
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de que el volcán de Armero haya explotado. Con respecto a la toma 
del Palacio de Justicia, ¿será que de verdad lo manejó mal? Queda 
claro, entonces, que hay que tener mucho cuidado con los juicios po-
líticos, porque lo que puede estar sucediendo en el fondo es que este-
mos exigiendo a los políticos mucho más de lo que se les exige a las 
personas normales. 

En derecho, ¿qué es lo máximo que se puede exigir en un con-
trato?, ¿qué es lo que no se puede exigir? Uno no puede pedir lo im-
posible, y tal vez al político le estamos pidiendo lo imposible ¿Cómo 
tendría que actuar un político? Yo he llegado a una conclusión en mis 
libros: un político tendría que actuar igual que en contratos ¿Qué es 
lo que más se puede pedir en obligaciones en derechos? Que uno ac-
túe como un buen padre de familia. Yo digo que si uno puede actuar 
como un buen padre de familia en derecho, ¿por qué no en política? 
Entonces hagamos el juicio al político, pero en clave de examinar si 
actuó como un buen padre de familia, es decir, si hizo lo que en ese 
momento era lógico, lo que era más o menos acertado por expertos. 
De otro modo, todos los políticos irían a la cárcel, porque es que go-
bernar es una cosa casi imposible. 

Ya lo dijo David Dison: gobernar es un equilibrio muy difícil entre 
unas demandas internas, es decir, una gente que está pidiendo cosas, y 
unas demandas externas, a saber: que no hay plata, que el clima, que 
las relaciones internacionales, que la globalización, etc. Entonces el po-
lítico debe lograr un equilibrio que es prácticamente imposible. ¿Cómo 
es que el contralor ya está ahorrando para pagar los abogados cuando 
deje la contraloría? Eso no puede ser, como tampoco puede ser que el 
presidente se vaya a pasar el resto de su vida defendiéndose. Tenemos 
que buscar un equilibrio en que, si el presidente la embarró profunda-
mente, como Fujimori, que la pague, pero no porque le haya ido mal, 
pues entonces todos terminarían con juicios políticos muy fuertes. 

No podemos olvidar que la gente en política es muy resentida; los 
que perdieron las elecciones y los que no quedaron dentro de la mer-
melada suelen alinearse en contra. Por eso es esencial que las cosas se 
demuestren. Por ejemplo, que se demuestre que Uribe compró la re-
elección; que no sea una verdad de medios, sino una verdad jurídica. 
Hay que tener mucho cuidado con que los juicios jurídicos se vuelvan 
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juicios mediáticos, con que un tribunal que se vea acorralado por la 
opinión pública o por presiones internacionales, mucho más ahora en 
época de redes. Por tanto, creo que una cierta invulnerabilidad de los 
presidentes es importante dentro de ciertas proporciones. De lo con-
trario, todos terminarían enjuiciados y perderían. Como he dicho, go-
bernar es casi imposible y más en estos países.

E: En ese sentido, ¿qué relación existe entre derechos humanos y 
juicios políticos?

DR: Si hablamos de Derechos Humanos en términos del juzga-
do, la persona debe tener un juez natural y posibilidad de apelación, 
así como recursos. Obviamente, si un presidente ha atentado contra 
los Derechos Humanos debe ser juzgado por cortes internacionales, 
sin duda eso es legítimo y sin proporciones, pero no se les puede acu-
sar por omisión. ¿Usted se imagina si acusamos a todos a todos los 
presidentes de Colombia por violación de Derechos Humanos o, in-
cluso, por omisión? van todos a la cárcel en los últimos 50 años, por-
que el Estado no estuvo ahí. Obviamente la violación permanente de 
Derechos Humanos, pero él como tal tendría ese derecho.  Sería muy 
interesante que eso se hiciera con los candidatos a presidentes, antes 
de las elecciones, a los que no han elegido, para cuando uno se mete 
en elecciones uno sepa por dónde va la cosa, no que después no se in-
tentaron, ¿por qué?, porque en derecho penal existe eso; hay que apli-
carlo, usted no puede ser juzgado por normas posteriores, ediciones 
posteriores, al momento ya no de la comisión de delitos sino, en este 
caso, de la posesión.

E: Y si ya no lo viésemos desde el ángulo de los presidentes, sino 
el de los derechos colectivos de los ciudadanos y de los votantes, ¿qué 
relación existiría entre esos derechos y los juicios políticos?

DR: Para empezar, los ciudadanos son muy irresponsables: no vo-
tan bien y después quieren que le solucionen el problema, que haya 
un juicio. Sería mejor si votaran bien. ¡Qué dejen de pendejear por 
WhatsApp, mirando si el presidente es bonito o feo, y se pongan se-
rios a ver quién es realmente el presidente! Qué revisen si pertenece a 
un buen partido, si es un estadista, si va a tener un congreso con el que 
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gobernar, si tiene unos antecedentes importantes en administración o 
si, por el contrario, tiene antecedentes penales. 

El ciudadano no puede seguir lavándose las manos. No es que “Yo 
voto por el que me pagó y después le hago el juicio”. ¡Hay que res-
ponsabilizarse! Por eso estoy en contra de la revocatoria del mandato, 
y lo he dicho muy claramente en mis columnas: eso es un error de la 
Constituyente. Una vez que se elige a un mandatario, no se le puede 
consultar a los ciudadanos si lo quieren revocar; eso va en contra de 
algo que se estableció hace mucho tiempo en las democracias y que se 
llama mandato libre. 

Antes el mandato era imperativo, yo estaba sujeto a los que me 
habían elegido; ahora existe el mandato libre, una vez que me eligen, 
puedo hacer lo que se me dé la gana. Es más, no se puede gobernar de 
otra manera, es tan complejo gobernar que es imposible que sujetarse 
al plan. Dice la revocatoria al mandato que tú hiciste un mandato, se-
guiste el programa de gobierno, el plan de desarrollo; tú lo haces y te 
tienes que sujetar a él o te pueden despedir. Es imposible con las con-
diciones cambiantes que hay. 

Hoy en día ningún gobernante puede sujetarse a su propio plan de 
gobierno. Lo que puede hacer es traicionarlo, como hizo Fujimori, que 
tenía una propuesta de izquierda y la volvió de ultraderecha. Puede de-
cir sí al metro y, al día siguiente, metro no y la embarraste. Hay cosas 
en las que uno sí hace un mandato imperativo, pero estoy en contra 
de revocatoria. En suma: se necesita estabilidad para gobernar, pero 
sobre todo necesitamos educar a los ciudadanos para que voten bien, 
para que se movilicen cuando haya políticas públicas que no funcionan, 
para que hagan presión, para que se conformen movimientos sociales. 
Nada de: “no me gustó, entonces que tumben al presidente”. No, señor. 
Váyase más bien a la Plaza de Bolívar y proteste contra eso y, en vez 
de bobear con chistes en Twitter, trine sobre cosas serias; ¡implíquese, 
organícese! esa es la idea. Hay que tener mucho cuidado con esto de 
que los derechos colectivos están juzgando al presidente. Sí, manten-
gamos los derechos colectivos, pero también eduquemos para votar 
bien y para participar políticamente. Eso es parte del capital social del 
que estamos hablando. Fortalezcamos el capital social.
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E: Según lo que acaba de decir, ¿Sería preferible eliminar la figura 
de los juicios políticos contra presidentes y expresidentes democráti-
camente electos o, por el contrario, habría que mantenerla y en qué 
términos?

DR: Como le dije ahora, la figura se puede mantener, incluso se la 
puede generalizar más, pero con muchísimas precauciones. Habría que 
tener en cuenta todas las presentaciones anteriores, que esto ya esté 
más o menos establecido en el momento de la elección. También habría 
que impedir los juicios de venganza política, que se adopte como cri-
terio lo que mencioné sobre actuar como padre de familia y no tanto 
por los resultados de su gestión. Tendría que haber un juez natural y 
garantías de apelación (lo cual es bastante complicado, por supuesto). 
Así que se puede, pero con muchísimas precauciones. Hay que tener 
mucho cuidado porque si usted le pone muchas pegas a la política, los 
que se van a quedar en la política van a ser los pícaros que saben darle 
la vuelta a la pega. Así, seguiría pasando lo de ahora, que nadie quiere 
meterse en política. Hacer vida pública es muy complicado. La gente 
teme quedar investigada. Por eso tenemos que buscar un equilibrio, 
necesitamos que la gente se meta en política, que al que lo investiguen 
no tenga que hipotecar la casa para poder defenderse pensando en que 
el otro que sí robó ya tiene listo el pago para los abogados. 

Tenemos que encontrar un modelo que no parezca cacería de bru-
jas, algo que tenga más que ver con el capital social y con la vigilancia 
ciudadana que con hacer juzgamientos permanentemente. Tenemos 
que lograr que lo público sea interesante, que se meta gente honesta y 
valiosa. La Universidad de los Andes me encargó alguna vez, junto con 
Ernesto Echavarría, hacer un posgrado para empresarios sobre estos 
temas, pero no pudimos vender ni un cupo. Creo que, si empezamos 
a inventar un montón de juicios y cosas, entonces la política será so-
lamente para los pocos que se saben asesorar de abogados penalistas. 
Debemos entender que la política es para todo el mundo. Necesitamos 
que más gente entre, que haya concejales que provengan de otras par-
tes, que la política sea una profesión bacana. Pero si le ponemos de-
masiados problemas, si ponemos trampas, van a volver a quedar los 
políticos que toda la vida se han robado el erario porque no les im-
porta, porque van de juicio en juicio.
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Seguro ustedes lo han visto: yo tengo amigos que los juzgan y 
después los vuelven a nombrar en otra corte y, así, terminan de presi-
dentes en una corte después pasar por un montón de escándalos. En 
Colombia pasa que de escándalo en escándalo va uno ascendiendo 
siempre y cuando uno sepa manejarlos. Hay que tener mucho cuida-
do con armar una cacería de brujas en esos niveles, sin prejuicio de 
que realmente la globalización implica que tengamos que vigilar a 
los políticos desde una óptica internacional y no solo con los recur-
sos nacionales.

E: ¿Podría profundizar en esas formas alternativas de control po-
lítico por parte de los ciudadanos para con sus gobernantes?

DR: La veeduría ciudadana sería una fórmula. Sin embargo, la 
Constitución de 1991 dio unas fórmulas, no solo las veedurías ciuda-
danas. Hay muchas otras, como las audiencias públicas, las acciones 
populares, el cabildo abierto. La Constitución permitió una cantidad 
de posibilidades, pero nuestra cultura política no estaba preparada;  
debemos promover cierta cultura política para poder utilizar las ins-
tituciones. Claro que algunas fallaron y otras quedaron mal diseña-
das, pero uno ve que ahora hay presupuestos participativos, hay cierto 
impulso. La gente se angustia mucho porque Colombia está muy po-
litizada, porque supuestamente aquí va a haber una guerra civil, por-
que unos dicen una cosa y otra en Twitter. ¡Al contrario! Menos mal 
que ahora las cosas se dicen en Twitter; antes era con granadas por 
la ventana. 

Está muy bien que la gente esté politizada, eso significa que la 
gente está dispuesta a actuar. Mis amigos me envían muchos tweets, 
tanto de izquierda como de derecha, y yo les contesto: “¿Por qué no 
se meten en un partido y militan ahí en vez de pendejear con esos tri-
nos?”. Así he logrado que tres de ellos se metan a un partido que no 
es el mío, pero se metieron. 

En cualquier caso, el hecho es que sí hay fórmulas: meterse en 
partidos, hacer política y tratar de que haya buenos candidatos. Eso 
además de lo que ya dije, la veeduría ciudadana, los cabildos abier-
tos, las audiencias públicas o la consulta popular. Los instrumentos 
están, es cuestión de ponerlos a andar.
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E: ¿Y la protesta social? Entendida como derecho, ¿puede ser con-
siderada una forma de control político?

DR: Definitivamente. La protesta social no solo se considera, sino 
que es esencial. Lo que pasa es que antes la gente se iba y marchaba 
desde acá hasta la Plaza de Bolívar y hoy es con los dedos, escribien-
do con el celular. Eso sí, no sé hasta qué punto el desahogo en Twitter 
es tan bueno, porque se desahogan en Twitter y después ya a la hora 
del té no van a nada, no hacen lo que hay que hacer. La protesta so-
cial sigue siendo importante, lo que pasa es fue muy manipulada por 
la izquierda para fines revolucionarios. Cuando eso sucedió perdió 
justificación pues lo que importaba era crear el caos, porque el caos 
genera revolución. Como ya se acabó la Guerra Fría y las Farc como 
guerrilla desapareció, ahora podemos decir que la protesta social no 
va a ser manipulada, cosa que a veces, solo a veces, sucedió.

E: Por último, nuestras investigaciones nos llevan a pensar que la 
tendencia en América Latina, en general, y en Colombia, en particular, 
es que la movilización social ocurra, sobre todo, cuando tienen lugar 
escándalos de corrupción, y mucho menos cuando salen a la luz ca-
sos de violaciones a derechos humanos. ¿Cómo explicar ese patrón? 

DR: Puede ser, en parte, por cuestiones de cultura política, aunque 
la razón de fondo es miedo. Yo trabajé en la Defensoría del Pueblo 
y revisaba todas las resoluciones y los informes. Lo que constaté es 
que es muy peligroso —y de hecho siempre lo fue— acusar a alguien 
de corrupción. Ahora, imagínense si se trata de Derechos Humanos. 
Tengan en cuenta que este es un país donde hubo muchas violacio-
nes de derechos humanos, y que las sigue habiendo por parte de pa-
ramilitares, de guerrilleros y del mismo Estado. Eso a la gente le da 
miedo, le da miedo hacer declaraciones porque pueden ser víctimas 
de esas violaciones.

No obstante, han estado los valientes de siempre. Incluso, cada vez 
son más. Lo que pasa es que, en general, no nos educamos para eso. 
Ninguno de nosotros fue donde el director del colegio a decir que le 
estaban haciendo acoso escolar a alguien; ningunos de nosotros de-
nunció en la universidad que un profesor se la montó a alguien. Ante 
esos episodios solemos pensar: “que se defienda solo”. Entonces, como 
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ven, también es una cosa de cultura política, nos acostumbramos a eso, 
al “sálvese quien pueda”.

Debates sobre el juicio político: entre 
el abuso en la salida de presidentes 
y la omisión de los Congresos

Las diversas respuestas que han dado los especialistas nos han brin-
dado la oportunidad de reflexionar sobre los puntos en común y los 
debates que existen en torno al juicio político. En este punto presen-
taremos algunas conclusiones en torno a las entrevistas que nos per-
mitirán entender varios temas de gran importancia para pensar el 
juicio político en el caso colombiano. El objetivo principal es hacer 
una síntesis de algunas ideas y debates centrales sobre el juicio políti-
co. De esta manera, mostraremos los puntos en común que se encuen-
tran en las respuestas de los expertos, haremos algunos comentarios 
teniendo en cuenta varios de los temas tratados en este libro y pre-
sentaremos algunos de los debates e ideas que se han pensado sobre 
el juicio político.

Ante la pregunta sobre la importancia de regular los juicios po-
líticos por parte de la Corte idh, los entrevistados dieron respuestas 
que se complementan entre sí. Pérez-Liñán mostró que, si bien es di-
fícil regular el componente político de los juicios políticos desde un 
plano jurídico, la Corte idh puede dar algunos parámetros para en-
tender cuándo el Congreso abusa de su poder de juzgar al presidente, 
dado que el juicio político se ha convertido en un voto de censura en 
varios países, donde los presidentes pierden sus mayorías legislativas 
y son enjuiciados sin que se haya demostrado un crimen o una viola-
ción de la Constitución. Sobre este último aspecto, Roll afirma que el 
problema con el Impeachment consiste en que el Congreso abusa de 
su poder buscando cualquier excusa para sacar al presidente, por lo 
cual, señala, es necesario que el líder del Ejecutivo se pueda mantener 
en el cargo, a menos que si haya cometido algún delito. 

Estas respuestas nos introducen en uno de los debates más grandes 
en torno al juicio político: ¿Cuándo se abusa de esta herramienta y en 
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qué medida constituye un golpe de estado? Gracias a algunos casos de 
juicios políticos ocurridos en Latinoamérica, este debate ha expuesto 
varios problemas importantes como el detrimento de la democracia o 
la violación de los derechos políticos y colectivos. Por esta razón, surge 
un problema fundamental sobre los juicios políticos: su compatibili-
dad o incompatibilidad con los derechos políticos no solo del presi-
dente enjuiciado, sino de la mayoría que votó por él. Si un presidente 
es destituido de su cargo por un juicio político sin que se le haya de-
mostrado crimen alguno, este acto se vuelve incompatible con los de-
rechos políticos, es decir, se estaría pasando por encima de la decisión 
electoral que lo llevó a su cargo y se podría incurrir en una violación 
a los derechos políticos del mismo presidente, tal como pudimos verlo 
con Rodríguez en el caso Petro. De esta forma, la importancia de que 
la Corte idh realizara una opinión consultiva para regular los juicios 
políticos, según Rodríguez, está en buscar una compatibilidad entre los 
procedimientos de Impeachment con las limitaciones (entre las cuales 
se ubica una decisión penal) a los derechos políticos establecidas por 
el sistema interamericano.

La importancia de regular los juicios políticos está, por lo tanto, 
en buscar que este procedimiento constitucional no se convierta en la 
búsqueda de un voto de censura, en una violación de los derechos po-
líticos o en el abuso del poder del Congreso, sino que, en principio, 
evite este tipo de objetivos y se ejecute desde un punto de vista penal, 
es decir, que busque juzgar crímenes o violaciones. Esta conclusión 
puede leerse no solo en la opinión de estos expertos, sino en respuesta 
al debate sobre el abuso de los juicios políticos.

Existe una relación, además, con otro debate concerniente al he-
cho de que a un presidente o expresidente se le juzgue por el tipo de 
administración que ha ejercido durante su gobierno: ¿debe realizarse 
un juicio político a quien haya tomado malas decisiones en torno a la 
gobernabilidad? Como lo vimos en la entrevista con Roll, teniendo en 
cuenta que gobernar es muy complicado dadas las diferentes aristas 
propias de esta tarea, si se le juzgara a un presidente por su adminis-
tración, todos serían juzgados. Por este motivo, como lo mencionamos 
antes, el juicio político tendría que ser llevado a cabo según delito y 
no por las decisiones administrativas de un gobierno. De esta forma, 
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el delito o violación son los principales motivantes de un juicio polí-
tico que, justamente, existe para juzgar crímenes.

Según Roll, si el presidente cometió un delito, tiene que ser un 
asunto demostrado jurídicamente y no puede terminar siendo un jui-
cio mediático, es decir, una opinión pública que condena con base 
en indicios que no constituyen aún una verdad jurídica. Sin embar-
go, como lo muestra Pérez-Liñán, el hecho de que el Congreso ac-
tive un juicio político que responde a una opinión pública que está 
en contra del Ejecutivo, aun cuando no existen pruebas suficientes 
para enjuiciarlo, constituye un ejercicio de democracia, sin que este 
acto sea una expresión de Estado de derecho. La pérdida de popu-
laridad y una opinión pública en contra del presidente contribuyen 
a que el Congreso haga un cálculo que favorece las posibilidades de 
un juicio político.

Este tipo de juicios políticos pedidos por medio de la opinión pú-
blica presenta una tensión, según Pérez-Liñán, con aquella mayoría 
electoral que llevó al presidente al cargo. Los legisladores se encargan 
de hacer una lectura de la situación, una tensión en la que un presiden-
te, tiempo después de su elección, se ve inmerso en problemas y acusa-
ciones que llevan a una escalada de movilizaciones populares. En este 
sentido, pueden ocurrir, entre otras, dos situaciones: que el presidente 
salga de su cargo por un Congreso que responde a las movilizaciones 
sociales, sin pruebas contundentes o que un presidente conserve su 
cargo y mantenga una imagen favorable, aun cuando existen suficien-
tes pruebas para iniciar un juicio político. ¿Hasta qué punto estas si-
tuaciones representan una violación o una afirmación de los derechos 
colectivos del electorado que votó por un presidente y de la población 
que pide su salida?

¿Qué ocurre cuando un presidente se mantiene en su cargo con ni-
veles altos de aprobación popular y con un fuerte escudo en el Congreso, 
mientras existen pruebas de corrupción y violación de los derechos hu-
manos que bien podrían adelantar una investigación y activar un po-
sible juicio político? Sobre estos aspectos los tres expertos muestran 
algunos puntos importantes. Pérez-Liñán afirma que, en general, pa-
reciera que la opinión pública en un contexto de juicio político tiende 
a ser más sensible ante acusaciones de corrupción que ante violación 
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de los derechos humanos; por lo cual, es raro encontrar casos en los 
que el Congreso haya iniciado juicios políticos a presidentes que ha-
yan violado derechos humanos. Roll, por su parte, afirma que si un 
presidente cometió directa violación a los derechos humanos debe ser 
juzgado con el procedimiento natural judicial y también puede ser 
juzgado por una corte internacional. Sin embargo, continúa Roll, no 
se le puede juzgar por omisión, es decir, por el hecho de que el Estado 
no estuvo presente cuando se produjo una violación de los derechos 
humanos, dado que, en ese caso todos, todos los presidentes colom-
bianos irían a la cárcel. Rodríguez va por una línea similar: si un pre-
sidente violó los derechos humanos debe ser juzgado como cualquier 
persona. El congreso tiene que quitarle la inmunidad para que pueda 
ser juzgado por un tribunal y, si lo ve conveniente, retirarlo de su car-
go mientras es juzgado.

La cuestión de si un presidente debe ser juzgado por el congreso 
o por una corte genera la pregunta sobre si la figura de juicio político, 
dados los problemas y debates que ha generado, debe mantenerse o 
no en una constitución o debe modificarse. Pérez-Liñán sostiene que, 
además de que el juicio político es una característica propia de cons-
tituciones presidenciales, es muy poco probable que se suprima, pues-
to que su eliminación crearía más problemas de los que resolvería. El 
hecho de que no exista el juicio político para sacar un presidente, no 
significa que no se puedan usar otros métodos para retirarlo, como 
un golpe de estado o un golpe militar, aunque podrían ser más perju-
diciales para la democracia de un país. Roll, por su parte, afirma que 
el juicio político debe mantenerse con varias precauciones: cuidar que 
haya un juez natural en el proceso, que no se trate un juicio basado 
en una excusa política, que no se juzgue por el tipo de administración 
del gobierno.

Aquí regresamos al mismo problema: si se mantiene el juicio po-
lítico en la Constitución ¿cómo evitar los abusos en los que presunta-
mente ha incurrido el juicio político?, ¿qué garantías harían posible 
que un juicio político no terminara convirtiéndose en un voto de cen-
sura? Pérez-Liñán señala dos interrogantes importantes al respecto: 
“¿en qué medida el juicio político puede usarse con pocas condiciones 
legales como si fuera un voto de censura, en el que la única restricción 
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real es la capacidad de la oposición para organizar mayorías en el con-
greso?” y “¿en qué medida el juicio político tiene que seguir procedi-
mientos estrictos para documentar las violaciones de la constitución 
por parte del presidente?”. 

Todos estos temas y debates están relacionados con el caso de 
Colombia, aun cuando en este país existe un patrón de omisión del 
juicio político. En el país, entran a la lista una serie de expresidentes 
que se han visto relacionados con crímenes tanto de corrupción como 
de violación de los derechos humanos. Aun con pruebas que podrían 
llevar a una investigación e iniciar un juicio contra varios de ellos, el 
Congreso históricamente no ha procesado y ejecutado juicios políti-
cos. El factor más importante que mostró Pérez-Liñán como el respon-
sable de la omisión es la capacidad de negociación del Ejecutivo y el 
Legislativo, una negociación gestada dentro de los partidos, así como 
entre partidos diferentes. Las mayorías del Congreso han generado un 
histórico escudo a los presidentes y expresidentes en Colombia.

El caso colombiano muestra uno de los debates en torno al juicio 
político. Como lo señala Pérez-Liñán, puede darse la situación en la 
cual los congresistas tienen suficiente evidencia para iniciar una in-
vestigación y activar potencialmente un juicio político, pero debido al 
respaldo popular del presidente, no llegan a ejecutarlo, además, fue-
ra del apoyo popular, los presidentes han buscado otro tipo de pro-
tección en su condición de expresidentes. El escudo legislativo que 
en cierta medida está sostenido por un escudo popular es el respon-
sable principal de la ausencia de juicios políticos en Colombia. Esto 
devela más un juego de estrategia que un sistema de justicia frente a 
la verdad e investigación sobre las faltas a la Constitución imputa-
das al Ejecutivo.

Pérez-Liñán señala que el caso de Uribe Vélez es central en los jui-
cios políticos, dado que cumple con algunos elementos que hemos men-
cionado previamente: el alto nivel de popularidad y la buena imagen 
pública que, a su vez, permite una mayoría en el Congreso, impide el 
inicio de investigaciones y, por ende, no permite que se active un jui-
cio político. La oposición, como afirma Pérez-Liñán, tiene pocas pro-
babilidades de éxito para iniciar un juicio contra un presidente en un 
contexto de este tipo. Este panorama también entra en la condición 
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de un expresidente que aún mantiene un escudo popular y un escudo 
legislativo.

La movilización social es un asunto fundamental en el tema de 
juicios políticos. Como lo ha estudiado ampliamente Pérez-Liñán, la 
protesta social y la opinión pública han jugado un papel central en los 
juicios políticos en Latinoamérica. Pero ¿qué ocurre cuando la pobla-
ción no se moviliza ante temas tan delicados como la violación a los 
derechos humanos por parte de presidentes? Roll afirma que, una de 
las razones es, además de una cuestión de cultura política, un asun-
to de miedo ante el gran peligro que acarrea denunciar este tipo de 
crímenes, teniendo en cuenta el historial de violación de derechos en 
Colombia. Aunque su respuesta se limita a Colombia, bien puede apli-
carse en algunos países en Latinoamérica. 

Teniendo en cuenta que la movilización social (que tiene la ca-
pacidad de modificar la opinión pública) es fundamental en casos de 
juicios políticos, en Colombia, el hecho de que la protesta social haya 
vivido varios factores que impiden su práctica (como criminalización 
de la práctica, manipulación de la opinión pública, falta de cultura po-
lítica, entre otras), quizá sea un factor relacionado directamente con 
la omisión de juicio político, es decir, la falta de petición de la salida 
del Ejecutivo. Si no existe una petición contundente (que escale cada 
vez más en términos de movilización social) sobre la salida del pre-
sidente, entonces la posibilidad de juicio político tiene menos proba-
bilidades. Si bien las protestas sociales no aseguran que el Congreso 
active un juicio al presidente, sí es una condición fundamental en este 
propósito, aun con motivos que podrían justificar que la población se 
manifieste, en el caso de Colombia , no conllevó a protestas en recha-
zo a conductas, como lo mostró Rodríguez. En ese caso, el Congreso, 
sobre todo la oposición, no puede hacer una lectura a favor las posi-
bilidades de un juicio político.

Antes de concluir, hay otro tema que nos parece importante co-
mentar. Ante las dudas que genera la práctica y la omisión del juicio 
político, se podrían plantear otros métodos de control político. Uno 
que nos llamó mucho la atención fue el mismo proceso electoral. Según 
Pérez-Liñán, el control ciudadano por excelencia son las elecciones que 
podrían renovar el Ejecutivo. 
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Sobre este aspecto, Roll señala que es mejor permitirle a un gobier-
no permanecer en todo su periodo, con la condición de que el electo-
rado vote bien, dada la irresponsabilidad en la que puede incurrir la 
población al votar. Sin embargo, entramos nuevamente a uno de los 
problemas centrales del juicio político: suponiendo que la población 
haya votado correctamente, es decir, que haya elegido responsable-
mente a un presidente y a unos partidos, el Congreso tiene la posibi-
lidad de sacar al Ejecutivo aun cuando no se ha comprobado crimen 
o violación a la constitución.

Otra forma de control son las movilizaciones. Pérez-Liñán seña-
la que las movilizaciones son un mecanismo que puede desestabilizar 
gobiernos; obligan, por ejemplo, a la renuncia de un presidente in-
merso, además, en un contexto donde el congreso demora o evita un 
juicio político. Roll, por su parte, manifiesta la importancia de que se 
ejerza la movilización contra políticas públicas que no están marcha-
do. Rodríguez señaló que hay que aplaudir y promover “las movili-
zaciones pacíficas para reivindicar derechos o para condenar acciones 
de autoridades públicas”, algo que ocurrió en el caso de Petro y que 
buscó el respeto por los derechos políticos tanto de votantes como 
del exalcalde.

Con todo lo anterior, nos queda resaltar algunos puntos impor-
tantes. Existen dos debates de gran relevancia, uno concurrente que 
ve el problema de los juicios políticos como voto de censura y otro 
que trata sobre la omisión del juicio político. Este último es aquel 
que se plantea en nuestro trabajo y que, como señala Pérez-Liñán, 
está siendo ignorado por el debate actual: el congreso no abre una 
investigación y no inicia un juicio político, pese a que tiene evidencia 
para ejecutarlo. Pérez-Liñán asegura que el problema de la omisión 
es más difícil de verificar y conceptualizar que el problema del abuso 
del juicio político.

¿Es culpable el Congreso por no activar un juicio político cuando 
el presidente lo ameritaba? Determinar que un presidente fue sacado 
de manera injusta por parte del Congreso, sin que se haya demostrado 
un crimen, no resulta ser tan complicado. En el campo de lo político, 
más allá de todo proceso penal y jurídico, es más difícil determinar una 
culpa por la omisión de un juicio político, es decir, cuando el Congreso, 
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teniendo evidencia con la que se puede abrir una investigación, no ini-
cia un juicio político contra un presidente, dado que este cuenta con 
un gran respaldo popular y una imagen pública favorable. El aspec-
to político del juicio político hace que sea muy difícil determinar si el 
Congreso actuó bien o mal en la omisión de juicios políticos, puesto 
que la Constitución le da el derecho al congreso de decidir si saca a 
un presidente de su cargo: “el congreso puede utilizar un criterio po-
lítico para autorizar la investigación del presidente o no, la destitu-
ción del presidente o no”, señala Pérez-Liñán. Según el mismo autor, 
es más difícil para la Corte idh entrar a regular e identificar los casos 
de omisión, es decir, cuando el congreso debería investigar y después 
posiblemente iniciar un juicio político, pero no lo hace.

De esta forma, el congreso puede cometer posiblemente doble 
abuso de poder, puede sacar a un presidente de su cargo sin la necesi-
dad de tener pruebas contundentes de crímenes, o bien puede mante-
nerlo en su cargo, aun cuando existen pruebas suficientes para iniciar 
una investigación y llevarlo a juicio. El componente político del juicio 
político, principalmente, devela un mundo de estrategia política que 
levanta, mantiene o derroca mandatarios. Además, el componente po-
lítico lucha con el componente jurídico, el cual genera dificultad a la 
hora de regular jurídicamente el juicio político.

Nuestro principal interés en el siguiente capítulo es recoger una 
información precisa sobre cada expresidente para someterlo bajo la 
lupa de las herramientas que nos ha brindado el estudio del uso del 
juicio político. Pese a que Colombia puede, en principio, mostrar que 
es una particularidad en la región por su omisión deliberada del juicio 
político, consideramos que no está alejada de los mismos contextos 
políticos de la región. Antes bien, Colombia se sumerge en las mismas 
lógicas políticas que en Latinoamérica llevaron a la salida anticipada 
de presidentes, a modo de voto de censura.
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En este trabajo, fue posible demostrar la importancia que tiene el es-
tudio del juicio político y su relación con el Congreso de la República, 
en la medida en que el ejercicio de ser gobernante exige establecer una 
relación de afinidad con esta institución o, al menos, contar con un 
apoyo mayoritario de los partidos políticos. Por esta razón, la opción 
de ser presidente demanda no solo el ejercicio electoral, sino también 
la búsqueda de mantenerse en el poder, tanto para desarrollar las 
propuestas políticas que se formularon siendo candidato, como para 
constituirse en una figura políticamente relevante, dar continuidad a 
su carrera y ejercer sus derechos políticos. En este sentido, esta obra 
aporta un estudio relevante en materia de ciencia política, ya que el 
ejercicio de ser gobernante implica también un conocimiento de los 
riesgos, límites y sobre todo de las maneras de mantenerse en el poder. 

Se identifican diferentes apuestas teóricas destacadas sobre el juicio 
político, ligadas al soporte político que pueda brindar el Congreso de 
la República. Estas se enmarcan en la influencia de los medios de co-
municación, la estabilidad económica, el apoyo popular y la protesta 
social, en la medida en que estas variables determinan la imagen que 
los ciudadanos y los congresistas tienen del presidente. De acuerdo con 
el estudio desarrollado, el juicio político permite observar que la justi-
cia no opera bajo los principios del debido proceso, sino que depende 
de manera directa de la opinión favorable o desfavorable que tenga el 
Congreso y, de manera indirecta, de la imagen pública que tengan los 
ciudadanos del gobernante.
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En el contexto latinoamericano —en el que se constituyó el amicus 
curiae propuesto por la Corte idh, al identificar la necesidad de regla-
mentar el juicio político en Latinoamérica considerando el abuso de 
esta institución— este trabajo evidenció algunos aspectos en escenarios 
de omisión, en el caso de Colombia, a pesar de existir innumerables 
pruebas, noticias e información relevante a partir de la cual era viable 
la apertura, desarrollo y desenlace de un juicio político en el país. Sin 
embargo, las variables teóricas para estudiar el juicio político se han 
aplicado en la totalidad de los gobiernos colombianos estudiados bajo 
el esquema de la omisión (1982-2018).

La omisión es un campo casi inexplorado en los estudios sobre el 
juicio político, quizá porque es más difícil determinarl o comprobar 
analíticamente su existencia, a diferencia de estudios basados en ca-
sos concretos que han ocurrido en Latinoamérica, en su mayoría. El 
estudio sobre la omisión del juicio político pretende observar cuándo 
debería activarse, pero no se hace. 

¿Cómo determinar cuándo hay omisión del juicio político? Nuestro 
esfuerzo por estudiar estos casos en Colombia, a partir de las investi-
gaciones hechas en Latinoamérica, mostró diversas similitudes, justa-
mente, con el uso de esta herramienta legal en la región. El patrón de 
omisión del juicio político nos condujo a observar varias causas: 1) el 
escudo legislativo se convierte en la principal razón de la omisión del 
juicio político; 2) no obstante, este escudo legislativo depende de otra 
variable importante: el escudo popular; 3) influyen otras causas como 
el escudo internacional y la influencia de las fuerzas armadas. A pesar 
de las pruebas que puedan justificar una investigación o un potencial 
juicio político, los presidentes han sido protegidos de todo tipo de de-
safíos, como casos de corrupción, violación a los derechos humanos, 
malas administraciones, desafíos en la economía y políticas impopulares. 

El capítulo dos muestra cómo se han dado históricamente las con-
diciones para que un juicio político sea activado o para que un pre-
sidente salga anticipadamente de su cargo, en un contexto de juicio 
político. Por un lado, las condiciones que hacen posible una inestabi-
lidad presidencial son la recesión económica, las protestas sociales y 
el radicalismo de la oposición. Por otro lado, la forma como un pre-
sidente es removido, sea por medios legales o ilegales, depende de la 
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posibilidad de golpes militares en la región, el tamaño del partido o la 
coalición del gobierno y las preferencias por la democracia de las éli-
tes políticas. Otros factores relacionados que históricamente han cau-
sado juicios políticos son los escándalos, el seguimiento de la prensa 
y la pérdida de la popularidad.

Colombia ha vivido contextos parcialmente similares a los de otros 
países, en los que los presidentes fueron sometidos a juicio político. No 
obstante, en muchos casos, el presunto involucramiento de los presi-
dentes en casos de corrupción o las constantes fallas en la economía y 
las políticas impopulares no causaron una escalada de movilizaciones 
sociales o seguimiento constante de la prensa. En este sentido, tam-
bién hay que incluir los casos de violaciones a los derechos humanos 
en los que, presuntamente, se vieron involucrados varios presidentes. 

El estudio de los presidentes mostró, a excepción de Virgilio Barco 
Vargas, diversos problemas y escándalos que bien ameritaban el tra-
tamiento de juicio político como control político: Belisario Betancur 
Cuartas y la toma y la retoma del Palacio de Justicia; César Gaviria 
Trujillo, la crisis económica y energética y las políticas impopulares; 
Ernesto Samper Pizano y el dinero proveniente del narcotráfico que 
financió su campaña; Andrés Pastrana Arango, la recesión económica, 
la crisis con el Legislativo, políticas impopulares y casos de corrup-
ción; Álvaro Uribe Vélez, casos de violaciones a los derechos humanos 
y escándalos de corrupción; Juan Manuel Santos Calderón, casos de 
corrupción y de violación a los derechos humanos. 

Hay un elemento común a todos los presidentes: pese a la evidencia 
que puede conducir a una investigación —y además de los problemas 
económicos y posibles crisis de gobernanza—, las mayorías, alianzas y 
negociaciones (clientelismo) en el Congreso generaron un escudo que 
no ha permitido la salida anticipada de presidentes en Colombia. La 
capacidad de negociación los fortaleció en términos políticos e impidió 
que su liderazgo se debilitara. Esta capacidad también ayuda a expli-
car en parte el escudo legislativo que contribuye a alejar a los presi-
dentes del peligro de una salida anticipada. Ante presidentes débiles, 
un juicio político es más latente.

A excepción de Pastrana, todos los presidentes tenían mayorías 
suficientes para superar algún desafío a su liderazgo. Pastrana ganó 
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como candidato del Partido Conservador, no obstante, los liberales 
aún tenían las mayorías. La popularidad de Pastrana jugaba a su fa-
vor para negociar con el Congreso, al cual quiso, en ciertos momen-
tos, disolver y llamar a nuevas elecciones, por lo cual logró mantenerse 
protegido de las intenciones de algunos liberales que lo querían fuera 
de la presidencia. Los demás presidentes, además de tener mayorías, 
también lograron mantener coaliciones y bancadas parcialmente dis-
ciplinadas, lo que pudo lograrse, en buena parte, por la popularidad, 
como expondremos más adelante.

Las mayorías que por varias décadas lograron los partidos tradi-
cionales, Conservador o Liberal, se mantuvieron por, al menos, una 
década luego del surgimiento de la Constitución de 1991. Las élites 
políticas que siempre estuvieron en el poder, con su radicalismo y do-
minio regional, lograron proteger a los presidentes de su bancada. El 
caso más cercano en este sentido es Ernesto Samper Pizano, puesto 
que su presidencia fue de las más desafiadas dentro del grupo de pre-
sidentes que analizamos en este escrito. Álvaro Uribe Vélez llega al po-
der sin estar vinculado a ninguno de los partidos tradicionales, cuyos 
legisladores para ese entonces ya contaban con gran desprestigio. La 
gran popularidad de Uribe y su capacidad para negociar con las legis-
ladoras y los legisladores fueron una ventaja para conseguir aliados 
y ejecutar sus políticas. Por su cuenta, Juan Manuel Santos Calderón 
logró mantener casi todo el periodo de sus dos administraciones una 
coalición multipartidista que lo protegió contra los intentos de juicio 
político que sus poderosos opositores intentaron adelantar.

El escudo popular ha sido también decisivo para la permanencia 
de los presidentes en su cargo y para que los legisladores hicieran una 
lectura favorable a los líderes de estado. Pese a algunas catastróficas 
administraciones, la popularidad de los presidentes no llegó a niveles 
tan bajos como para que los parlamentarios activaran un juicio políti-
co. Además, los bajos niveles de popularidad no fueron acompañados 
de constantes y amplias protestas buscando la salida de los presiden-
tes. Virgilio Barco Vargas gozó de una relativa buena popularidad que 
no decayó como en el caso de los demás presidentes, con una excep-
ción. Uribe Vélez fue el único que logró mantener niveles altos de po-
pularidad y aprobación de principio a fin en sus dos administraciones  
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—incluso parte de estos le acompañan hoy en día— que contribuye-
ron enormemente para subir a Juan Manuel Santos Calderón e Iván 
Duque Márquez a las presidencias posteriores. Juan Manuel Santos 
Calderón llegó a niveles muy bajos de popularidad, sobre todo en su 
segundo periodo, pero tuvo varios aciertos durante su administración 
que contribuyeron a su protección, como los diálogos de paz —que 
contaba con un gran apoyo internacional— y diversas políticas que 
lograron mantener la economía en relativo crecimiento.

Adicionalmente, el escudo popular es una variable que permite 
estudiar la construcción de la opinión pública y su respaldo o rechazo 
de un gobierno específico. El Congreso también tiene la necesidad de 
contar con el respaldo popular en el momento de iniciar u omitir un 
juicio político. La existencia de causas y justificaciones es relevante, en 
la medida en que es allí donde se configura la imagen política de los 
congresistas frente a la sociedad y la población, la cual es necesaria 
tanto para mantener la aprobación y respaldo de la labor como repre-
sentantes de la sociedad civil, como para poder construir una  carrera 
política favorable frente al público electoral. El apoyo popular guarda 
una relación importante con los medios de comunicación en la cons-
trucción de la opinión pública.

Asimismo, el escudo popular es una variable que opera en los ca-
sos en los que un gobernante no tiene un apoyo contundente por par-
te del Congreso o de un partido político relevante, y está en riesgo el 
desarrollo de su gobierno ante una posible amenaza del juicio políti-
co. Este escudo permite constituir un respaldo que asegura la conti-
nuidad del gobierno o, al menos, una defensa políticamente relevante 
ante un juicio político. El apoyo popular reitera el hecho de que, en 
el juicio político, la lectura de la justicia o del debido proceso no fun-
ciona de manera estricta, imparcial, objetiva, eficaz y oportuna, sino 
que, por el contrario, opera bajo figuras políticas de apoyo o respal-
do por parte del Congreso y, subsidiariamente, por parte de la socie-
dad civil. Esta figura está acompañada de la protesta social, derecho 
que da lugar a otra perspectiva  ante escenarios de una percepción co-
lectiva de justicia de forma directa, al ejercer la soberanía popular en 
las calles, en el espacio público, en la búsqueda de modificar una de-
cisión o conseguir un derecho, incluso de detener un juicio político y 
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mantener a un presidente en su gobierno. En esta investigación se puede 
ver la importancia del escudo popular en el gobierno del expresidente 
Andrés Pastrana Arango; un ejemplo de las variables que inciden en 
el juicio político, cuando no existe un respaldo mayoritario por parte 
del Congreso y de los límites que se generan al momento de gobernar. 
También se puede ver la popularidad de Uribe que le sirvió, en parte, 
para superar los diversos escándalos de corrupción y violación a los 
derechos humanos a los que presuntamente se lo vinculaba.

La popularidad no solo es relativa a los presidentes, sino a los 
partidos, por lo cual, un juicio político contra un presidente también 
pondría a tambalear al partido al cual este pertenece, algo muy cla-
ro en los presidentes de la décadas de los ochenta y los noventa por 
la predominancia de los partidos tradicionales en el Congreso. Una 
pérdida de popularidad de un presidente también afectaría a las élites 
políticas y los cacicazgos regionales que han tenido el poder por tan-
tos años. Por lo mismo, un alza en la popularidad, luego de una crisis, 
también puede beneficiar a los partidos.

Es importante destacar el escudo internacional, una variable que 
no existía den la teoría de los juicios políticos, pero que, en el estudio 
de los expresidentes de Colombia durante el periodo de 1982-2018, se 
encontró relevante para responder al juicio político y, sobre todo, para 
mantener y constituir una imagen favorable frente a los ciudadanos y 
el Congreso. Además, la dependencia económica que tiene Colombia 
con países como Estados Unidos hace necesario constituir un respal-
do internacional para la continuidad e implementación de las políti-
cas gubernamentales. 

Pero, el escudo internacional también, opera en el escenario de 
los derechos humanos, en cuanto existe una correlación con las deci-
siones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde la fe-
cha en que se ratifica y se acepta la jurisdicción y competencia dentro 
del ordenamiento jurídico colombiano (21 de junio de 1985). Se vuel-
ve entonces importante tener en cuenta el contexto internacional y la 
posibilidad de constituir medidas cautelares que obligan al Estado co-
lombiano a asumir o cambiar una decisión, al menos por un tiempo, 
y proteger, así, los derechos políticos y las garantías del debido pro-
ceso. Sin embargo, en algunos casos internacionales estas decisiones 
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no han sido favorables para mandatarios que han buscado refugiarse 
en este escudo para evadir un juicio político. En Colombia1 no se ha 
ejercido esta jurisdicción en casos de presidentes, simplemente se ha 
constituido como un referente de constante amenaza política ante es-
cenarios de escándalo que posibilitan un juicio político. La Corte Penal 
Internacional  inició su estudio sobre Colombia el 1 de noviembre de 
2002, a excepción de los crímenes de guerra que entraron en vigor el 
1 de noviembre de 2009. Cabe resaltar que la cpi investiga crímenes 
cometidos por personas y no por Estados, lo cual implica que el es-
cudo internacional no funciona en este tribunal en materia de juicios 
políticos de presidentes.

Este trabajo evidenció también que las fuerzas militares aún influ-
yen en el apoyo político, la imagen pública y sobre el Congreso al ini-
ciar u omitir un juicio político. La teoría de Pérez-Liñán sobre juicios 
políticos parte de que esta institución se acentuó en América Latina a 
partir de la década de los noventa en adelante, puesto que respondía 
a otra forma de destituir al presidente relevante, después de la culmi-
nación de las dictaduras militares. En Colombia, esta institución se 
inaugura con Rojas Pinilla (quien ejerce una dictadura militar), el úni-
co presidente en la historia del país destituido con un juicio político. 
Después de este caso, las fuerzas militares no dejaron de desempeñar 
un papel relevante al respaldar a un gobierno, a pesar de tener dere-
chos políticos limitados, como el voto. 

Este estudio puso de manifiesto que el respaldo de las fuerzas mili-
tares ha sido relevante, ya que el retiro del apoyo sobre un gobernante 
significa la renuncia de generales, coroneles y otros altos mandos del 
ejército. Es por esto que las actividades de los mandatarios encami-
nadas a resaltar, homenajear y condecorar a las fuerzas militares son 
recurrentes para mantener y constituir un apoyo militar no solo ante 
un eventual golpe de estado, sino también para construir una imagen 
y opinión pública favorable ante un posible juicio político.

1 En Colombia se tiene como referencia de este escudo sobre el proceso de desti-
tución del exalcalde de Bogotá, D. C. Gustavo Petro, mas no de un presidente 
o expresidente específico.
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Aunque Colombia ha vivido diversas crisis políticas, económicas 
y sociales, no se generó un grado de inestabilidad suficiente como para 
desembocar en un juicio político, tal como sucedió en otros países la-
tinoamericanos. El caso Pastrana, por ejemplo, reflejó un cóctel de cir-
cunstancias que pudo terminar en juicio político; recesión económica 
(y todos los problemas que derivan de allí), crisis entre el ejecutivo y 
el legislativo, crisis de gobernabilidad y casos de corrupción fueron al-
gunos de los elementos que enfrentó su administración. No obstante, 
incluso con la baja popularidad y aprobación que experimentó, el ex-
presidente hizo los movimientos adecuados en el Congreso para salir 
libre de cualquier intento de juicio político.

En el contexto histórico de Colombia, la violación de derechos 
humanos es un tema amplio e importante. Innumerables acusaciones 
sobre estas violaciones llegaron a involucrar a gobiernos como el de 
Belisario Betancur Cuartas y Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, esto 
no significó el sometimiento a juicio político; como en muchos casos 
en Latinoamérica los juicios políticos no tuvieron motivaciones re-
lacionadas a violación de los derechos humanos. El tema, al parecer, 
no es central, ni en muchos casos relacionado a los juicios políticos. 
Ha existido una mayor sensibilidad para los casos de corrupción que 
para los casos de violación a los derechos humanos en los contextos 
de juicio político. 

La tendencia a no usar el juicio político, hasta nuestros días, y el 
uso de otros medios para la superación de crisis, posiblemente ha he-
cho que se acentúe cada vez más la omisión, a modo de tradición. No 
hay que olvidar que el juicio político aplica también para los expre-
sidentes, por lo cual, en la actualidad, de alguna manera, se protegen 
con aliados políticos.

Es importante resaltar también que el estudio de los juicios polí-
ticos en el contexto latinoamericano conduce al abuso de esta institu-
ción tanto por acción como por omisión, lo cual lleva a plantear una 
discusión teórica sobre si esta institución debe mantenerse, reformar-
se o suprimirse. Debido a la cantidad de posturas y la importancia de 
no sugerirle al lector una postura política y jurídica direccionada a 
aceptar o rechazar el juicio político, nos propusimos mostrar algunos 
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argumentos en torno a cada una de estas posturas expuestas en las 
entrevistas realizadas en este trabajo.

Cabe recordar la forma como culminó el Amicus Curiae por parte 
de la Corte idh, y fue la decisión de no darle continuidad a la Solicitud 
de Opinión Consultiva presentada por la cidh (Corte idh, 2018). Ante 
esta decisión se constituyó un voto disidente del juez Patricio Pazmiño 
Freire en el que argumentó:

La Corte no se ha pronunciado expresamente sobre las implicacio-

nes de las garantías del debido proceso y del principio de legalidad 

en el contexto de juicios políticos contra presidentes y presidentas. 

En virtud de los casos que le han sido sometidos, la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana sobre juicios políticos se ha limitado a 

tres casos relacionados a Jueces de altas cortes nacionales quienes 

fueron separados de sus cargos por medio de procedimientos de 

esa naturaleza (Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú y Caso 

del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador 

y Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) 

vs. Ecuador). De modo que no existe un pronunciamiento expre-

so por parte de la Corte sobre las implicaciones en el ejercicio de 

los derechos humanos que puede tener el uso arbitrario, sin sal-

vaguardas o parámetros normativos mínimos, de dicha figura, en 

relación con presidentes y presidentas democráticamente electos 

en nuestro continente. (p. 4)

Este argumento permite ver que hay quienes han visto la urgencia que 
tiene el planteamiento de modificar el juicio político, ya que su ejer-
cicio ha implicado escenarios de alta gravedad política, crisis econó-
mica, afrentas contra la democracia, impunidad y violaciones a los 
derechos humanos.

Existen, por un lado, quienes aseguran que el presidente debe juz-
garse tal como se juzga a cualquier ciudadano o ciudadana y eliminar 
el juicio político. En efecto, un procedimiento así permitiría no solo 
que se respete el debido proceso y el principio de legalidad para con 
el presidente-ciudadano, sino que, además, se respeten los derechos 
políticos de los ciudadanos que votaron por el líder del ejecutivo. La 
experiencia en Latinoamérica evidencia que los líderes de estado han 
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salido por medio de procedimientos legales dudosos, sin comprobar 
crimen alguno. Un juicio natural permitiría conocer con precisión ju-
rídica si un presidente o presidenta cometió o no delitos, se respetaría 
en tal caso los derechos políticos de las personas. No obstante, esta 
alternativa legal de interrumpir la presidencia puede llegar a ser un 
impedimento constante parar el ejercicio de la gobernanza, y podría 
haber una politización de la figura jurídica.

Por otro lado, en el capítulo cuatro surgió otro argumento rele-
vante que defiende la existencia del juicio político en las constitucio-
nes como una institución democrática que impide la consolidación 
de dictaduras, ya que es una salvaguarda que tiene el Congreso o,  en 
su defecto, la ciudadanía para remover un gobernante. Igualmente, 
obliga al ejercicio gubernamental de tener una relación directa con el 
Congreso, representantes de la soberanía popular, en el desarrollo de 
la totalidad de las funciones. Cuando no existe un procedimiento legal 
para sacar a un presidente o presidenta, y el Congreso y la ciudadanía 
están de acuerdo con que salga del gobierno, pueden usarsemedios mi-
litares para la irrupción de la presidencia, lo cual termina quebrando 
el régimen democrático.

Algunos autores proponen que, pese a los problemas y abusos que 
ha traído históricamente el uso del juicio político, este no debe desa-
parecer de las constituciones por varias razones importantes (Carey, 
Corrales, Llanos, Marsteintredet y Pérez-Liñán, 2018). En primer lu-
gar, el juicio político permite la preservación de las democracias, dado 
que es un mecanismo que habilita la terminación del periodo de un 
presidente con una conducta indebida, que, por tanto, puede amena-
zar la democracia. Es una herramienta disuasiva, aunque no estemos 
al tanto de los abusos presidenciales evitados por dicha disuasión. En 
segundo lugar, como lo demuestra la experiencia en Latinoamérica, el 
juicio político puede ser una forma efectiva de sacar presidentes pro-
blemáticos. La rigidez de los términos en los que se concibe el periodo 
presidencial (hasta seis años en algunos casos) y los problemas que 
pueden ocurrir durante ese periodo (políticas con fallas, políticas im-
populares, escándalos, infracciones a la ley, decaimiento económico, 
etc.), provocan un gran costo para una nación, dado que es necesario 
esperar hasta las siguientes elecciones. Casos como los de Fernando 
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Collor (Brasil, 1992), Alberto Fujimori (Perú, 2000) y Otto Pérez Molina 
(Guatemala, 2015), a quienes se les comprobó hechos de corrupción, 
salieron de sus oficinas, el primero por juicio político y los dos siguien-
tes por renuncia ante un intento de juicio político.

Presidential democracies need impeachment procedures. They are 

important checks on presidential authority and can be an effective 

deterrent to abuses of power. But institutionally, presidential demo-

cracies must also find a way to hold impeachment seekers accoun-

table for their actions”. (Carey, Corrales, Llanos, Marsteintredet 

y Pérez-Liñán, 2018)

Una reforma buscaría darle continuidad a la institución de los juicios 
políticos y afianzar, así, la democracia, pero reconoce la posible impu-
nidad, por lo cual esta postura propone alternativas de objetividad ju-
dicial en el ejercicio de representación directa que genera el Legislativo: 
garantías al debido proceso, tanto del procesado como de la sociedad 
civil y los votantes; imparcialidad de la justicia; que no existan demo-
ras injustificadas en la administración de justicia que pongan en peligro 
el desarrollo de las funciones del Estado y la democracia; que el jui-
cio no se desarrolle en un tiempo muy corto impidiendo el desarrollo 
sustancial de la legítima defensa del procesado, bajo la justificación de 
proteger la democracia; garantía de la transparencia del material pro-
batorio y de la práctica de pruebas; determinación específica del tipo 
legal y de las causas que conducen a la apertura de la investigación y 
ejecución del juicio político sin que posibilite una interpretación ex-
tensa y abierta que ponga en peligro los derechos procesales del presi-
dente o expresidente; estimación proporcional y delimitada de la pena 
y condena del procesado.

Algunas consideraciones finales: existen varias cuestiones que 
quedan por explorar. En general, el juicio político en Colombia es un 
tema que debe ser evaluado no solo por la jurisprudencia, sino por 
la academia y la población civil. En particular, queda pendiente un 
estudio más a fondo sobre las movilizaciones populares en contexto 
de juicio político, lo cual, probablemente, se relacione con las cono-
cidas variables que han impedido en buena parte la movilización en 
Colombia, como la criminalización de la protesta social y la represión 
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de diferentes fuentes y de las leyes mismas. También es importante 
profundizar en la participación de los medios de comunicación en los 
asuntos relacionados a la agenda, el actuar y el involucramiento en 
escándalos de los presidentes, en cuyo caso sería pertinente estudiar 
el impacto de estos en la opinión de las personas sobre este particu-
lar. Por otra parte, está pendiente un estudio de la influencia del pre-
sidencialismo colombiano en las Cortes y el Congreso, a la luz de la 
dinámica que algunos autores han visto sobre la supremacía del pre-
sidencialismo en Latinoamérica y la influencia del Poder Ejecutivo 
sobre el Judicial.
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La relativa singularidad del caso colombiano en el contexto latinoamericano orienta 
el objetivo de este libro: indagar en la omisión del juicio político como herramienta 
para juzgar presidentes y expresidentes democráticamente electos en Colombia. Pese 
a la existencia de pruebas que podrían relacionar a presidentes con actos de corrup-
ción y violaciones a la Constitución, el Congreso históricamente no ha iniciado una 
investigación y un potencial juicio político a presidentes durante el ejercicio de su 
mandato o durante su condición de expresidentes. A partir del examen periodístico 
de los casos de siete presidentes colombianos, esta obra demuestra la existencia de 
un patrón histórico de omisión de juicio político. Con un fuero político presidencial 
intocable, a la Corte Suprema de Justicia le ha quedado imposible indagar en detalle 
la participación o responsabilidad de los presidentes en los hechos de los que se 
les ha acusado.
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