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I. INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta los resultados de la evaluación de la política de judicialización de los 
delitos cometidos contra sindicalistas, adelantada en el marco del proyecto acerca de la violencia 
contra trabajadores sindicalizados.  La evaluación busca medir los resultados de esta política, 
identificar sus principales logros y falencias, y realizar unas recomendaciones para lograr una 
judicialización exitosa.  Se fundamenta principalmente en el análisis de 276 sentencias proferidas 
respecto de crímenes contra trabajadores sindicalizados y en 129 entrevistas realizadas a 
funcionarios judiciales, víctimas, abogadas de víctimas, miembros de organizaciones sindicales y 
de derechos humanos, y funcionarias gubernamentales del nivel nacional y local. 

Una política criminal eficaz de los responsables de los delitos contra trabajadores sindicalizados es 
fundamental para la sociedad colombiana, la institucionalidad democrática del país y la 
satisfacción de los derechos de las víctimas.  Si bien se desconoce la extensión exacta de los 
crímenes contra sindicalistas y el grado en el cual éstos han sido cometidos como consecuencia de 
la labor sindical de las víctimas, los datos disponibles reflejan un fenómeno complejo y extendido.  
Según la Escuela Nacional Sindical, entre 1986 y 2009 los trabajadores sindicalizados fueron 
víctimas de más de 10.000 violaciones de derechos humanos, incluyendo cerca de 3.000 
homicidios, 4.500 amenazas, 1600 desplazamientos forzados, 600 detenciones y 170 secuestros.1  
Tal como ha sido reconocido por algunos de los actores armados, una parte importante de esta 
violencia fue el resultado de una estrategia abiertamente encaminada a agredir a personas 
sindicalizadas.2 

En los últimos años, la judicialización de los delitos contra trabajadores sindicalizados ha recibido 
más atención por parte de las autoridades judiciales y gubernamentales.  Ello se refleja tanto en 
cambios normativos como institucionales. De una parte, en el año 2000 el Código Penal incluyó 
como una circunstancia de agravación punitiva que los crímenes se cometieran en contra de 
dirigentes sindicales, la cual fue ampliada en 2009 a miembros de organizaciones sindicales 
legalmente reconocidas.3  En cuanto a los cambios institucionales, tras el Acuerdo Tripartito 
suscrito en 2006 la Fiscalía General de la Nación creó una subunidad especial OIT -adscrita a la 
Unidad Nacional de Derecho Humanos y Derecho Internacional Humanitario- encargada de 

                                                             
1 Fuente: Banco de datos de Derechos Humanos SINDERH, Escuela Nacional Sindical.  Acerca de la evolución de los 
crímenes contra trabajadores sindicalizados, ver el apartado II.A. de este documento. 
2 Ver las versiones libres de miembros de grupos paramilitares en el apartado II.A. de este documento.  
3 Ver artículos 104.10, 166.4, 170.11 y 179.4 del Código Penal colombiano –ley 599 del 2000-. Ver artículos 1º, 2º Y 3º, 4 
y 6º  de la Ley 1309 de 2009 
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investigar los crímenes contra trabajadores sindicalizados.4  A su vez, en 2007 el Consejo Superior 
de la Judicatura creó tres juzgados especializados para conocer de dichos procesos.5 

A pesar de estos cambios, el éxito de la judicialización de estos crímenes sigue siendo un tema de 
debate.  De una parte, las organizaciones sindicales y algunos organismos de derechos humanos, 
estiman que la política es insuficiente, incompleta, superficial, parcial y poco clara.6  Mientras que 
el gobierno colombiano tiene una interpretación más optimista; sin desconocer que los resultados 
son escasos, varios funcionarios públicos de alto nivel indican que la mayor efectividad de las 
investigaciones penales observada en los últimos años no tiene precedentes en la historia reciente 
del sistema judicial colombiano.7 

La gravedad de la criminalidad contra los trabajadores sindicalizados y las diferencias de 
interpretación de los resultados de la política de judicialización hacen necesario evaluar la política 
en contra de dichos delitos.  El trasfondo principal de esta evaluación lo conforman las 
consecuencias nocivas de la impunidad de los crímenes mencionados.  El anexo I de este 
documento presenta el marco conceptual desde el cual se desarrolla la presente evaluación.  Éste 
a su turno contiene un análisis del papel del sistema penal respecto de las graves violaciones de 
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y de las consecuencias de 
la impunidad para la sociedad y las víctimas.8 

En resumen, la impunidad perjudica a las instituciones colombianas, a la sociedad en general, a las 
víctimas y al derecho de asociación sindical como tal.  Esto se debe a múltiples causas de tipo 
político, económico, social, ético y cultural.  La impunidad fomenta la repetición de los actos 
delictivos que le dan origen, lo cual a su turno genera círculos viciosos de crimen, violencia, 
agresión e inestabilidad institucional, además de romper los lazos de confianza de la sociedad 
hacia las instituciones.9  En una dimensión psicosocial, la impunidad obstaculiza la superación del 

                                                             
4Ver Fiscalía General de la Nación (2007, p. 202). A 2009, esta unidad estaba integrada por 19 fiscales, 26 investigadores 
del CTI 50 investigadores de la DIJIN; y 19 asistentes de fiscal.  La prioridad otorgada en la Fiscalía y otros organismos de 
investigación y judicialización a la investigación de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario tiene antecedentes desde los noventas.  En 1994 fue creada la Unidad de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario (UDH) mediante Resolución 2725 del Fiscal General de la Nación; mediante 
Decreto 2429 de 1998 fue creado el Comité Especial de Impulso y Seguimiento de las investigaciones de violación de 
derechos humanos.  Ver: Econometría consultores (2010) “Informe de Evaluación Sumativa de la Política de lucha contra 
la impunidad en caso de violaciones a los DDHH de 6 de marzo de 2006 a diciembre 31 de 2009 infracciones al DIH. 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”, p. 1 
5 Estas modificaciones a la estructura de investigación y juicio se desarrollaron en el marco del acuerdo suscrito en junio 
de 2006, durante la 95ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, entre el Gobierno de Colombia gremios 
empresariales y sindicatos - Acuerdo Tripartito por la Libertad de Asociación y la Democracia-. 
6Como se describe en el apartado II, la Escuela Nacional Sindical y la Comisión Colombiana de Juristas señalan que buena 
parte de los delitos contra trabajadores sindicalizados siguen sin ser llevados a juicio.  Muchos de los responsables de 
estos crímenes no han sido castigados, las situaciones en las que sucedieron los delitos continúan siendo poco claras, y 
la justicia no ha ordenado la reparación de las víctimas.  Además, las investigaciones que existen se concentran en los 
delitos contra la integridad personal aumentando considerablemente los niveles de impunidad de las otras conductas 
punibles asociadas a la violencia antisindical, tales como las amenazas, el secuestro o la desaparición forzada. 
7 Acerca del debate acerca de si la política de judicialización mencionada ha sido exitosa o no, ver el apartado II.B de este 
documento. 
8Dicho marco conceptual recoge y se fundamenta en la mayoría de precisiones acerca de los efectos de la impunidad 
descritos por Guzmán, D. (2008) Impunidad; noción y medición.  Documento de investigación para el Observatorio de la 
Justicia Penal. Bogotá: Documento sin publicar.  
9Ver Ibídem, p. 1.  De este artículo se recogen la mayoría de precisiones acerca de los efectos de la impunidad descritos 
en este apartado. 



 
6 

sufrimiento emocional de las víctimas10 y dificulta la definición en el plano social entre lo 
permitido y lo prohibido11.  Esto a su turno contribuye a generar dos fenómenos problemáticos 
para la consolidación de sociedades democráticas: la justicia por mano propia y la cultura del 
incumplimiento de normas, que en algunos escenarios se presenta como una cultura de la 
impunidad, en la que ésta se reproduce constantemente.12  Además, , desde el punto de vista 
político, la impunidad contribuye a la institucionalización de la injusticia, lo cual afecta a la 
sociedad en su conjunto al aumentar la inseguridad de la población y al contribuir con la pérdida 
de legitimidad de las instituciones estatales y la desconfianza de los ciudadanos en ellas.  

Ahora bien, la falta de judicialización de abusos graves de derechos humanos tiene consecuencias 
particularmente delicadas dado que propicia la repetición de las violaciones y genera un estado de 
indefensión en las víctimas y en sus familiares, el cual a su turno, puede retroalimentar la violencia 
y recrudecer el conflicto armado.  Ello sucede en el caso de los delitos contra trabajadores 
sindicalizados para quienes la impunidad, entre otras, (i) genera dificultades para superar los 
daños causados, (ii) debilita sus lazos con el Estado y su relación con la sociedad, (iii) aumenta la 
probabilidad de que sigan sucediendo actos de violencia en su contra, y (iv) disminuye su 
confianza en el Estado como instancia legítima para lograr justicia por los actos delictivos que han 
sufrido. Finalmente, pero no por ello menos importante, (v)la impunidad de los crímenes contra 
los sindicalistas tiene un impacto profundo sobre el propio derecho de asociación sindicial. Así 
como el crimen de un periodista es también un crimen contra la libertad de prensa, todo crimen 
contra un sindicalista por razón de su labor sindical es también un atentado contra la libertad 
sindical. La impunidad de esa violencia contra los sindicalistas afecta entonces profundamente las 
libertades sindicales. 

 

Por estas razones, el Estado ha de contar con una política eficaz y eficiente de judicialización de 
graves violaciones de derechos humanos, incluidos los crímenes en contra de los trabajadores 
sindicalizados.13  A su vez, la posibilidad de contar con dicha política depende de que los esfuerzos 
estatales en la materia sean evaluados periódicamente, y que los diagnósticos de sus problemas 
resulten en que dichos esfuerzos sean modificados.   

Las necesidades descritas justifican plenamente la presente evaluación.  En ella buscamos (i) 
identificar cuantitativamente los resultados de la política de judicialización, midiendo el éxito de 
los esfuerzos públicos existentes, (ii) realizar un diagnóstico de las razones por las cuales se 
presentan dichos resultados, y (iii) proponer ciertas alternativas de política criminal encaminadas a 
superar los obstáculos y retos identificados en el diagnóstico.14  Esta investigación estudia el 

                                                             
10 Acero (2002). Efectos psicosociales de la impunidad. Bogotá: Corporación AVRE. p. 16 
11Bartolomei, L. (1998). “Las consecuencias de la impunidad en la cultura jurídica, política y social de la Argentina”. En: 
Contra la impunidad, simposio contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos. p. 198. 
12 García, M. (2008). Jueces en zonas de conflicto. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y DeJuSticia 
13 Ello no es sólo un asunto de conveniencia. Como se sabe, diversos tratados de derechos humanos suscritos por 
Colombia establecen la obligación de promover y garantizar la protección y promoción de los derechos humanos, y de 
mantener recursos efectivos para el respeto de dichos derechos. Ver los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y los artículos 2, 9 y 14del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Respecto de dichas 
obligaciones internacionales, ver entre otros: Botero, C. y Restrepo, E. (2006). “Estándares internacionales y procesos de 
transición en Colombia”. En Uprimny, R. et. Al. ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para 
Colombia. Bogotá: DeJuSticia. 
14 Los estándares de una evaluación de política pública que esperamos cumplir son (i) utilidad, es decir, que provea de 
información que sirva para satisfacer necesidades prácticas; (ii) viabilidad, es decir, que sea realista y prudente respecto 
de los que es posible realizar; y (iii) exactitud, de tal forma que la evaluación revele información que es válida y 
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proceso de la judicialización y sus resultados.  Deja por fuera un aspecto importante de la 
evaluación de políticas públicas, que es su impacto, el cual habrá de ser medido con otras 
metodologías más sofisticadas.15 

Desde el enfoque del análisis de políticas públicas, el documento mezcla varias de las etapas de 
dicho proceso iterativo, pues recoge evidencias básicas, define y redefine los problemas 
constatados y ayuda a escoger estándares para la construcción de alternativas de política 
pública.16 

Uno de los presupuestos conceptuales de este trabajo, es precisamente qué entendemos por 
impunidad.  El concepto de impunidad que articula este análisis es el desarrollado en el derecho 
internacional de los derechos humanos, a partir del estudio realizado por el experto Louis Joinet y 
actualizado por Diane Orentlicher y que ha sido ampliamente aceptado por distintos tribunales 
nacionales e internacionales.  De esta forma, entendemos por impunidad “*…+ la ausencia, de iure 
o de facto, de la imputación de la responsabilidad penal de los autores de violaciones de los 
derechos humanos, así como de su responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de modo 
que aquéllos escapan a toda investigación tendiente a permitir su imputación, su arresto, su 
juzgamiento y, en caso de reconocerse su culpabilidad, a su condena a penas apropiadas, y a 
reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas”.17  Consideramos que esta definición resulta 
adecuada para la identificación de los factores de impunidad presentes en el país, no solamente 
porque se trata de una conceptualización ampliamente aceptada tanto en el plano internacional 
como nacional, sino porque abarca las diversas dimensiones del fenómeno. 

Ahora bien, el que adoptemos un concepto amplio de impunidad tal como el definido por Joinet y 
Orentlicher no significa que en esta investigación abarquemos la totalidad de sus elementos.  El 
análisis desarrollado en el presente estudio excluye varios de los aspectos de impunidad 
reseñados.  Estudiamos exclusivamente el comportamiento de la administración de justicia penal y 
por ende no consideramos las diversas políticas de sanción, consecución de verdad y reparación 
de las víctimas que han de ser aplicadas desde otras instancias públicas tales como las 
jurisdicciones civil y administrativa, los regímenes de justicia disciplinaria o fiscal, o las instancias 

                                                                                                                                                                                          
adecuada técnicamente.  Ver el documento de: Bachman R. y Schutt R. (2008). Fundamentals of research in Criminology 
and Criminal Justice.Newbury Park: Sage Publications. , p. 249. 
15 Los tres factores analizados responden respectivamente a las preguntas de (i) ¿la política está funcionando como se 
planeó?, (ii) ¿la política funciona?, y (iii) ¿la política vale la pena? Ver: Ibídem, pp. 250-256).  Op. Cit. Econometría 
Consultores (2010) incluye el cálculo de la impunidad como un contenido del impacto de la política de judicialización.  
Sin embargo, en tanto dicho concepto se mide como las insuficiencias de los resultados de la política penal de 
investigación y juicio, consideramos que ha de ser incluido en los resultados de la política.  En contraposición, el impacto 
incluiría cambios que se presentan a un mediano plazo como consecuencia de las variaciones del nivel de éxito del 
procesamiento de los responsables de delitos. 
16 Ver los pasos del análisis de políticas públicas definidos en Bardach, E. (2009) A Practical Guide forPolicyAnalysis. 
Theeightfoldpathto more effectiveproblemsolving.Newbury Park:SagePublications, los cuales son diferenciables, pero 
hacen parte de un ciclo iterativo que se auto-alimenta permanentemente. 
17 Louis Joinet fue Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías a 

quien la Subcomisión le encargó un estudio sobre la impunidad. Luego de la presentación de un informe preliminar en 
1993 y un informe intermedio en 1995, en agosto de 1996 fue presentado el “Informe final sobre la cuestión de la 
impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos”, conocido en lo sucesivo como el Conjunto de 
principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad 
(E/CN.4/Sub.21997/20/Rev.1). La definición señalada se complementa con lo indicado en la primera parte el Principio 
20: “La impunidad constituye un incumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados, según el derecho 
internacional, de investigar sobre las violaciones, de tomar las medidas apropiadas a la condición de sus autores, 
principalmente en el campo de la administración de justicia, para que ellos sean perseguidos y juzgados, asegurando las 
vías a un recurso eficaz por parte de las víctimas”. 
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del nivel gubernativo. La razón de esa exclusión no es porque no consideremos importantes esas 
otras formas de satisfacción de los derechos de las víctimas, cuya importancia es obvia. Se trató 
simplemente de una reparto de temas de violencia contra los sindicalistas entre los distintos 
centros de investigación que han trabajado en este proyecto conjunto y una decisión 
metodológica de focalizar el estudio en un aspecto de la impunidad que pudiera ser 
adecuadamente estudiado dentro de las limitaciones temporales de esta investigación. 

En el desarrollo de esta investigación aplicamos tres metodologías de evaluación.  Dichas 
herramientas tienen un componente cuantitativo que otorga resultados numéricos del nivel de 
impunidad y de las falencias de la política, y uno cualitativo, a través del cual se capturan aspectos 
no cuantificables de la misma.  Los métodos utilizados son (1) la medición de los resultados de la 
judicialización de los delitos contra trabajadores sindicalizados, (2) la realización de entrevistas 
intensivas y semi-estructuradas, y (3) un análisis del universo de providencias proferidas hasta 
marzo de 2010 en el trámite de los procesos penales por los delitos asociados a la violencia 
antisindical.  Los anexos a este documento contienen una descripción más profunda de la 
metodología (Anexo I), los protocolos a partir de los cuales se realizaron las entrevistas semi-
estructuradas y se recogió información de las providencias judiciales (anexos II y III), y la lista de 
personas entrevistadas (anexo IV). 

A raíz de las observaciones de los pares de la Universidad Nacional en esta investigación, así como 
de los participantes en los distintos conversatorios, también se planteó la posibilidad de examinar 
más en profanidad algunos expedientes judiciales completos (y no únicamente las sentencias), con 
el fin de poder profundizar en ciertos aspectos que fueron detectados en los avances de 
investigación. Desafortunadamente, al momento de presentar este informe, no se ha podido 
realizar esa otra metodología, por limitaciones de tiempo y de recursos, que llevaron al PNUD a 
considerar que no se podía realizar dicho componente.  

A pesar de la falta de esa cuarta metodología, que es de clara utilidad, consideramos que los 
resultados obtenidos se encuentran suficientemente sustentados con las otras tres metodologías 
anteriormente reseñadas. 

La combinación de instrumentos cuantitativos y cualitativos ha de ayudar a obtener una 
representación relevante, confiable, veraz y lo más completa posible del funcionamiento de la 
política criminal que se ha señalado.18  La aplicación de estos instrumentos recopila información de 
fuentes tanto primarias como secundarias y combina diferentes técnicas de observación que se 
complementan entre sí al superar las limitaciones que surgen de la aplicación individual de cada 
una de las metodologías.19 

Con base en las metodologías descritas, realizamos una investigación que se plasma en este 
informe a lo largo de los siguientes apartados.  Primero, describimos el contexto de los delitos 
contra trabajadores sindicalizados y analizamos su sistematicidad como característica esencial que 
ha de tener en cuenta la política de judicialización (apartado II); segundo, evaluamos los resultados 
de la judicialización, teniendo de presente las sentencias condenatorias proferidas a marzo de 
2010 (apartado III); tercero, describimos los problemas de acceso a los procesos penales que 
tienen las víctimas de la violencia contra sindicalistas (apartado IV); cuarto, mostramos los 
resultados de un estudio profundo de las sentencias proferidas hasta marzo de 2010 (apartado V); 

                                                             
18Sobre las posibilidades que ofrece la investigación cualitativa frente a la cuantitativa y viceversa, ver Ragin, Ch. (2007) 
La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad. Bogotá: Universidad de los Andes.  
19 Sobre las bondades de combinar técnicas de medición (“triangulación”), ver Op. Cit. Bachman y Schutt (2008, pp. 64  y 
237). 
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quinto, exponemos los diversos factores de impunidad identificados durante el proyecto (apartado 
VI); y por último, concluimos realizando un resumen de los hallazgos principales de la 
investigación, y presentando una serie de recomendaciones, las cuales, a su turno, hemos dividido 
en una lista extensa de alternativas de política, y posteriormente, en unas recomendaciones que 
consideramos que han de ser consideradas de manera prioritaria y que exponemos con mayor un 
mayor nivel de detalle (Apartado VII). Este último apartado hace entonces las veces, en cierta 
medida, de resumen ejecutivo de la presente investigación. 
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II. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.  LOS DELITOS CONTRA 

SINDICALISTAS Y SU SISTEMATICIDAD 

En el marco metodológico (anexo I) indicamos las razones por las cuales un sistema penal eficaz y 
respetuoso de las garantías procesales es necesario para la preservación del entramado social en 
cualquier país.  Indicamos que aunque existe un debate acerca del papel de la administración de 
justicia penal en sociedades como la colombiana que suelen encarcelar a personas vulnerables 
mientras que investiga de forma menos eficaz los crímenes de alto impacto social, la necesidad de 
un aparato penal vigoroso respecto de los delitos contra sindicalistas trasciende dicho debate 
dado el impacto, el volumen y el significado de estos crímenes, como ya se explicó en la 
introducción. 

Así, la descripción de los delitos contra sindicalistas es un presupuesto para definir el carácter de la 
respuesta que ha de adelantar el Estado, y a su turno, de la evaluación de dicha respuesta estatal.  
En este apartado hacemos une breve descripción de la evolución de la violencia20 contra 
trabajadores sindicalizados, de acuerdo a las distintas fuentes que existen al respecto.21  En primer 
lugar, mostramos la evolución de los delitos contra sindicalistas; posteriormente, analizamos las 
posibles causas de los delitos, concluyendo que existe evidencia que sugiere un carácter 
sistemático respecto de múltiples de los crímenes contra sindicalistas, por lo cual dichos crímenes 
configuran sociológicamente (al menos hasta un cierto punto) un crimen de sistema y 
jurídicamente un crimen de lesa humanidad. 

1. Evolución de los actos delictivos 

El gráfico 1 muestra el número de sindicalistas asesinados por año entre 1986 y 2009, de acuerdo 
a las bases de datos de la Escuela Nacional Sindical y la Vicepresidencia de la República. 

                                                             
20

 En este informe tomamos como conceptos intercambiables “la violencia antisindical” y delitos contra sindicalistas.  
Aunque estrictamente hablando estas expresiones son diferentes pues la violencia no siempre se traduce en un 
comportamiento tipificado como delito y viceversa, para los efectos de este informe, y teniendo en cuenta que los actos 
de violencia contra sindicalistas, en el momento actual se encuentran debidamente tipificados,asumimos que esta 
distinción no es relevante.  
21

 Se toman como fuentes las bases de datos del Gobierno Nacional, la Escuela Nacional Sindical.  Nos valimos en buena 
medida del documento aportado por CERAC (2010) en el marco del presente proyecto. 
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Gráfico 1. Número de sindicalistas asesinados 
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Fuente: SINDERH - ENS y OPPD, de acuerdo a CERAC (2010) 

 

La evolución de otros delitos contra las personas sindicalizadas se observa en los gráficos 
siguientes en lo que concierne a torturas, desapariciones22, desplazamientos, amenazas, 
hostigamientos y detenciones arbitrarias. 

Gráficos 2, 3 y 4. Número de violaciones contra sindicalistas - delitos seleccionados 
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22

 Uno de los pares de la presente investigación sugiere que las desapariciones han de mostrarse junto con los 
homicidios, en tanto ambos delitos son semejantes.  Aunque estamos de acuerdo en que las características de la 
desaparición forzada son parecidas, y si acaso más graves, que el homicidio, consideramos que mostrar la evolución de 
los delitos en conjunto se prestaría para una subvaloración equivocada de la desaparición.  En efecto, el nivel alto de 
homicidios en comparación de un número bastante inferior de desapariciones, puede llevar al equívoco visual de que 
estos últimos delitos no son tantos.  Y además, la desaparición forzada tiene particularidades frente al homicidio, que ha 
sido enfatizado por la doctrina penal y derechos humanos, por lo cual amerita un tratamiento específico. Para una 
adecuada representación gráfica de los delitos, hemos decidido dejar clasificados los delitos por niveles numéricos, sin 
que ello deba ser interpretado como una clasificación de acuerdo a las categorías delictivas. 
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Fuente: SINDERH, Escuela Nacional Sindical 

Estas tendencias ya han sido analizadas con mayor precisión y profundidad a lo largo del Proyecto 
acerca de la violencia contra trabajadores sindicalizados  Ahora bien, la evolución de los delitos 
observados en los cuadros anteriores continúa siendo interpretadas de distintas formas. 

La Escuela Nacional Sindical y la Comisión Colombiana de Juristas reconocen que existe una 
disminución de los asesinatos contra sindicalistas durante parte del periodo 2002-2009.  Sin 
embargo, atribuyen esta tendencia a “una estrategia política, en medio de un escenario confuso 
de negociaciones con grupos paramilitares”.23  Aseguran que la política de seguridad de Álvaro 
Uribe “terminó por convertirse en un juego retórico y publicitario en el cual se diluían 
continuamente las reales intenciones políticas por resolver la situación”24 

Además, la ENS sostiene que pese a la reducción de los homicidios entre 2003 y 2007, para 2008 
hubo un incremento del 25%25, así como una intensificación de otras formas de violencia logrando 
concentrar en siete años el 37.9% de las violaciones infringidas en 23 años.  La ENS asegura que, 
por año, un 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos; y que la tasa de 
homicidios de sindicalistas en Colombia es cinco veces mayor a la del resto de países del mundo, 
incluyendo estados autoritarios que proscriben el sindicalismo. 

En opinión de la ENS y la CCJ, los cambios positivos respecto de ciertos indicadores – tales como 
los homicidios - no representan una solución al problema estructural26 que se constata en el 
incremento de otros delitos como las amenazas y los desplazamientos.  Adicionalmente, pese a la 
reducción observada respecto de ciertos delitos, éstos siguen mostrando niveles que evidencian 
una crisis humanitaria del movimiento sindical en Colombia.   

                                                             
23

 Correa, G; Malagón, L.P.; Díaz, A.M.; Sanjuán, L.; Sanín, J.L.; Herrera, E.F. (2009). “No es muda la muerte”. Cuaderno de 
Derechos Humanos No. 21. Medellín: Escuela Nacional Sindical y Comisión Colombiana de Juristas; p. 27 
24

Ibídem. P. 30 
25

 Sanín, J.A. (2009) “Situación de los derechos de los trabajadores en Colombia”. En: Revista Cultura y Trabajo. Nro. 76, 
marzo. p. 1 
26

Op. Cit. Correa, et. al. p. 27 
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Adicionalmente, estas organizaciones señalan que sigue existiendo un nivel alto de actuaciones 
que califican como violencia no física contra el sindicalismo, ejercida por medio de presiones 
sociales, acciones del gobierno y leyes laborales desfavorables.  De acuerdo con la ENS, pese a que 
en Colombia existe una Constitución garantista, el sindicalismo aún es visto como un enemigo del 
Estado y de las empresas, lo que trae como consecuencia un rechazo generalizado a las 
actividades sindicales. 

La ENS considera que la violencia no física se manifiesta principalmente en (i) la exclusión política y 
cultural, reflejada en la asociar el sindicalismo con la guerrilla27 y en los actos ilícitos de los 
organismos de seguridad el Estado28 - grabaciones ilegales o relación con el paramilitarismo -; (ii)  
Exclusión institucional, que se refleja en la legislación laboral que obstaculiza la asociación 
sindical29 y en los planes de liquidación de entidades que tienen como fin real acabar las 
agremiaciones sindicales30.  Esta perspectiva incluye el aumento de la informalidad,31 el número 
reducido de trabajadores afiliados a un sistema de seguridad social y las alarmantes cifras de 
trabajo infantil32. 

Por su parte, el Gobierno, a través del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos – OPPD, afirma que si bien la situación de violencia antisindical a 2009 sigue siendo 
preocupante, se observa una mejoría sustancial y constante respecto de los años anteriores.  Por 
ejemplo, señalan la existencia de una variación positiva del 26% en el número de homicidios entre 
2008 y 2009. 

El OPPD asegura que la violencia antisindical en este último año se concentra en 12 
departamentos que mantienen fenómenos de criminalidad particulares.  Los tres más visibles son 
Córdoba, Arauca y Risaralda, que, según el OPPD, presentan dinámicas distintas al resto del 
territorio, debido a una presencia fuerte de bandas criminales al servicio del narcotráfico. 

Miembros del gobierno nacional han hecho declaraciones de prensa con el fin de darle alcance a 
esta posición.  En 2009, el presidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que ha habido resultados positivos 
en la disminución de los asesinatos contra sindicalistas, que son producto del programa de 
protección otorgado a estos trabajadores.33  A su vez, el Vicepresidente Francisco Santos se refirió 
acerca del compromiso que tiene el Gobierno frente a la disminución de las violaciones a los DDHH 
y específicamente de la violencia antisindical, mencionando el avance que representa pasar de 196 
asesinatos en 2002 a 28 en 2009.34 

El Director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, aseguró que los homicidios contra sindicalistas – 
en el periodo 2002- 2008 – ha disminuido en un 82%.  Afirma que el país llegó a un pico de registro 

                                                             
27

Op. cit. Escuela Nacional Sindical (2009). p. 3 
28

Ibid. 
29

 De acuerdo con la ENS, en Colombia existen 17.448.346 de trabajadores y de ellos sólo 3 millones tienen el derecho 
legítimo a asociarse a un sindicato. La situación se presenta debido a que, de acuerdo con la ley, la condición para poder 
asociarse en el sindicato es la existencia de un contrato laboral de trabajo.  Ibídem p. 4.  
30

 El texto pone como ejemplo la empresa de recolección de basuras de Cali, Emsirva, en donde se despidieron 439 
trabajadores oficiales – 420 de ellos estaban sindicalizados -  
31

Op. Cit.Escuela Nacional Sindical (2009) p. 9 
32

Ibídem. p. 10 
33

 Ministerio de la Protección Social (2009) Resumen noticias martes 17 de febrero de 2009. Disponible en: 
www.minproteccionsocial.gov.co/.../DocNewsNo18387DocumentNo9168.DOC 
34

Santos, F. (2010) Palabras del Vicepresidente Francisco Santos Calderón en la rendición de cuentas del gobierno. 
Disponible en: http://www.vicepresidencia.gov.co/es/prensa/discursos/paginas/100710_balancegobierno.aspx 

http://www.google.com.co/url?sa=t&source=web&cd=14&ved=0CB0QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.minproteccionsocial.gov.co%2Fredcps%2Flibrary%2Fdocuments%2FDocNewsNo18387DocumentNo9168.DOC&rct=j&q=2009%20%C3%81lvaro%20Uribe%20declaraci%C3%B3n%20disminuci%C3%B3n%20de%20los%20asesinatos%20contra%20sindicalistas%2C%20que%20son%20producto%20del%20programa%20de%20protecci%C3%B3n%20otorgado%20a%20estos%20trabajadores&ei=U-9aTIyYHdTPngfdqe3oAg&usg=AFQjCNHBkj4aSLqmcjhhK2Nw8BE9CiWF-g
http://www.google.com.co/url?sa=t&source=web&cd=14&ved=0CB0QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.minproteccionsocial.gov.co%2Fredcps%2Flibrary%2Fdocuments%2FDocNewsNo18387DocumentNo9168.DOC&rct=j&q=2009%20%C3%81lvaro%20Uribe%20declaraci%C3%B3n%20disminuci%C3%B3n%20de%20los%20asesinatos%20contra%20sindicalistas%2C%20que%20son%20producto%20del%20programa%20de%20protecci%C3%B3n%20otorgado%20a%20estos%20trabajadores&ei=U-9aTIyYHdTPngfdqe3oAg&usg=AFQjCNHBkj4aSLqmcjhhK2Nw8BE9CiWF-g
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de 225 denuncias por homicidios de sindicalistas.  Con la entrada del gobierno de Álvaro Uribe, las 
denuncias se redujeron significativamente (99 casos) así como los homicidios (17).35 

Por su parte, los economistas Daniel Mejía y Maria José Uribe concluyen en un ensayo de finales 
de 2009 que la violencia antisindical en Colombia ha disminuido de forma sostenida durante los 
últimos años no sólo en términos del número de sindicalistas asesinados por año, sino también en 
proporción a la población existente.  Al comparar la tasa de homicidios general para los 
colombianos con la de sindicalistas, los autores aseguran que si bien ambas se han reducido 
significativamente, ha habido una mayor disminución en los homicidios contra sindicalistas.  La 
tasa de homicidios para Colombia en 2008 es seis veces mayor que la de asesinatos contra 
sindicalistas.  Una tasa de 6.1 sindicalistas por cada cien mil sindicalistas, dicen, es comparable con 
la de países como Uruguay o Estados Unidos.36 

Dicho análisis permite a Mejía y Uribe concluir que ha habido una mayor reducción de los 
homicidios contra sindicalistas frente a los asesinatos de otros grupos vulnerables y que la 
proporción de líderes sindicales muertos representa un nivel relativo bajo frente a las tasas de 
homicidios a nivel nacional.37 

2. Las causas de los delitos y su carácter sistemático 

También se ha presentado un debate acerca de las causas de la violencia antisindical, 
específicamente respecto de si los crímenes contra dichos trabajadores tuvieron y tienen móviles 
que responden a las actividades sindicales de las víctimas. 

Suponiendo incluso que estas dos categorías son las únicas que tienen relevancia, no es razonable 
asumir que todos los delitos contra sindicalistas se deben a sus labores sindicales ni tampoco a la 
criminalidad común.  El debate gira entonces alrededor de la cualificación de los niveles de 
violencia que se deben a una o a otra razón. 

Al respecto, Mejía y Uribe concluyen que no existe una relación estadística entre la actividad 
sindical y los homicidios.  Por el contrario, aseguran que la violencia antisindical es causada en la 
medida en que haya una alta violencia contra la población general y un bajo desarrollo 
económico.38  No obstante, la metodología utilizada por los autores ha sido criticada, al menos por 
tres razones: (i) se fundamenta en datos parciales que pueden no representar la totalidad del 
fenómeno delincuencial en contra de los trabajadores sindicalizados; (ii) codifica las variables 
acerca de actividad sindical de manera tal que no representan dicho fenómeno de manera 
adecuada, (iii) concluyen que no existe una relación en la realidad, cuando ésta simplemente 
puede no estar representada en el ejercicio estadístico realizado con la cantidad de datos 
disponibles39, y (iv) se abstienen de hacer un análisis a nivel regional en el que las relaciones 
mencionadas pueden ser más evidentes. 

                                                             
35

 Presidencia de la República. Sala de Prensa.  (2009) Cifra de homicidios disminuyó en 45% desde 2002 hasta la fecha. 
Documento de red. Disponible en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/enero/19/07192009.html.  
36

Mejía, D. y Uribe, M.J. (2009) Is Violence Against Union Members in Colombia Systematic and Targeted? Bogotá: 
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Facultad de Economía Universidad de los Andes.  Documento Cede No. 
28. Noviembre; p. 5 
37

Ibídem. p.  7 
38

Ibídem. p. 18 
39

 Ver por ejemplo Price, M., Guzmán, D. (2010) Comentarios al artículo“¿Es la violencia anti-sindical en Colombia 
sistemática y dirigida?” Organización Benetech. 

http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/enero/19/07192009.html
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Por su parte, la Escuela Nacional Sindical aplica una serie de supuestos para ingresar delitos contra 
sindicalistas a su base de datos, que le permiten concluir que todos aquellos crímenes 
contabilizados en ella han de ser considerados como violencia en contra de la actividad sindical.  
Dichos supuestos han sido criticados por ser excesivamente amplios y flexibles, de tal forma que 
incluyen invariablemente crímenes que pueden haber sido el resultado de la delincuencia 
ordinaria del país.  Dicha crítica puede reforzarse con el argumento de que las cifras de la Escuela 
Nacional Sindical no incluyen niveles relativos que permitan su comparación con otros grupos 
sociales.  Por ello, la base de datos de la Escuela tampoco entrega un balance definitivo de los 
delitos que son causados por una u otra violencia. 

Ahora bien, más allá del debate cuantitativo, existe evidencia cualitativa que permite concluir que 
una parte importante de los delitos contra trabajadores sindicalizados se debe a las actividades 
sindicales adelantadas por las víctimas y es expresión de una violencia de sistema.   

En los procesos judiciales contra miembros de grupos paramilitares (AUC principalmente) han 
surgido una serie de pruebas – en su mayoría declaraciones de parte y testimonios – que apuntan 
a una conducta sistemática en los homicidios de sindicalistas. 

Un primer ejemplo de ello son las versiones libres de José Ever Veloza García alias “H.H”, quien a 
finales de 2008 confesó una serie de asesinatos que diezmaron a los dirigentes de Sintrainagro en 
Urabá, encabezados por la muerte de Gustavo Antonio Vargas Úsuga, uno de sus dirigentes.  De 
acuerdo con estas declaraciones, muchas de las personas asesinadas pertenecían a una lista negra 
en la que se encontraban sindicalistas que por realizar dicha actividad eran considerados objetivos 
militares.40  Confesó también que sin una convicción plena en medios de prueba, ordenó la muerte 
del Juez Carlos Alberto Trujillo – dirigente de ASONAL Judicial – el 25 de enero de 2001.  De la 
misma manera, Raúl Hasbún, jefe del Bloque Bananero, rindió versión libre a finales de 2008, 
atribuyéndose la responsabilidad de asesinatos contra sindicalistas y agricultores a quienes él 
señalaba de pertenecer a la guerrilla41. 

Adicionalmente, como se observa en el apartado III.B de este documento, una parte importante 
de las sentencias analizadas en esta investigación, se fundamentan en la confesión de miembros 
de grupos paramilitares que aceptan haber asesinado a trabajadores sindicalizados por 
considerarlos integrantes o colaboradores de grupos guerrilleros.  En el apartado correspondiente 
analizamos la posición que asumen la Fiscalía y los jueces respecto de estas confesiones.  De las 
sentencias surgen dudas acerca de las maneras como los grupos paramilitares identificaban a 
personas como insurgentes.  Puede que en algunos casos efectivamente lo fueran.  También hay 
varios casos en los que dichos prejuicios se produjeron simplemente por las actividades sindicales 
realizadas por las víctimas.  Pero más allá de estas dudas que dejan las providencias analizadas, 
queda claro que un número no irrelevante de trabajadores sindicalizados fueron asesinados por 
grupos al margen de la ley en razón a su actividad sindical.  
 
Por ejemplo, en una de las sentencias analizadas42 la juez condena a José EverVeloza– alias H.H. -  
por el homicidio del líder sindical Yesid Plaza Escobar.  La providencia describe las amenazas  

                                                             
40

 Verdad abierta(2008) La ley del gatillo de H.H. Sección: Justicia y Paz – Audiencias... Disponible en: 
http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/81-audiencias/555-la-ley-del-gatillo-de-hh- 
41

 Verdad Abierta. (2008) Raúl Hasbún a juicio por contribuciones bananeras. Sección: justicia y Paz – Versiones... 
Disponible en; http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/81-audiencias/599-raul-hasbun-a-juicio-por-contribuciones-
de-bananeras 
42

 Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito de Bogotá. Programa de Descongestión (OIT) Sentencia del 11 de Agosto 
de 2008. 

http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/81-audiencias/555-la-ley-del-gatillo-de-hh-
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/81-audiencias/599-raul-hasbun-a-juicio-por-contribuciones-de-bananeras
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/81-audiencias/599-raul-hasbun-a-juicio-por-contribuciones-de-bananeras
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sufridas por los miembros del sindicato como consecuencia de su actividad y apoyo directo a la 
asociación campesina de la región.  Por estos hechos fueron considerados miembros de la guerrilla 
y posteriormente asesinados.  La juez asegura, como resultado de los confesado por H.H. que “los 
móviles para cometer tal acto, no fueron otros que la supuesta simpatía y colaboración de los 
miembros del sindicato al que pertenecía la víctima, con la gente de la asociación de campesinos 
que funciona en zona montañosa del municipio de Bugalagrande – a quienes las AUC Bloque 
Calima consideraba como guerrilleros (…).”   

Otra providencia43 valora la denuncia hecha por una de las víctimas sobre amenazas al sindicato, 
quien relata que las amenazas se debían a su condición de líder sindical, pues se dieron desde que 
reemplazó al anterior presidente del sindicato.  En su declaración de parte, alias H.H asegura que 
los asesinatos se dieron por la pertenencia de la víctima a la guerrilla.  Sin embargo, la providencia 
asegura que “no obra prueba que conduzca a determinar la militancia en dichas organizaciones 
(…) *d+e manera que el simple señalamiento de presunta militancia en grupos subversivos, no es 
suficiente para desestimar que el homicidio *…+ se produjo en razón de su liderazgo sindical.” 

Una tercera sentencia44 estudia el caso de un expresidente del Sindicato de Electrocaribe, quien 
fue asesinado el 2 de mayo de 2005.  El fallo toma como prueba los comunicados de las AUC para 
concluir que dicho Grupo armado “declararon objetivo militar a las personas que de alguna 
manera discurrían la ideología marxista, lo que comporta que dentro de dicha retórica y 
fundamentación del conflicto elementalmente el ejercicio de la actividad sindical desemboca en 
considerarlos miembros de grupos de guerrillas (…) coligiéndose que necesariamente tanto 
personas inocentes como culpables de dicha actuación han caído asesinadas(…)” La providencia 
concluye que la víctima no podía considerarse como guerrillera, pues el material probatorio 
conduce a que la persona no pertenecía a ninguna agrupación al margen de la ley.  

Las confesiones en el marco de Justicia y Paz y las sentencias proferidas respecto de delitos contra 
trabajadores sindicalizados proporcionan una evidencia difícil de refutar.  Una parte importante de 
los sindicalistas agredidos fueron victimizados al haber sido catalogados por grupos armados 
ilegales como objetivos militares, por el hecho de ejercer actividades sindicales. Esto es 
consistente en el contexto analizado.  Por ello, al menos una parte importante de los delitos 
contra trabajadores sindicalizados fueron planeados y ejecutados de acuerdo a un designio 
común, y en un contexto colectivo y sistemático. 

Finalmente, un estudio cuantitativo fino (que no es el objeto de esta investigación) muestra que 
una proporción importante de la la violencia contra los sindicatos tiende a concentrarse contra 
ciertos sindicatos en momentos determinados, lo cual  es un indicio muy fuerte de que esas 
muertes, desapariciones o atentados se inscriben en estrategias particulares de actores violentos 
de victimizar determinada organización sindical en ciertos períodos.  

Ahora bien, durante los conversatorios relativos a esta investigación, algunas de las partes del 
acuerdo tripartito consideraron que el presente trabajo no debía calificar el carácter de la 
violencia antisindical, pues ello sobrepasaba los objetivos y el contenido que debía tener una 
evaluación de la política de judicialización.  Sin embargo, estimamos que la calificación de este 
fenómeno delictivo como sistemático es un tema fundamental respecto de su investigación 
judicial, su juicio y su sanción por dos razones.  En primer lugar, el que un fenómeno delictivo siga 
unos patrones perceptibles y analizables por las autoridades ha de afectar profundamente las 

                                                             
43

 Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, sentencia de 20 de febrero de 2009.  
44

 Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión (OIT) Sentencia de Enero 31 de 2008. 



 
17 

estrategias de investigación penal a ser aplicadas.  En el caso particular, los delitos contra 
sindicalistas, al menos una parte importante de ellos, responde a patrones identificados respecto 
de los momentos en los que se dieron, las regiones en donde se perpetraron, los sujetos activos 
involucrados, y los objetivos y el modus operando mediante los que se planearon y ejecutaron.  
Como analizamos en el apartado VI relativo a los factores de impunidad, no tener en cuenta estos 
patrones durante la planeación de la estrategia de investigación produce graves problemas de 
ineficiencia e ineficacia de la judicialización. 

En segundo lugar, un posible carácter sistemático de los delitos también es relevante en lo 
correspondiente a los objetivos de la judicialización.  En efecto, la investigación y juicio de estos 
delitos ha de culminar, entre otros fines, en la determinación de qué tanto se trata de crímenes de 
lesa humanidad o crímenes de guerra, con las consecuencias que ello genera desde la 
normatividad penal interna y desde el derecho penal internacional.  La existencia de evidencia 
cualitativa que sugiere un carácter sistemático del fenómeno delictivo, tiene consecuencias en 
relación con la fijación de los objetivos de su investigación y juicio. 

Con todo, es necesario profundizar en la investigación académica acerca de la proporción de los 
delitos que se pueden explicar como parte de un fenómeno de violencia sistemático dirigido 
contra la actividad sindical.  Esta tarea es metodológicamente compleja y se inscribe en un ámbito 
político difícil.  Es por ello que el documento de Mejía y Uribe es valioso como un primer intento al 
respecto, independientemente de los reproches metodológicos que se le pudieren hacer. 
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III. UNA EVALUACION GLOBAL CUANTITATIVA DE LA 

JUDICIALIZACION DE LA VIOLENCIA CONTRA SINDICALISTAS  

Los objetivos de nuestro estudio incluían analizar cuantitativamente los resultados de la 
judicialización de delitos contra trabajadores sindicalizados.  A partir de la aplicación de un modelo 
de medición para los sistemas de información con que trabaja la Fiscalía, pretendíamos calcular los 
resultados de la política caso por caso y de esta manera obtener resultados acerca del desempeño 
del sistema penal que fueren más exactos que los resúmenes de procesos agregados que suele 
publicar la Fiscalía. No obstante, no tuvimos acceso al SPOA, que es el sistema de información 
utilizado por la Fiscalía para la gestión de los procesos que se surten de acuerdo a la Ley 906 de 
2004.  El SPOA no nos daría información acerca de todos los procesos, pues sólo funciona para el 
Sistema Acusatorio, pero sí nos hubiera permitido hacer un análisis detallado del flujo de casos 
que se tramitan bajo dicho procedimiento, las etapas en las que se encuentran la mayoría de estos 
procesos, y los trámites que en la práctica constituyen cuellos de botella.  Para los casos que se 
surten de acuerdo a la Ley 600 de 2000, la base de datos SIJUF sólo produce resultados agregados, 
al nivel de inventario anual.  Además dicha base de datos tiene graves problemas de consistencia, 
validez interna, y exhaustividad de los datos. 

La Fiscalía General de la Nación argumentó que no podía darnos acceso al Sistema de información 
SPOA pues comprometería información reservada, que incluye el nombre y los datos de testigos, 
victimas y procesados que desean guardar secreta su identidad.  Consideramos que dicho 
argumento es poco convincente, pues los sistemas de información como el SPOA permiten filtrar 
la información por variables, y por ende, excluir los datos de materias consideradas sensibles.  La 
Fiscalía también señaló que el mal manejo del SPOA por parte de sus funcionarios ha llevado a que 
mucha información reservada sea incluida de manera desordenada en distintas variables del 
Sistema, lo que imposibilita realizar filtros efectivos mediante los cuales se asegure el resguardo 
de información sensible.  Estimamos que dicho argumento tampoco es legítimo.  Las fallas de los 
funcionarios públicos, que en este caso clasifican información en donde no lo deben hacer, no 
puede resultar en un bloqueo de información relevante para público, acerca de uno de los temas 
más cruciales para el actual momento histórico del país (la capacidad estatal de judicializar delitos 
graves).  La Fiscalía hubiere podido adjudicarse un periodo perentorio y razonable mediante el 
cual hubiese limpiado su Sistema de información, para después hacer accesible al público sin 
arriesgarse a entregar información reservada. 

Intentamos acceder a información acerca de los resultados de la política mediante dos estrategias 
adicionales: solicitamos acceder a la matriz de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario de la FGN que contiene información acerca de los procesos tramitados 
por la Subunidad OIT.  A pesar de la cooperación que postraron algunos de los funcionarios de la 
Unidad, no pudimos contar con dicho acceso.  También enviamos un derecho de petición a la 
Fiscalía solicitando información pormenorizada acerca de todos los procesos que se tramitaran por 
delitos contra sindicalistas en la subunidad mencionada.  Pero a la fecha de la entrega de este 
escrito, dicho derecho de petición no había sido respondido. 

Como observaremos en el apartado VI, el insuficiente acceso a la información hace parte de una 
fenómeno más amplio, ya identificado por diversos diagnósticos realizados a la Fiscalía, relativo a 
la poca cultura de los datos, su insuficiente utilización como herramienta para la planeación y 
evaluación de la política de judicialización, y la carente transparencia que existe en la Fiscalía 
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respecto de los resultados cuantitativos de su gestión.  Ello en sí mismo consiste en un factor de 
impunidad que afecta todos los esfuerzos de investigación y sanción de crímenes. 

Por lo anterior, no hemos podidos calcular los resultados cuantitativos de la política de 
judicialización mencionada.  Hemos entonces de conformarnos con el análisis presentado en los 
apartados que siguen. 

Para el documento que presentamos en la presente ocasión, hemos decidido analizar los 
resultados de la política de dos maneras: haciendo un resumen de la literatura existente acerca de 
los resultados de la judicialización y acudiendo a las mismas sentencias estudiadas en esta 
investigación y evaluando preliminarmente el acceso de las víctimas a los procesos penales.  Estos 
análisis no sustituyen los cálculos que pretendemos adelantar a partir de las fuentes de datos 
primarias; pero sí constituyen un punto de partida que avanza la discusión y que permite un 
debate fructífero al respecto. 

1. Literatura existente  

En este apartado describimos el estado del arte acerca de la judicialización de los delitos contra 
trabajadores sindicalizados.  Tomamos las evaluaciones que se han realizado al respecto y las 
opiniones que han generado los resultados de la política. 

En primer lugar presentamos unos cuadros que muestran el panorama general de la 
judicialización, con base en cifras de la Fiscalía General de la Nación (FGN), la Comisión 
Colombiana de Juristas (CCJ) y la Escuela Nacional Sindical (ENS).  En segundo lugar, describimos la 
interpretación que diferentes actores han tenido de los resultados de la política, tanto en su 
aspecto cuantitativo como en el cualitativo. 

Uno de los problemas encontrados al analizar la información existente acerca de la judicialización 
de los delitos mencionados es la multiplicidad de datos que existen al respecto.  Aunque esta 
información proviene sólo de una fuente (la Fiscalía General de la Nación) y ha sido difundida por 
pocas organizaciones (además de la FGN, la ENS y la CCJ, entre otras), consiste en información 
parcial y no siempre consistente entre sí.  Como observaremos, en ocasiones, los datos que 
publican la ENS y la CCJ son incompletos, lo cual parece deberse, según discusiones con 
investigadores de estos centros investigativos, a que dicha información proviene de respuestas de 
la Fiscalía a derechos de petición elevados por estas organizaciones.  Las respuestas de la Fiscalía 
contendrían fallas importantes.45 

Por las razones anteriores, preferimos hacer una descripción extensa de los datos, que aunque sea 
un poco repetitiva, es por ahora la única manera de obtener un cuadro completo de lo que se ha 
publicado acerca de los resultados de la política.   

El primero de estos cuadros muestra el estado de los procesos tramitados por la subunidad OIT de 
la Fiscalía.  Mostramos el total de los procesos y los casos priorizados46 a octubre de 2009, así 
como también los casos por homicidios y por otros delitos a mayo de 2010.47 

                                                             
45

 No sobra aclarar que los escritos de la ENS y la CCJ describen dichos datos, en muchas ocasiones sin mencionar las 
fallas que pudieren tener desde el punto de vista de la coherencia o la exhaustividad. 
46

 Los casos priorizados fueron promovidos por el movimiento sindical, como un mecanismo adicional ante la creación 
de la Subunidad OIT. Se trata de casos emblemáticos que se escogieron para impulsar las investigaciones y disminuir la 
impunidad. (Op. Cit. Correa, G; et. Al. (2009), p. 39).  
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Tabla 1. Estado de los procesos por crímenes contra sindicalistas en la subunidad OIT 

Casos a Octubre 2009 
Total 

casos
48

 
% 

Casos 
priorizados

49
 

% 

En Subunidad UDH-OIT 1344 100% 185 100% 

Para los que UDH-OIT no tiene expedientes físicos 194 14.4% NI NI 

En etapa preliminar 586 43.6% 93 50.3% 
Para los que se abrió instrucción 275 20.5% 62 33.5% 

Para los que se profirió acusación 142 10.6% NI   

Para los que se profirió preclusión 41 3.1% 1 0.1% 
Fiscal se abstuvo de dictar medida de aseguramiento 51 3.8% NI   

Para los que se profirió resolución inhibitoria NI  3 1.6% 

Que se encuentran en etapa de juicio NI  7 0.6% 
Sentencias proferidas NI   42 22.7% 

       

Casos a mayo 2010
50

 Homicidios % 
Otros 

delitos 
% 

En Subunidad OIT 864 100% 795 NI 
Etapa preliminar 378 43.8% 347 43.6% 
Para los que se abrió instrucción 216 25.0% 80 10.1% 
Archivados, suspendidos, precluidos o inhibitorios 88 10.2% 329 41.4% 
En etapa de juicio51 48 12.7% 13 1.6% 
Sentencias proferidas 12152 14.0% 13 1.6% 
Indagación (L. 906)53 13   13   

Fuente: FGN, de acuerdo a CCJ (2010) 

                                                                                                                                                                                          
47

 Estos datos son la respuesta a una serie de derechos de petición elevados por la ENS y la CCJ acerca del estado de los 
procesos por el total de crímenes contra trabajadores sindicalizados según las bases de datos de estas organizaciones.  
Ver: CCJ, 2010.  LA CCJ y la ENS también calculan la impunidad a partir del porcentaje de casos solucionados en 
comparación con el total de crímenes (llamado comúnmente el método del embudo).  Dichos cálculos no se incluyen en 
este apartado.  
48

 Estos datos tienen los siguientes problemas: primero, no suman 100%, sin ser claro cuáles están contenidos dentro de 
otros o si hay algunos que no estén clasificados.  No contienen el número de sentencias que han sido proferidas, que 
presumiblemente saldrían de los casos para los cuales se ha dictado acusación.  Por último, todos se clasifican de 
acuerdo a las etapas procesales establecidas en la Ley 600 de 2000.  No es claro qué sucede con los casos que han sido 
tramitados a través del Sistema Penal Acusatorio. 
49

 Estos datos tienen problemas parecidos: primero, los casos clasificados suman 112% sin que sea evidente cuáles se 
traslapan.  Si restamos aquellos para los que se profirió sentencia y que están en juicio, asumiendo que ya están 
contados en aquellos para los que se abrió instrucción, el total resulta en 93.5%.  No sabemos el número ni el porcentaje 
de casos para los que la fiscalía acusó.  Y tampoco tenemos información acerca de los casos tramitados a través del 
Sistema Penal Acusatorio.  
50

 Estos datos muestran los mismos problemas; no es claro de qué manera los porcentajes de casos completan el 
universo. Tampoco encontramos un listado completo de etapas procesales en las que se pueden encontrar los procesos. 
51

 No es claro si estos casos se clasifican de acuerdo a la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004.  
52

 Tres de las cuales fueron absolutorias 
53

 Esta es la única categoría que de manera evidente corresponde al Sistema Acusatorio. No es claro en dónde se 
encuentran los demás casos. 
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Un segundo cuadro muestra datos parecidos para los años 2008 y 2009 provenientes del informe 
de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. 

Tabla 2. Casos con víctima sindicalista asignados a subunidad OIT
54

 

may-08 % ago-09 %

Casos asignados 1264 100% 1343 100%

Casos para los que se cuenta con expediente físico 1033 82% NI

Casos en investigación preliminar 691 55% 610 45%

Casos con medida de aseguramiento 106 8% 392 29%

(Personas capturadas con medida de aseguramiento) 46 142

Casos en los que la fiscalía se abstuvo 11 1% 49 4%

Casos en los que la Fiscalía precluyó 11 1% 32 2%

Acusaciones 44 3% 131 10%

Formulación de cargos para sentencia anticipada NI 147 11%

Casos con sentencias condenatorias (subunidad UDH-OIT) 43 3% 162 12%

(Sentencias condenatorias antes de sub-unidad UDH-OIT) NI 51 4%

Total sentencias condenatorias NI 213 16%

Sentencias absolutorias 2 0,2% 11 1%

Personas condenadas NI 312

Personas condenadas privadas de la libertad 51 142  
Fuente: FGN- 2009. Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH 

Con base en estos datos, la CCJ indica que la evolución en la producción de sentencias durante los 
tres años de creación de la subunidad OIT ha bajado de 11 en 2007 a 5.9 en 2008 y 2009.  

El Gráfico 5 presenta, según datos de la FGN, la evolución anual del número de personas 
condenadas por delitos contra trabajadores sindicalizados:  

1

16 14
19

16 17

83
89

57
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(agosto)

Gráfico 5. 
Personas condenadas

 
Fuente: FGN 

Según lo establecido por la ENS y la CCJ, existe una brecha entre sus bases de datos y la 
información proporcionada por la FGN.  Las respuestas a los derechos de petición elevados por la 
Comisión Colombiana y la Escuela Nacional Sindical reflejan varios problemas: números dispares 
entre unos informes y otros, inconsistencias entre las víctimas de la base de datos de la ENS y los 
casos tramitados por la Fiscalía y falta de claridad sobre el contenido de las sentencias proferidas 
hasta finales de 2009. 

Siguiendo datos entregados por la FGN para octubre de 2009, el 35,4% de las víctimas son 
diferentes a los datos de sindicalistas contenidos en la base de datos de la ENS.  De acuerdo con la 
CCJ y la ENS, “*e+s presumible que parte de los nombres que no aparecen registrados corresponda 

                                                             
54

 Estos datos tienen problemas parecidos a los descritos en tablas anteriores. No es clara la manera como suman los 
porcentajes.  Tampoco se diferencia entre Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004. 
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a víctimas relacionadas con algunos de los casos, aún cuando no se trata de sindicalistas”.55  Ello 
sesga los resultados de la FGN pues incluye como parte de su desempeño casos que 
presumiblemente no son parte del fenómeno de violencia contra los trabajadores sindicalizados. 

De otra parte, la Fiscalía General de la Nación, indica que a agosto de 2009 se han priorizado 29 
casos correspondientes a la Ley 906 de 2004 y 156 de la Ley 600 de 2000, para un total de 185.  
Dichos procesos contienen 180 homicidios (97%), tres amenazas, una desaparición forzada, y una 
tentativa de homicidio.  El mayor número de casos priorizados corresponde a hechos ocurridos en 
2006, año en el cual se firmó el Acuerdo Tripartito con la OIT.  Para 2009, la CCJ y la ENS señalan 
que dentro de los casos priorizados “*e+l 31,6%, es decir, 217 de los homicidios en investigación, 
corresponden a casos de dirigentes sindicales, de los 695 que reporta la ENS.”56El Gráfico 6 
muestra el número de casos priorizados de acuerdo con el año de ocurrencia de los hechos. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 6 
Número de casos priorizados 

por año de los hechos (ago-2009)

 

Fuente. FGN 

En relación con los casos priorizados, el Informe de Gestión de la Fiscalía publica los siguientes 
datos: 

           Tabla 3. Casos priorizados 

 

Fuente: FGN 

La información proveniente de derechos de petición respondidos por la Fiscalía General de la 
Nación refleja que entre la mitad y dos quintas partes de los procesos quedan estancados en 
investigación preliminar o indagación previa.57  Aunque ello puede ser una cifra alta, es mejor que 
para el resto del sistema penal.  Según la información expuesta en Hartmann (2009, p.17 y 18) 
para todo el sistema acusatorio, para los años 2005, 2006 y 2007 la Fiscalía reporta un número de 

                                                             
55

Op. Cit. Correa, G.;  et. al (2009). P. 36 
56

 Ibídem. P. 38 
57

 Esto, a pesar de que con dicha información no es posible concluir en qué etapas se encontraban o se encuentran los 
demás procesos. 
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casos represados en indagación que excede el 95% de los procesos ingresados al sistema.58  Para 
homicidio doloso, una reciente publicación de la misma autora señala que el porcentaje de casos 
ingresados que no se resolvió de ninguna manera o que fue archivado fue de 93% en 2005, 94.9% 
en 2006, 96.2% en 2007 y 97.1% en 2008.59 

Ahora bien, los resultados de la política de judicialización son positivos o negativos dependiendo 
de quién los interprete.  De una parte, varios servidores públicos dan un parte positivo al respecto.  
Por ejemplo, el entonces Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, indicó que en 2006 existía un 
compromiso estatal con las investigaciones de la violencia antisindical.60  En 2008 refirió el avance 
de la subunidad OIT en materia de delitos contra sindicalistas.  En sus palabras, “esa subunidad de 
sindicalistas no alcanza a tener dos años, 1.288 casos en cifras redondas 50 acusaciones y 60 
sentencias donde se han condenado 93 personas.  Eso es más del 50 por ciento de las decisiones 
judiciales que se han tomado en la historia judicial del país por delitos contra los sindicalistas”.61 

De acuerdo con el entonces Vicepresidente Francisco Santos y la entonces Viceministra de 
Relaciones Laborales, Ana Lucía Noguera62, el trabajo realizado en favor de los derechos humanos 
y sindicales durante el Gobierno Uribe ha sido fructífero.  En ocho (8) años de mandato, de 
acuerdo con Santos,  

“*l+os avances son enormes. En la OIT hace ocho años éramos los asesinos de 
sindicalistas. Hoy, de acuerdo con el reporte de la última visita de contactos de 
octubre, somos un país en progreso que está logrando superar sus problemas 
laborales de manera importante. El mejor reconocimiento a la tarea adelantada en 
estos ocho años por el Gobierno es que la (OIT) decidió en 2010 excluir a Colombia de 
la "lista negra" de países sancionados”.63 

Declaraciones parecidas han dado algunos funcionarios extranjeros.  Por ejemplo, George Bush, 
para entonces Presidente de los Estados Unidos de América, indicó que hacia 2008 se había dado 
un avance en la protección de los derechos laborales y sindicales en Colombia, con fundamento en 
la creación de la subunidad OIT, las medidas de protección a favor de los sindicalistas y la 
disminución de la violencia anti-sindical durante la administración de Álvaro Uribe.64 

                                                             
58

 Este dato corresponde a todos los delitos, mientras que los casos para sindicalistas son en promedio más graves y 
requieren de mayor atención de las autoridades.  No tenemos datos acerca del número relativo de procesos represados 
en investigación o indagación en relación con delitos graves como el homicidio.  
59

 Hartmann, 2010, por publicar, p. 8 
60

El Gobierno Presenta Estrategia De Lucha Contra La Impunidad En Actos De Violencia Contra Sindicalistas. 
(2006) En: Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Disponible en: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/principal/gob_pres_estr_luch_contr.asp  
61

Iguarán, M. (2008)  
62

 Noguera, A.L. (2009) “Intervención de la viceministra de Relaciones Laborales, Ana Lucía Noguera, ante la Comisión de 
Normas de la 98 Conferencia Internacional del Trabajo” En: Ministerio de Relaciones Exteriores. Disponible en: 
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwN_Aw
s3A08Dd1Pf4CB3IxMvM_2CbEdFAJe-
aDs!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/boletines/2009/junio+bo+2009/intervencio
n++de+la+viceministra+de+relaciones+laborales+ana+lucia+noguera+ante+la+comision+de+normas+de+la+98+conferen
cia+internacional+del+trabajo 
63

Op. Cit. Santos. 
64

 Bush, G. (2008) Discurso del Presidente de Estados Unidos, George Bush, durante la celebración del Día de la 
Independencia en la Casa Blanca. Disponible en: 
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/embajada_japon/!ut/p/c0/04_sb8k8xllm9msszpy8xbz9cp0os_jqskawo2axyw
mlnznja0__gcazfyn3y2mlu_2cbedfahfzarc!/?wcm_portlet=pc_7_uvrv2sd308f630iopr6o2g34m3_wcm&wcm_global_con
text=/wps/wcm/connect/wcm_prensa/prensa/discursos/22_07_08_1 

http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/embajada_japon/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwMLNzNjA0__gCAzfyN3Y2MLU_2CbEdFAHFZArc!/?WCM_PORTLET=PC_7_UVRV2SD308F630IOPR6O2G34M3_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/discursos/22_07_08_1
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/embajada_japon/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwMLNzNjA0__gCAzfyN3Y2MLU_2CbEdFAHFZArc!/?WCM_PORTLET=PC_7_UVRV2SD308F630IOPR6O2G34M3_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/discursos/22_07_08_1
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/embajada_japon/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQsKAwo2AXYwMLNzNjA0__gCAzfyN3Y2MLU_2CbEdFAHFZArc!/?WCM_PORTLET=PC_7_UVRV2SD308F630IOPR6O2G34M3_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/discursos/22_07_08_1
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En contraste con las declaraciones de funcionarios públicos nacionales e internacionales que 
interpretan el aumento de las sentencias como una disminución de la impunidad, algunos 
organismos y organizaciones sociales y de derechos humanos difieren.  Si bien existen variaciones 
en las cifras que presentan las diferentes instituciones, todas señalan que la gran mayoría de los 
crímenes no han sido castigados. 

De acuerdo con Amnistía Internacional, desde 1991 hasta 2007 se registraron 2.245 muertes, 
3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas.  Respecto de los delitos mencionados, en más del 
90% de los casos “los responsables no han sido puestos a disposición judicial.”65  La Embajada de 
EEUU apoya lo anterior, al indicar que para 2007, y pese a los compromisos adquiridos con la OIT 
para la creación de la subunidad especializada, “*r+especto de los 2.674 homicidios registrados en 
los últimos 22 años, sólo se han producido 105 sentencias referidas a 86 víctimas, es decir un nivel 
de impunidad del 96,8%”.66  Según la embajada americana, dichos niveles de impunidad tardarían 
por lo menos seis décadas en superarse a un ritmo de 40 sentencias anuales.67 

En una denuncia elevada a congresistas de Estados Unidos, Human Rights Watch señaló que en 
2008 la unidad especializada de la FGN, después de un año de funcionamiento, sólo había logrado 
producir 96 acusaciones de un total de 6,385 violaciones registradas contra trabajadores 
sindicalizados.68  Para septiembre de 2008, de acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, solo se había proferido una sentencia de segunda instancia para cinco casos, por lo cual 
en más de 100 procesos todavía existía la posibilidad de que variara la decisión.69 

Por su parte, la Escuela Nacional Sindical y la Comisión Colombiana de Juristas70 desarrollaron una 
metodología de comparación de las víctimas de cada delito individualmente considerado con las 
sentencias proferidas.71  La CCJ señala que para 2010 la impunidad se mantiene en el 86%, 
haciendo una comparación del total de casos de violencia anti-sindical con las sentencias 
proferidas en dichos casos.  En palabras de la ENS “*l+as investigaciones penales no arrojan 
resultados efectivos. El Estado ha implementado medidas que no cumplen con los estándares 
internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos y superación de la 
impunidad”.72  La CCJ afirma que para 2010:  
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“La impunidad de la violencia antisindical entendida como la ausencia de 
investigación y sanción de todos los hechos violentos cometidos contra dirigentes y 
sindicalistas en Colombia sigue siendo muy alta. Los órganos judiciales ordinarios 
(fiscales y jueces de todo el país) y los especializados *…+ no ven el panorama de la 
violencia de manera integral y por tanto, muchas de las medidas aplicadas son 
desaprovechadas e insuficientes o no se han tomado aquellas que sean adecuadas 
para dar resultados contundentes”.73 

A su vez, desde la perspectiva de la Escuela Nacional y la Comisión Colombiana, las cifras 
expuestas por la Fiscalía en 2009 respecto de las investigaciones penales sobre la totalidad de 
delitos contra los sindicalistas revelan que el esfuerzo de judicialización no ha sido efectivo.  En 
palabras de la CCJ “*e+l trabajo de investigación a octubre de 2009 no permite hablar de resultados 
importantes”.74  Las sentencias no establecen sanciones a los autores –materiales y/o 
intelectuales- por delitos que no sean fatales o contra la integridad física.  En varias providencias la 
tortura y la desaparición forzada, entre otros casos, no son conductas sancionadas, perdiendo de 
vista la complejidad de la violencia anti-sindical.75 

Adicionalmente a los resultados cuantitativos, la impunidad se refleja en aspectos cualitativos 
como la calidad de las sentencias y el acceso de las víctimas a las decisiones.  Existen deficiencias 
en cuanto al contexto de ocurrencia de los delitos.  Por ejemplo, el Colectivo de Abogados afirma 
que las investigaciones y las posteriores sentencias no aluden “…al contexto personal de la 
víctima, de la organización sindical y/o regional en la que la violencia anti-sindical ocurre”.76 

Por su parte, de acuerdo con la CCJ, los tres jueces especializados y la subunidad OIT no han 
realizado una labor “seria y de calidad”, sino que se han concentrado en mostrar resultados 
cuantitativos.  Estima que “*c+ontinuar produciendo resultados a toda costa por parte de la justicia 
como producto de la presión del Gobierno para ‘dar resultados’ y aprobar sus tratados 
comerciales, es francamente, inaceptable”.77  La falta de atención a la calidad de las providencias 
ha llevado a vacíos y falencias en su contenido.  La CCJ señala, por una parte, que en la gran 
mayoría de las sentencias no se muestra el contexto social y político de los delitos, ya que “*s+e 
aplican los métodos utilizados para los delitos comunes, donde se priorizan tesis como las razones 
personales o pasionales, y se desconocen muchas veces otros elementos fundamentales que 
rodean la situación.”78  Por otra parte, muestra que “*l+as sentencias no permiten esclarecer la 
verdad de los hechos. Han sancionado los autores materiales y no los intelectuales.”79 

Asimismo, la CCJ estima que los móviles de los delitos son clasificados en categorías inadecuadas, 
lo cual limita el acceso a la verdad de lo ocurrido.  Las sentencias no explican las razones de la 
violencia anti-sindical como fenómeno sistemático: “En muchas oportunidades, cuando la víctima 
es señalada de ser guerrillera por los perpetradores del crimen las autoridades se atienen a lo 
dicho por los criminales en cuanto al móvil o llegan incluso a adelantar una investigación contra la 
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víctima que conduce, no sólo al no esclarecimiento de los móviles del crimen, sino a amparar las 
acciones en contra de los sindicalistas”.80 

A su vez, de acuerdo con un informe presentado por las centrales sindicales en 2008, las 
categorías a través de las cuales se establecen los móviles no conducen a la explicación real de la 
ocurrencia de los hechos. “*L+a Fiscalía señala como móvil encontrado en las sentencias la forma 
como ocurrió el delito dejando en evidencia que nada más pudo establecer de las razones del 
hecho”.81  También existe la categoría “sin establecer” que no responde al fin de la verdad que 
deben tener los procesos.  Ello limita el acceso a la verdad de las víctimas y el reconocimiento de la 
violencia anti-sindical como un fenómeno sistémico que debe analizarse como tal.  Acerca de este 
asunto, el Secretario General de la CGT, Julio Roberto Gómez, expresó: “*l+e hemos demandado a 
la Fiscalía una mayor eficiencia, que no basta con mandar un cuerpo de fiscales para que 
investigue, sino fundamentalmente para que se sepa quiénes están tras la muerte de los 
sindicalistas, esto hay que profundizarlo de una manera mucho más determinante. "82 

2. La impunidad de acuerdo a las sentencias analizadas 

Como describimos con mayor profundidad en el apartado III.C., analizamos todas las sentencias 
por delitos contra trabajadores sindicalizados.  Según la Vicepresidencia de la República y la 
Fiscalía General de la Nación, estas providencias constituyen la totalidad de fallos proferidos por 
dichos crímenes.  Asumimos entonces que el grupo de providencias estudiadas constituye el 
número de casos que, según las autoridades, culminaron por medio de una sentencia. 

De otra parte, los fallos analizados permiten obtener un inventario de las víctimas contra las cuales 
se cometieron delitos para los que ha sido proferida una sentencia condenatoria.  Al sumar todas 
las víctimas registradas en las sentencias (obviamente prescindiendo de los casos repetidos) y 
comparar dicha cifra con la totalidad de delitos cometidos de acuerdo a las fuentes disponibles, 
obtenemos una tasa de impunidad de acuerdo a la metodología del embudo, que compara las 
sentencias condenatorias con la totalidad de delitos.  Sin embargo, es necesario realizar varias 
precisiones para una adecuada interpretación de este cálculo. 

En primer lugar, el método del embudo es un indicador incompleto de la impunidad por varias 
razones.  De una parte, no incluye en el cálculo algunas salidas del proceso penal que no son 
sentencias pero que tampoco constituyen situaciones de impunidad.  De otra, el indicador no es 
sensible a diversos fenómenos que pueden suceder en los trámites de investigación y juicio, y que 
se manifiestan con la entrada y salida de casos a lo largo de las diversas etapas del procedimiento 
penal.  El método del embudo es una metodología que no proporciona información valiosa en 
cuanto a su capacidad descriptiva para la formulación y evaluación de políticas públicas.  Cambios 
sustanciales en el funcionamiento y el desempeño de la política criminal pueden pasar 
inadvertidos si se miden bajo dicho indicador.83  La impunidad es un fenómeno complejo que ha 
de ser evaluado cuantitativamente  a través de una batería de indicadores que comparen 
diferentes salidas del proceso penal con distintas entradas a él, en diversas etapas del proceso 
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penal.  Adicionalmente, esta medición es tan severa que al aplicarse incluso en países 
desarrollados de los que se predican altos niveles de eficacia de la justicia penal, los niveles de 
impunidad resultan en tasas que también pueden llegar a ser altos en relación con la totalidad de 
los delitos, aunque es significamente más baja frente a crímenes graves como el homicidio.84 

Segundo, analizamos solamente las sentencias por violencia homicida.  Ello disminuye los 
eventuales problemas causados por el subregistro de delitos, el cual puede ser verdaderamente 
alto respecto de crímenes diferentes a los homicidios.  Además, las sentencias por homicidios 
constituyen la mayoría de las providencias estudiadas en esta investigación.  Al aplicar el método 
del embudo a otros crímenes contra sindicalistas, las tasas de impunidad llegan a niveles cercanos 
al cien por ciento.85 

Tercero, como hemos planteado desde un inicio, los niveles cuantitativos de impunidad no son 
suficientes para constatar si han sido satisfechos los derechos de las víctimas.  Es por eso que 
realizamos el estudio de sentencias en el apartado siguiente. 

De una parte, tomamos como universo de comparación la base de datos de la escuela nacional 
sindical (SINDERH).  Como se ha ventilado a lo largo del Proyecto, esta base de datos es la más 
completa acerca de los delitos contra sindicalistas.  La Escuela Nacional nos permitió cruzar su 
contenido con el de las sentencias.  Dado que el SINDERH no es una base de datos exhaustiva, es 
posible que el cálculo de impunidad subestime el verdadero nivel de crímenes por los que no se 
han proferido sentencias condenatorias. 

De las sentencias condenatorias por homicidios86 constatamos que 161 víctimas registradas en 
ellas están también incluidas en el SINDERH.  Al comparar dicha cifra con el número de homicidios 
incluidos en el SIDERH desde 1986 hasta 2009 (2806), concluimos que el porcentaje de víctimas 
incluidas en dicha base de datos respecto de las que no se ha proferido una sentencia 
condenatoria es de 94.4%.87 

Aunque este nivel de delitos sin condena es elevado, es similar, o ligeramente más bajo que las 
tasas de impunidad que obtienen estudios en Colombia para crímenes de personas no 
sindicalizadas y utilizando el mismo método del embudo.  En efecto, la probabilidad de condena 
para delitos de gravedad como el homicidio ha sido estimada en 1.4% en 198788, 3% en 199489, 
1,1% en 200090 y entre 3 y 4% en 200991. 

Estos datos pueden servir para calcular las sentencias por fiscal.  Teniendo en cuenta que la 
subunidad OIT contaba para el momento de esta investigación con 19 fiscales especializados 
dedicados parcial o exclusivamente a procesos por delitos contra trabajadores sindicalizados, 
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desde que fue creada la subunidad en 2006 ha logrado un número de sentencias condenatorias de 
alrededor de 14 por fiscal.  Esta es una tasa anual de condenas mayor a lo que logran otras 
unidades de la Fiscalía, al menos si se compara con la efectividad de la Unidad de delitos contra la 
administración pública (que incluye delitos como peculado o cohecho): según Hartmann, los 75 
fiscales de dicha unidad producen menos de una condena por año.92 

En síntesis, desde el punto de vista cuantitativo, en los últimos años, en especial desde la creación 
de la subunidad OIT, ha habido un incremento importante de los casos de homicidios en donde ha 
habido condenas, lo cual implica una disminución de la impunidad. Pero ésta sigue siendo 
intolerablemente alta, pues se aproxima al 95%. 
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IV. ACCESO DE LAS VÍCTIMAS A LOS PROCESO PENALES 

En este apartado describimos los resultados encontrados en relación con el nivel y la calidad de 
acceso que tienen las víctimas de los delitos contra trabajadores sindicalizados.  Nos 
fundamentamos principalmente en dos fuentes: (i) el análisis de las sentencias por delitos contra 
trabajadores sindicalizados y (ii) las entrevistas con funcionarios, y especialmente, con víctimas, 
miembros de asociaciones de víctimas y abogados que han representado a dichas personas 
durante los procedimientos penales.  No sobra aclarar que las víctimas que entrevistamos se 
encuentran en dicha condición en tanto familiares de trabajadores sindicalizados o líderes 
sindicales que fueron asesinados.93 

De las sentencias analizadas durante esta investigación, constatamos que sólo en 23 providencias 
se registra que la víctima solicitó una reparación por el daño causado.94  Descontando los casos 
tramitados por el proceso acusatorio (pues según la Ley 906 de 2004, la reparación de daños y 
perjuicios se surte en un proceso posterior a la sentencia) y aquellas sentencias para las que no 
encontramos ninguna relación con el sindicalismo, encontramos que en menos del 8% de las 
providencias relevantes la víctima solicitó la compensación de los daños. 

Aunque no tenemos datos para comparar este dato con el de los casos colombianos por delitos 
contra personas no asociadas al sindicalismo, consideramos que este es un porcentaje 
extremadamente bajo, teniendo en cuenta que el movimiento sindical ha sido inusualmente activo 
en el esfuerzo de judicialización, al menos en lo que respecta a la denuncia de crímenes y 
seguimiento de la política de judicialización.  ¿Cuáles son las razones por las que la enorme 
mayoría de víctimas no solicitan la reparación?  Para responder esta pregunta es necesario 
diferenciar al movimiento sindical con las víctimas de los crímenes.  Aunque las víctimas en 
muchas ocasiones parecen ser bastantes cercanas a ONGs que trabajan por los derechos de los 
trabajadores sindicalizados – por ejemplo, la Escuela Nacional Sindical tiene relaciones estrechas 
con muchas de las víctimas-, es posible que su acceso a los procesos penales no esté integrado 
dentro de los objetivos primordiales de las organizaciones de sindicalistas. 

De las entrevistas realizadas constatamos que el acceso de las víctimas a los procesos penales es 
muy limitado, incluso en las situaciones en las que cuentan con la asesoría de abogados.  De una 
parte, según lo afirmado por las víctimas entrevistadas, la recepción efectiva de sus pretensiones 
por las autoridades judiciales es limitada.  Los funcionarios judiciales decretan muy pocas de las 
pruebas solicitadas por los abogados de las víctimas.  Al parecer, en algunas ocasiones los 
familiares de sindicalistas asesinados tienen hipótesis fundadas acerca de los perpetradores de los 
crímenes, de sus móviles o de la manera como se planearon y ejecutaron los actos delictivos.  Al 
contar con este conocimiento, los abogados de las víctimas solicitan a los fiscales del caso que 
sigan pistas determinadas, llame a testigos, y consiga la declaración de personas que pudieren 
haber estado involucradas en los delitos o tener información acerca de ellos.  Pero el nivel de 
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respuesta de la Fiscalía es bajo; las investigaciones pocas veces toman los caminos que según las 
víctimas serían los más efectivos. 

En los casos en los que los fiscales sí decretan las pruebas solicitadas por los abogados de las 
víctimas, éstas se encaminan a la consecución de evidencia respecto de miembros de grupos al 
margen de la ley, tales como AUC que en todo caso ya están vinculados a procesos penales por 
medio de los procedimientos de Justicia y Paz.  Pero los representantes de las víctimas indican que 
casi nunca los fiscales acceden a decretar pruebas cuando éstas buscan vincular a personas por 
fuera de las estructuras ilegales descritas y que pueden haber participado en los delitos como sus 
determinadores, a veces desde entidades públicas, organismos de seguridad del Estado o 
empresas privadas.  Hasta el momento, no hemos podido comprobar dichas afirmaciones de 
manera independiente.  Pero estos señalamientos son consistentes con los resultados de las 
sentencias analizadas en la presente investigación, según las cuales, aunque la política de 
judicialización ha sido relativamente exitosa en identificar y sentenciar a varias de las personas 
que impartieron órdenes criminales dentro las estructuras armadas –lo que podríamos denominar 
“autores intelectuales operativos”-, no parece haber sido exitosa respecto de los instigadores o 
determinadores por fuera de las cadenas de mando de los grupos al margen de la ley –lo que 
podríamos denominar “autores intelectuales estratégicos”-. 

Ahora bien, en los casos en los que las víctimas no son representadas por abogados, su acceso a 
los procesos es mínimo.  Según lo indican algunas de las víctimas entrevistadas, ni los fiscales ni los 
jueces las llaman a declarar y por lo tanto nunca juegan un papel relevante en los procedimientos.  
En el único momento en el que sus versiones de los hechos son tenidas en cuenta es en 
entrevistas que les realizan investigadores de policía judicial como testigos de los crímenes.  Pero 
es diferente una versión entregada a un investigador, en una entrevista que hace parte de una 
prueba más del proceso, en comparación con una declaración ante una fiscal o juez en calidad de 
víctima de los delitos.  Lo indicado por las víctimas también guarda coincidencia con lo recogido en 
las sentencias estudiadas.  Como se observa en el apartado correspondiente, en muy pocas 
ocasiones las víctimas solicitan la reparación de los daños.  Y en la enorme mayoría de sentencias 
no se registra una declaración de las víctimas.  Por el contrario, buena parte de estas providencias 
incluyen una versión de las víctimas, como testigos entrevistados por investigadores de policía 
judicial. 

Como ejemplo de las dificultades que tienen las víctimas, exponemos algunas de las experiencias 
descritas por familiares de trabajadores sindicalizados asesinados que han tenido experiencia 
intentando acceder a los procesos.  El primero de los casos es el del padre de una de las víctimas 
que en 2008 fue detenido y secuestrado por un grupo de personas en una patrulla y con uniformes 
de la policía.  Aunque al siguiente día de su desaparición, los familiares recibieron una llamada que 
hacía pensar que se trataba de un secuestro, al informar de ello a la policía, ésta se negó a 
ayudarlos porque no habían transcurrido más de 48 horas desde la desaparición.  85 días después, 
la víctima es encontrada enterrada como NN.  De acuerdo con el protocolo de necropsia había 
sido enterrado dos días después de su desaparición.  

La información que la Fiscalía intentó recolectar de los familiares se reduce a una serie de 
preguntas básicas sobre la vida de la persona asesinada y en preguntar si ésta pertenecía a, o 
colaboraba con las FARC.  Durante dichos testimonios, la hija de la víctima solicitó que se le 
preguntara acerca de los hechos del caso, pues ella había hecho una recolección de pruebas y 
había presenciado parte de los hechos.  Los investigadores de policía judicial nunca accedieron a 
su solicitud. 



 
31 

Posteriormente, la familia empezó a preguntar acerca del estado del proceso y de la autoría del 
delito.  La fiscalía respondió con afirmaciones generales según las cuales probablemente la 
responsabilidad era de los paramilitares, por la condición de sindicalista de la víctima.  Cada vez 
que la familia se acercaba a la Fiscalía, los funcionarios judiciales contra-preguntaban indagando 
acerca de si la víctima pertenecía a las FARC.  

Por su parte, los familiares de las víctimas se dedicaron a recolectar pruebas que consideraron 
podrían ser contundentes durante el proceso.  Estas incluyeron (i) un video de seguridad que 
muestra la camioneta de la Policía Metropolitana siguiendo a la víctima y (ii) la única testigo 
presencial de los hechos, la cual fue identificada por medio de carteles puestos en el barrio.  Sin 
embargo, al momento de presentar la evidencia, dichas pruebas fueron desechadas por la FGN y 
nunca fueron incluidas dentro del acervo probatorio. 

A su vez, en el año 2010 los familiares solicitaron una segunda exhumación del cadáver y 
contrataron una necropsia independiente, con el fin de compararla con la que realizó la Fiscalía.  
Dicho estudio concluyó, entre otras cosas, que la primera necropsia (i) no se realizó con los 
instrumentos adecuados, (ii) no recogió “insectos” que es la forma más exacta para determinar la 
hora de la muerte, (iii) sólo indicó la presencia de golpes, mientras que era posible concluir que 
había existido tortura, aunque la causa de la muerte coincidió como estrangulamiento.  Sin 
embargo, concluyó (iv) que en todo caso la víctima habría muerto por hemorragia interna del 
hígado, como consecuencia de los múltiples golpes propinados.  Aunque esta segunda necropsia 
podía implicar cambios en la calificación del delito – dada la presencia de tortura, no entró dentro 
del acervo probatorio. 

Adicionalmente, los funcionarios de la Fiscalía ignoraron diversas solicitudes para que se 
practicaran ciertas pruebas.  Actualmente, la participación que tienen los abogados de las víctimas 
dentro del proceso “es nula”. 

El segundo caso trata de un sindicalista de Ecopetrol en la región de Barranca.  No era militante de 
ningún partido de izquierda, pero sí un activista que se relacionaba con muchos movimientos 
cívicos.  Hubo contra él muchos atentados previos, hasta que un agente de policía le avisó que él 
podría resultar asesinado muy pronto.  En enero de 1988, una camioneta de la Armada Nacional, 
conocida como “La Brasilera” frenó en frente de él y desde el interior le dispararon.   

Tiempo después, personas del sindicato, identificaron a dos pasajeros de una moto que el día del 
asesinato había frenado al frente del cadáver, supuestamente para asegurarse de la muerte de la 
víctima.  Según la persona entrevistada, el sindicato denunció esto a las autoridades sin que 
hubiere ninguna respuesta.  Por ello, decidieron capturar y retener a estas personas, exigiendo 
hablar con funcionarios del gobierno local.  El ejército realizó una toma del lugar en donde las 
tenían retenidas y rescató a los dos pasajeros de la moto.  Estos sospechosos nunca más fueron 
vistos de nuevo.  La fiscalía se negó a investigarlos, a pesar de que estaban plenamente 
identificados.  No recaudó nunca los testimonios de quienes presenciaron los hechos y podían 
identificar a los acusados.  Esto, a pesar de que le fueron hechas diversas peticiones al respecto, 
de las que hizo caso omiso. 

Por medio de un testimonio95 dieron con el reconocimiento del conductor de la camioneta, quien 
días antes del incidente había sido destituido del ejército y quien fue condenada a siete años de 
prisión.  Sin embargo, de acuerdo con los testigos, quienes dispararon nunca fueron identificadas.  
No se investigó a ninguna otra persona.  El caso prescribió y el expediente fue quemado. 

                                                             
95 A este testigo lo asesinaron un tiempo después de su declaración.  
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Como estos ejemplos, encontramos múltiples situaciones en las que abogados de las víctimas 
hacen solicitudes a la fiscalía para que practiquen, o tengan en cuenta material probatorio que, al 
menos según las entrevistas, parece fundamental para el proceso.  No obstante, dichas solicitudes 
son ignoradas, hasta el punto en el cual los delitos prescriben y los expedientes son quemados. 

La mayoría de procesos penales por crímenes contra trabajadores sindicalizados se surten por 
medio de la Ley 600 de 2000.  Dentro de dicho procedimiento está reglada la participación de las 
víctimas como parte civil, desde la etapa de investigación en la que los familiares de las personas 
asesinadas tienen acceso al expediente y cuentan con diversos recursos legales de acuerdo a los 
cuales pueden hacer parte activa del proceso.  No obstante, ello no es así dentro de lo establecido 
en la Ley 906 de 2004.  El sistema acusatorio y adversarial tiene un menor espacio reglado para la 
participación de las víctimas y les otorga menos acceso a los detalles del caso.  Según abogados de 
las víctimas, los fiscales interpretan el nuevo procedimiento penal de tal manera que no tienen 
acceso a los expedientes antes de la imputación (etapa dentro de la cual se encuentran la mayoría 
de casos96), en múltiples ocasiones ni siquiera responden a sus peticiones respecto de la estrategia 
probatoria que ha de seguir el caso, y tampoco pueden participar en las audiencias, cuando el 
proceso se encuentra en la etapa de juicio.  Lo anterior resulta en una situación anacrónica en la 
que los abogados de las víctimas parecen contar con más detalles del caso que los fiscales – que 
tienen menos tiempo para dedicar a cada caso particular- pero están excluidos totalmente de los 
procedimientos.  Describen una situación frustrante en la que permanentemente tienen que 
implorar a los fiscales para que decidan una u otra cosa, o tomen una estrategia u otra, sin éxito 
en la mayoría de situaciones. 

Ahora bien, la Corte Constitucional ha establecido que los derechos de las víctimas dentro de los 
procesos penales no puede ser restringido de manera irrazonable, y por ello ha establecido una 
serie de parámetros que han de ser tenidos en cuenta al momento de interpretar la normatividad 
procesal penal.  La sentencia hito al respecto es la sentencia C-228 de 200297que reconfigura el 
concepto de la parte civil a partir de un estudio de los derechos de las víctimas y los perjudicados 
con el delito a la luz de la Constitución de 1991, señalando que éstos tienen intereses adicionales a 
la mera reparación pecuniaria.  Esta sentencia desarrolla a profundidad los derechos a la verdad y 
a la justicia a la luz de los principios de la Constitución, y del derecho internacional, 
particularmente del derecho a la tutela judicial efectiva.  Específicamente acerca del acceso de las 
víctimas al proceso penal establecido en la Ley 906 de 2004, en la sentencia C-454 de 200698, la 
Corte decide que las víctimas tienen derecho de obtener información acerca del curso de las 
investigaciones, en todo momento del proceso penal, y que a su vez, tienen el derecho de realizar 
solicitudes probatorias en algunas instancias del proceso.99 

                                                             
96 Ver apartado III de este informe.  
97 MP Manuel José Cepeda y Eduardo Montealegre Lynett.  
98 MP Jaime Córdoba Triviño. En dicha sentencia, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de los artículos 11, 
132, 133, 134, 135, 136 y 357 de la Ley 906 de 2004, que habían sido demandados bajo el argumento de que la no 
consideración de la  calidad  de parte, frustraba los  derechos de las víctimas de acceso a la  justicia. La Corte se declaró 
inhibida para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 137 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud 
sustantiva de la demanda y solamente se pronunció de fondo declarando la exequibilidad condicionada del artículo 135 
de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera 
desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación y  del artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que las víctimas a través  de su  
representante  podrán  solicitar pruebas en la audiencia preparatoria en igualdad con la Fiscalía y la defensa. 
99 Al respecto, ver también las sentencias C-591 de 2005, C-979 de 2005, y C-047 de 2006.  
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Con fundamento en lo anterior, los resultados acerca del acceso de las víctimas a los procesos 
penales apuntan a que la administración de justicia penal no cumple con los parámetros fijados 
por la Corte Constitucional al respecto, y no cuenta con dispositivos efectivos para permitir e 
incentivar su participación efectiva, su declaratoria y reconocimiento como víctimas, y la solicitud 
de indemnización de daños y perjuicios sufridos.  Lo anterior se explica en parte por que indican 
algunos funcionarios judiciales acerca de las políticas de respecto de las víctimas.  Aunque muchos 
fiscales indican que uno de los obstáculos importantes que impiden las condenas es la escasa 
participación de las víctimas, al mismo tiempo indican que no han recibido capacitación o 
lineamientos para su relación con ellas.  Su comportamiento depende únicamente de lo que 
indican las normas legales al respecto.100  Otras razones de estas carencias son exploradas en el 
apartado VI del informe. 

Ahora bien, las autoridades públicas parecen ser conscientes de algunos estos problemas.  La 
política pública de lucha contra la impunidad establece como unos de sus principales objetivos la 
realización de programas que permitan a las víctimas participar en los proceso en condiciones de 
seguridad.101  Y recientemente se puso en funcionamiento en la unidad de derechos humanos el 
programa de atención a víctimas, cuyos funcionarios tienen, entre otras, las obligaciones de 
contactar a las víctimas, ofrecerles alternativas de atención psicosocial y acompañarlas en su 
participación en los procesos.  Dado que este programa empezó a funcionar desde hace unos 
meses, no ha pasado suficiente tiempo para evaluar su desempeño. 

En todo caso, la poca atención que el aparato judicial parece ofrecerle a las víctimas es consistente 
con algunos resultados adicionales del estudio de sentencias analizado para esta investigación. En 
las providencias analizadas observamos un bajo nivel de detalle descriptivo acerca de los sujetos 
pasivos de los crímenes. Como se verá en el siguiente apartado, casi ninguna sentencia describe 
las características socioeconómicas de los sindicalistas agredidos, aparte del nombre, el sexo (que 
normalmente se concluye del nombre) y de la organización sindical de que hacían parte.  Pocas 
sentencias contienen información acerca de las actividades que realizaban las víctimas. 

                                                             
100A las mismas conclusiones llega el estudio de Hartmann (2010, por publicar, p. 35) que también está fundamentado 
en entrevistas a funcionarios judiciales. 
101

 Los programas de acompañamiento y protección de víctimas son unas de las partidas a las que se asignaron más 
recursos de la política de lucha contra la impunidad.  Ver el Documento Conpes 3411 de 2006 y la evaluación de 
Econometría Consultores (2010, p. 4 y 17) 
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V. EVALUACION DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS  

1. Resumen de la metodología y límites de los resultados 

El tercer método aplicado para la presente investigación es el estudio del universo de sentencias 
que fueron proferidas en los procesos por delitos contra trabajadores sindicalizados.  Accedimos a 
276 providencias102, que según la Fiscalía General de la Nación y el Programa de Lucha contra la 
Impunidad de la Vicepresidencia de la República constituyen la totalidad de sentencias proferidas 
respecto de estos delitos a marzo de 2010.103 

A cada una de las sentencias le fue aplicado un protocolo de levantamiento de datos, que contaba 
con 107 variables acerca de, entre otros aspectos, los perfiles de los procesados y las víctimas, el 
trámite seguido durante el proceso, las características de la investigación judicial, las órdenes 
impartidas por el juez y la participación efectiva de las víctimas. 

Las providencias fueron examinadas principalmente en búsqueda de dos tipos de información.  En 
primer lugar, investigamos acerca de los resultados de los procesos.  Indagamos respecto de la 
calidad de la resolución de los casos.  El concepto de impunidad abarca más de lo que es posible 
detectar en una medición cuantitativa pues, además de la ausencia de castigo, contiene la 
insatisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no 
repetición.  Por lo tanto, una evaluación completa de los resultados de los procesos penales ha de 
incluir elementos adicionales al simple análisis cuantitativo de la evolución de los procesos y debe 
contener un componente cualitativo de la plenitud y adecuación del comportamiento del aparato 
de justicia.104  El enfoque cualitativo de los resultados contiene varios aspectos de suma 
importancia para la judicialización de los delitos contra sindicalistas.  Ellos incluyen, primero, la 
identificación de los móviles de los crímenes; segundo, la profundidad y el carácter exhaustivo de 
las sentencias en relación con el nivel de jerarquía de los responsables identificados y sancionados, 
y el papel que éstos jugaron en la planeación y ejecución de los delitos correspondientes. 

El segundo tipo de información por el que indagamos es la calidad de la investigación judicial 
realizada para los casos que recibieron sentencia.  Al haber llegado a sentencia, estos procesos son 
aquellos que tuvieron un mayor éxito en el trámite de judicialización.  Como lo analizamos en los 
apartados II.B y 3.A., para agosto de 2009 menos de una quinta parte de los casos contra 
sindicalistas tramitados por la unidad especializada de la Fiscalía había finalizado con sentencia.  
Por ello, es relevante evaluar los métodos investigativos utilizados por el aparato de justicia para 
estos procesos, incluyendo el material probatorio esgrimido, el enfoque investigativo con el que se 
abordó cada caso, las técnicas de recopilación de evidencia observadas, y en general, el vigor de la 
capacidad investigativa y acusatoria del Estado.105 

                                                             
102

 Incluyendo sentencias condenatorias anticipadas, condenatorias ordinarias, absolutorias, de nulidad, de segunda 
instancia y de Casación.  
103

 En un principio pensamos en analizar, además de las sentencias absolutorias y condenatorias, los escritos de 
acusación, las providencias proferidas por los jueces de ejecución de penas y las resoluciones de preclusión.  Sin 
embargo, la poca sistematización de estas providencias hizo imposible encontrar un universo al que fuere posible aplicar 
una muestra aleatoria que no estuviere sesgada. 
104

 Para un ejemplo de indicadores cualitativos que permitan dar cuenta de la impunidad procesal, ver Rojas (2006).  
105

 Por ejemplo, un fenómeno que ya ha sido documentado para algunas regiones del país es que el sistema penal 
estable incentivos claros para la priorización de casos fundamentados en la flagrancia o en el testimonio de personas 
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En el anexo III proporcionamos los protocolos de levantamiento de datos para las sentencias 
estudiadas.  Dicho protocolo está dividido en bloques de variables según los siguientes temas: I. 
Información general, II. Descripción del Proceso, III. Características de (los) procesado(s), IV. 
Características de las víctimas, V. Labor investigativa, VI. Información de otros casos, VII. 
Aproximación probatoria, VIII. Características del crimen y IX. Las decisiones finales tomadas y 
otros elementos de impunidad. 

El reto principal de un análisis de providencias como el realizado es que la información contenida 
en las variables y las diferentes posibilidades de codificación de cada una de ellas, resulten (i) 
consistentes para todas las sentencias leídas, y a la vez, (ii) aporten información relevante para la 
investigación.  Este doble objetivo puede ser difícil de alcanzar dada la alta diversidad de 
providencias, pero especialmente, en vista de la dificultad para categorizar el contenido de las 
sentencias en posibilidades excluyentes.  La realidad encontrada en las providencias contiene 
múltiples zonas grises que no son fáciles de clasificar de manera consistente.  Esto sucede en 
mayor medida para algunas de las variables de mayor relevancia para la presente investigación, 
como aquellas referentes a la calidad de la investigación judicial o las decisiones de los 
funcionarios judiciales acerca de los móviles de los crímenes.  Las dificultades se presentan por 
ejemplo en la categorización de los móviles que las sentencias hacen de los crímenes.  El análisis 
de una asignación adecuada de móviles puede depender de sutilezas encontradas en muchos de 
los procesos.  El trabajador sindicalizado puede ser victimizado a causa directamente del 
cumplimiento de sus labores sindicales, o en razón al prejuicio que de dichas actividades tienen 
algunos actores armados ilegales (o incluso legales en el caso se instigadores).  A su turno, los 
juzgados tienen diferentes maneras de dilucidar si dichos prejuicios corresponden a la actividad 
sindical en sí misma o si conciernen a un móvil diferente.  Y en nuestro análisis tratamos de 
clasificar estas alternativas de manera consistente.  

Dadas estas dificultades, tomamos varias precauciones metodológicas que resumimos en los 
siguientes párrafos.  Para una descripción precisa del contenido metodológico de esta parte de la 
investigación, ver el anexo I.  A su vez, acerca de los criterios definidos y estandarizados para la 
codificación de las variables, ver el anexo III.  

El análisis de las sentencias siguió cuatro fases: 1) el diseño del protocolo de levantamiento de 
datos, 2) la consolidación de los criterios para el análisis, 3) la aplicación del instrumento, y 4) el 
control de su validez. 

El diseño del protocolo se realizó por etapas de aplicación de borradores del formato y 
reformulación del protocolo.  Durante la aplicación de sucesivos borradores del protocolo de 
investigación, estabilizamos los criterios y volvimos a levantar la información contenida en las 
providencias.  Posteriormente, se leyeron todas las sentencias y se completó un protocolo para 
cada una, de acuerdo a los criterios preestablecidos en las fases anteriores. 

A lo largo de la lectura de las sentencias se utilizaron varias herramientas de revisión y 
convalidación de los datos, las cuales aseguraron la utilización precisa y consistente del 
instrumento de investigación: primero, una muestra aleatoria de 40 sentencias fue analizada 
doblemente por nuestros investigadores.  En los casos excepcionales en los que se encontraron 
diferencias entre el protocolo original y el análisis de la muestra de convalidación, revisamos los 

                                                                                                                                                                                          
que presenciaron los hechos.  Esto excluye la importancia de adelantar labores probatorias sofisticadas, necesarias para 
la investigación de fenómenos delictivos complejos tales como los crímenes contra trabajadores sindicalizados. Ver: 
DeJuSticia (2008, pp. 9-14).  Ver también el apartado III.C. de este documento respecto de los factores de impunidad 
identificados. 
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criterios de categorización y recodificamos la variable en cuestión para todo el universo de 
sentencias.  Segundo, para los casos en los cuales los investigadores tuvieren dudas acerca de 
cómo categorizar una sentencia, éstos dejaban vacía la variable correspondiente para después 
decidir la forma cómo debía tratarse el caso en conjunto entre todos los investigadores y las 
cabezas de la investigación. 

Es importante aclarar que las constataciones realizadas dependen enteramente de la información 
ofrecida por las providencias analizadas.  Ello tiene varias limitaciones que deben ser tenidas en 
cuenta al momento de interpretar los resultados: primero, la realidad recogida en las sentencias 
(la verdad procesal) puede ser distinta a los eventos tal y como fueron vividos por las víctimas y los 
investigadores (la verdad real).  Un hecho aceptado como verdadero en la providencia puede 
haber sucedido de manera diferente en la realidad.106 

Segundo, las sentencias mismas pueden ser un retrato sesgado de la calidad de la investigación 
realizada por la Fiscalía.  Por ejemplo, pueden ignorar hechos presentados como evidencia por el 
ente investigador o sólo tomar en cuenta algunos delitos por los cuales la Fiscalía proponía 
imputar al responsable. 

Tercero, de manera más general, los casos que han llegado a sentencia son excepcionales107.  Estos 
casos reflejan la realidad de la investigación y del juicio de unos pocos procesos que han avanzado 
hasta la sentencia, y que por ello, pueden tener características especiales.  Como se dijo, los 
procesos para los cuales se ha proferido sentencia incluyen aquellos que han tenido mejores 
resultados en el trabajo probatorio de la Fiscalía y que por ende han podido ser llevados a juicio.  
Los demás procesos tendrían una menor probabilidad de llegar a esta misma conclusión.  Por lo 
tanto, los resultados observados son sólo un reflejo parcial de las capacidades del aparato 
investigativo y acusador.  

Por último, las providencias analizadas en esta investigación corresponden a la totalidad de 
sentencias proporcionadas por la Fiscalía General de la Nación.  Aunque DeJuSticia no tiene 
razones para dudar que el conjunto de providencias estudiadas corresponde en realidad al 
universo de sentencias proferidas respecto de los crímenes contra trabajadores sindicalizados, no 
verificó de manera independiente dicha información. 

Por las razones anteriores, el análisis de las sentencias no puede ser leído de manera autónoma.  
Debe ser interpretado en conjunto con las demás metodologías que aplicamos en esta 
investigación, con el fin de tener un retrato completo de los resultados, la calidad, los retos, y las 
falencias de la judicialización de los delitos mencionados. 

                                                             
106

 Una solución a algunas de estas limitaciones sería analizar los expedientes correspondientes a todos los casos 
mencionados.  Sin embargo, esta posibilidad es sumamente onerosa en términos de tiempo y resulta inviable para el 
presente proyecto.  Por ello, como se explicó en la introducción de este texto, de la discusión con los pares y los 
participantes en los conversatorios surgió la idea de complementar el estudio con un análisis cualitativo, con una 
metodología comparada estructurada, de algunos expedientes completos. Por problemas de recursos y de tiempo, 
PNUD consideró que no era posible infortunadamente llevar a cabo esa metodología en esta investigación. 
107

Esto en comparación tanto de los casos que han ingresado a la Fiscalía (a 20 de agosto de 2009, se habían asignado 
1343 casos a la subunidad OIT, según el último informe de gestión de la entidad), como de los delitos que han sido 
cometidos contra trabajadores sindicalizados. Según la Comisión Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical, 
entre el 1º de enero de 1986 y el 7 de agosto de 2009 se cometieron 2704 homicidios contra trabajadores sindicalizados.  
Op. Cit. Correa, G. (2009). p. 21. 
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2. Características principales del conjunto de sentencias 

Número de observaciones 

A continuación hacemos una descripción de los datos principales del conjunto de sentencias 
analizadas.  Para empezar, en la tabla 4 observamos los agregados principales del grupo de 
providencias.  

 
Tabla 4. Totales y agregados de sentencias/procesados/víctimas 

Analizamos 276 sentencias proferidas entre el 3 de enero de 2000 y el 17 de marzo de 2010108 en 
las que se procesa en agregado a 400 personas respecto de los crímenes contra 443 víctimas.  
Muchos de los sindicados y de las víctimas se repiten a lo largo de las sentencias.  Por ejemplo, 
José EverVeloza García alias H.H. es juzgado, por múltiples crímenes, en 14 de nuestras sentencias 
(para 56 procesados se profiere más de una sentencia).  Por ello, el número de personas que son 
procesadas o que aparecen como víctimas en el conjunto de estos procesos es menor al número 
agregado de procesados y víctimas (279 y 296 respectivamente). 

Fechas de las sentencias y de los delitos 

En el gráfico 7 observamos el número de sentencias analizadas para cada año, desde 2000 a marzo 
de 2010.  Constatamos desde ya un aumento importante en la producción de sentencias, que 
tiene inicio en el momento en el que entra en vigor el Acuerdo Tripartito.  
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Gráfico 7. Número de sentencias por año (a 
marzo de 2010)109 

Los delitos por los que se profiere sentencia fueron cometidos entre 1989 y 2009, tal como se 
observa en ella gráficao 8. 

                                                             
108

 Dentro de las providencias proporcionadas por la Fiscalía General de la Nación, 5 correspondían a autos de legalidad, 
las cuales fueron excluidas del análisis.  
109

 Para una sentencia no es claro el año en el que fue expedida la providencia 

n=275 
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Gráfico 8. Número de sentencias por año del delito 110 

A su vez, en promedio transcurrieron seis años entre la comisión del crimen y la sentencia.  En 
cinco casos no alcanzó a pasar un año.  Mientras que en una ocasión transcurrieron 20 años.  En 
seis casos pasaron más de 10 años. 

Delitos 

Casi todo el esfuerzo de la justicia observado en las sentencias se dirige a sancionar el delito 
homicida.  En efecto, la enorme mayoría de sentencias estudiadas se profieren por el delito de 
homicidio, incluyendo el homicidio agravado, culposo y contra persona protegida, en la mayoría 
de situaciones, en concurso con otros crímenes tales como concierto para delinquir, fabricación, 
porte y tráfico de armas, secuestro, lesiones y hurto.  En 32 casos las providencias definen 
procesos acerca de delitos diferentes a la violencia homicida.  Estos incluyen casos de secuestro 
extorsivo, concierto para delinquir, terrorismo, desplazamiento forzado, amenazas, desaparición 
forzada, constreñimiento ilegal y violación de derecho de asociación.  En el gráfico 9 observamos 
una subdivisión por los delitos por los que se profieren las sentencias.  
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Gráfico 9.  Delitos principales por los que se juzga 
en las sentencias analizadas 

Observamos que la violencia letal (homicidio, tentativa de homicidio, y desaparición forzada) 
constituye el 92% de las sentencias estudiadas, frente al 8% que resulta del agregado de 
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providencias que se profieren por amenaza, desplazamiento forzado, secuestro y violaciones de 
derechos laborales.111  De todas las sentencias, en 97 se juzga por concierto para delinquir. 

Se evidencia entonces que el principal delito sancionado es el homicidio, sin perjuicio de otros 
crímenes con los que las autoridades constatan un concurso.  Por el contrario, el número de 
sentencias por delitos distintos al homicidio (y peor aún, diferentes a la violencia letal) son 
verdaderamente pocos.  Ello plantea dos asuntos.  El primero es la pregunta de si los homicidios 
son más fáciles de tramitar que otros tipos de delitos.  De otro lado, estos datos invitan a una 
reflexión acerca de los criterios que utilizan las autoridades para priorizar entre casos.  Sin duda, la 
violencia homicida es más grave que la mayoría de delitos; pero, ¿la decisión de preferir los 
homicidios en comparación de otros crímenes se ha tomado de forma explícita? ¿Es abierta y 
transparente? ¿Fueron las organizaciones sindicales consultadas al respecto? 

Este dilema surge de la inevitabilidad de priorizar unos casos sobre otros.  No hacerlo de manera 
transparente resulta de forma invariable en que en todo caso se haga de acuerdo a criterios no 
discutidos y por fuera de la luz pública.  Esto será discutido con mayor profundad en los apartados 
III.C y IV.  

Principales características procedimentales 

Muy pocos de los casos analizados se ventilaron en el marco del Sistema Penal Acusatorio.  Todas 
salvo seis de las providencias se dictaron en aplicación a la Ley 600 de 2000. 

Casi todos los casos provienen de la UDH, específicamente de la subunidad OIT.  En 27 procesos la 
acusación fue realizada por un fiscal seccional y no por la unidad mencionada.   

En promedio, los casos pasaron por tres fiscalías, descontando las Unidades de Reacción 
Inmediata.  Algunos casos fueron tramitados hasta en nueve fiscalías distintas.  Ello denota una 
alta rotación en los casos, que se explica en parte porque la subunidad OIT se adjudicó la 
competencia para muchos de los procesos.  No obstante, ello puede ser sintomático de más 
dificultades probatorias y mayores dilaciones para la resolución de los casos.   

De manera interesante, la enorme mayoría de sentencias describen un proceso en el que no hubo 
cambios de tipificación entre los primeros momentos de los procedimientos y la sentencia. 

En muchos de los casos analizados (más de un tercio de ellos), la providencia describe que en 
algún momento del procedimiento la Fiscalía profirió un auto inhibitorio, suspendió o archivó el 
proceso, medidas que fueron revocadas tiempo después.  Así, buena parte de los procesos fueron 
re-abiertos por la unidad especializada.  Dichos casos habrían quedado en la total impunidad de no 
haber sido re-estudiados por la administración de justicia. 

Principales decisiones 

Dieciseis sentencias son absolutorias.  En todas las demás se condena a los procesados.  Dicha 
proporción es más dura que los promedios internacionales, para los cuales las sentencias 
condenatorias son alrededor del 90% de los casos decididos por el juzgado.  Ello representa una de 
dos cosas: un nivel de efectividad superior de los fiscales que acusan, o un nivel de dureza inusual 
de los jueces. 
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 Casi todas las sentencias se profirieron por un concurso de delitos.  Las reseñadas en este ejercicio son aquellas en las 
que se analizaron delitos diferentes a la violencia homicida o letal.  Para este ejercicio tomamos los delitos más 
importantes en el conjunto de comportamientos por los que se acusaba al procesado. 
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Por su parte, 19 sentencias leídas son de segunda instancia.  Ello denota un trámite más largo 
entre la resolución de casos de primera instancia en comparación de los de segunda, lo cual a su 
turno puede generar inseguridad por el hecho de que la mayoría de decisiones no estén en firme.  
Sólo en una de las 19 decisiones de apelación el Tribunal Superior revoca.  En dicho caso, el 
tribunal profiere una sentencia condenatoria, en contra de la sentencia absolutoria de primera 
instancia que había sido apelada por la Fiscalía General de la Nación.  En todas las demás 
sentencias de segunda instancia, el Tribunal confirma la sentencia condenatoria de primera 
instancia. 

La condición sindical de las víctimas de acuerdo a la ENS 

En 249 de nuestros 276 procesos se registra al menos una víctima que aparece como trabajador 
sindicalizado victimizado en la base de datos SINDERH de la Escuela Nacional Sindical (90%).  Esto 
corresponde a 194 del total de 296 víctimas identificadas en los procesos (70%).  Aunque es 
posible que muchos de estos delitos sean contra sindicalistas que por una u otra razón no han sido 
incluidos en la base de datos mencionada, el resultado es consistente con lo afirmado por la ENS y 
la Comisión Colombiana de Juristas según lo cual una parte importante de los procesos 
adelantados por la subunidad OIT no corresponde a delitos contra sindicalistas.   

Como se mencionó, el conjunto de sentencias analizadas salió de las mismas autoridades judiciales 
y administrativas que lo toman como el total de sentencias emitidas respecto del fenómeno de la 
violencia anti-sindical, y que tienen origen en los archivos de la misma unidad de derechos 
humanos de la Fiscalía General.  Observamos entonces que existe confusión en las autoridades 
acerca de los procesos que en realidad tratan de asuntos relacionados con la violencia anti-
sindical. 

Este es consistente con otros resultados de este análisis que muestran que una parte relevante de 
las sentencias proferidas no corresponde a un fenómeno de violencia antisindical.  En primer 
lugar, como se observa en el siguiente apartado, para 97 víctimas del agregado de 443 descritas en 
los procesos (21%), las sentencias no describen alguna relación con la actividad sindical.  
Igualmente, en 62 de 276 de los casos (22.5%) la sentencia indica que el móvil es un crimen 
ordinario.  Ello será analizado posteriormente. 

Con fundamento en lo anterior, concluimos que existen falencias en la selección de los casos en 
los que son víctimas trabajadores sindicalizados.  Esto presenta problemas respecto de la prioridad 
que se le otorga a unos casos frente a otros, y a la vez, en relación con los datos que la Fiscalía 
General de la Nación, y en ocasiones el Gobierno Nacional, toman como resultados de los 
procesos por delitos contra trabajadores sindicalizados. 

3. Personas procesadas 

Las personas que se juzgan en los casos analizados tienen una edad promedio de 34 años, con un 
mínimo de 18 años y un máximo de 70.  Casi todos son hombres (sólo identificamos a 10 mujeres), 
y tienen ocupaciones diferentes. 

En relación con el nivel educativo de los procesados, observamos en la tabla 5 que la mayoría de 
ellos cursaron secundaria 
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Tabla 5. Nivel educativo de los procesados (n=245) 

Para 263 procesados (el 66% del agregado de 400) las sentencias indican que pertenecen a un 
grupo armado ilegal.  En un porcentaje parecido de sentencias (77%) se realiza el mismo 
señalamiento.  De dichas personas, casi todos son identificados como miembros de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, y sólo 26 pertenecen a los grupos guerrilleros FARC y ELN 
(menos del 10% de los señalados de pertenecer a GAI). 

42 procesados (10.5% del agregado) son identificados en las providencias como miembro de la 
fuerza pública.  Ello sucede en el 11.2% de las sentencias.  De estas personas, 23 hacían parte del 
ejército nacional, 11 de la policía, 2 del DAS, y 6 de otro cuerpo del Estado. 

Por último, muy pocas sentencias contienen información acerca del tipo de defensa que tuvo el 
procesado.  De 59 sentencias que sí lo hacen, en 48 (81%) menciona a abogados públicos mientras 
que 11 (19%) lo hace para abogados privados o particulares. 

4. Víctimas 

Uno de los aspectos importantes constatados, es la poca información que la administración de 
justicia ofrece acerca de las víctimas.  Encontramos muy pocos datos de relevancia acerca de la 
educación, la situación familiar y la ocupación de las víctimas.  Datos tan básicos como la edad, o la 
fecha de nacimiento son ignorados por la administración de justicia.112 

A pesar de lo anterior, buena parte de las providencias analizadas describen si la víctima estaba 
vinculada sindicalmente y nombran la agremiación sindical a la que pertenecían.  En las tablas 6 y 
7 observamos que para un poco menos de dos tercios de las víctimas las sentencias señalan que 
hacían parte de una organización sindical, y para menos de un quinto de ellas establece una 
relación con algún trabajador sindicalizado, al ser familiares de éste, escoltas, o simplemente 
personas que resultaron agredidas junto con el sindicalista.  Para casi el 22% del agregado de 
víctimas no se describe ninguna relación con el sindicalismo. 

 
Tablas 6 y 7. Relación sindical señalada en providencias 

Estas proporciones cambian cuando se calculan en relación con el total de sentencias.  En 76% de 
los casos analizados al menos una víctima es descrita como trabajador sindicalizado; la proporción 
de casos de personas relacionadas con el sindicalismo pasa de 17 a 1.4%, lo cual es esperable dada 
la multiplicidad de víctimas que puede contener cada caso.113  Finalmente, la proporción de 
sentencias que no mencionan a víctimas relacionadas con el sindicalismo se mantiene entre 22 y 
19%. 
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 De sus nombres concluimos que la gran mayoría son hombres (sólo encontramos 29 mujeres). 
113

Muchas de las sentencias por delitos en los que las víctimas eran trabajadores sindicalizados incluyen también 
víctimas que guardan una relación con estas personas.  
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Esta clasificación es fundamental para el análisis de las sentencias.  La presencia en nuestro 
universo de casos para los que no se concluye una relación sindical plantea una dificultad para 
nuestra investigación, pues puede introducir un sesgo en los resultados.  Las características de los 
casos relacionados con trabajadores sindicalizados pueden ser diferentes a los demás procesos. 

Por ello, a lo largo de esta sentencia comparamos los resultados de las sentencias con víctimas 
relacionadas con el sindicalismo y aquellas en las que no encontramos dicha relación.  En cuanto al 
primer subgrupo, incluimos todas aquellas providencias que mencionan que al menos una de las 
víctimas era (i) trabajadora sindicalizada, (ii) familiar de un trabajador sindicalizado, o (iii) 
relacionado con el trabajador sindicalizado al ser su escolta o simplemente haber estado presente 
durante los hechos delictivos.  En el segundo subgrupo incluimos las víctimas para las que las 
sentencias no muestran ninguna de las anteriores relaciones.  El primer grupo, que llamamos 
víctimas relacionadas con el sindicalismo, tiene 223 providencias.114  El segundo contiene 53.  A lo 
largo de este trabajo observamos los resultados para uno y otro grupo;  en los casos pertinentes 
en los que encontramos distinciones significativas lo mencionamos.  Si el análisis de las variables 
guarda silencio, no encontramos diferencias. 

A su turno, en las tablas 8 y 9 observamos aquellos casos en los que se describe que la víctima era 
una trabajador sindicalizado.   

Agregado trabajadores sindicalizados 270 Agregado sentencias con trabajadores sindicalizados 219

Líderes síndicales 116 43,0% Líderes síndicales 102 46,6%  
Tablas 8 y 9.  Número y porcentaje de líderes sindicales 

Del agregado de víctimas incluidas en las sentencias como trabajadores sindicalizados, dos quintos 
son descritas como líderes sindicales, incluidos miembros de juntas directivas, presidentes y 
vicepresidentes, secretarios, fiscales y tesoreros de los sindicatos.  Un porcentaje parecido se 
observa a nivel de sentencias: un poco menos de la mitad de providencias en que alguna de las 
víctimas era trabajador sindicalizado, identifican a dichas personas como líderes sindicales de 
algún tipo.115 

Por último, en 94 providencias se describen circunstancias en las que la víctima fue objeto de 
amenazas.  Esto es el 33.7% de todos los casos.  Ochenta y tres de dichas providencias son de 
casos de sindicalistas reconocidos en la sentencia, para los cuales la proporción corresponde al 
37%. 

5. Esfuerzo probatorio 

a. Pruebas utilizadas 

La terminación anticipada hace parte de una proporción importante de los casos.  Tal como 
observamos en el gráfico 10, en la mitad de los casos (50%) el fundamento principal de la 
providencia es la confesión o aceptación de cargos por parte del sindicado.  Estos casos incluyen la 
sentencia anticipada por confesión de acuerdo a la Ley 600 de 2000 o la aceptación de cargos y el 
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 Constatamos una diferencia entre los 249 casos que registran víctimas incluidas en la base de datos de la Escuela 
Nacional Sindical, y las 223 providencias en las que no se menciona la calidad de trabajador sindicalizado de la víctima.  
Observamos que en varias de las providencias acerca de víctimas incluidas en la base de datos, los juzgados se abstienen 
de registrar que el sujeto pasivo era un trabajador sindicalizado.  
115

 Estas proporciones son parecidas a las descritas por la Escuela Nacional Sindical y la Comisión Colombiana de Juristas 
(2009, p. 11), quienes señalan que “las violaciones contra los y las trabajadores, según la responsabilidad en el liderazgo 
sindical, se concentran, en un 57% en los sindicalistas afiliados o de base, y en un 41% en los dirigentes sindicales”. 
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acuerdo con la Fiscalía en virtud de la Ley 906 de 2004 (para estos últimos, encontramos un caso 
para cada una de las posibilidades procesales).  Por obvias razones, estos procesos requieren de 
un esfuerzo probatorio que es menos exigente en comparación de los casos en los cuales el Fiscal 
ha de vencer a la defensa en juicio.116  Constatamos que la proporción de casos anticipados es 
mayor para las sentencias en las que se identifica que la víctima tiene una relación sindical, 
pasando al 55% de los casos, diferencia que no es estadísticamente significativa.  Muchas de estas 
sentencias corresponden a procesados desmovilizados que adoptaron como estrategia confesar 
los hechos delictivos perpetrados.  En estas situaciones la labor probatoria requerida es aún 
menor. 
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Gráfico 10. Casos con terminación anticipada
117

 

Todas las providencias contienen como mínimo dos tipos de fundamentos probatorios.  
Testimonios y pruebas técnicas básicas, como los protocolos de necropsia, el análisis balístico y el 
acta de levantamiento de cadáver, las cuales son necesarias para la comprobación de la 
materialidad del crimen.  Evidencia fruto de labores de inteligencia es poco utilizada.  En 43 casos 
(15% de las sentencias) se aportan pruebas de inteligencia, que incluyen interceptaciones 
telefónicas, y labores de entrevistas de agentes del CTI. En 45 providencias se incluye como 
material probatorio la información resultante de allanamientos. 

b. Estrategia investigativa 

Evaluamos la manera mediante la cual el aparato de justicia se aproxima al caso.  En primer lugar, 
las entidades investigativas pueden aproximarse a los procesos de la manera tradicional: esto es 
que cada expediente penal sea tramitado de forma individual por una fiscal y un equipo 
investigador, tras lo cual, eventualmente, llegan unas conclusiones acerca de los responsables, el 
modus operandi, y los móviles del crimen.  

Una segunda, más innovadora, aproximación investigativa es la sistemática, desde la cual los casos 
individuales son resueltos tras una investigación conjunta de una serie de casos que conforman un 
fenómeno criminal.  Mientras que la aproximación individual se direcciona de lo particular a lo 
general, (del crimen al fenómeno criminal), la sistemática tiene una dirección contraria, al 
identificar primero unos patrones criminales que pueden suceder en una zona, un periodo de 
tiempo, respecto de un grupo de víctimas y/o victimarios, o en relación con un comportamiento 
delictivo en particular, para después resolver los casos individuales a partir de fundamentos 
fácticos y jurídicos provenientes del análisis general.  
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 En todo caso, el Fiscal ha de demostrar que lo afirmado por el procesado es cierto, que corresponde al tipo por el que 
se le acusa y que existió la materialidad del hecho. 
117

 La diferencia entre estas dos proporciones no es estadísticamente significativa a un 90% nivel de confianza. 
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Como su nombre lo indica, la segunda aproximación es aplicable a los casos en los que se detectan 
patrones que permitan concluir que se trata de fenómenos criminales sistemáticos.  Esto puede 
suceder en casos en los que actores armados definen una estrategia o táctica que culmina en la 
comisión de una serie de crímenes parecidos – que pueden llegar a constituir crímenes de guerra o 
de lesa humanidad; o también, en fenómenos de criminalidad común que comportan patrones 
claros, por ejemplo en relación con bandas de criminalidad urbana o con delincuentes en serie.   

Como mencionamos en el apartado II., existe evidencia clara, generada en parte con fundamento 
en los mismos procesados, de que varios de los crímenes contra trabajadores sindicalizados son 
consecuencia de decisiones estratégicas y operacionales tomadas por grupos armados ilegales de 
manera sistemática. 

Por ello, analizamos si las estrategias investigativas descritas en las sentencias fueron el resultado 
de una aproximación individual o sistemática.  Nuestros resultados muestran que se hizo lo 
segundo sólo en casos excepcionales.  Identificamos solamente cinco procesos en los que se 
adoptó una estrategia sistemática.  En estos casos excepcionales, la Fiscalía y la policía judicial 
investigaron un conjunto de asesinatos a sindicalistas sucedidos en regiones específicas durante 
un periodo de tiempo (por ejemplo en el Valle del Cauca); de dicha investigación, los funcionarios 
obtuvieron conclusiones acerca de los responsables del conjunto de agresiones y proceden a 
construir casos individuales contra cada uno de ellos. 

Todos los demás procesos se tramitaron caso por caso, de la manera tradicional como lo ha 
realizado la Fiscalía en Colombia.  Ahora bien, lo anterior no quiere decir que entre los procesos 
haya un aislamiento total.  Es posible que de los casos individuales se obtengan resultados 
satisfactorios en términos de la colaboración entre responsables de distintos procesos y de la 
descripción de fenómenos criminales generales a partir de los expedientes individuales.118 

Alrededor de la mitad de las sentencias estudiadas son explícitas en la utilización de evidencias 
provenientes de otros procesos (54%).  Dicha proporción es mayor para los casos con víctimas 
relacionadas con el sindicalismo (61%).  Un número no despreciable de estas sentencias utilizan 
información de dos y hasta más de tres casos (44 de 144 procesos).  Los demás utilizan 
información de sólo un caso.  Más de la mitad de los casos trasladados durante los procesos tratan 
acerca de los mismos hechos por los que se profiere la providencia.  Un poco más de un décimo 
son procesos contra la misma persona acusada.  Y casi todos los demás se relacionan al tratarse de 
sujetos del mismo grupo delictivo. 

Utilización de casos trasladados (n=144) ¿Es confesión de cabecilla? ¿Sirve de fundamento para sentencia? ¿Es de justicia y paz?

Si 42,4% 91,0% 48,6%

No 52,1% 9,0% 29,2%

Ni 5,6% 0,0% 22,2%  
Tabla 10.  Características de casos trasladados 

La gran mayoría de los casos utilizados en las providencias que analizamos aportan evidencia que 
calificamos como fundamental para la resolución del caso.  Una buena mayoría de dichos casos 
provienen de procedimientos de Justicia y Paz, de donde concluimos que las investigaciones 
contra los paramilitares desmovilizados han ayudado de manera importante en la judicialización 
de los crímenes contra sindicalistas.119 
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 En algunos casos como los de concierto para delinquir es obligatorio el análisis sistemático, Este ejercicio genera 
sentencias más completas. 
119

 Sin embargo, como lo analizamos los resultados de las investigaciones y como lo confirmamos en el siguiente 
apartado acerca de los factores de impunidad, el hecho de que muchos procesos dependan de la confesión de los 
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c. Identificación de elementos del crimen y de estructuras criminales 

En las providencias constatamos un esfuerzo por identificar algunos elementos del fenómeno 
delictivo más generales que el crimen individual mismo.  Al respecto, podemos observar los  
gráficos 11 y 12 que muestran los elementos de las estructuras armadas identificados en las 
sentencias.  El 77.9% de las sentencias120 identifica el nombre de las estructuras armadas de las 
que hacía parte el procesado; dos tercios reconocen el bloque responsable y la región en la que 
funcionaba; la mitad identifican los componentes jerárquicos de dichas estructuras (el nombre de 
los comandantes de bloques o frentes, por ejemplo). 
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Gráficos 11 y 12. Porcentaje de sentencias que reconocen elementos de estructura criminal 

Sin embargo, dicho esfuerzo termina en resultados que pueden ser superficiales, pues pocas 
sentencias identifican información de mayor profundidad, tales como las diferentes funciones de 
responsabilidad de los principales componentes de dichas estructuras (42% de las sentencias) y 
menos aún, las relaciones operacionales entre dichos componente (26 % de las sentencias).  Este 
fenómeno también se observa al calcular el porcentaje de sentencias en las que se identifican los 
elementos descritos, respecto de todas aquellas providencias para las cuales se identificó el 
nombre de una estructura armada responsable por el delito.  Mientras nueve de cada diez de 
éstas identifican el bloque, sólo una de cada tres reconoce las relaciones entre componentes.  

En el mismo sentido, constatamos en el gráfico 13 que mientras que una buena parte de las 
sentencias es exitosa en la descripción de los hechos sucedidos durante el crimen mismo (casi 
nueve de cada diez sentencias), una menor cantidad realiza una descripción de la manera como la 
orden se formuló y transmitió (menos de la mitad).  Por último, menos de una décimo de las 
providencias registran alguna información acerca del papel que pudieron jugar personas por fuera 
de la estructura criminal, tales como funcionarios públicos, miembros de las fuerzas de seguridad, 
o miembros de empresas privadas (ello corresponde al 10% de las sentencias en las que se 
reconoció el nombre de una estructura criminal).  En este estudio llamamos a estas personas 
“instigadores” o “autores intelectuales estratégicos”. 

                                                                                                                                                                                          
cabecillas paramilitares puede constituir un obstáculo para la satisfacción de la memoria histórica y el derecho a la 
verdad de las víctimas. 
120

 Estos cálculos únicamente se desarrollan sobre las sentencias para las cuales se identificó algún elemento 
relacionado con el sindicalismo (223 providencias).  
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Gráfico 13. Porcentaje de sentencias que identifican 
elementos del crimen 

Ahora bien, no son claras la profundidad o la amplitud mediante la cual los crímenes cometidos 
han sido determinados o instigados por este tipo de personas.  Sabemos que para algunos casos 
existió una confabulación entre grupos armados y miembros de la Fuerza Pública, representantes 
de entidades gubernamentales, políticos, o empresas privadas.  También es cierto que en muchos 
casos los grupos al margen de la ley actuaron de manera independiente.  Pero no tenemos 
conocimiento acerca de los niveles en los que ello sucedió.  No es posible saber en qué tantas de 
las sentencias analizadas sí existió una confabulación como la mencionada, pero las autoridades 
no la describieron.  Por lo que no sabemos en qué medida los diez puntos porcentuales 
mencionados significan un nivel de investigación poco profundo. 

d. Personas judicializadas e investigadas 

Los resultados de la investigación y el juicio de los responsables también pueden ser evaluados a 
partir del tipo de personas que son sentenciadas, o al menos, identificadas en los procesos 
criminales. 

El promedio de personas condenadas por sentencia es de 1.4 (con un máximo de seis personas 
condenadas en cuatro sentencias).  El 79.7% de las sentencias condenan a una persona.121  Así, las 
providencias son más que todo individuales.   

Respecto del nivel de las personas sentenciadas e identificadas en los procesos, obtuvimos las 
conclusiones observadas en los gráficos 14 y 15 y 16:  

                                                             
121

 Los resultados de este apartado también se calculan sobre las 223 sentencias para las que se encontró una relación 
de la víctima con el sindicalismo.  
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Gráficos 14 y 15. Porcentaje de providencias según nivel de personas sentenciadas (n=223) 

 
Gráfico 16. Porcentaje de providencias según nivel de 
autoría de personas identificadas (n=223) 

El esfuerzo estatal observado en las providencias es prevalente en la identificación de mandos 
bajos e intermedios, y de autores materiales.  En un tercio de los casos se sentencia a mandos 
bajos (patrulleros y similares) y en un cuarto de ellos a mandos intermedios (jefes de frente y 
similares).  Casi la mitad de las providencias condenan al autor material.  Tres de cada cuatro casos 
identifican al autor material y un quinto a un intermediario. 

El grupo de providencias analizadas no ignora a mandos altos y lo que llamamos autores 
intelectuales operativos, que corresponde a aquellas personas que se encuentran dentro de 
estructuras militares y dieron órdenes respecto del crimen correspondiente.  En un cuarto de las 
sentencias se condena a mandos altos (jefes de bloque por ejemplo).  En un 42% se condena al 
autor intelectual operativo del crimen.  En más de dos tercios de los casos se identifica al autor 
intelectual operativo.  Por lo tanto, se denota un esfuerzo de la administración de justicia en 
judicializar a responsables de los crímenes distintos a los mandos bajos y a los autores meramente 
materiales. 

Sin embargo, se denotan carencias cuando se trata de subir el nivel de los hallazgos a las personas 
que están por encima de la cadena de mando, y que desde empresas privadas u organismos 
públicos participaron en, colaboraron con, o fueron funcionales para la comisión de los delitos.   

En varias de las providencias se describe que las actuaciones de las víctimas eran contrarias a los 
intereses de empresarios o entidades públicas.  Algunas sugieren que los crímenes fueron el 
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resultado de dichas actuaciones.  Por ejemplo, en un conjunto de sentencias122 se condena a varias 
personas por el asesinato de tres hermanos integrantes de Sintragrícola, quienes fueron 
desmembrados con sierra eléctrica por parte del bloque norte de las AUC.  En todas ellas, se 
describe de manera poco detallada, que los hermanos asesinados, habían robado ganado de una 
finca, y que en consecuencia el “terrateniente” o “hacendado” había dialogoado con los 
paramilitares para promover su asesinato.  En una de las sentencias incluso, se afirma que esta 
persona había ofrecido dinero a los paramilitares por el homicidio de los hermanos.  Sin embargo, 
en ninguna de las providencias se identifica con nombre al supuesto determinador del delito. 

En otro caso123, se plantea la existencia de determinadores de los delitos de homicidio en persona 
protegida, concierto para delinquir y actos de terrorismo en el municipio de Quinchía- Risaralda en 
2003.  La providencia describe que la víctima – que pertenecía al sindicato de educadores de 
Risaralda - fue asesinada cometidos por miembros de las AUC tras haber sido tildada por 
miembros de la policía y el ejército y por otras personas de la sociedad civil como perteneciente al 
grupo subversivo EPL.124  Pese al reconocimiento de algunos instigadores, en la sentencia el juez 
no compulsa copias para que éstos se identifiquen de manera cierta, y sean procesados por su 
participación en los delitos. 

No obstante, en muy pocos casos se sentencia, o siquiera se identifica a los determinadores de los 
delitos, o como los llamamos para este informe, autores intelectuales estratégicos.  En menos de 
diez casos se condena a uno de estos autores intelectuales estratégicos.  En menos de veinte se le 
identifica. 

Por último, nos interesa saber si el grado de la profundidad de las investigaciones es menor para 
los casos que no dependen de la confesión de los procesados o de las pruebas aportadas por 
cabecillas provenientes de los procedimientos de justicia y paz.  Por ello, realizamos cuatro 
comparaciones de acuerdo a las variables que se muestran en la tabla 11:  

 Características de los procesos 

Justicia negociada o no 
Traslado de confesión 
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Diferenciassignificativ

as 

                                                             
122

 Sentencias de 30 de abril de 2008 del Juzgado Único de Descongestión OIT, de 16 de septiembre de 2008 del Juzgado 
Décimo Penal del Circuito Especializado de Descongestión OIT, del 9 de octubre de 2008, del mismo Juzgado Décimo, y 
del 27 de abril de 2009, del Juzgado 56 del Circuito Especializado de Descongestión OIT.  
123Sentencia del 24 de Marzo de 2009 proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializadode Descongestión 

OIT. 
124

 Según se describe en la sentencia: “…como parte de dicha operación militar se encontraba la conformación de una 
lista de objetivos, por ser considerados guerrilleros, según lo informó CARLOS MARIO LÓPEZ, lista integrada con 
fundamento en información del Comando de Policía u otras autoridades, y con base en tales señalamientos y previas 
verificaciones, el comando central del frente define y ordena los ajusticiamientos; en tanto CARLOS ENRIQUE VELEZ 
RAMÍREZ –comandante urbano- , destacó que la misma comunidad era quien proporcionaba los nombres de las personas 
no gratas, investigaba si era cierto y se procedía a su ejecución. (…) *L+a información suministrada por civiles o militares 
con nombres y acusaciones a personas de la región, era un trabajo netamente militar y los encargados de realizarlas 
eran los jefes de contraguerrillas…”   
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Tabla 11.  Variables comparadas y resumen de resultados en análisis de 
profundidad de investigación 

En primer lugar, comparamos si para las proporciones en el nivel de autoría de las personas 
sentenciadas existían diferencias entre (i) si el caso había sido o no resuelto a partir de la 
confesión, la aceptación de cargos o la negociación con la fiscalía por parte del procesado, y (ii) si 
en el proceso había sido utilizada o no como evidencia la confesión de un cabecilla en el marco de 
los procedimientos de justicia y paz.  La hipótesis consistía en que el nivel de autoría identificado 
en la investigación era mayor, para los casos que sí se fundamentaban en (i) lo aceptado por el 
procesado, o (ii) en la prueba trasladada de cabecillas de justicia y paz.  Sin embargo, los 
resultados para estas dos comparaciones no muestran diferencias significativas.125 

En segundo lugar realizamos las mismas comparaciones, pero respecto de otros resultados del 
proceso: el nivel de autoría de las personas identificadas en las sentencias.  Queremos verificar si 
el nivel de autoría de la persona identificada aumenta para los casos en los que sí hubo confesión 
o negociación o que se fundamentaron en versiones de cabecillas provenientes de justicia y paz.  
Para este análisis si encontramos diferencias significativas, tal como exponemos en los gráficos 17 
y 18. 
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Gráficos 17 y 18. Porcentaje de personas identificadas según nivel de autoría, diferenciadas por 

características de procesos
126

 

Constatamos que los procesos que se fundamentan en pruebas aportadas por las versiones de los 
capos en Justicia y Paz, o en los que el procesado confesó o negoció con la Fiscalía, resultan en la 
identificación de una proporción mayor de autores intelectuales.  Los procesos que no se 
fundamentan en las versiones de cabecillas de justicia y paz identifican en mayor porcentaje a 
autores materiales.  Y las sentencias sobre procesados que confesaron identifican en proporciones 
más altas a intermediarios en la cadena de mando. 

De lo anterior concluimos que para las sentencias analizadas el origen de las pruebas está asociado 
a los resultados de la judicialización, específicamente en la identificación de personas de diferentes 

                                                             
125

 Esto, al 95% de nivel de confianza.  A pesar de ello, se observan algunas diferencias significativas.  Mientras que el 
porcentaje de instigadores sentenciados en los casos que se fundamentan en la confesión de cabecillas de justicia y paz 
es de 7.3%, dicha proporción es de 2% para las demás sentencias.  Mientras que el 49% de las providencias que se 
fundamentan en la confesión de cabecillas de justicia y paz sentencian a autores intelectuales, esto sucede en el 42% de 
las demás providencias.  De otra parte, cuando el 47% de las sentencias que culminan anticipadamente por la confesión 
o negociación del procesado logran sentencias al autor intelectual, dicha proporción es de 35% para aquellas 
providencias en las que el procesado no confiesa ni negocia  (esta última diferencia es estadísticamente significativa a un 
nivel de confianza del 90%) 
126

 Las categorías (***) muestran diferencias estadísticamente significativas al 99% de nivel de confianza.  Las categoría 
en (**) muestran diferencias estadísticamente significativas al 95% de nivel de confianza.  
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niveles de autoría tales como la intelectual y la material.  Estos resultados sugieren que los casos en 
los que la Fiscalía debe conseguir las pruebas de manera independiente y no cuenta con ayudas 
como la confesión del procesado o las versiones libres de Justicia y Paz, tienden a identificar un 
número relativo mayor de autores materiales y menor de autores intelectuales.127 

Es de observar sin embargo que incluso los casos en los que la Fiscalía debe completar el proceso 
con sus propios medios identifican en proporciones altas a autores intelectuales.  Las sentencias 
sobre procesos sin la ayuda de las versiones de justicia y paz o en las que los procesados no 
confesaron ni negociaron identifican a autores intelectuales en un 68 y 54% de los casos 
respectivamente. 

6. Móviles de los delitos 

Constatamos unos niveles altos de diversidad y dispersión respecto de la manera como las 
providencias abordan los móviles de los crímenes.  En la mayoría de sentencias la juez hace algún 
tipo de descripción de los móviles.  En 26 sentencias ni siquiera reconoce las posibles causas del 
crimen, siendo esto el 12.5% de las 223 providencias en las que la víctima tiene alguna relación 
con el sindicalismo.128 

En nuestro formato de levantamiento de datos incluimos dos variables acerca de los móviles 
reconocidos en las sentencias.  El objetivo es observar qué tipo de móviles están siendo 
identificados en los juzgados.  Aunque no tenemos manera de saber si los móviles reconocidos en 
el proceso judicial son exactos en comparación de los sucedido en la realidad, lo establecido en las 
sentencias nos entrega información valiosa acerca de la manera como la justicia se aproxima a 
este asunto. 

En la tabla 12 y en el gráfico 19 observamos las diferentes posibilidades encontradas en las 
sentencias; la primera en números nominales y el segundo en término relativos.  La primera 
variable se refiere a los diferentes móviles identificados por las providencias, que incluyen (i) la 
labor sindical como tal, (ii) el hecho de que el procesado indique que el sindicalista era insurgente, 
(iii) el crimen ordinario, (iv) la pertenencia a un grupo armado ilegal - en aquellos casos en los que 
ello no proviene de la versión del procesado sino que es una afirmación autónoma de las 
autoridades judiciales, (v) la secuela directa del conflicto que a la vez no está relacionado con el 
sindicalismo (por ejemplo, en razón a que el grupo guerrillero tomó a la víctima como paramilitar, 
o en razón a no haber querido pagar una vacuna), y (vi) la consecuencia de realizar labores sociales 
o políticas pero que el juzgado considera independientes a la labor sindical.129 

A su vez, una segunda variable se activa únicamente cuando el procesado cometió el crimen tras 
considerar que el sindicalista era insurgente.  Establecemos lo aseverado por la juez como 
respuesta a la afirmación del procesado.  La funcionaria judicial puede (i) confirmar que la víctima 

                                                             
127

 En el presente análisis no hacemos ninguna afirmación acerca de la  relación de causalidad que puede existir entre las 
variables descritas.  No tenemos suficientes datos para realizar dicha afirmación. 
128

 Dicha proporción es casi igual para todo el universo de 273 sentencias analizadas (47 casos, que representan el  
17.4% de las providencias).  Sin embargo, dicha diferencia no es estadísticamente significativa.  El análisis cuyos 
resultados se exponen en este apartado también se refieren a las sentencias para las cuales identificamos una relación 
entre la víctima y los trabajadores sindicalizados. 
129

 Originalmente, nuestro formato de análisis no incluyó las últimas dos categorías.  Pero al observar que algunas 
descripciones de las sentencias no se ajustaban a ninguna de las categorías predispuestas, los investigadores anotaron 
dicha situación en los espacios correspondientes para ello, tras lo cual, en el momento del análisis se crearan dos 
categorías adicionales. 
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era insurgente, (ii) descartarlo implícitamente (por ejemplo señalando otras razones por las que 
hubiere podido producirse el crimen, (iii) descartarlo explícitamente (por ejemplo indicando que 
no constata evidencia de que la víctima fuere insurgente y que más bien el crimen fue causado por 
su actividad sindical), y (iv) no decir nada al respecto.  

Los resultados para cada una de estas categorías se observan a continuación. 

Sentencias 223 Sentencias 98

Labor sindical - perjuicio insurgente 98 Lo confirma 3

Labor sindical - no prejuicio 23 Lo descarta implícitamente 21

Crímen ordinario 35 Lo descarta explícitamente 44

Pertenencia a grupo armado ilegal 21 No dice nada 26

Víctima del conflicto (independiente a sindicalismo) 15 Respuesta contradictoria 4

Labores sociales o políticas independientes al sindicalismo 5

No reconoce 26  
Tabla 12. Móviles reconocidos en las sentencias 
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Gráfico 19. Porcentaje de sentencias de acuerdo a móviles identificados por juez 

En una mayoría de casos (43%) los jueces indican que la razón del crimen fue que el procesado 
creía que la víctima era insurgente por causa de sus labores sindicales.  En el resto de las 
providencias los móviles están distribuidos de manera relativamente uniforme.  Los jueces 
califican el caso como un crimen ordinario en un quinto de los casos.  Indican explícitamente que 
la víctima hacía parte de un GAI en un décimo de los procesos.  Describen otros móviles tales 
como las labores sociales y políticas o la acción de grupos armados – independientemente de las 
labores sindicales en otro décimo de los casos.  E indican que el crimen se cometió por las 
actividades sindicales, sin mencionar prejuicios de insurgencia por parte de los perpetradores en 
otro décimo más de las sentencias. 

En cuanto de los procesos en los que se señala que el procesado tenía el prejuicio de que el 
sindicalista era insurgente, la providencia descarta dicha posibilidad de manera explícita en casi la 
mitad de estos casos, lo descarta implícitamente en un quinto de ellos, se abstiene de emitir 
juicios al respecto en un cuarto y confirma la mencionada versión en un 3%.  Para cuatro 
sentencias encontramos respuestas inconsistentes que no pudimos clasificar.  Por ejemplo, en un 
caso el juez reconoce que el crimen puede haberse dado por causa de la actividad sindical 
realizada por la víctima en la alcaldía municipal; pero a la vez, avoca competencia afirmando que el 
móvil fue el prejuicio de insurgente que tenía el victimario sobre la víctima, y descarta que la razón 
del crimen fuere la labor sindical en sí misma. 

Del análisis de las sentencias obtenemos varias conclusiones acerca de la asignación de móviles en 
los procesos judiciales de la referencia.  En primer lugar, identificamos un esfuerzo de las 
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autoridades por describir los móviles de los delitos, y a la vez, por registrar que en muchas 
ocasiones dichos móviles estuvieron relacionados con la actividad sindical de las personas.  Ello 
sucede en 88 casos, es decir en un 39% de las sentencias analizadas.  Por lo tanto, concluimos que 
al menos en una parte importante de los procesos la justicia reconoce el papel que jugó el rechazo 
a la actividad sindical como la causa del crimen. 

Aunque, como dijimos en líneas anteriores, no podemos comparar la asignación de móviles de las 
sentencias con lo sucedido en la realidad, y en este punto de la investigación no tenemos la 
manera verificar si la descripción de los hechos y la asignación de móviles concuerdan. 

De otra parte, concluimos que no existen parámetros o criterios comunes entre los funcionarios 
judiciales para la designación de móviles en este tipo de crímenes.  Constatamos esto de manera 
clara en los casos en los que los procesados indican que el móvil fue su creencia de que las 
víctimas eran de la guerrilla o colaboraban con ella.  Estos casos son abordados entre los jueces de 
manera diferente y a veces contradictoria.  Algunos no ven la necesidad de pronunciarse al 
respecto.  Otros tienen la necesidad de analizar el caso y descartar dicha posición si corresponde 
hacerlo.  Otros estiman que el mencionado prejuicio, es en sí mismo un móvil diferente a la labor 
sindical. 

Lo anterior se evidencia de manera aún más clara en los casos que recaían sobre el Juzgado Único 
Especializado pues este despacho tenía competencia para tramitar los crímenes contra 
sindicalistas cuando los móviles no correspondían a la actividad sindical.130  El juzgado único 
recibió procesos que, de acuerdo a lo descrito en la misma sentencia, evidentemente 
correspondían a crímenes en razón a las labores sindicales de las víctimas, pero no los trataban 
como tal, anteponiendo el prejuicio del procesado de que la víctima era guerrillera.  Parece que en 
estos casos la cuestión procesal obstaculizó un análisis más profundo y sustancialmente certero de 
los móviles. 

Por último, en algunas situaciones no es claro si las labores de liderazgo político y social de las 
víctimas están relacionadas con la actividad sindical.  En algunas sentencias se descarta dicha 
relación mientras que en otras se describe un vínculo entre las dos actividades.  Es importante 
entonces que existan criterios compartidos y consistentes para la categorización de estas 
situaciones.  

i. Resultados de los procesos 

Como indicamos antes, todas menos 16 de las providencias analizadas son condenatorias.  De los 
homicidios agravados por los cuales se profieren las providencias, el promedio de tiempo de 
prisión por el que se condena a los responsables es de 274 meses – casi 23 años; el máximo es de 
720 meses - 60 años.  El tiempo de interdicción de derechos impuesto es de un promedio de 16 
años (con un mínimo de uno y un máximo de 33). 

En cuanto a la multa impuesta para casos de concierto para delinquir, ésta tiene un promedio de 
3115 salarios mínimos legales vigentes, con un mínimo de cuatro y un máximo de 22.000. 

Un aspecto de sumo interés es que sólo en 23 de los casos alguna víctima solicitó en el proceso la 
reparación de los daños (8.3% de las sentencias).  Veintiuno de éstos son casos de sentencias en 
las que las víctimas tiene una relación sindical (9.4% de dichas sentencias).   

                                                             
130 Este juzgado no opera en la actualidad 
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No obstante, en la mayoría de casos  juez ordena la reparación económica de la víctima.  En 32 
casos no lo hace (11.6% de las sentencias)131.  Únicamente en nueve casos el juez ordena la 
reparación de daños y perjuicios materiales; en todos los demás ordena la indemnización de daños 
morales.132  El promedio de la reparación prescrita es de 711 salarios mínimos legales, con un 
mínimo de uno y un máximo de 7.000 salarios.  En un quinto de los casos el juez establece un 
término para el pago de la reparación.  En 92 procesos el juez ordena la inscripción del proceso al 
fondo de víctimas de las organizaciones paramilitares en virtud de la Ley de Justicia y Paz. 

Lo anterior demuestra un esfuerzo de los jueces de establecer cierta reparación para las víctimas, 
aun cuando éstas no la hayan solicitado.  Dicha reparación puede ascender a niveles 
verdaderamente altos, aunque el pago de dicha obligación sería más exigible en la realidad si en 
más ocasiones fueren establecidos términos para el pago.  

No se observa lo mismo en lo que concierne a mecanismos más sofisticados dirigidos a satisfacer 
derechos de las víctimas.  En sólo una de las sentencias el juez ordena el pago de una reparación 
económica al sindicato.  En ninguna dicta órdenes para establecer garantías de no repetición. 

Por último, calculamos la cantidad de ocasiones en las que la juez compulsó copias para que 
fueren investigadas situaciones delictivas distintas al proceso.  En dos tercios de las providencias la 
descripción ofrecida por la juez indica que, además de lo concerniente al proceso mismo, otros 
delitos habían sido cometidos u otras personas debían ser investigadas.  En un tercio de dichas 
situaciones la juez compulsó copias; en los dos tercios restantes no lo hizo.133  Esto sugiere un bajo 
interés en ampliar el ámbito de la investigación a otras situaciones criminales constatadas por el 
mismo aparato de justicia.134 

                                                             
131

 Para 23 de las sentencias con víctimas relacionadas con sindicalistas no ser ordenó su reparación, lo que resulta en un 
porcentaje casi igual.  
132

 En 8 de estas 9 sentencias las víctimas están relacionadas con el sindicalistas. 
133

Estas proporciones son iguales entre la totalidad de sentencias y aquellas cuyas víctimas tenían una relación sindical. 
134

Este resultado debe ser interpretado con cuidado.  En ocasiones, la misma Fiscalía puede haber compulsado copias 
durante el proceso sin que esto quede descrito en la sentencia.  Esto puede llevar a que la juez no sienta la necesidad de 
realizar dicha labor. 
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VI. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE JUDICIALIZACIÓN Y 

FACTORES DE IMPUNIDAD 

1. Objetivos, fuentes y límites del análisis  

Según las fuentes a las que hemos tenido acceso, concluimos en el apartado III.A. que el nivel de 
impunidad para los homicidios se sitúa alrededor del 94% de los casos para los cuales está 
registrada una víctima y para cuyo delito no se ha proferido una sentencia condenatoria.  Para los 
delitos distintos del homicidio, este nivel de impunidad se acerca al 100%.  A su vez, en relación 
con la satisfacción de los derechos de las víctimas, observamos en el apartado III.C. que no se 
identifica una proporción importante de autores intelectuales, sobretodo de determinadores de 
los crímenes (autores intelectuales estratégicos).  Los casos para los que esto sucede también 
están en impunidad así hayan sido sentenciados los autores materiales.  Es entonces necesario 
analizar las variables que contribuyen o permiten estos niveles bajos de desempeño. 

En este apartado intentamos analizar la política de judicialización y sistematizar los factores que 
contribuyen a generar impunidad frente a los delitos contra trabajadores sindicalizados.  La 
identificación de los mismos se llevó a cabo principalmente a través de entrevistas semi-
estructuradas realizadas en varias regiones del país.  En total, se realizaron 146 entrevistas con 
investigadores de policía judicial, fiscales de diversas unidades – incluida desde luego la subunidad 
OIT-, jueces, magistrados, víctimas, abogados de víctimas, asociaciones de víctimas, miembros de 
organizaciones sindicales y de derechos humanos, procuradores delegados en lo penal, defensores 
regionales y funcionarios gubernamentales y de administraciones locales.  Dichas entrevistas se 
llevaron a cabo en cuatro regiones diferentes del país: el sur de la Costa Pacífica, en las ciudades 
de Pasto, Cali y Buenaventura; la Costa Atlántica, en las ciudades de Montería, Sincelejo, 
Barranquilla y Cartagena; y en la zona central del país, en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Rionegro y Barrancabermeja.  79 de las entrevistas se realizaron con funcionarios de la Unidad 
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (UDH) y de la Unidad de 
Justicia y Paz (UJP), que como se sabe, son módulos institucionales de especial importancia en la 
investigación de las violaciones graves de los derechos humanos.135  Entrevistamos a casi la 
totalidad de los fiscales de la subunidad OIT.  El anexo IV presenta un listado de las personas 
entrevistadas, clasificado de acuerdo a los cargos que ocupan, o las organizaciones, las entidades o 
los grupos de los que hacen parte.  En vista de que muchas de las personas entrevistadas 
prefirieron permanecer anónimas, decidimos excluir los nombres de todas ellas.  A su vez, el anexo 
II incluye el protocolo utilizado para la realización de entrevistas y la manera como éstas fueron 
analizadas por el equipo de investigación.  Además de las entrevistas, acudimos a literatura 
existente y las fuentes secundarias que dan cuenta del funcionamiento del aparato de 
judicialización.  Dichas fuentes sirvieron de insumo complementario para la construcción de las 
hipótesis que aquí presentamos y como mecanismo de verificación de la información aportada por 
las personas entrevistadas.  Por ende, este análisis se fundamenta, pero no depende 
exclusivamente, en la percepción de los diferentes actores entrevistados.  Esta investigación no 
constituye una relatoría de lo afirmado por las personas entrevistadas.  Más bien, es el resultado 
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 Aunque no son las únicas unidades que tienen competencia para adelantar las investigaciones por los delitos contra 
sindicalistas, tienen a su cargo la investigación de algunas de las más graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH 
ocurridas en el contexto del conflicto armado.  En el caso de la Unidad de Justicia y Paz, deben investigar los crímenes 
atroces cometidos por individuos y grupos armados al margen de la ley, desmovilizados en virtud de la Ley 975 de  2005. 
La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario fue creada con el fin de adelantar la 
investigación de las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. 
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del análisis del equipo de DeJuSticia, que interpretó y evaluó de manera crítica el material 
proveniente de las entrevistas.  

A pesar de lo anterior, el lector ha de tener en cuenta que la fuente principal de información 
fueron las entrevistas, lo cual impone ciertos límites al documento, pues los factores identificados 
pueden estar sesgados por la percepción de los entrevistados, que son en su mayoría funcionarios 
judiciales. 

Este apartado se estructura a partir los factores de impunidad identificados, los cuales fueron 
agrupados en cuatro grupos, siguiendo una propuesta previamente desarrollada por Dejusticia136: 
los factores (i) jurídicos y normativos; (ii) técnicos y organizacionales; (iii) político- institucionales, y 
(iv) sociales.  No obstante, que la exposición transcurra a lo largo de los factores de impunidad no 
quiere decir que éstos constituyan el único asunto tratado en el presente capítulo.  Buscamos 
también describir algunas de las características más importantes de la política de judicialización de 
los crímenes contra sindicalistas, y particularmente, resaltar las buenas prácticas que 
identificamos en la investigación.   

En este punto resulta fundamental realizar algunas precisiones metodológicas y conceptuales.  En 
primer lugar, el documento pretende servir para la identificación de insumos de política pública.  
Para esto, hemos optado por privilegiar una perspectiva analítica que permita la individualización 
de los mecanismos que provocan o facilitan la impunidad, pues consideramos que ello permite 
tener una mayor claridad acerca de los distintos temas y aspectos que deben ser intervenidos 
mediante herramientas públicas.  Ahora bien, al optar por esta alternativa no desconocemos que 
la impunidad es un fenómeno complejo y multi-causal.  Lo que pretendemos al adoptar esta 
perspectiva es evitar el estatismo que se puede generar al emplear estrategias de lucha contra la 
impunidad que pretendan responder, en un solo momento, a todos los factores y causas que la 
producen.  Creemos que, aunque en la generación de impunidad inciden simultáneamente 
múltiples variables que interactúan entre sí, es posible identificar y priorizar algunos factores 
dominantes que determinan directamente su existencia o persistencia, y así, movilizar los recursos 
necesarios y adecuados para remover dichos factores y por esta vía avanzar en la reducción de la 
impunidad.137 

Reconocemos que una clasificación analítica de los factores de impunidad, como la que se ofrece 
en este apartado, puede enfrentar varias objeciones.  Podría considerarse por ejemplo que esta 
perspectiva puede conducir a una dispersión de las variables que dificulte la identificación de los 
factores de impunidad dominantes y por ende, sean inviables los ejercicios de priorización que se 
requieren para el diseño de políticas públicas.  Aunque somos conscientes de este riesgo, creemos 
que la visión analítica adoptada en este documento es útil al menos por dos razones.  Primero, 
porque la identificación individual de los factores es un paso previo a cualquier análisis 
multivariado.  El aporte de este trabajo puede entonces ser catalogado como un paso inicial y 
básico, pero necesario para el desarrollo de análisis más complejos.  Segundo, porque la 
perspectiva de política pública del presente estudio implica en todo caso una labor de 
jerarquización.  El propósito de identificar herramientas de política que pueden tener impactos en 
diferentes momentos en el tiempo, en distintos niveles de incidencia, o de forma más o menos 
directa, nos obliga a establecer prioridades entre las diversas recomendaciones para la aplicación 
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 Ver Uprimny, R. y Guzmán, D. (2007). Experiencias exitosas de lucha contra la impunidad. Bogotá: DeJuSticia. 
Disponible en: http://www.dejusticia.org/resultados.php?texto_busq=exitosas. Ver también un documento análogo 
presenta 
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Ibíd.  

http://www.dejusticia.org/resultados.php?texto_busq=exitosas
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de instrumentos públicos, a su vez, considerando su concatenación con los factores de impunidad 
que es necesario minimizar o eliminar. 

Una segunda objeción eventual a la perspectiva analítica adoptada es que puede terminar por 
centrarse en variables instrumentales y, en esa medida, desconocería la relevancia del contexto en 
la existencia de impunidad.  Sin embargo, nuestra apuesta teórica se interesa por el estudio de la 
incidencia recíproca de las instituciones y los contextos en los que éstas persisten.  En el análisis de 
fenómenos como la impunidad resulta fundamental reconocer que las causas, implicaciones y 
soluciones no se encuentran solamente en el diseño institucional, sino que deben también tomar 
en consideración el contexto social en el que las instituciones funcionan.  Ahora bien, 
desarrollamos de forma privilegiada las variables más instrumentales –como lo son los factores de 
impunidad técnico- organizaciones- y de forma menos extensa los factores más contextuales –
como lo son los sociales-.  Aunque parezca que esto puede implicar una contradicción con la visión 
constructivista que defendemos138, hay dos razones prácticas que lo explican.  En efecto, nuestra 
principal fuente de información son las entrevistas a funcionarios judiciales, que tienden a centrar 
su análisis en la situación en su experiencia institucional y por tanto, dan cuenta de manera 
especial de factores técnicos y organizaciones.  Además, en la medida en que el documento 
pretende servir de insumo de política pública, este tipo de variables adquieren centralidad, pues 
es frente a las cuales podrían movilizarse recursos de manera más específica y expedita.  A pesar 
de eso, procuramos mantener la coherencia conceptual y empírica, para lo cual analizamos 
también las variables más contextuales.  

2. Factores normativos 

El marco normativo colombiano ha incorporado progresivamente regulaciones más sensibles a las 
violaciones a los derechos humanos contra trabajadores sindicalizados.  En los últimos años ha 
tenido avances considerables.  Por ejemplo, a través de la Ley 1309 de 2009 se han aumentado las 
penas de prisión para ciertas conductas como el homicidio, la desaparición forzada y el secuestro 
de sindicalistas, y las penas de multa para el delito de violación de los derechos de reunión y 
asociación.  Además, se han ampliado los términos de prescripción para los delitos de genocidio, 
desaparición forzada, tortura y el homicidio.139.  A su vez, se incorporó al Código Penal un capítulo 
entero que tipifica las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, como el 
homicidio en persona protegida y el ataque a la población civil.  Esto ha permitido que el sistema 
judicial pueda responder de manera más adecuada a los hechos delictivos que ocurren con 
ocasión y en desarrollo del conflicto armado. 

Sin embargo, parecen subsistir algunos aspectos normativos que pueden afectar la judicialización 
de algunas violaciones a los derechos humanos.  En ciertos casos, por ejemplo, los cambios del 
marco normativo son tan recientes que no han empezado a dar efectos o en todo caso no podrían 
aplicarse a hechos ocurridos antes de su consagración.  En otros, porque la normatividad o su 
aplicación no consultan las particularidades mismas del fenómeno criminal, y por lo tanto, aunque 
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 Acerca de la defensa de la visión constructivista del análisis jurídico defendida por DeJuSticia, ver García, Rodríguez y 
Uprimny (2006, pp. 15-45). 

139 Sin embargo, de acuerdo con la CCJ, este aumento de las penas y ampliación de las prescripciones en delitos 
específicos que se relacionan con la violencia anti-sindical, no constituye un verdadero avance para la superación 
de la violencia. En primer lugar, porque tiene aplicación sólo a futuro, lo cual deja por fuera todos los delitos que 
han sufrido los sindicalistas en años anteriores. En segundo lugar, pues las mayores penas no derivan 
necesariamente en menos violencia. Tercero, dado que los que se requiere son reformas estructurales que frenen 
la cultura y la violencia anti-sindical.  
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en abstracto resultan adecuadas, en la práctica generan retrasos o dificultades que pueden 
producir impunidad. 

Como parte de los factores normativos hemos clasificado todos aquellos que se derivan del marco 
normativo colombiano.  Esto incluye la existencia de disposiciones que pueden generar 
impunidad, y la aplicación o interpretación de determinadas disposiciones.  

a. Factores relacionados con la consagración normativa 

i. Carencias de política criminal 

La inexistencia de una política criminal coherente y adecuada es un primer factor de impunidad 
que ha sido identificado en las entrevistas, y sobre el que se ha llamado la atención de manera 
reiterada desde la academia, pero también en diversos escenarios judiciales.  Así, por ejemplo, 
algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia identifican y reconocen deficiencias de la 
política criminal colombiana en materia de regulación de beneficios procesales y rebajas de penas, 
como consecuencia de reformas legislativas que crean incoherencias.140  La política criminal 
tendría carencias importantes que se expresan en varios elementos como: la “coexistencia de 
códigos”, las decisiones legislativas reactivas, coyunturales y no planificadas, y la improvisación de 
las reformas. 

Este factor requiere de un análisis detallado, pues el concepto mismo de política criminal es 
complejo.  No existe una definición legal del término, ni un acuerdo en la doctrina sobre su 
alcance.  Sin embargo, la Corte Constitucional ha desarrollado una concepción amplia de lo que es 
política criminal, en la cual se incluyen tanto los aspectos analíticos sobre las causas de la 
criminalidad, como la forma como deben ser sancionados los delitos, los bienes jurídicos que 
deben ser tutelados y los instrumentos que deben ser utilizados para concretar las orientaciones 
fundamentales contenidas en dicha política.141  Siguiendo esta línea, analizamos aquellos 
elementos relacionados con las carencias de la política en el nivel normativo, que pueden 
contribuir a generar impunidad.  Los elementos que tienen que ver con las respuestas 
presupuestales, administrativas y de gestión que hacen parte de la política criminal serán 
analizados en el apartado acerca de los factores técnico-organizativos.  

En el nivel normativo, lo que parece existir es un conjunto relativamente amplio de decisiones 
legislativas y administrativas que han sido diseñadas y adoptadas para responder a coyunturas, y 
que tienen por tanto un carácter reactivo, pero que no necesariamente consultan los problemas 
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 Véase, entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 26946, Sentencia del 11 julio de 
2007.  
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 Para la Corte, la política criminal es “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle 
frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los 
intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de 
respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un 
mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan 
estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. 
Además puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o 
desincentivos  para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, 
como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre 
las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. 
Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive 
pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico 
para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica”. Corte Constitucional. Sentencia C-646 de 
2001.  
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estructurales del sistema judicial, ni permiten proyectar el aparato de justicia para lograr que sea 
más eficiente, transparente y garantista.  Ello sucede con las diversas decisiones que se han 
tomado respecto de los delitos contra trabajadores sindicalizados, a partir de esfuerzos legislativos 
puntuales e iniciativas administrativas y logísticas importantes, pero que no han abordado desde 
sus bases muchas las razones por las que no es posible judicializar a los responsables de estos 
crímenes.  

Algunos ejemplos permiten ilustrar estas deficiencias.  En primer lugar, los criterios que se toman 
en cuenta para adoptar la mayoría de las reforma judiciales en el país no se basan en estudios 
rigurosos sobre el funcionamiento de la justicia y sus resultados, que permitan identificar los 
problemas y las alternativas de política que podrían ser más adecuadas para enfrentarlos.  En 
segundo lugar, las reformas judiciales en materia penal, que son las decisiones en las cuales se 
debería cristalizar la política criminal, tienden a surgir de la improvisación y no de una decisión 
planificada que tome en consideración los aspectos estructurales que pueden incidir en el éxito de 
la reforma.  Por ejemplo, la adopción del Sistema Penal Acusatorio se hizo sin contar con la 
infraestructura y medios económicos necesarios para asegurar su ejecución exitosa.  Las salas de 
audiencias son aún insuficientes y la mayoría están dotadas de manera deficiente para dejar un 
registro completo y adecuado de las audiencias.142  El proceso de diseño de la Ley 906 tampoco 
previó la forma como sería la transición entre un sistema investigativo y otro, creando múltiples 
huecos interpretativos y operativos.  La Ley 975 de 2005 - Ley de Justicia y Paz, a pesar de la 
enorme inversión de recursos que se ha hecho para asegurar su éxito, enfrenta múltiples 
problemas que generan ineficacia y falencias serias en la garantía de derechos.143 

La determinación de penas y rebajas en el plano normativo ejemplifica también las carencias de la 
política criminal.  En un estudio realizado en 2008 que consistió en el análisis sistemático del 
proceso judicial seguido en contra del autor material del asesinato del periodista Orlando Sierra, 
los investigadores lograron constatar que una de las causas de la impunidad parcial y relativa que 
se presentó frente a dicho crimen fueron las reducciones injustificadas de pena, que se “derivan 
de una política criminal inconsistente, que incrementa y disminuye penas y concede rebajas 
punitivas (….) sin claridad de propósitos (…) beneficiando injustificadamente a ciertos 
delincuentes.”144 

Así, a pesar de contar con una abundante legislación y jurisprudencia, el marco normativo 
colombiano no parece tener una orientación clara que asegure coherencia, cohesión y 
organización.  Es decir, el Estado no ha desarrollado una política criminal que garantice o respalde 
un funcionamiento coherente y adecuado del sistema judicial. 

ii. Dificultades en la tipificación de conductas 

                                                             

142 Guzmán, D., Uprimny, R. y Revelo, J. (2008). Diagnóstico general del Sistema Penal Acusatorio. Proyecto: 
Observatorio del Sistema Penal Acusatorio.  

143 Ambos, Kai, ProFis (2010). Procedimiento de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y Derecho Penal 
Internacional. Bogotá: GTZ, Embajada de la República Federal de Alemania Bogotá, y Georg-August- 
UniversitatGottingen., por ejemplo, señala que la participación de las víctimas en los procesos judiciales, que es 
fundamental para la realización de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, se encuentra muy 
limitada, tanto por la reglamentación misma de sus derechos, como por la ejecución del proceso de paz (2010, 209) 
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Uprimny, R. y Puyana, G. (2008). Injusticia premiada.Un análisis de la impunidad de los crímenes contra periodistas en 
Colombia vinculada a la justicia premial, a partir del estudio del proceso contra el autor material del homicidio de 
Orlando Sierra. Bogotá: Andiarios, Fip. , 67 
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Se presentan dificultades con la tipificación de conductas por la forma como se califican 
jurídicamente algunas de ellas.  Estos casos corresponden a los delitos contra personas y bienes 
protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.  Muchos de los crímenes contra 
trabajadores sindicalizados pueden ser calificados como homicidios de civiles ocurridos en 
desarrollo del conflicto armado, pero siguen siendo tratados como homicidio agravados.  Esto 
constituye una respuesta que no corresponde con la verdadera naturaleza de los hechos.  

Aunque los funcionarios judiciales han recibido capacitaciones en relación con los criterios que 
deben tomar en cuenta para calificar jurídicamente estas conductas145, las tipificaciones 
mencionadas son utilizadas en pocas situaciones que son más bien excepcionales.  

iii. Tiempos procesales 

Otro factor normativo que puede generar impunidad es el de los tiempos procesales.  Éstos 
pueden resultar muy cortos para realizar labores investigativas en los casos de delitos contra 
sindicalistas, en especial cuando concurre alguna de las siguientes variables: la difícil geografía 
nacional, las limitaciones derivadas de las condiciones de seguridad, el paso del tiempo desde que 
sucedió el delito y la carga laboral que en ocasiones se convierte en congestión o atraso judicial.  

Los entrevistados señalaron algunos ejemplos para sustentar las dificultades que encuentran en 
los términos procesales para lograr el éxito en las investigaciones.  En el Sistema Penal Acusatorio, 
el término para realizar la acusación es de 30 días desde la imputación.  Si la fiscal decide imputar, 
solamente cuenta con un mes para reunir los elementos necesarios para llevar al presunto 
responsable a juicio.  Esto, de acuerdo con las entrevistas, genera un desestímulo a imputar, así 
como enormes demoras en las diligencias preliminares, pues los fiscales prefieren concentrar el 
grueso de su labor investigativa en la etapa preliminar.  Como resultado, son pocos los casos que 
finalmente llegan a imputación, la mayoría de ellos por la aplicación de la justicia negociada, la 
confesión del procesado o por otras razones que reúnen condiciones para las que no se requiera 
de un esfuerzo probatorio especialmente importante.  En todo caso, parece existir entre los 
fiscales una especie de "temor a hacer imputaciones", pues desde el momento en que la hacen, el 
tiempo juega en su contra y el caso puede fracasar.146 

Ahora bien, consideramos que el término descrito, es razonable, puesto que la imputación debe 
suceder cuando  “de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información 
legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del 
delito que se investiga”147 (subrayado fuera de texto)  La norma citada indica que la 
responsabilidad del fiscal, para el momento de la formulación de imputación, es tener un material 
probatorio lo suficientemente contundente, para deducir de allí la responsabilidad del imputado.  
Así, a partir de allí, se le da un término de treinta días para que afine estos instrumentos 
probatorios y realice un escrito – acusación -  de relación causal entre los instrumentos y los 
hechos materia del proceso, que tenga una alta probabilidad de verdad148.  
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 Vicepresidencia de la República (2009). Segundo informe de Seguimiento a la política de lucha contra la impunidad en 
casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH 
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 En palabras de un entrevistado: "el punto de quiebre del proceso es la imputación, una vez el fiscal impute, no hay 
marcha atrás, corren los treinta días, obligatorios y treinta días para presentar el escrito de acusación.  Entonces los 
fiscales por ese temor o desconocimiento del sistema, ... no quieren imputar (…)De que te vale todos los elementos 
probatorios en la mesa... toda la evidencia física, toda la información legalmente obtenida en el escritorio si por temor a 
un procedimiento, uno no imputa".  
147

 Colombia. Código de Procedimiento Penal. Ley 906 de 2004. Artículo 287.  
148

 Colombia. Código de Procedimiento Penal. Ley 906 de 2004. Artículo 336.  



 
60 

El término procesal es adecuado, puesto que la distinción entre una etapa procesal y otra es el 
ejercicio intelectual del fiscal a la hora de relacionar los elementos probatorios con la 
responsabilidad del imputado.  Debe pasar de un estado de inferencia razonable a uno de alta 
probabilidad de verdad (no de certeza), lo que implica una actividad analítica mayor, para 
relacionar los elementos de juicio y materiales, que ya ha recaudado.  

Por otra parte, en las unidades nacionales también se encuentran algunas dificultades derivadas 
de los términos.  En la UDH-OIT no todas las investigaciones que se adelantan están sujetas a los 
mismos términos procesales, pues éstos dependen del delito, lo cual les genera problemas de 
planeación y priorización.  Por ejemplo, el homicidio en persona protegida en la Ley 600 es de 
competencia de los Jueces del Circuito y el procedimiento entonces contempla términos 
procesales inferiores a los de los procesos frente a jueces especializados.  Por lo tanto, si un Fiscal 
de la UDH-OIT avoca conocimiento de estos hechos, debe calificar el sumario antes de 180 días.  
Estas diferencias generan problemas para la planificación del trabajo.  

Aunque el problema para los fiscales se debe a razones normativas –la forma como han sido 
consagrados los términos procesales-, la verdadera razón de las dificultades son los esquemas de 
planificación y la ausencia de metodologías de trabajo orientadas desde la dirección de las 
unidades, que permitan enfrentar este tipo de realidades normativas y planificar el trabajo 
tomándolas en consideración.  Por lo tanto este factor tiene un lado normativo, pero también, uno 
organizacional que será descrito en el apartado correspondiente. 

iv. Falta de garantías normativas para la participación en los procesos judiciales 
que tienen audiencias públicas 

Aunque la oralidad implica garantías procesales, también parece estar generando problemas para 
que los investigadores y fiscales cuenten con los testimonios necesarios para sortear exitosamente 
las audiencias públicas.  En la medida en que la Ley 906 de 2004 exige que víctimas y testigos se 
enfrenten cara a cara en la audiencia con el presunto responsable del delito, se generan 
dificultades para conseguir la participación de éstos en las audiencias.  Incluso cuando los testigos 
y las víctimas estén dispuestos a contar a los fiscales o investigadores lo ocurrido, se rehúsan a 
ratificar su testimonio ante el juez en la audiencia pública.  Esta situación expresa una tensión 
entre garantías procesales como la publicidad y la concentración de la prueba, y la realidad a la 
que se ven abocados víctimas y testigos, pues en el contexto de los crímenes contra sindicalistas la 
participación en procesos penales seguidos en contra de sujetos poderosos –como miembros de 
grupos paramilitares- tiende a generar riesgos extraordinarios de seguridad.149 

La publicidad, que en principio implica una mayor transparencia de los procedimientos y se puede 
traducir en una mayor eficacia de la justicia, se convierte entonces en un incentivo para las 
víctimas y testigos a no participar en las audiencias, cuando ello implica enfrentar a quien está 
siendo procesado.  

Este factor normativo de impunidad se exacerba por causa del mal funcionamiento de los 

programas de protección.  Pese a que la Ley 906 enuncia los mecanismos de protección, la norma 

es excesivamente general frente a las posibles amenazas que pueden sufrir las víctimas.  No 

establece un protocolo que pueda seguirse para su protección, ni consagra circunstancias 
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 Para una evaluación de los programas de protección, véase: DeJuSticia (2009). La Mesa de Trabajo por un Plan de 
Plan Protección a Víctimas y Testigos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario, con enfoque diferencial de género.Documento de Recomendaciones. Disponible en: 
http://www.dejusticia.org/interna.php?id_tipo_publicacion=2&id_publicacion=549.  
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jerarquizadas de importancia.150Como lo han reconocido incluso instancias judiciales151, los 

programas de protección existentes no logran cubrir los riesgos de seguridad de víctimas y 

testigos.  Se concentran en aquellas personas que tienen riesgos específicos en su contra, los 

cuales deben ser acreditados ante el programa o al menos deben ser evidentes al momento de 

llevarse a cabo el estudio de seguridad correspondiente. 

b. Factores relacionados con la interpretación de las normas 

i. La extradición de los jefes paramilitares 

La extradición es una figura jurídica que permite que las personas que han cometido delitos en 
otros países puedan responder por ellos en el lugar de ocurrencia de los hechos.  En las últimas 
décadas su uso ha sido especialmente importante frente a los delitos relacionados con el tráfico 
de drogas.  Sin embargo, recientemente también ha sido utilizada en contra de personas que 
tienen responsabilidad en violaciones graves de derechos humanos de trabajadores sindicalizados. 

Este es el caso de varios jefes paramilitares que hacían parte del proceso de Justicia y Paz, quienes 
fueron extraditados a pesar de ser responsables de crímenes atroces, con el argumento de que 
estaban incumpliendo con las obligaciones que les imponía la Ley 975 de 2005, y seguían 
realizando actividades delictivas desde el centro de reclusión.152Su extradición a los Estados 
Unidos se ha traducido en limitaciones a la participación de las víctimas; al tiempo que ha 
dificultado la declaración de los capos en versión libre.153  De hecho, de los quince cabecillas 
paramilitares extraditados, solo seis han continuado en el proceso de Justicia y Paz, mientras que 
los otros se han retirado de las versiones.154 

Varios funcionarios entrevistados indican que desde la extradición de algunos de los cabecillas 
paramilitares desmovilizados se cortó una fuente de información muy valiosa acerca de los 
crímenes realizados por estos grupos, el diseño de sus estructuras, y su modus operandi.  Incluso si 
se argumenta que los jefes paramilitares no estaban proveyendo toda la información necesaria 
para establecer la verdad, pues en las confesiones habían dado muy poca información acerca de 
los actores que desde instancias estatales o empresariales instigaron la perpetración de delitos 
contra sindicalistas, los elementos probatorios aportados eran en todo caso importantes para la 
condena de múltiples de estos crímenes, sobre los cuales la administración de justicia no tenía 
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 Colombia. Código de Procedimiento Penal. Ley 906 de 2004. Artículo 133.  
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 Ver la Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 2008.  
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 Las primeras extradiciones de los líderes paramilitares desmovilizados se autorizaron el 12 de mayo de 2008. La 
prensa reportó el primer evento como una “extradición masiva”, motivada por el incumplimiento de las condiciones 
impuestas por la Ley de Justicia y Paz. Véase: El Espectador, Masiva extradición de jefes paramilitares”, 13 de mayo de 
2008. Disponible en: http://www.elespectador.com/node/13431/. El 3 y 5 marzo de 2009 se extraditaron otros 2 líderes 
paramilitares (“El Mellizo y EverVeloza, alias HH, respectivamente). Con ellos, son quince los cabecillas extraditados a 
Estados Unidos.  
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 Ambos (2010) señala que jefes paramilitares extraditados “cada vez más vienen dejando constancias sobre las 
múltiples dificultades para seguir cumpliendo desde Estados Unidos sus compromisos en el trámite de la LJP. Una de 
ellas es la diciente carta de Salvatore Mancuso dirigida a la C.S. de J., en la que manifiesta diferentes inconformidades 
con la asistencia que recibe desde la cárcel en Estados Unidos para atender todo lo relacionado con la LJP” (145). Para 
un estudio completo de las implicaciones de las extradiciones véase, International Human RightsLawClinic. 2010. Truth 
Behind Bars.Colombian Paramilitary leaders in U.S. custody.University of California, Berkeley. Disponible en: 
http://www.law.berkeley.edu/files/IHRLC/Truthbehindbars.pdf 
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 Verdad Abierta.com. Las confesiones de los jefes ‘paras’ extraditados. (2010). Disponible en: 
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/extraditados/2459-las-confesiones-de-los-jefes-paras-extraditados 
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información.  Buena parte de dicha información ha dejado de estar disponible tras la extradición 
de los capos.  

Ahora bien, es importante resaltar que el problema no es la institución en sí misma considerada, 
sino la forma como la norma ha sido interpretada y aplicada en casos particulares.  La extradición 
debería ser autorizada y ejecutada de forma que no implique un obstáculo para la consecución de 
la verdad, la reparación de las víctimas y la desarticulación de las estructuras ilegales.   

La Corte Suprema de Justicia ha indicado que la garantía de los derechos de las víctimas resulta ser 
un presupuesto fundamental para permitir la extradición de paramilitares procesados por delitos 
tales como los ataques sistemáticos contra sindicalistas.155  En este sentido, las decisiones de la 
Corte han tenido una evolución interesante.  Mientras que en el 2008 y 2009 autorizó la 
extradición condicionada de los paramilitares, en los casos más recientes ha optado por negar la 
autorización.  El cambio, en la postura de la Corte puede ser interpretado como un esfuerzo por 
asegurar el respeto de los derechos de las víctimas, pues, como lo manifestó la Corte Suprema en 
la providencia que resolvió negar la extradición de alias “Comandante Chaparro”, la práctica ha 
demostrado que el condicionamiento impuesto en las decisiones anteriores no ha tenido ninguna 
eficacia.  Para la Corte, el Gobierno no habría tomado las medidas necesarias para asegurar que la 
extradición fuera compatible con “los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y 
los estándares internacionales”, con lo cual, no se habrían garantizado de manera efectiva los 
derechos de las víctimas. 

Por lo tanto, el factor normativo de impunidad parece haberse solucionado por el momento.  Falta 
entonces hacer frente al factor organizacional consistente en las falencias diplomáticas y técnicas 
para realizar efectivamente las audiencias de las personas que ya fueron extraditadas.  Este factor 
se analiza posteriormente. 

ii. El Fiscal/testigo 

Otro problema relacionado con la forma como se interpretan las disposiciones legales es el del 
Fiscal-testigo relativo específicamente a una interpretación del sistema acusatorio.  Para varios 
fiscales encargados de procesos que se desarrollan bajo la Ley 906 de 2004 se ha difundido la idea 
de que si los fiscales van a la escena del crimen se convierten automáticamente en testigos y por 
lo tanto podrían contribuir a la anulación de los materiales probatorios recolectados con su ayuda.  
Como consecuencia de esta interpretación, han decidido dejar de participar directamente en las 
actividades investigativas; por ejemplo, no concurren al lugar de los hechos, ni participan en el 
procesamiento de la evidencia.   

Para los funcionarios judiciales, una variable de éxito en las investigaciones es la adecuada 
integración de equipo entre los fiscales y los investigadores.  A su turno, ello requiere que los 
fiscales se involucren de cerca en la investigación, a veces de forma directa junto con la policía 
judicial.  No obstante, ello no es posible a través de la interpretación relativa al fiscal/testigo, de 
acuerdo a la cual el Fiscal no debe presencia en la escena del crimen.  

Consideramos que el hecho de que una fiscal se involucre directamente en las investigaciones no 
debería ser un problema.  El Código de Procedimiento Penal no impide que los fiscales a la vez 
dirijan la investigación y participen en ella, sin necesidad de ser llamados a ser testigos.  De hecho, 
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 Véase: El Tiempo (2010), Por primera vez, Corte Suprema niega extradición de un jefe 'para' Disponible en: 
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participar en las diligencias que se lleven a cabo en la escena del crimen y en otras destinada a la 
consecución de materiales probatorios y evidencia física puede brindarles una perspectiva más 
completa para dirigir la investigación. 

Una discusión distinta es si el nuevo sistema estimula una división de labores que permita mayores 
niveles de eficiencia en las tareas de judicialización.  Así, la recolección de pruebas quedaría a 
cargo de los investigadores de policía judicial; mientras que la estructuración jurídica del caso 
tendría como responsable al fiscal.  Una mayor concentración en cada una de estas tareas podría 
resultar en que éstas se cumplan con mayor rapidez y calidad.  Este argumento, aunque válido y 
razonable, no significa que exista una prohibición para que el fiscal se involucre directamente con 
las investigaciones.  La distinción descrita corresponde a la gestión de las investigaciones y no 
concierne a una limitación de tipo legal.  

En el mismo sentido, la doctrina del fiscal/testigo, aunque puede sonar persuasiva, tiene algunas 
dificultades en el contexto colombiano, en donde, como se verá más adelante, los investigadores 
son rotados de manera permanente y parecen ser insuficientes para la cantidad de casos.  La 
posibilidad de que una división de las labores de fiscales e investigadores sea implementada con 
éxito depende de que los fiscales cuenten con el apoyo de investigadores de policía judicial que 
puedan procesar la escena del crimen y acompañar toda la investigación.  Pero esto no ocurre en 
la práctica pues la fiscal promedio en Colombia no cuenta con un equipo permanente de apoyo.  
Lo que ocurre generalmente es que se le asigna uno o dos investigadores, que no siempre 
acompañan todo el proceso pues son reasignados continuamente o deben atender otras labores 
investigativas.  Así, una interpretación que parece razonable en abstracto, puede contribuir a 
generar impunidad porque no consulta la realidad práctica del país.156 

iii. Tipificación inadecuada de ciertas conductas durante las investigaciones 

Finalmente, un factor de impunidad identificado en las entrevistas es que en algunos casos los 
hechos son investigados con una calificación jurídica provisional errónea.  Esto es, que la 
tipificación bajo la cual se inicia la investigación no es la correcta.  La mala adecuación de la norma 
al caso en concreto hace que durante el proceso deba variarse la calificación.  En algunos casos 
estas dificultades en la tipificación producen dilaciones excesivas. 

Además de las dilaciones, la mala adecuación típica de la conducta puede llevar a que 
determinados mecanismos creados para enfrentar los crímenes contra sindicalistas más graves 
solamente entren en funcionamiento cuando ha pasado mucho tiempo desde la ocurrencia de los 
hechos.  Esto es característico de los delitos que, tras la disposición de la subunidad especializada 
de la Fiscalía, están siendo investigados muchos años después de sucedidos los hechos y tras la 
calificación inicial de varios fiscales seccionales.   

Por ejemplo, si unos hechos no se califican desde el principio como un secuestro extorsivo, los 
grupos especializados no empiezan a trabajar efectivamente desde el momento en que deberían 
hacerlo, lo cual puede llevar a la pérdida de elementos materiales probatorios relevantes para el 
caso. Una adecuación típica inapropiada también afecta la realización del derecho a la verdad al 
no reflejar de manera suficiente las características del hecho, su crueldad y las consecuencias que 
producen en la víctima y la sociedad. 
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 En todo caso, resulta importante señalar que para algunos de los fiscales entrevistados de la UDH-OIT, esa 
interpretación de que el fiscal no puede ir a la escena del crimen es absurda, pues el hecho de que vaya al crimen no 
quiere decir que se tienen que montar al estrado. 
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3. Factores técnico-organizacionales 

Esta categoría se refiere al conjunto de procesos aplicados y de recursos utilizados para alcanzar 
los objetivos de la política criminal tal como están dispuestos en la ley.  En concreto, se refiere a la 
planeación logística, la dirección, y la ejecución y evaluación de la política criminal.  Consulta las 
habilidades de los funcionarios y la capacidad institucional de los organismos encargados de 
cumplir y aplicar las disposiciones penales.  En los factores técnico-organizacionales entran los 
problemas del diseño de la política pública, cuando éstos se refieren a la implementación de la 
política delineada normativamente, y no a la configuración normativa de la misma - aspecto que 
estaría incluido en los factores normativos-. 

Analizamos cuatro conjuntos de factores técnico-organizacionales: primero, de manera general, la 
precariedad en la dirección de las políticas de investigación y lucha contra la criminalidad; 
segundo, la falta de recursos materiales; tercero, las insuficiencias en los recursos humanos; por 
último, las falencias de coordinación de la política.   

Preferimos esta categorización para analizar el intricado conjunto de factores técnico-
organizacionales, a pesar de que no corresponda a una estratificación estricta de los niveles de la 
política pública.  Los cuatro grupos de factores pueden corresponder simultáneamente a distintos 
momentos o grados de especificidad de la política.  Todos incluyen elementos de la política 
relativos al diseño de la implementación, la ejecución y su evaluación, y excluyen factores 
relacionados con el diseño normativo o su interpretación, los cuales fueron tratados en el sub-
apartado anterior. 

a. Precariedades de la política de investigación 

En primer lugar, identificamos un conjunto de problemas que pueden sintetizarse como las 
insuficiencias en la ejecución de una política seria de judicialización de violaciones graves de los 
derechos humanos.  Estas insuficiencias se concretan en falencias respecto de la planeación de la 
de las actuaciones de la Fiscalía dirigidas a investigar y enjuiciar exitosamente a los responsables 
de crímenes. 

Constatamos una serie de falencias respecto de la definición estratégica de la política de lucha 
contra la criminalidad, que resultan en la desorientación, el desorden, y en general, como lo 
sugiere un magistrado entrevistado, la “absoluta anarquía” de dicha política. 

Esta imprevisión se manifiesta en (i) la ausencia de objetivos estratégicos claros, (ii) la inexistencia 
de criterios discernibles para la toma de decisiones y la asignación de recursos, (iii) la 
“improvisación” con la que se implementan las diferentes reformas, proyectos y programas, en 
cuanto a los recursos que serán necesarios, (iv) la poca previsión acerca del recurso humano y las 
necesidades logísticas necesarias para cada actividad, (iv) la falta de técnicas de evaluación 
sistemáticas para las reformas, proyectos y programas implementados, y (v) la falta de parámetros 
claros para la priorización y selectividad de casos.157 
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 Además de las entrevistas, encontramos algunos ejemplos documentales de estas falencias.  Por ejemplo, la política 
de lucha contra la impunidad fue adoptada en noviembre de 2005 y aprobada mediante documento Conpes de marzo 
de 2006.  Dicha Política debía empezar a funcionar a mediados de 2006.  Sin embargo, “durante esa vigencia no hubo 
quien liderara la implementación de la Política y no fue significativa la apropiación y ejecución de recursos, de ahí que se 
considere el año siguiente como el de inicio de su implementación.”  (Econometría Consultores, 2010, p. 14)  Esta 
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Por ejemplo, varios de los entrevistados indican que la implementación del Sistema Acusatorio 
estuvo mal formulada, lo cual se manifiesta en que no hubo una transición que permitiera la 
adaptación progresiva al nuevo procedimiento (la progresión en su implementación se dio por 
regiones, pero el inicio de la política se dio de manera abrupta para todos los casos iniciados en la 
correspondiente área geográfica).  Esto no permitió un lapso de tiempo suficiente para que los 
operarios responsables se adaptaran a los nuevos requerimientos.  Según varias personas 
entrevistadas, el Sistema Acusatorio nació “colapsado” desde el año 2005 al sufrir de una parálisis 
mientras se surtía un mínimo de adaptación de los funcionarios.158 

La ausencia de parámetros de priorización se observa de manera clara en los siguientes aspectos: 

i. Carencias en los sistemas de manejo y gestión de la información 

Este es un tema que ha sido descrito de manera repetida en diversas ocasiones y por muchos 
autores y evaluadores de la política pública.  A pesar de sonar repetitivos, no tenemos otra opción 
que identificar lo carente que es este elemento esencial para la planeación, ejecución y evaluación 
de cualquier política pública.  La continuidad de estas falencias confirma la desatención que los 
responsables de la judicialización le prestan a la formulación responsable de actividades públicas y 
por ende hace parte esencial de las precariedades de la política criminal colombiana. 

Con la construcción del Sistema Penal Acusatorio se dio un avance importante en esta materia, 
pues se montó el sistema de información SPOA, el cual puede ser una herramienta de gestión 
valiosa en el futuro.  Uno de los principales avances de este mecanismo es que permite hacer un 
seguimiento individual a los casos, lo cual a su vez, habilita a los ejecutores y evaluadores de la 
Fiscalía a hacer análisis de flujo.  En el caso del sistema anterior respecto del procedimiento de la 
Ley 600 de 2000 (herramienta SIJUF), éste sólo contenía información parcial y únicamente 
permitía hacer análisis agregados.  Otra ventaja es que el SPOA se actualiza a través de la red de la 
Fiscalía y no depende del cúmulo de inventarios en papel que debían llenar los funcionarios en el 
pasado.  Esta nueva herramienta de la Fiscalía es un avance importante, por ejemplo 
comparándola con los sistemas de información y las bases de datos que manejan otros 
organismos, tales como el Consejo Superior de la Judicatura o la Policía Nacional. 

Sin embargo, el SPOA se ha ido desactualizando con el paso del tiempo, hasta el punto en el que 
ya no es una herramienta confiable para la gestión de los casos y la evaluación del desempeño de 
la Fiscalía.  Como respuesta, unidades nacionales de esta entidad han creado sus propios 
mecanismos de información y de medición de resultados.  Esto sucede por ejemplo con la UDH y la 
UJP.  Específicamente, la Unidad de Derechos Humanos desarrolló una matriz de información que 
contiene los datos más relevantes acerca de los casos que tramitan sus fiscales.  Pero, a su turno, 
dicha matriz también ha ido quedando desactualizada y ha perdido confiabilidad en los últimos 
meses.  Ello ha sucedido en parte porque las personas que estaban encargadas de mantener 

                                                                                                                                                                                          
demora demuestra que a pesar de la importancia que las autoridades le han dado el tema, transcurren lapsos 
considerables para avanzar en asuntos estratégicos tan claves como la asignación de un liderazgo para la 
implementación de la política.  Aunque dicha política efectivamente empezó a implementarse en 2007, hoy en día no es 
claro quiénes son las principales personas responsables de la ejecución de sus diversos programas.  Por ejemplo, no han 
podido ejecutarse recursos importantes dirigidos a la solución de problemas de operabilidad entre diferentes agencias, 
algo que es esencial en una política compleja como la analizada.  Igualmente, Econometría Consultores (2010, p. 134) 
encuentra falencias en la memoria institucional de la política de lucha contra la impunidad, lo cual dificulta su 
implementación a mediano y largo plazo. 
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 Esto, a pesar de los cuantiosos recursos que se invirtieron en la puesta en práctica del sistema acusatorio en relación 
con la infraestructura necesaria para la oralidad y ciertas capacitaciones de funcionarios judiciales. Ver Hartmann (2009, 
p. 21 y 22) 
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actualizada la matriz estaban vinculadas a partir de la financiación de la comunidad internacional.  
Al terminar este acuerdo, dichas personas fueron desvinculadas, sin que quedara claro quiénes 
serían responsables de mantener a punto el sistema de información.  Además, muchos fiscales no 
saben cómo manejar el SPOA; le delegan dicha función a sus asistentes, y cuando éstos no 
cumplen, pueden pasar meses sin que el sistema de información haya contado con las debidas 
actualizaciones de un despacho.   

Adicionalmente, los mismos funcionarios se quejan de la inexistencia de una base de datos de 
sentencias desde la que puedan ubicar providencias en contra personas específicas.  Así, los 
fiscales y jueces deben decidir sin poder tener en cuenta lo que han establecido otros despachos 
judiciales respecto de las mismas personas que se encuentran procesando.  Esto es especialmente 
relevante para las investigaciones de delitos contra trabajadores sindicalizados, que en general 
pueden involucrar como autores intelectuales a un grupo relativamente pequeño de mandos 
paramilitares.  

En general, se sigue observando un problema de base que radica en la ausencia de una cultura de 
la información en los organismos judiciales como la Fiscalía General de la Nación.  Esto se traduce 
en la inexistencia de planeación de una política de información de largo plazo, que comprometa 
obligatoriamente a todos los funcionarios, que sea completa y que a la vez, sea viable en los 
recursos humanos que necesita para su adecuado funcionamiento.159  Por ejemplo, al día de hoy 
las entidades judiciales no han adoptado un indicador de impunidad, mediante el cual se midan los 
resultados principales de la política de lucha contra la impunidad.160 

Las carencias en las herramientas informativas también tienen consecuencias en la coordinación 
inter e intra-institucional.  Como constatamos en el apartado 3.d., las distintas entidades 
responsables de la política criminal no han encontrado maneras cumplir sus diversas funciones de 
manera coherente respecto de las demás entidades.  Igualmente, adentro de la Fiscalía no existen 
sistemas para que los investigadores y fiscales compartan información de manera sistemática.  Ello 
es crucial cuando se trata de la judicialización de crímenes que responden a patrones regionales o 
temporales, y para los cuales es necesaria una aproximación penal sistemática.  

Por último, la baja cultura de la información también se evidencia con los pocos niveles de 
transparencia de los organismos judiciales.  La Fiscalía por ejemplo no permite el acceso a sus 
sistemas de información o a varios de sus indicadores de desempeño.  Ello a pesar de que sistemas 
de filtro de variables permitirían el análisis de estas herramientas informativas sin necesidad de 
comprometer los derechos de las víctimas o los procesados. 

Un ejemplo de lo anterior es el bajo nivel de respuesta de la Fiscalía General de la Nación a la 
evaluación de la política de lucha contra la impunidad.  La Fiscalía no envió a la entidad encargada 
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 Algunos funcionarios (por ejemplo Fiscales OIT) se quejan de los requerimientos de información que les son 
impuestos, dado que les asignan la responsabilidad de llenar formularios inconsistentes en el tiempo, con diversa 
información acerca de sus procesos. Esto probablemente responde a la necesidad de la entidad de contestar derechos 
de petición acerca de información que la Fiscalía debería tener.  Esto es parte del mismo problema.  Un sistema de 
información bien diseñado es aquel que obliga a los funcionarios utilizar un monto razonable de su tiempo, por ejemplo, 
actualizando matrices completas de información acerca de sus casos.  Peor no es viable requerir a los funcionarios para 
que provean información de sus casos de manera repetida e inconsistente, cuando esta hubiere podido insertarse en 
una base de datos una vez en el tiempo.  
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Así lo indica Econometría Consultores (2010, p. 155).  Señala que “no se ha logrado contar con información de calidad 
y oportuna sobre *…+ el estado de los procesos penales *…+ por violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al 
DIH.  *…+ Contrasta el nivel de recursos comprometido, los esfuerzos de cooperación interinstitucional y la importancia 
dell tema, con el estancamiento presentado en el cumplimiento de este objetivo.” (p. 160) 
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de realizar dicha evaluación los resultados respecto de múltiples indicadores de gestión, 
incluyendo el tiempo de asignación de los procesos por graves violaciones de derechos humanos, 
el estado procesal de casos especiales, la cobertura de los programas de capacitación y la 
oportunidad de la ejecución de las órdenes de captura.161  Esto significa ya sea que la fiscalía no 
tiene dicha información o que simplemente no desea ser evaluada por instancias externas;  
cualquiera de estas posibilidades debería de ser inaceptable. 

Ahora bien, la falta de interés por la recopilación de datos de calidad, y su utilización y divulgación, 
no es una característica de las autoridades judiciales exclusivamente.  En el caso de los crímenes 
contra trabajadores sindicalizados podemos observar una apatía histórica de todas las entidades 
responsables de la política criminal y la prevención de estos delitos.  En efecto, hasta hace unos 
pocos años el Gobierno no contaba con una base de datos de dichos delitos; sólo ahora podemos 
utilizar información oficial de dichas agresiones a partir de la base de datos de la Vicepresidencia 
de la República.  Y esta base de datos es bastante incompleta, pues fue construida mucho después 
que sucedieran la mayoría de los delitos.  El Sinderh de la Escuela Nacional Sindical es la única 
fuente de información específica y más o menos completa de dichos crímenes.  Más allá de lo 
bueno y lo malo del Sinderh, es sorprendente que información tan crucial como la de los crímenes 
contra trabajadores sindicalizada no haya sido incluida durante muchos años en ningún registro 
estatal.  Dado que la ausencia de datos coarta seriamente cualquier política pública, esto 
demuestra el verdadero interés que en el pasado las autoridades tuvieron para prevenir dichos 
crímenes o judicializar a sus responsables. 

Si entre las mismas entidades que conforman la política criminal colombiana existen niveles tan 
bajos de información compartida, sólo podemos asumir que el grado de transparencia respecto de 
los ciudadanos del común o las organizaciones civiles es verdaderamente alarmante. 

ii. Falta de criterios claros en la asignación de casos 

Como ha sido identificado en otros estudios162, un elemento importante de la improvisación del 
sistema en el manejo de casos de violaciones graves a los derechos humanos es la manera 
caprichosa como se asignan los casos a la unidad UDH y específicamente a la subunidad OIT.  Otro 
ejemplo interesante tiene que ver con la falta de criterios claros para la priorización y selectividad.  
La carga de trabajo para el sistema judicial colombiano es considerable por la cantidad de casos a 
resolver, y la multiplicidad y diversidad de los actores criminales.  A la existencia de criminalidad 
común se suma el crimen organizado y los grupos armados que participan en el conflicto.  Y como 
cualquier política pública, esta carga debe enfrentarse con limitados recursos financieros, 
logísticos y de personal.  Sin embargo, no hay espacio político ni jurídico para ejercer actividades 
de selectividad y priorización de casos.  Aunque se adoptó en Colombia el principio de 
oportunidad reglado, este ha sido utilizado muy poco en nuestro contexto.163  El balance, al menos 
por ahora, sigue siendo que no existen mecanismos claros, transparentes y utilizados de manera 
seria para enfocar mejor los esfuerzos investigativos del sistema judicial. 

Para el caso de los delitos contra trabajadores sindicalizados, ninguna de las personas 
entrevistadas conoce los criterios mediante los cuales se asignan los procesos de trabajadores 
sindicalizados.  Los fundamentos específicos sobre qué casos pasan a ser investigados por la 
Unidad son desconocidos, y parecería que corresponden más al impacto político de los procesos 
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 Econometría Consultores (2010, pp. 39, 45, 63) 
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 Ver por ejemplo Rojas D., (2005).   
163

 Según Hartmann (2009 p. 16 y 17) menos del 1.5% de los procesos finalizados están registrados como salidas en 
aplicación al principio de oportunidad. 
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particulares.  Por ejemplo, según lo afirmado por varios entrevistados, la UDH tiene competencia 
sobre algunos de los casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles por miembros del Ejército 
Nacional, mientras que otros están a cargo de Fiscalías Seccionales.  No son claras las razones de 
esta diferencia.  Lo mismo sucede con los crímenes contra trabajadores sindicalizados.  Los Fiscales 
OIT no tienen claridad acerca de las razones por las que les son asignados unos casos y otros no.  
Algunos creen incluso que la asignación de ciertos procesos responde a criterios políticos y no 
resulta de la aplicación de criterios consistentes de política criminal.  Indican por ejemplo que los 
casos que llegan son aquellos en los que la comunidad hizo presión, sin que necesariamente sean 
los más graves.  Cuando tras un caso “salen a la calle a manifestar”, el proceso es asignado a la 
UDH, así el crimen tenga un móvil correspondiente a la criminalidad común y no se relacione con 
la labor sindical.164 

De los documentos publicados por la Escuela Nacional Sindical, la Comisión Colombiana de Juristas 
y las providencias proferidas y analizadas en el presente estudio, hemos observado también que 
muchos de los casos que se encuentra resolviendo la subunidad OIT ni siquiera corresponden a 
sindicalistas victimizados.  Otros tantos, son delitos contra personas que efectivamente se 
encontraban sindicalizadas, pero cuyos móviles corresponden a la criminalidad común.  

Igual sucede con la famosa lista 1787, que supuestamente incluye los casos para los cuales las 
autoridades y las organizaciones sindicalizadas acordaron que debían ser tramitadas por la 
subunidad de fiscales especializados OIT.  Los informes de la propia fiscalía acerca de los casos que 
hacen parte de dicha lista no concuerdan.  Al parecer no se trata de una lista cerrada pues casos 
entran y salen, sin conocerse los criterios por los que esto sucede.  Ni siquiera está claro si es 
permitido descartar casos irrelevantes.  Mientras que la Escuela Nacional Sindical señala la 
existencia de casos que no tratan de violencia anti-sindical y solicita su exclusión de los informes 
de resultados, los fiscales de subunidad OIT tienen la idea de que dichos casos son impuestos por 
el movimiento sindical a través de la OIT.  Según un fiscal UDH de Barranquilla, cuando solicitan 
que dichos casos no se tramiten, “la respuesta ha sido que mientras la OIT no saque esos proceso, 
hay que llevarlos hasta el final.”  Los mismos indica el representante de la ANDI, para quien “se ha 
investigado lo que se ha investigado” pues los casos se seleccionaron en el seno del acuerdo 
tripartito de la OIT.  Estos desacuerdos reflejan la falta de claridad mediante la que se priorizan los 
casos. 

Los esfuerzos estatales seguirán siendo utilizados de manera ineficiente hasta que no se concreten 
y afinen los mecanismos para otorgarle prioridad a los crímenes más graves.  La poca claridad en la 
asignación de casos de una unidad a otra le quita un elemento esencial a la planeación de 
estrategias coherentes de investigación que estén encaminadas a la consecución de resultados a 
mediano y largo plazo. 

Relacionado con lo anterior, y tal vez en parte como consecuencia de ello, en los últimos dos años 
se presentó un aumento abrupto de los casos asignados a la UDH, que se ha traducido en una 
acentuación de la carga de trabajo de dicha unidad (esto, a pesar de un crecimiento considerable 
de la planta de fiscales e investigadores165).  Ello impide que los funcionarios judiciales hagan un 
análisis completo y profundo de los procesos.  De esta forma, una unidad que fue diseñada como 
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 Según la Fiscalía General de la Nación, en los últimos años se han elaborado unos manuales para la asignación de 
casos de violaciones a los DH e infracciones al DIH, entre otras unidades, a la Unidad de Derechos Humanos de la 
Fiscalía.  Sin embrago, los funcionarios mismos no conocen dichos manuales y siguen coincidiendo en que dicha 
asignación es arbitraria y no responde a un criterio de priorización claro.  
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 Ver el Decreto 122 de 2008 mediante el cual se amplió la planta de personal de la UDH.  
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un grupo de alto nivel para casos especiales que habrían de ser investigados con detenimiento y 
eficiencia, está hoy en día desbordada de trabajo.  Según un fiscal de la UDH, “la Unidad sucumbió 
ante la realidad del país y no estaba preparada para eso.”  No son claras las razones de estrategia 
investigativa por las cuales se decidió aumentar la carga de la UDH de esta manera.  Pareciera que 
la forma como se asignan los casos a la Unidad no responde a la aplicación de una estrategia 
preconcebida y está al arbitrio de presiones políticas de corto plazo.  De esta manera, los fiscales 
que están encargados de investigar procesos OIT pueden tener otros procesos por tipos de 
violaciones distintas que son igualmente complejas de investigar y judicializar.  Esto se observa 
más que todo en Bogotá en donde los fiscales OIT también tienen otros tipos de casos.  En 
ciudades como Medellín, Barranquilla y Cartagena los miembros de la subunidad siguen 
preservando casos de OIT de manera exclusiva. 

b. Precariedades en relación con la calidad de la investigación 

Los problemas de ejecución de la política criminal también se evidencian con el bajo potencial 
investigativo de la Fiscalía General de la Nación.  Salvo algunas excepciones, la Fiscalía carece de 
capacidad para realizar actividades probatorias sofisticadas, y por ende, para investigar 
comportamientos criminales complejos.  Constatamos esto en los siguientes ejemplos: 

i. Difusión mínima de metodologías de investigación 

Observamos una muy baja difusión de metodologías de investigación.  Aunque cada uno de los 
procesos tiene particularidades ante las cuales los fiscales e investigadores han de adaptarse, 
existen elementos de juicio, protocolos de investigación y tácticas de análisis que según un 
funcionario judicial entrevistado “todos los fiscales [e investigadores] deberían saber *…+ e 
implementar”.  No obstante, de acuerdo con las entrevistas, los responsables de la investigación 
penal cuentan con muy pocos “parámetros generales que puedan orientar la labor investigativa”.  
En algunos casos porque no existen, y en otros porque a pesar de haber sido escritos, no han sido 
suficientemente difundidos.   

Al preguntar a los funcionarios acerca de protocolos de investigación, las respuestas de los 
funcionarios judiciales se enfocan a la difusión de publicaciones de derecho penal como 
herramienta metodológica para los casos, sin aludir a protocolos específicos para el seguimiento 
de las investigaciones.  El resultado es que en las labores cotidianas de investigación los 
funcionarios parecen no contar con orientaciones metodológicas claras.  La buena voluntad y los 
altos niveles de habilidad de muchos fiscales e investigadores de policía judicial no son suficientes 
para compensar la falta de métodos comunes que les permitan abordar los requerimientos 
probatorios de los procesos. 

Así, múltiples entrevistados se quejan de la ausencia de protocolos claros y difundidos acerca de la 
preservación de la prueba.  Aunque se constatan alunas capacitaciones que en este ámbito se han 
realizado en  los últimos años, los malos manejos en la preservación de pruebas han resultado de 
manera constante en el descarte de material probatorio que hubiere sido relevante en la condena 
de los responsables de crímenes de alto impacto.  Por ejemplo, un investigador de policía judicial 
asignado a la subunidad OIT describe la manera cómo en un levantamiento de cadáver los 
funcionarios que manejaban la escena decidieron poner tinta en las manos de varias personas 
asesinadas con el fin de hacer una análisis dactiloscópico; no obstante lo prematuro de dicha 
actuación llevó a tapar la pólvora que una de las personas abatidas – que había sido identificada 
como el agresor inicial- podía tener en las manos, perdiendo así un elemento probatorio 
importante. 
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ii. Dificultades para recaudar pruebas técnicas o científicas 

Las carencias investigativas se presentan de forma más aguda al mezclarse con las falencias de 
recursos humanos (que serán descritas en apartados posteriores), pues éstas dificultan la 
consecución y análisis de pruebas técnicas y científicas.  La labor probatoria de la Fiscalía depende 
en exceso de la evidencia testimonial, y cuenta con pocas herramientas técnicas para la 
consecución y análisis de otro tipo de material probatorio, tales como los métodos físicos y 
químicos de laboratorio, el análisis balístico, las técnicas de inteligencia, los estudios documentales 
profundos, los programas computarizados para la identificación de patrones, y las bases de datos 
mediante las cuales se cruce información de distintos casos.166  Los delitos contra trabajadores 
sindicalizados dependen en mayor medida de la prueba testimonial en comparación de otros 
crímenes, en vista del tiempo que ha pasado desde la comisión de muchos de ellos, y el hecho de 
que, según un investigador vinculado a la subunidad OIT “en su momento no se hizo lo que se 
debía hacer”, y por ende, que en este momento tenga una menor relevancia de las pruebas 
técnicas.  Varios casos llevaban archivados más de 10 años hasta que fueron retomados por los 
fiscales especializados.  Algunos fiscales indican que los protocolos de necropsia que se realizaban 
años atrás certificaban la muerte y su causa, sin realizar análisis más sofisticados que permiten la 
identificación (o descarte) de ciertos tipos de armas utilizados, o que permitan describir de 
manera más detallada la manera como murió la víctima.  Las carencias de dichos protocolos son 
factores de impunidad importantes respecto de los delitos contra sindicalistas que sicedieropn en 
momentos en los que no se contaba con protocolos técnicos.  No obstante, varios funcionarios 
judiciales concluyen que aún este tipo de casos pueden ser impulsados con una utilización 
diligente de material probatorio, que incluye las interceptaciones telefónicas, análisis topográficos, 
o simplemente, una mejor calidad en los análisis balísticos, las necropsias o los levantamientos de 
cadáver.  En el caso de los protocolos de investigación los mismos fiscales afirman que en ciertos 
casos es posible realizar la exhumación de cadáveres para la realización de una segunda 
necropsia.167 

Las carencias investigativas contribuyen, a su turno, a que el trabajo de la Fiscalía se concentre en 
la persecución de manifestaciones delictivas más visibles y no a combatir las estructuras criminales 
de base.  Igualmente, se persiguen delitos que generalmente tienen un impacto social bajo, pero 
que son fáciles de investigar, entre otras razones, al ser más propensos de ser solucionados a 
través de la captura en flagrancia, por ejemplo. Esto significa que la Fiscalía desperdicia esfuerzos y 
recursos importantes, e igualmente, que su labor es ineficiente en cuanto a la prioridad que ha de 
tener la confrontación de los fenómenos delictivos que generan un mayor impacto, tales como los 
crímenes contra trabajadores sindicalizados. 

Las falencias en la compilación y análisis de pruebas implican también que la mayoría de casos que 
no se resuelven rápidamente y con fundamento en evidencia fácil de conseguir tengan bajas 
posibilidades de ser resueltos a medida que pasa el tiempo.  Ninguno de los casos estudiados en la 
presente investigación cumple con estas características, pues son más complejos, requieren de un 
nivel de estudio más profundo y paciente, y además tienen un impacto social de mayor 

                                                             
166

 Es necesario señalar en este punto que algunos casos el paso del tiempo hace que la prueba técnica sea difícil y 
entonces solo se pueda contar con la prueba testimonial.  Aunque esto ocurre con muchos hechos ocurridos en el 
contexto del conflicto, no se reduce la importancia de fortalecer los medios técnicos de prueba.  
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Ibid. Esto es utilizado por Hartmann para ilustrar la manera como las autoridades judiciales se siguen rigiendo por 
parámetros característicos de un sistema procesal que depende del tramitar el expediente, y no de uno adversarial en 
donde existe un mayor espacio e incentivo para que los fiscales realicen una estrategia investigativa propia y autónoma 
de las formalidades. 
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envergadura.  El paso del tiempo para los casos de delitos contra trabajadores sindicalizados en la 
realidad de los aparatos investigativos actuales aumenta drásticamente la probabilidad de que los 
comportamientos delictivos queden impunes.168  Otro fenómeno parecido, indicado por una fiscal 
OIT es que los fiscales deban concentrarse en los casos que tienen preso, y por ende, ignoren 
todos aquellos procesos sin preso, que pueden ser importantes, pero para los cuales no se tiene 
información. 

En suma, las carencias probatorias observadas tienen dos resultados: primero, el limitado énfasis 
en los fundamentos y las estructuras de los fenómenos criminales; y segundo, la preponderancia 
en la persecución de crímenes de bajo impacto social que requieren de esfuerzos probatorios 
sencillos.169 

iii. Ausencia de una investigación sistemática. 

Según una Juez OIT, la subunidad OIT no concede suficiente importancia al contexto en el cual 
sucedieron los crímenes.  En sus palabras, muchas de las providencias de la subunidad adolecen de 
problemas de calidad pues “obvian el contexto” y “toman hechos notorios que no lo son *por 
ejemplo+ “cómo funcionaba el conflicto en una zona”.  Eso hace parte de un fenómeno más 
generalizado que resulta en un factor de impunidad importante para el caso de los delitos contra 
trabajadores sindicalizados. 

Para la investigación exitosa de los crímenes contra sindicalistas, es necesario tener en cuenta el 
carácter sistémico del fenómeno criminal y adaptar en consecuencia las técnicas investigativas.  En 
este sentido, es necesario diseñar e implementar una aproximación probatoria para grupos de 
delitos contra trabajadores sindicalizados, mediante la cual se analice primero las circunstancias 
en las que se realizaron dichos delitos, el conjunto de responsables y formas como operaron, y 
subsiguientemente se construyan los procesos individuales contra personas específicas. 

Esta estrategia requiere que funcionarios de la fiscalía se dediquen exclusivamente al análisis de 
patrones identificados por regiones, periodos y bloques de actores armados ilegales; estos 
analistas han de culminar, en la medida de lo posible, en la siguiente información: los principales 
objetivos, estrategias, tácticas y modos de operación; las personas responsables, su nivel 
jerárquico en la toma de decisiones, sus funciones, y las relaciones organizativas entre ellos; las 
personas que por fuera de las cadenas de mando instigaron, incentivaron o hicieron de 
determinadores de los crímenes.  
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 La relación positiva entre el paso del tiempo y la impunidad puede no darse en todos los casos.  En efecto, puede ser 
una relación inversa en ciertos procesos.  Es posible que el paso del tiempo permita abrir algunos espacios de 
investigación judicial, por ejemplo, cuando las víctimas o los testigos de crímenes pierden el miedo a colaborar con las 
autoridades judiciales o cuando los responsables confiesan sus crímenes. Ello sucede con los procesos en los que han 
confesado las cabecillas paramilitares y que han permitido que se profieran múltiples sentencias condenatorias por 
delitos contra sindicalistas. Aunque no desconocemos esa posibilidad, consideramos que dichos casos son 
excepcionales. 
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 Como notarán los lectores, al afirmar que las carencias en las investigaciones complejas impiden confrontar 
organizaciones criminales sofisticadas, que a su vez incurren en delitos de alto impacto, asumimos que existe una 
relación positiva entre tres variables: primero, la complejidad en la planeación y la implementación del delito (que 
depende por ejemplo, del tamaño y el nivel organizacional del grupo criminal); segundo, el nivel de dificultad para la 
investigación del crimen, que requiere a su vez de una labor probatoria más compleja; y tercero, el impacto social del 
crimen, medido por ejemplo, a través de los daños y perjuicios causados a la(s) víctima(s) y los costos causados al resto 
de la sociedad.  Aunque puede haber excepciones a esta triple relación – un homicidio de alto impacto social puede ser 
cometido por una persona sin niveles complejos de planeación y puede ser investigado fácilmente con base en varios 
diversos testigos – consideramos que esta triple relación es plausible.  Para mayor certeza, se habrán de dar esfuerzos 
mediante los cuales se cuestionen teórica y empíricamente las mencionadas asociaciones. 
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Específicamente respecto de los delitos contra trabajadores sindicalizados, dichos grupos de 
análisis han de establecer los determinadores y autores intelectuales que idearon, tomaron las 
decisiones, participaron o incentivaron dichas determinaciones, dieron las órdenes 
correspondientes, las transmitieron y las cumplieron.  A su vez, es necesario hacer un esfuerzo de 
análisis acerca de la lógica que los crímenes contra sindicalistas jugaban respecto de los objetivos 
estratégicos de actores armados, organizaciones criminales y determinadores. 

Tras dicho análisis general, es entonces posible construir expedientes que individualicen a las 
personas particulares responsables de cada delito, dentro de los cuales la Fiscalía construya dichas 
individualizaciones insertándolas dentro de las lógicas y las estructuras analizadas de manera 
general.170 

Este factor coincide  a una falencia encontrada para la fiscalía en general, en cuanto a su capacidad 
investigativa en relación con delitos considerados como graves.  Según Hartmann, la causa tal vez 
más importante en las debilidades estratégicas en la planeación de la investigación criminal “se 
refiere a la incapacidad de los fiscales de diseñar una teoría del caso.  Es decir, cuando un fiscal 
recibe un caso, al parecer no se encuentra suficientemente entrenado para adelantar una 
investigación de manera conjunta con la policía, que lo lleve a completar las pruebas que hacen 
falta para condenar al responsable.”171  Esto a su vez se relaciona con las carencias estratégicas de 
los fiscales al inicio del proceso, cuando el fiscal ha de “asignar una salida que estratégicamente 
resulte conveniente, entre el amplio catálogo legal que dispone, y diseña *…+ las tareas que hacen 
falta para materializar esa salida. Muy en contra de esta imagen, *…+ los fiscales no tienen la 
capacidad para establecer al analizar una caso, cuál será su suerte probable.” 

Aunque constatamos que existen esfuerzos por delinear estrategias de investigación que 
respondan a las particularidades de algunos de las violaciones a los derechos humanos de 
sindicalistas ocurridas en el contexto del conflicto, persisten múltiples debilidades en la 
planeación, dirección y ejecución de las investigaciones.  La Unidad de Justicia y Paz, por ejemplo, 
ha desarrollado un plan de investigación de los crímenes de bloques del paramilitarismo con una 
visión de largo plazo.  Más allá de las críticas que pueden hacerse a los resultados de Justicia y Paz, 
identificamos una estrategia diseñada para enfrentar la complejidad de investigaciones de 
crímenes de tipo sistemático, con estrategias específicas que permiten articular hallazgos de 
manera concreta.  A continuación describimos las diferentes falencias identificadas en este campo. 

iv. Empeoramiento del problema con el nuevo Código Procesal 

Ahora bien, la manera como incide esta falencia varía dependiendo del sistema procesal.  De una 
parte, la problemática puede ser más grave bajo la ley 600 de 2000, puesto que este sistema no 
preveía ningún lineamiento general para le reconstrucción de los hechos a través de pruebas 
científicas.  Este régimen se limitaba a enunciar los medios probatorios pertinentes – posesión de 
peritos no oficiales, requisitos gruesos del dictamen, término para rendir el concepto, requisitos 
para la objeción, entre otros172- sin incluir más disposiciones acerca de la puesta en marcha de 
dichas herramientas.173  De este capítulo de pruebas no es posible deducir algún elemento distinto 
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 Contrario a lo que indican diversos funcionarios judiciales, la propuesta de una investigación sistemática no pone en 
riesgo el principio de unidad material  Esto pues el análisis sistemático puede realizarse de manera independiente al 
trámite formal de los procesos. 
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a los requisitos civiles procesales básicos.  La ley 906 de 2004, por el contrario, especifica los 
lineamientos generales que deben seguirse en el recaudo de las pruebas científicas.  Dicho código 
procesal hace referencia a la realización de un programa metodológico, enunciando sus 
características principales y los requisitos para la formulación de informes de investigadores.174 
Asimismo, la norma enuncia de elementos propios de los procesos penales, que no se 
encontraban en el anterior sistema: aseguramiento y custodia, exhumación, entre otros175, los 
cuales son elementos más evolucionados que en el anterior. 

Sin embargo, el Sistema Acusatorio establece un modo de investigación de los casos que depende 
menos del trámite formal del expediente y más de la conformación de una estrategia investigativa 
para cada caso.  Según Hartmann, en toda América Latina ha sido difícil asumir un cambio de 
“objetivo de la labore investigativa”.  Indica que “en el modelo adversarial, la etapa de 
investigación se compone de labores de averiguación determinadas por definiciones estratégicas 
acerca de las necesidades de cada caso particular.  Por el contrario, en el sistema tradicional el 
contenido de las actividades de la investigación es altamente estandarizado y está determinado en 
gran medida por la construcción del expediente.”176  Sin embargo, el sistema nuevo se ha 
ejecutado de tal manera que se reproduce “el carácter altamente burocratizado” de la 
investigación.177  Los investigadores de policía judicial realizan labores más que todo formales y 
dedican poco tiempo a actividades propiamente investigativas.   

Además, los fiscales según un reciente escrito de la autora, “suelen insistir en la búsqueda de 
pruebas que se dirigen a acreditar hechos relevantes para el delito o que se dirigen a demostrar 
hechos cuya prueba se encuentra con la denuncia.”178  En su parecer, “la investigación se sigue 
percibiendo como una sucesión lineal de recaudo de elementos cuya relevancia no se analiza 
estratégicamente.”179 

Incluso, un Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos considera que las mayores exigencias de la 
Ley 906 en la preservación de la prueba llevarán a la invalidación de toda la evidencia.  En sus 
palabras, la falta de experiencia de los funcionarios judiciales en la preservación de la prueba, “con 
todos los errores”, “el que todo el mundo maneje esos cadáveres”, resultarán en que “se perderán 
todos los casos”.  

 

c. Insuficiencia de recursos materiales 

Además de las carencias respecto de la política investigativa, identificamos otros factores técnico-
organizacionales relativos a la limitación de recursos materiales y humanos que son característicos 
de la mayoría de autoridades públicas.  En este apartado describimos la insuficiencia de recursos 
materiales, que a su vez desemboca en la limitación de herramientas para desarrollar 
investigaciones penales y provoca la existencia de condiciones de trabajo difíciles para los 
funcionarios penales.  Analizamos las carencias materiales en relación con distintos tipos de 
recursos necesarios para el funcionamiento del aparato judicial. 
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i. Recursos de transporte 

La UDH, y en particular la subunidad OIT, cuentan con un alto nivel de recursos de transporte en 
comparación de las Fiscalías Seccionales.  Los funcionarios de estos organismos tienen 
normalmente transporte para las comisiones que deben hacer.  Sin embargo, los mismos fiscales 
manifiestan que dichos recursos, aunque superiores en comparación del resto de fiscales, siguen 
siendo insuficientes.  La limitación de recursos produce demoras en la planeación y realización de 
viajes, pues han de tomar turnos de los vehículos con bastante anticipación.  En muchos casos, los 
fiscales e investigadores prefieren no esperar y movilizarse en transporte público. 

En ocasiones los fiscales no pueden acceder a los lugares en los que se cometieron los crímenes y 
por ende no pueden tener contacto con las víctimas, hablar con eventuales testigos o 
colaboradores, o simplemente ubicarse en el contexto en el que sucedió el crimen.  Además, las 
dificultades para el transporte de operadores judiciales producen una demora en su llegada al 
lugar de los hechos, a pesar de que el éxito de las investigaciones depende en buena medida de la 
rapidez con que se recoja la evidencia.  La demora resulta en la pérdida de la inmediatez en la 
investigación y dificulta acceder a elementos probatorios de relevancia.  

En Colombia es de por sí complicado acceder a muchas zonas del país debido a las dificultades 
geográficas, las deficiencias de las vías de comunicación y la presencia de actores armados ilegales.  
Varios fiscales indican que sus áreas de trabajo incluyen municipios a los que toma más de diez 
horas llegar, utilizando diferentes medios de transporte (por tierra y fluvial más que todo).   

Por causa de los riesgos de seguridad características de algunas áreas, los operarios judiciales 
dependen de la fuerza pública para su traslado.  Esto hace vulnerables las investigaciones pues los 
organismos de seguridad no tienen como prioridad facilitar dichos traslados.  Aún más grave es 
que a veces las personas sospechosas pueden hacer parte de los cuerpos armados que han de 
brindar seguridad para la movilización de los operarios judiciales.   

En algunos lugares a donde no es posible acceder por automóvil o lancha, puede ser necesario el 
transporte en helicóptero.  En las situaciones excepcionales en las que los funcionarios judiciales 
acceden a este medio, los investigadores o fiscales dependen enteramente de los organismos que 
cuentan con ellos, tales como la policía nacional o el ejército.  

ii. Recursos de seguridad y protección para funcionarios 

Los funcionarios judiciales tampoco cuentan con recursos suficientes para su protección.  En el 
apartado anterior describimos las limitaciones respecto de los medios de transporte ordinarios, los 
cuales son un requisito básico para la seguridad de todos los funcionarios.  Adicionalmente, los 
operarios cuentan con pocos medios específicos para garantizar su seguridad, tales como carros 
blindados o esquemas de protección. 

Estos medios pueden hacer falta tanto en la vida diaria y cotidiana de funcionarios que investigan 
casos sensibles respecto de organizaciones criminales y en las que sólo de forma excepcional 
cuentan con esquemas de seguridad, como en situaciones ocasionales cuando han de 
transportarse a lugares o zonas de riesgo pero no cuentan con automóviles especiales o personal 
de apoyo para minimizar los riesgos del traslado. 

Respecto de la subunidad OIT, los fiscales e investigadores cuentan con esquemas de seguridad 
más amplios que el resto de unidades de la Fiscalía.  No obstante, dichos medios de protección son 
insuficientes.  Varios funcionarios de dicha subunidad indican que no sienten seguridad de que les 
vaya ser asignado un esquema de seguridad completo en caso de ser amenazados.  La percepción 
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de los funcionarios acerca de su seguridad personal es crucial respecto de su decisión de correr o 
no riesgos sin la posibilidad de sentirse amedrentados.180 

Según lo establecido en la política de lucha contra la impunidad, una porción importante de los 
recursos asignados por el Documento Conpes 3411 se dirigía a mejorar los sistemas de protección 
de los funcionarios.  Sin embargo, los resultados de estos esfuerzos no parecen ser satisfactorios.  
La cobertura de las medidas de evaluación de riesgo a los funcionarios de la Fiscalía que lo 
solicitan es de 14%. 

Ahora bien, no es claro qué tanto las amenazas contra funcionaros pueden tener un impacto en 
los niveles de impunidad.  Primero, pues no conocemos los niveles en los cuales los funcionarios 
son amenazados.  Y segundo, dado que no sabemos la incidencia que las amenazas como tal 
pueden tener en la velocidad, el sentido o la calidad de las decisiones judiciales.  Sin embargo, ello 
no nos impide afirmar que la disponibilidad de mecanismos de protección puede ser esencial para 
el funcionamiento adecuado del sistema.  Aunque nunca los amenacen, los funcionarios pueden 
trabajar con mayor tranquilidad, y por ende tomar más riesgos, cuando saben que serán 
protegidos en caso de ser necesario.  De lo contrario, los investigadores, fiscales y jueces pueden 
incurrir en una especie de autocensura respecto de los temas acerca de los que pueden indagar, o 
las personas contra las cuales pueden actuar.  Así, las carencias en los métodos de protección 
pueden tener efectos mucho más amplios que los relativos a las personas que efectivamente son 
amenazadas. 

iii. Material de oficina 

La Unidad de Derechos Humanos cuenta con mucho más material de oficina que el resto de las 
oficinas de la Fiscalía en el país.181  Los fiscales cuentan con material suficiente de computación e 
impresión.  En algunas ciudades cada oficina de fiscales tiene una impresora, lo cual es excepcional 
en cualquier despacho judicial del país.  Por ejemplo, un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en 
Barranquilla – que también cuenta con un nivel relativo alto de recursos - afirma que lleva meses 
trabajando con su propio computador pues el de la oficina no ha sido reparado; jueces promiscuos 
de municipios pueden pasar años sin conexión a internet.  En comparación, de lo observado por 
nuestros investigadores concluimos que la mayoría de oficinas de la UDH cuentan con espaciosos 
cubículos u oficinas, pantallas planas, impresoras rápidas, muebles modernos y espacio en los 
estantes. 

A pesar de ello, la UDH no está libre de carencias.  La oficina central de dicha unidad en Bogotá 
tiene unas limitaciones de espacio importantes.  Varios fiscales de la Unidad trabajan 
prácticamente en el corredor, y hasta hace poco guardaban los expedientes debajo de los 
escritorios.  Ello presenta dificultades particularmente importantes para funcionarios que han de 
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Por ejemplo, una fiscal de la unidad de derechos humanos afirma que tras haber reportado que sentía que la estaban 
siguiendo, funcionarios del Programa de Protección la confrontaron afirmando que su verdadera voluntad era ser 
beneficiada por recursos de protección.  A la funcionaria le entregaron unos folletos genéricos de protección y nunca le 
realizaron una evaluación de riesgo.  Tiempo después, un procesado en uno de sus casos le confesó a la Fiscal que dichos 
seguimientos sí habían existido y habían sido parte de una estrategia para producirle temor. 

181Muchos de los despachos de la Fiscalía (ante todo las oficinas regionales) no cuentan con material básico de 
oficina, que incluye instrumentos y enseres de impresión, computadores o muebles básicos como escritorios o 
gavetas dónde guardar los expedientes.  Este problema es manifiesto en cuanto a la disponibilidad de sistemas 
electrónicos y de comunicación.  La computarización de los despachos de la Fiscalía y los Juzgados en varias 
regiones del país es apenas reciente.  Algunas oficinas todavía no tienen acceso a Internet. 
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entrevistarse con víctimas y testigos a la vista de cualquier persona que pase, y para la protección 
de expediente penales en los que están interesadas múltiples personas de poder.   

También presenta un reto importante respecto de la preservación de las pruebas.  En algunas 
entrevistas, los investigadores de DeJuSticia se percataron de cajas en los corredores que decían 
“cadena de custodia”.  Si esas son las dificultades materiales de la unidad élite para la 
investigación de graves violaciones a los derechos humanos, el lector puede entonces suponer la 
situación en que se encuentran los otros fiscales. 

iv. Material técnico para manejo de pruebas científicas 

Por último, la mayoría de los cuerpos de investigación del país no tienen un acceso fácil a equipos 
de recolección, análisis y preservación de la prueba científica.  Como se dijo en el apartado 3.a.ii, la 
insuficiencia de capacidad para realizar pruebas técnicas conlleva a una alta dependencia de la 
prueba testimonial.  A su turno, ello se relaciona con el éxito desproporcionado que tienen los 
casos testimoniales en comparación de aquellos que requieren de una labor probatoria más 
sofisticada.  Esto, a pesar de que los delitos contra trabajadores sindicalizados y la mayoría de 
delitos de alto impacto social requieren de una labor probatoria compleja. 

Algunas unidades especializadas de investigación ya cuentan con ciertos mecanismos técnicos de 
recolección de pruebas.  Esto sucede en particular con la UDH-OIT y la UJP.  Pero ello sigue siendo 
excepcional.  En todo caso, las investigaciones iniciadas hace años en cualquiera de las unidades 
de la Fiscalía fueron adelantadas sin el nivel de sofisticación técnica que existe en el momento 
actual en algunas unidades especiales. 

A pesar de lo anterior, se ha de anotar que ni siquiera unidades de investigación que cuentan con 
mejores recursos, como la UDH-OIT tienen materiales de computación necesarios para hacer 
análisis de patrones de delitos o mediante el cruce de información entre bases de datos.  Muchos 
de los funcionarios entrevistados señalaron que para la obtención de información de otros Fiscales 
o de otras unidades como la Justicia y Paz, era necesario el envío de oficios a través de los cuales 
se solicitaba la información requerida. Muchas veces, los datos sobre la ubicación de la 
información partían de fuentes periodísticas, más que de comunicación entre las diferentes 
Fiscalías.  Estas herramientas son requeridas para el tipo de investigaciones que han de realizarse 
por violaciones de derechos humanos que tienen patrones sistémicos tales como muchos de los 
crímenes contra sindicalistas.182 

d. Insuficiencias en recursos humanos 

Se detectan múltiples problemas relativos a la cantidad y calidad del personal vinculado por el 
aparato de justicia, así como también a los incentivos y desestímulos laborales de los organismos 
de investigación y judicialización.  Las falencias de recursos humanos se dividen en problemas 
relativos a la cantidad de funcionarios, su remuneración, sus niveles de conocimiento, destreza y 
experiencia, así como también en falencias relacionadas con políticas laborales tales como la 
capacitación de funcionarios, las condiciones laborales y la evaluación de resultados. 
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 Aunque se han dado avances importantes, como la creación del sistema de información de la UJP y el SPOA para el 
Sistema Acusatorio, persisten serias deficiencias en la producción y manejo de la información de registro administrativo 
con la que debería contar la Fiscalía para el ejercicio de sus funciones y para su relación con la sociedad. Al respecto, 
organismos internacionales de protección de los derechos humanos se han pronunciado reiteradamente señalando la 
importancia de contar con sistemas de información sobre los delitos y las actividades de la Fiscalía. Verporejemplo 
United Nations, (2002) Manual for the Development of a System of Criminal Justice Statistics.New York.  
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i. Insuficiencias respecto de la vinculación de personal de calidad 

Identificamos insuficiencias de personal en áreas clave de la justicia penal.  Tal vez el factor de 
impunidad más mencionado por las personas entrevistadas es la insuficiencia de investigadores de 
policía judicial.  Jueces, fiscales, investigadores y directores o coordinadores de unidad comparten 
la opinión de que no hay suficientes personas que investiguen los casos.  

La insuficiencia de investigadores de policía judicial es generalizada y parece constituir una falencia 
estructural de la Fiscalía.  Hartmann (2009, p. 39) concluye que según datos del Consejo Superior 
de la Judicatura la Fiscalía General de la Nación cuenta con alrededor de 1.4 policías por fiscal, lo 
cual es un incremento importante en comparación de los años anteriores a la reforma del sistema 
procesal, cuando el número de fiscales superaba a creces al de investigadores.  En comparación, 
los fiscales de la subunidad OIT cuenta con alrededor de 3 investigadores de la SIIJIN y la DIJIN 
encargados específicamente para casos de OIT.  Esta es una cifra muy superior de ayuda 
investigativa, superior incluso a la que tienen otros fiscales de la Unidad de Derechos Humanos.183 

Sin embargo, aunque dicho personal de la Policía pueda concentrarse más en los casos asignados, 
el número de investigadores sigue siendo insuficiente para resolver los casos asignados, sobre 
todo, teniendo en cuenta su complejidad.  A 2009, en la UDH-OIT en Bogotá los fiscales tienen 
asignados un promedio de 55 casos activos (mínimo 40 casos; en muchos casos pueden ser más de 
60) de los cuales todos requieren de una alta cantidad de tiempo y dedicación para ser resueltos y 
judicializados correctamente.  Esto, en comparación de 19 casos promedio en 2006.184  Para 
tramitar esta carga laboral, cuentan, como se dijo, con alrededor de tres investigadores 
permanentes (pero que responden también a sus labores policiales) y con los detectives del CTI 
que eventualmente les sea asignados para diligencias particulares.  Esto implica que a cada 
investigador le correspondería investigar un poco más de 16 procesos, en donde la mayoría 
corresponden a hechos ocurridos en diversas regiones del país.   

En relación con los fiscales (como se dijo para finales de 2009 la subunidad OIT contaba con 19 
fiscales especializados) dedicados exclusiva o parcialmente a procesos de crímenes contra 
trabajadores sindicalizados.  Esto es, alrededor de 70 casos por fiscal, teniendo en cuenta que la 
subunidad a dicho momento contaba con 1343 casos activos.  Esto parece una carga de trabajo 
alta, teniendo en cuenta lo complejo que son cada estos procesos y el amplio lapso de tiempo que 
ha pasado desde su comisión.185  En comparación, podemos observar la carga de trabajo de los 
fiscales que se dedican a delitos de “corrupción” incluyendo celebración indebida de contratos, 
cohecho y peculado.  Según Hartmann, a nivel nacional hay 75 fiscales encargados de delitos 
contra la administración pública.186  Al comparar con los casos ingresados en a 2008, el número de 
procesos por fiscal para dichos delitos es de 30, el cual es mucho menor que el promedio de casos 
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La UDH cuenta con una tasa de investigadores del CTI mayor a la de las demás unidades de la Fiscalía y superior a uno.  
No tiene investigadores asignados a cada fiscal.  Sin embargo, los miembros de la policía judicial son rotados de caso en 
caso y de fiscal en fiscal; como es de esperarse, no conocen bien los procesos para los cuales investigan y no pueden 
hacer seguimiento de los casos.  Aunque una fiscal solicite un investigador en particular para un trámite probatorio, no 
hay garantías de que éste le sea asignado.  Esto dificulta la continuidad, detenimiento y profundidad de las 
investigaciones. 
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 Presentación de la Fiscalía General de la Nación. A octubre de 2009.  
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 En el mismo sentido, Econometría Consultores (2010, p. 163) señala que unos de los temas más críticos ha sido el 

aumento de la carga laboral de los fiscales, que prácticamente se duplicó entre 2008 y 2009contrarrestanod otros 
resultados obtenidos como el aumento de la planta de fiscales.  Es necesario retomar el criterio de racionalización de los 
procesos asignados a la UNDH para permitir que haya un mejor desempeño” 
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 Hartmann, 2010, por publicar, p. 12.  
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que manejan los fiscales de la subunidad OIT.  Según otra investigación de DeJuSticia, fiscales 
especializados de la unidad antisecuestro y extorsión pueden tener cargas de más de 2500 casos.  

Muchos de los procesos pueden ser tratados en conjunto pues tramitan hechos parecidos, con los 
mismos sujetos activos, pasivos, suceden en la misma zona, o son ejecutados de forma similar.  
Por ello, permiten mayores economías de escala.  Aun así, la carga descrita es excesiva si se tiene 
en cuenta que los procesos por delitos contra trabajadores sindicalizados requieren de una 
dedicación de esfuerzo importante y de niveles de investigación intensivos en tiempo.  A pesar de 
que en los últimos años la planta de fiscales ha aumentado considerablemente187, el número de 
casos asignados ha crecido en una proporción mayor. 

Por su parte, observamos una carga laboral aceptable para los jueces especializados en la 
resolución de delitos contra trabajadores sindicalistas que se ha mantenido alrededor de 3 casos 
durante los mismos años.188 

Ahora bien, la cantidad de fiscales, investigadores o jueces no es el único factor (o tal vez, no es el 
más preponderante) que afecta la efectividad en la investigación y judicialización de los delitos.  En 
efecto, al comparar dos fases de la implementación del sistema acusatorio Hartmann (2009, p. 39 
y 40) concluye que a pesar de que el número de investigadores por fiscal era el doble para la fase I 
en comparación de la fase II, el represamiento porcentual de casos en indagación era mayor para 
la fase I.  Igualmente, de los datos de esta autora se concluye que el número de casos que lograron 
salir de indagación es casi igual para las dos fases, a pesar de una diferencia importante en el ratio 
de investigadores.  Sin embargo, la misma autora concluye que, dada la carga y el tipo actuales de 
trabajo, el número de investigadores es relevante pues los fiscales tienen cupos implícitos de 
misiones de de trabajo por investigador.  Muchas misiones de investigación requeridas acaban 
siendo pospuestas.189  La propuesta de la investigadora es cambiar el tipo de labores asignadas 
como labor de investigación. 

De las entrevistas también concluimos que hacen falta analistas, ingenieros de sistemas, peritos 
técnicos, científicos balísticos, genetistas y otros funcionarios de perfiles técnicos especializados.  
Las limitaciones en la disponibilidad de este tipo de personal técnico influyen también en las 
carencias de investigación descritas, particularmente en las limitaciones para analizar material 
probatorio científico. 

Por su parte, varios de los entrevistados consideran que la insuficiencia de personal se produce 
por los bajos niveles de remuneración.  Ello puede tener incidencia en la calidad de la mano de 
obra, y también, como se verá en el análisis de los factores político-institucionales, en la 
disponibilidad de algunos funcionarios de recibir favores ilegítimos.  El nivel salarial, sin embargo, 
requiere de un análisis cuidadoso, pues aunque algunos funcionarios lo señalan como un factor 
que afecta su trabajo y las posibilidades de tener éxito en las investigaciones, muchos otros 
aceptan que ha aumentado ostensiblemente en los últimos años, y que, a pesar de no ser óptimo, 
permite unos estándares de vida adecuados.190 

No obstante, para el grupo de operarios para quienes la baja remuneración definitivamente sí 
puede explicar la insuficiencia de oferta de mano de obra, es el de funcionarios especializados y/o 
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 Ver el Decreto 122 de 2008 mediante el cual se amplió la planta de personal de la UDH.  
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Op. Cit. Econometría Consultores (2010), p. 70  
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 Hartmann, 2009, p. 41.   
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 Ello aplica más que todo para los jueces especializados, las fiscales de unidades nacionales y los investigadores del 
CTI.  Los salarios de los asistentes de los fiscales siguen siendo extremadamente bajos. 
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científicos.  Para que los peritajes o conceptos científicos tengan un valor probatorio contundente, 
los funcionarios que los emitan han de tener un mínimo de credenciales, que incluyen postgrados 
especializados y publicaciones académicas191.  Dado que el mercado laboral para dichas personas 
es bastante competido, los niveles salariales bajos sí pueden resultar en que muy pocas personas 
(o de bajos niveles de habilidad o de experiencia) ofrezcan su trabajo a las autoridades judiciales. 

ii. Insuficiencia de capacitación 

Los entrevistados se quejan de los bajos niveles de preparación para la operación adecuada del 
Sistema Acusatorio.  Incluso un juez indicó sentirse poco capacitado para resolver algunos de los 
casos, y que “le falta mucho” para sentirse seguro solucionando procesos difíciles.  Ello resulta no 
sólo en una baja calidad de las decisiones, sino también en una mayor ineficiencia del sistema. 

El desenvolverse en este nuevo esquema requiere de periodos largos de capacitación y ajuste 
dado que ambos sistemas tienen lógicas y exigencias diferentes.  Muchos funcionarios muestran 
problemas graves para defender sus argumentos por vía oral.  Durante las entrevistas se 
describieron casos en los que fiscales con varios años de experiencia sufrieron ataques de pánico 
que los incapacitaron para asistir a una audiencia.  Aunque se han dado procesos de capacitación a 
funcionarios, en los que la cooperación internacional ha jugado un rol protagónico, las deficiencias 
en esta área persisten, en especial en lo que tiene que ver con la capacitación en temas y para 
perfiles especializados. 

Por su parte, los fiscales e investigadores no han recibido capacitaciones en temas de estrategia 
investigativa.  Casi la totalidad de capacitaciones se refieren a temas jurídicos de relevancia para la 
investigación y calificación de los hechos; pero no han sido entrenados en métodos de análisis de 
fenómenos criminales, en estudio de patrones en el comportamiento delictivo, y en experiencias 
internacionales acerca de la investigación y calificación de miembros de organizaciones criminales 
complejas.  Sin dicha capacitación, las investigaciones de los delitos contra trabajadores 
sindicalizados dependen de los métodos (a veces muy novedosos y pertinentes) inventados por 
cada uno de los funcionarios, de acuerdo a su destreza y experiencia individual. 

La relación entre las insuficiencias en el entrenamiento del personal judicial y las carencias 
investigativas las describe bien en los diagnósticos realizados desde el nivel nacional a la política 
de lucha contra la impunidad.  El Grupo de Trabajo Ampliado, identifica como uno de los 
problemas de las política que “las exigencias para la investigación, juzgamiento y sanción de casos 
de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, superan los conocimientos y las habilidades 
jurídicas de los procuradores, fiscales e investigadores del nivel regional, así como de los 
magistrados, jueces *…] que administran justicia y defensores públicos.”192 
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 Con la implementación de la oralidad en el Sistema Acusatorio, estas credenciales académicas de los peritos se hacen 
mucho más exigentes que con la Ley 600 de 2000. La oralidad hace necesaria una mayor calidad del experto tanto para 
recaudar pruebas, como para hacerlas valer dentro del proceso como vinculantes. Es por esto que la Ley 906 de 2004, 
introduce artículos que reflejan esta nueva realidad, como se expone: 
(…)Artículo 416: El perito deberá ser interrogado en relación con los siguientes aspectos:  1. Sobre los antecedentes que 
acrediten su conocimiento de la ciencia, técnica o arte en que es experto (…) 2. Sobre los antecedentes que acrediten su 
conocimiento en el uso de instrumentos o medios en los cuales es experto(…) 3. Sobre sus antecedentes que acrediten su 
conocimiento práctico en la ciencia, técnica, arte, oficio o afición aplicables (…) Colombia. Ley 906 de 2004. Código de 
Procedimiento Penal. Artículo 417. Instrucciones para interrogar al perito.  
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 Econometría Consultores (2010, p. 143).  El documento de de lineamientos identifica este problema a nivel regional.  
Sin embargo, la evaluación del Econometría Consultores ámplía la aplicación de dicha falencia a nivel nacional. 
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También existen deficiencias en la capacitación sobre técnicas de investigación, ante todo a 
investigadores de policía judicial que no hacen parte del CTI que constituyen una parte importante 
del esfuerzo investigativo de los casos de delitos contra sindicalistas.  Según un fiscal entrevistado, 
la necesidad de personal técnico no puede llevar a la vinculación de expertos técnicos que no 
tengan entrenamiento judicial.  Por el contrario, es necesario entrenar a investigadores de policía 
judicial en el manejo de pruebas técnicas y en modos de evaluación científica, con el fin de contar 
con investigadores multidisciplinarios que logren analizar escenas criminales de forma integral. 

La falencia descrita tiene una incidencia aún mayor respecto de los casos tramitados dentro del 
Sistema Acusatorio, en tanto procedimiento menos formal, cuyo avance no ha de depender de las 
formalidades relacionadas con los expedientes, sino de la aplicación de una estrategia 
investigativa moldeada para cada caso (o conjunto de casos). 

iii. Contratación de personal - problemas en el funcionamiento de la carrera  

Anteriormente, varios de los funcionarios consideraban que la vinculación a la UDH se realizaba en 
ocasiones por razones distintas a criterios objetivos.  En las instituciones judiciales y de policía se 
“selecciona a dedo *…+ a quien tiene padrino y no a quien tiene condiciones.”  Ahora, como se ha 
descrito en medios de comunicación, se ha empezado a implementar la carrera administrativa de 
la Fiscalía,193 lo que ha dado paso a una dinámica positiva pues ha reducido los ámbitos de 
discrecionalidad en la elección de los funcionarios y han aumentado las garantías de calidad de los 
funcionarios de la entidad. 

No obstante, este proceso ha generado problemas que no pueden ser desestimados.  En muy poco 
tiempo se han reemplazado a funcionarios con largas trayectorias y niveles de experiencia por 
personas que tuvieron mejor puntaje en el examen pero que no cuentan con suficiente 
experiencia resolviendo casos complejos o procesos de crímenes contra sindicalistas.  En la UDH 
por ejemplo, los nuevos funcionarios, que seguramente tienen una gran capacidad, han debido 
asumir entre 40 y 60 investigaciones complejas sobre las que no tenían conocimiento previo, y 
adelantar las diligencias correspondientes sin que les hayan hecho previamente un proceso de 
empalme. 

De lo anterior se concluyen dos retos importantes para la carrera administrativa: primero, es 
necesario formular la carrera para que el concurso incluya como uno de sus criterios la experiencia 
de los funcionarios en el manejo de las labores a las que éstos pueden ser asignados.  Segundo, la 
entrada en vigencia de la carrera, y en particular la vinculación de funcionarios, se han de ejecutar 
de forma gradual y de manera que permita un empalme adecuado, con el fin de evitar 
traumatismos en el manejo de los procesos.  

iv. Evaluación de resultados 

El sistema de evaluación de resultados puede imponer estímulos perversos para un trabajo de 
investigación de calidad.  Los indicadores de resultado utilizados se fundamentan sólo en el 
número de actuaciones y no consultan la calidad o la complejidad de las investigaciones o de las 
providencias proferidas.  Dado que dichos estímulos laborales son importantes para el ascenso de 
los funcionarios en la carrera, es de esperar entonces que dichas personas se concentren más en el 
número de actuaciones pero no en su calidad.  Por ello, una Fiscal señala que “muchos 
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 Según la Fiscalía General de la Nación, el porcentaje de funcionarios en carrera en dicha entidad pasó de 2.2% en 
2006 a 15.7% en 2009. (Ibídem. p. 34)  Dicha tasa aumentó bastante (aunque no sabemos cuánto) en 2010, tras el 
cumplimiento de diversas órdenes judiciales obligando a la entidad a vincular a los funcionarios que ganaron el 
concurso. 



 
81 

funcionarios están más preocupados por las estadísticas que por adelantar investigaciones o juicios 
serios.” 

Algunos coordinadores de unidades aplican presión sobre los funcionarios, requiriendo altos 
niveles de productividad en las salidas de casos.  Si el fiscal busca darle término a los procesos, 
satisfaciendo los requerimientos de sus superiores jerárquicos y siendo bien calificado de acuerdo 
a las estadísticas de la Fiscalía, su estrategia racional incluye resolver los casos fáciles que no 
requieren de una labor probatoria sofisticada (los que tienen autor conocido por ejemplo). 

Particularmente en la UDH se han aplicado varios sistemas de evaluación de resultados, desde la 
publicación en boletines públicos de caritas felices o tristes relacionadas con el desempeño de los 
funcionarios –sistema que era característico de la anterior directora de la unidad, hasta matrices 
con puntajes más complejos.  Estos sistemas tienen tres características que deben ser 
modificadas: en primer lugar, los funcionarios de la Unidad de derechos humanos no tienen 
claridad acerca de los sistemas que se utilizan para evaluar su desempeño.  Ello impide que los 
fiscales e investigadores prevean bajo qué criterios serán evaluados y ajusten su desempeño de 
manera acorde.  En segundo lugar, como se describió anteriormente, los criterios de monitoreo 
parecen seguir siendo cuantitativos, sin que se hayan diseñado herramientas de evaluación que 
consulten la calidad de los procesos.  Por último, el sistema actual de evaluación excluye que los 
funcionarios de la Fiscalía reciban retroalimentación acerca de su trabajo.  La evaluación es 
exclusivamente cuantitativa y los jefes de unidad no acompañan a los funcionarios para que 
puedan tener un mejor desempeño.  De esta manera, el liderazgo en las unidades tiene un 
carácter más impositivo que de dirección. 

e. Falencias en la coordinación 

Identificamos problemas de coordinación tanto adentro de las instituciones, como entre ellas.  

i. Coordinación interinstitucional 

Constatamos falencias de coordinación entre la Fiscalía General de la Nación y las demás 
entidades responsables en asuntos de política criminal.  Muchas instituciones manejan 
información relevante para el proceso penal sin que existan mecanismos que permitan su 
intercambio fluido.  Identificamos problemas entre las siguientes entidades: 

a. Indumil.  Para establecer la ilegalidad del porte de ciertas armas, la Fiscalía necesita de los 
registros de Indumil.  No obstante, la comunicación entre las dos entidades es demorada e 
ineficiente, lo cual genera demoras en las investigaciones.   

b. Entidades que ofrezcan atención a víctimas.  No existen mecanismos claros de coordinación 
entre los organismos judiciales y las entidades e instituciones que presten atención en salud 
física y psicológica a las víctimas, entre otros.  Dichos organismos incluyen el ministerio del 
Interior de Justicia y Paz, Acción Social y la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación.  Aunque las víctimas tienen derecho a ser informadas sobre las instancias a 
las que pueden recurrir para ser efectivamente atendidas por las consecuencias directas de 
los delitos que han sufrido, los fiscales no siempre brindan este tipo de información.194 

La Unidad de Derechos Humanos recientemente creó la figura de facilitador con las víctimas 
de violaciones de derechos humanos.  Pero hasta el momento no tenemos información 
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 Ver Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008, (2009) 
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acerca de los resultados de esta modificación, y si ha llevado a mejores niveles de 
coordinación con las entidades mencionadas.  

c. Los diferentes cuerpos de investigación judicial.  La SIJIN y la DIJIN de la policía nacional, y el 
Departamento Administrativo de Seguridad- DAS realizan labores de investigación criminal 
junto con el CTI de la Fiscalía, y por ello, pueden acompañar a los fiscales en las labores de 
investigación.  Sin embargo, dichos organismos y la Fiscalía no han podido establecer 
mecanismos de coordinación entre sus diferentes funcionamientos institucionales, lo cual 
dificulta que las labores conjuntas se realicen de manera concertada y fluida.  Esto es 
particularmente importante para los casos de crímenes contra sindicalistas pues los 
investigadores de la DIJIN y la SIJIN son los que normalmente están asignados para el 
estudio de dichos casos. 

Los retos impuestos por las diferencias en el funcionamiento tienen al menos cuatro 
aspectos: primero, los objetivos y la dirección de cada una de las entidades de investigación 
mencionadas responde a intereses distintos.  Cada organismo tiene diferentes incentivos de 
trabajo e indicadores de resultados.  Segundo, cada una de las entidades tiene reglamentos 
y modos de trabajo diferentes.  Por ejemplo, la policía hace formación a ciertas horas de la 
mañana, y dentro de sus funciones se incluyen labores de vigilancia y de escolta de 
personas.  Tercero, el trabajo de laboratorio de cada uno de los cuerpos de investigación 
difiere en cuanto a los criterios científicos aplicados al análisis de material probatorio.  
Según algunos funcionarios entrevistados, se han presentado resultados inconsistentes 
respecto de casos parecidos.  Lo anterior resulta más problemático cuando una entidad no 
cuenta con un método o una técnica que sí se utiliza en otro organismo.  La colaboración 
entre distintos laboratorios es demorada, ineficiente, y está obstaculizada por recelos 
profesionales.  Por último, existen diferencias en el apoyo laboral y los estímulos otorgados 
en las diversas entidades.  A los investigadores del CTI les dan viáticos y otros recursos para 
hacer sus investigaciones mientras que los funcionarios de la SIJIN y la DIJIN no reciben 
bonificaciones ni viáticos, e incluso tienen que aportar de sus propios medios para adelantar 
algunas investigaciones.  

d. El INPEC.  Según varios funcionarios, la relación con el Instituto Penitenciario es desastrosa.  
El INPEC mueve constantemente a los presos sin dar aviso a los fiscales o jueces 
responsables por sus correspondientes procesos.  Muchos fiscales describieron la 
experiencia de dirigirse a un centro penitenciario para darse cuenta que el preso ya no se 
encuentra recluido en éste.  Otros tantos jueces indican que es normal aplazar las 
audiencias pues el INPEC no transporta a los procesados a tiempo.  Un fiscal indica que 
“pedirles información es como pedirle a Chávez”, pues puede pasar un año para que 
respondan una solicitud escrita.  Así, un Fiscal OIT de Bogotá afirma que en una ocasión se 
enteró que un procesado que había sido declarado persona ausente estaba preso, sin que el 
INPEC lo tuviere registrado.  Se enteró por otros prisioneros a los que les preguntó por el 
paradero del procesado.   

Por último, el Instituto no cumple las solicitudes de traslado de prisioneros en razón a 
riesgos para su seguridad o por causas relativas al proceso.  Por ejemplo, un Fiscal OIT de 
Cartagena relató que en una ocasión un prisionero en la cárcel de Combitá le prometió que 
atestiguaría en contra de varios capos del paramilitarismo en contrapartida de ser 
trasladado.  Tras varios meses de solicitudes, el INPEC  realizó el traslado sin avisarle al 
fiscal.  El Fiscal se enteró un mes después y procedió a preparar una audiencia con el 
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prisionero.  Pero en el momento de hacerla, el INPEC lo trasladó de nuevo a Combitá.  Tras 
todo ello, el potencial testigo se retractó de colaborar con la justicia.   

e. Todas las entidades que tienen competencias respecto del sistema penal y que manejan 
software y sistemas de información diferentes.  Los jueces, los fiscales, los investigadores de 
la SIJIN y el INPEC manejan programas de información distintos, lo cual dificulta la 
coordinación de horarios, audiencias, y hace difícil el mantenimiento de estándares 
conjuntos de resultados.  Los intentos para hacer sistemas de manejos de información 
conjuntos se han encontrado con celos institucionales.  Por ejemplo, un funcionario de la 
subunidad OIT afirma haber proferido una orden de captura contra un paramilitar, para 
enterarse meses después, por casualidad, que se encontraba recluido en un centro 
penitenciario siendo juzgado por otro delito.  

Ahora bien, el tema de la coordinación entre diferentes organismos públicos ya ha sido 
diagnosticado en el pasado y se ha tratado de solucionar con la creación de un espacio de 
coordinación llamado el Grupo Técnico Ampliado a cargo del Proyecto de Lucha contra la 
impunidad, conformado por la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Superior, la Defensoría del 
Pueblo, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Vicepresidencia de la República.195  Aunque 
dicho Grupo se ha reunido cumplidamente, la reciente evaluación de la política señala que los 
asistentes “no tienen capacidad de incidencia en las entidades que representan dada la 
complejidad de las misma *…+; su capacidad de influir a favor de la aplicación de la política son 
limitadas.”196  Por lo tanto, la herramienta de política creada para lidiar con las falencias de 
coordinación inter-institucional no ha tenido la efectividad deseada. 

ii. Coordinación intrainstitucional 

También constatamos problemas de coordinación adentro de los organismos del sistema penal.  
Aquí enumeramos dos, dentro de la Fiscalía General de la Nación.  

En primer lugar, identificamos problemas graves de coordinación entre fiscales que manejan casos  
relacionados.  El intercambio de información es escaso y la puesta en marcha de estrategias 
comunes es casi inexistente.  En esto concuerdan todos los fiscales entrevistados, quienes 
aseguran que “trabajan como islas”, no comparten información entre ellos y están sumergidos en 
los problemas de sus casos individuales.  En la UDH-OIT no existen sistemas eficaces para cruzar 
información e identificar similitudes entre casos.  La coordinación de la unidad se concentra en 
aspectos administrativos y cuantitativos, como el número de actuaciones y las proyecciones 
numéricas, pero no se detiene en la mejora de aspectos cualitativos de las investigaciones.  

En dicha unidad existen unos comités técnico-jurídicos que han de servir de foros para el 
intercambio de información y opiniones respecto de los casos tratados.  No obstante, dichos 
comités son poco eficaces para tal fin, pues duran poco tiempo, tienen una asistencia limitada y 
vulnerable a cambios de horario y viajes de los fiscales, y no siguen un formato que haga posible 
tranzar información de forma sistemática acerca de las necesidades investigativas de los fiscales.  
Por ejemplo, muchos de los comités transcurren con la exposición de fiscales explicando algunos 
casos, sin que se haga posible el intercambio de información y de ideas.  El diálogo verdadero 
entre fiscales sucede por fuera de los comités y de manera informal, cuando surge de las buenas 
intenciones y el esmero de algunos de los funcionarios. 
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 Ver el Documento Conpes 3411 de 2006. 
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En el mismo sentido, a pesar de que los resultados de Justica y Paz han permitido avanzar en 
muchos de los procesos de delitos contra trabajadores sindicalizados, varios de los funcionarios de 
la subunidad OIT indican que la Unidad de Justicia y Paz no trabaja en equipo con el resto de la 
Fiscalía.  Según un fiscal, “se creen de mejor familia”.  Solicitar información a la UJP es un proceso 
formal engorroso y demorado.  Aunque al parecer, tras la queja de varios funcionarios, en los 
últimos meses los funcionarios de la UJP han colaborado más y han accedido a proporcionar 
información sin la necesidad de trámites formales e innecesarios. 

Ello está relacionado con la precariedad en la ejecución de una política criminal, específicamente 
en la ausencia de una estrategia de investigación sistemática, tal como ésta fue descrita en el 
apartado 3.a.iv anterior.  La investigación cuya estructura no está ligada a los expedientes 
individuales y que se fundamenta en fenómenos generales de la criminalidad, depende 
evidentemente de un trabajo en equipo, que a su turno, sólo puede funcionar si la coordinación 
entre diferentes funcionarios judiciales es fluida. 

Como conclusión, además de los problemas probatorios derivados de la ausencia de metodologías 
y protocolos, así como de las falencias para la consecución de pruebas técnicas, entre los 
entrevistados se identifica como un elemento problemático la centralización de las grandes 
investigaciones.  Frente a este tema observamos un desacuerdo entre diferentes entrevistados: de 
una parte, algunas personas consideran que la centralización de las funciones investigativas aleja a 
los funcionarios de los contextos en donde suceden los hechos que han de investigar.  Esto, 
además de aumentar los costos de transporte y de transacción de las investigaciones, dificulta 
acceder a información que sólo está disponible si se tiene alguna familiaridad con los lugares y los 
ambientes en los que se perpetuaron los crímenes.  De otro lado, varias personas entrevistadas 
consideran que el hecho de que los equipos de investigación se encuentren en grandes ciudades 
incrementa su acceso a infraestructura de trabajo197, y aún más importante, disminuye las 
posibilidades de que los funcionarios sean presionados externamente.  La centralización ayuda a 
proteger a los investigadores, fiscales y jueces de atentados, amenazas u ofertas corruptas, y por 
ende, constituye un mecanismo efectivo para el resguardo de la independencia judicial.  Así 
mismo, puede contribuir a disminuir los riesgos de seguridad que enfrentan las víctimas y testigos.  

La centralización de las investigaciones ha dado resultados interesantes y positivos en el caso 
colombiano, pues de acuerdo con algunos estudios, la reducción de riesgos y el aumento de la 
independencia permitieron avances significativos en algunos procesos relacionados con la unidad 
de derechos humanos.198  Sin embargo, con el paso del tiempo entre el crimen y la investigación la 
eficacia investigativa tiende a reducirse, al desvincular a los responsables de las investigaciones de 
los detalles geográficos, culturales, sociales e históricos de los delitos sobre los que han de 
indagar.  Esto se acentúa para muchos de los delitos contra sindicalistas que comenzaron a ser 
investigados seriamente muchos años después de cometido el crimen.  

A falta de mayor evidencia empírica al respecto, parecería que este dilema puede solucionarse a 
través de una política de locación de equipos de fiscales e investigadores que sea flexible, de tal 
manera que responda de forma eficiente a los requerimientos de distintos procesos y regiones.  
Igualmente, pueden existir estructuras que logren combinar los beneficios de la centralización y 
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 Existe también una razón relativa al manejo de recursos humanos, según la cual es más fácil reclutar y mantener 
satisfecha una planta de fiscales e investigadores cuando el lugar de trabajo es una ciudad en comparación de lugares 
alejados.  
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 Ver Rojas Betancourth, D. (2005) Balance crítico de la unidad de derechos humanos y DIH de la Fiscalía General de la 
Nación: Informe final para la Fundación Sueca para los Derechos Humanos. Bogotá: DeJuSticia. 
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descentralización al mezclar la ubicación de algunas funciones de manera centralizada, pero 
mantener equipos de trabajo en las áreas rurales.  El éxito de una política como esta depende de 
unos canales de comunicación efectivos y de unas líneas mediante las cuales se dé trámite a los 
procesos que sean claras, rápidas, seguras y consistentes.  Pero en la actualidad esto no es así.  

4. Factores político-institucionales 

Esta categoría se refiere a las presiones a las que están sujetos muchos funcionarios judiciales, por 
parte de otros poderes o instituciones del Estado, dirigidas a que se tomen decisiones judiciales 
que no son imparciales.199 

Los funcionarios pueden ser objeto de distintos tipos de presión.  Primero, las políticas de otras 
autoridades públicas, ya sean éstas externas o internas al mismo aparato de justicia.  Así, una 
Fiscal responsable de la investigación de masacres en Montes de María indica que sus jefes 
directos le indicaron explícitamente no prestarle atención a algunas hipótesis que involucraban a 
miembros de las Fuerzas Militares. 

También evidenciamos la posibilidad de interferencia de otros organismos estatales en fallos 
penales.  Por ejemplo, una asesora de la Presidencia de la República entrevistada indica saber de 
situaciones concretas en las que funcionarios del gobierno intercedieron ante un juez en un 
proceso llevado a cabo en contra de un Senador de la República de acuerdo al cual “todo el mundo 
sabe que es un vocero del Presidente le está dictando el fallo, le está bloqueando la acción de 
justicia a un juez y le está dictando el fallo." 

En esta categoría también es importante resaltar las dificultades que todavía existen respecto de 
los casos en los que se encuentran involucrados miembros de las Fuerzas Militares.  En primer 
lugar, observamos aquellos casos que los organismos de seguridad intentan procesar mediante la 
Justicia Penal Militar.  A pesar de que, en palabras de un fiscal, la competencia entre la justicia 
ordinaria y la penal militar está clara desde el punto de vista normativo, se presentan problemas 
en casos particulares en los que las Fuerzas armadas hacen presión para les sea enviado el 
expediente.  Según otra persona entrevistada, algunos fiscales seccionales tienen miedo de las 
consecuencias que puede tener negar la solicitud de las fuerzas militares: “A veces con la sola 
petición de la justicia penal militar, los fiscales envían la investigación. *…+ Muchos fiscales tienen 
miedo y no se quieren meter con los militares. Es mejor entonces que casos de militares los cojan 
unidades especiales.” 

De manera específica, algunos fiscales de la UDH describen artimañas procesales utilizadas por la 
justicia penal militar, que dilatan los procesos e impiden que sean tramitados por la justicia 
ordinaria.  Por ejemplo, algunos jueces penales militares plantean el conflicto respecto de casos 
que señalan como inactivos.  Ello permite que el proceso quede quieto (pues no está activo), y por 
ende, los funcionarios no tengan la obligación de enviar y tramitar el conflicto de competencia. 

Segundo, de las entrevistas constatamos que fiscales e investigadores se han topado con la 
obstaculización de las investigaciones por parte de algunos miembros de la fuerza pública.  En 
ocasiones cuando los investigadores de policía judicial acuden a instalaciones militares para 
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entrevistar a miembros de la fuerza pública o a recoger otros tipos de evidencia documental, son 
recibidos con una actitud dilatoria de algunos militares, que “esconden a las personas” o impiden 
el acceso a documentos o lugares.  Un fiscal indica que, a pesar de no afirmarlo en público, él 
considera que ha habido una “labor de encubrimiento” de algunos militares. 

En todo caso, las entrevistas permitieron establecer poca evidencia sobre presiones o bloqueos 
institucionales.  Aunque los funcionarios no aceptan haber sido presionados por superiores, o por 
funcionarios de otras ramas del poder público, reconocen saber de casos de presión a sus colegas.  
Este es uno de los típicos temas que las entrevistas no pueden capturar de manera adecuada, 
dada la tendencia de los entrevistados a evadir dar respuestas que los inculpen.  Sin embargo, del 
conocimiento de los funcionarios sobre lo sucedido a colegas se concluye que estas prácticas no 
son muy excepcionales.  Es necesaria una investigación empírica que profundice sobre este tema 
en particular, para ofrecer hipótesis más certeras al respecto. 

5. Factores sociales 

Dentro de esta categoría agrupamos todos aquellos factores que se derivan de la conducta de 
actores sociales frente al sistema judicial penal, y que en algunos casos pueden contribuir a 
generar impunidad.  La renuencia de víctimas y testigos a denunciar y participar en el proceso, por 
ejemplo, contribuye a que los funcionarios no puedan encontrar la información completa y 
suficiente que requerirían para adelantar una investigación seria e integral.  En algunos casos la 
impunidad puede darse por la presencia de actores sociales poderosos que pueden generar 
presiones al sistema mediante la intimidación o la corrupción.  

El análisis de estos factores resulta fundamental por varias razones.  Por ejemplo, permite un 
acercamiento más integral al problema de la impunidad, en la medida que va más allá de una 
perspectiva centrada en el sistema judicial y reconoce que los problemas que enfrenta tienen 
relación con el contexto en el cual debe desarrollar sus actividades.  Las instituciones no son 
absolutamente autónomas del contexto.  Por el contrario, existe una continua interrelación entre 
unas y otro que genera una especie de construcción mutua200.  En segundo lugar, porque desde la 
perspectiva de las políticas públicas, es útil reconocer que algunos de los problemas que enfrenta 
el sistema judicial puede requerir de medidas que trascienden los ajustes en los esquemas 
administrativos y de gestión o en la reforma legal.  

El resultado de este fenómeno es que los individuos y la sociedad no exigen ni contribuyen en la 
búsqueda de una respuesta adecuada y oportuna por parte del sistema judicial penal, y por lo 
tanto, el sistema pierde el acceso a información clave para la resolución de los casos y la 
percepción de impunidad se incrementa.  Muchos de los funcionarios entrevistados se quejan de 
la falta de colaboración de la ciudadanía con las políticas de judicialización de los delitos contra 
trabajadores sindicalizados. Muchas personas son reacias a colaborar con investigaciones, por 
ejemplo dando información relevante para los casos o testificando contra personas que se 
consideran poderosas. 

Otro factor similar descrito por varios funcionarios judiciales en el caso de delitos contra 
sindicalistas, es que los trabajadores sindicalizados que denuncian por amenazas luego no quieren 
seguir colaborando con la justicia.  En muchos casos, no asisten a las citaciones realizadas desde la 

                                                             

200 García, M., Rodríguez, C. y Uprimny, R. (2006). ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y 
democracia en Colombia. Bogotá: Editorial Norma. 
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Fiscalía, para ampliar los hechos de la denuncia.  Cuando el Fiscal o el investigador se presentan en 
sus lugares de trabajo, los denunciantes los evaden e incluso los insultan.  En consecuencia, 
muchos funcionarios indican que es imposible continuar con las correspondientes investigaciones.  
Las causas de dicho fenómeno pueden ser, como será descrito en los siguientes apartados, el 
temor o la ausencia de legitimidad de las autoridades judiciales.  Algunos funcionarios han llegado 
a sospechar que algunas de estas denuncias por amenaza son falsas. 

A continuaciones describimos los factores sociales más evidentes que hemos constatado. 

a. Presencia de grupos al margen de la ley; riesgos generales. 

En ocasiones la falta de movilización social se debe al miedo.  Muchas personas que pueden 
colaborar con la justicia se sienten intimidadas para hacerlo.  El miedo de represalias es tal vez la 
causa más evidente de la ausencia de acompañamiento de la ciudadanía.201 

Es un hecho notorio que en Colombia hay múltiples grupos armados que ejercen influencia y 
controlan amplias zonas del territorio nacional.  A los grupos guerrilleros, se suman frentes 
paramilitares, el crimen organizado, y otros grupos ilegales denominados bandas emergentes.  La 
presencia de actores armados afecta los procesos judiciales de múltiples formas.  Primero, afectan 
la denuncia y participación en los procesos penales, por los riesgos de seguridad que representan 
para víctimas y testigos.  La presencia de actores armados representa riesgos de seguridad para la 
sociedad en general, pero de manera específica para quienes deciden participar en los procesos 
que se adelantan por los crímenes de su autoría.  No solo por los enfrentamientos con la fuerza 
pública, sino también porque los grupos armados tienden a imponer pautas de conducta202, cuya 
observancia es exigida incluso mediante el uso de la fuerza.  En algunos casos los grupos llegan a 
estar tan consolidados en una región, que desarrollan sus propias formas de administración de 
justicia.203 

La inhibición de la denuncia y participación en los procesos penales tiene efectos aún más graves 
por las deficientes garantías de seguridad existentes en Colombia.  Como lo reconocen algunos 
fiscales, las únicas garantías existentes se derivan de los programas de protección y estos resultan 
ser insuficientes en cobertura, así como escasos de recursos.204 

Algunos fiscales, sin embargo, consideran que con Justicia y Paz se ha generado mayor denuncia 
social y disposición para participar en los procesos penales.  El que los procesos de Justicia y Paz se 
lleven a cabo en contra de individuos pertenecientes a grupos desmovilizados parece hacer que las 
víctimas estén más dispuestas a poner en conocimiento de las autoridades los hechos ocurridos y 
hacer parte de los procedimientos llevados a cabo205.  Muchos de los casos respecto de 
sindicalistas han sido solucionados con el aporte de pruebas de Justicia y Paz.  Los riesgos de 
seguridad en todo caso persisten.  Se constata entonces un temor de víctimas y testigos a 
denunciar y rendir testimonio por la presencia de grupos armados de diversa índole. 

                                                             
201

Según varias víctimas entrevistadas, ha sucedido en varias ocasiones que aquellos que denuncian las desapariciones 
de seres queridos reciben en sus casas, a las pocas horas de registrar el denuncio en la fiscalía, una visita de personas 
armadas y amenazantes. 
202

 Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006) 

203 Ver García, M. (2008). Jueces en zonas de conflicto. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y DeJuSticia.  
204

 Para un análisis detallado del alcance de los programas de protección, ver Marín (2008).  
205

 Un fiscal dice que "aquí al principio la gente le daba miedo hablar pero poco a poco, al ver que iba avanzando el 
proceso y que se estaban dando a conocer cosas, ellos empezaron a participar cada vez más.  Aquí casi no hay 
intimidación, ..." 
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Segundo, la presencia de actores armados u organizaciones criminales implica riesgos para los 
funcionarios que deben llevar a cabo las investigaciones.  Estos riesgos se derivan de la presencia 
misma de los grupos y de los enfrentamientos con la fuerza pública, pero en ocasiones también se 
concretan en amenazas en contra de los funcionarios correspondientes.  En Colombia algunos 
funcionarios han debido ser trasladados, otros han recurrido a los programas de seguridad 
existentes y otros incluso han debido dejar el país para huir de los riesgos a los que se ven 
expuestos.  

En tercer lugar, porque pueden también alterar los elementos materiales probatorios 
relevantes.  Los grupos armados, al tener poder en las regiones, tienen la posibilidad de 
alterar las escenas del crimen, así como de ejercer una influencia decisiva en la posibilidad 
de que los investigadores accedan a los elementos materiales probatorios relevantes en 
un caso determinado.  Ello puede haber sucedido en diversas ocasiones de crímenes 
contra sindicalistas para los cuales los funcionarios judiciales sólo accedieron a la escena 
tiempo después.  Adicionalmente, los grupos armados tienden a utilizar estrategias para 
eliminar la posible evidencia en su contra.  Un buen ejemplo de estas estrategias es la de 
desaparecer los cadáveres de las personas que asesinan.  Con la desaparición de la 
evidencia física y las dificultades de acceso a otros elementos materiales probatorios, las 
investigaciones en su contra son afectadas de manera importante. 

Y en cuarto lugar, como se ha dado a conocer por algunos medios colombianos, los grupos 
al margen de la ley pueden tener relaciones problemáticas con las instituciones o los 
funcionarios que tienen competencia para adelantar los procesos penales.  Los 
funcionarios también están sometidos a altos grados de presión de los grupos armados y 
las organizaciones criminales.  Esta coacción es explícita en los casos en los cuales los 
funcionarios son aproximados directamente por los actores al margen de la ley.  Pero, tal 
como lo ha descrito un estudio de DeJusticia, también se presenta una auto-censura de 
operarios de la justicia que responde a las amenazas implícitas que ejercen los grupos 
criminales en las diferentes zonas, las que a su vez resultan en que los fiscales o jueces 
decidan no enemistarse con ciertas personas, ignorar algunos casos, o no viajar a 
determinadas áreas.206  Estos factores alcanzan una incidencia máxima en los casos de 
captura de la justicia por parte de las organizaciones criminales, tal como parece haber 
sucedido en ocasiones recientes.207 

En los últimos años, estos factores tienen una menos incidencia respecto de los funcionarios de las 
unidades especializadas de derechos humanos que como explicamos anteriormente, se encentran 
más aisladas y protegidas.  Sin embargo, varios de los funcionarios de la subunidad OIT  consideran 
que todavía es difícil acceder a ciertas áreas sin mecanismos de protección especiales que les son 
proporcionados en pocas ocasiones.  

b. Riesgos específicos 

En muchas ocasiones, además de los riesgos derivados de la presencia misma de los grupos 
armados en las regiones, se presentan amenazas concretas en contra de las víctimas y testigos que 
deciden participar en los procesos penales.  

                                                             
206

 Ver García Mauricio (2009).  
207

 Son ejemplos recientes la cooptación del poder judicial en Cúcuta por parte de los grupos paramilitares o la 
destitución e investigación del director de fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia. 
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La desmovilización de algunos frentes paramilitares no parece haber representado una 
disminución en los riesgos para las víctimas.  Por el contrario, la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación ha reconocido que se ha dado un aumento importante en las amenazas en contra 
de las víctimas que han decidido participar en procesos de exigencia de derechos208.  Estos riesgos 
de seguridad concretados desestimulan a otras víctimas y testigos a participar en los procesos, 
incluso si no hay amenazas directas en su contra.  

Lo anterior se mezcla con la incapacidad del Estado de brindar protección a quienes colaboran con 
la justicia.  Como lo señala uno de los entrevistados, "no hemos sido capaces, esa es la verdad, de 
desarrollar planes de protección adecuados que garanticen la integridad de la gente."  Incluso, 
algunos fiscales entrevistados indican que la oficina de protección de colaboradores de la justicia 
presenta desestímulos para que las personas se unan a los programas de protección.  Un fiscal de 
la subunidad OIT por ejemplo manifiesta su frustración de haber intentado convencer a una 
persona para que fuera testigo, cuando en el momento de conectarlo con la oficina de protección 
constató que en ésta convencieron al posible colaborador de no atestiguar, dados los riesgos que 
ello presentaba. 

Los escollos para que los posibles testigos superen el miedo son más difíciles de superar en el caso 
del Sistema Penal Acusatorio.  Según el procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004, los 
testigos de la Fiscalía han de declarar en audiencia pública y someterse al contrapunteo que 
pudiere hacer la defensa del acusado.  Convencer a una persona que testifique en público y ante 
un capo temido es evidentemente más difícil que intentar que firmen una declaración escrita.  Ello 
no asume que las garantías asociadas con la oralidad deban repelerse.  Pero si muestra que la 
adopción del nuevo sistema procesal impone retos para la investigación y judicialización penal que 
están lejos de ser superados. 

c. Falta de confianza de la sociedad en las instituciones 

Un fenómeno que parece afectar seriamente el éxito de los procesos penales es la falta de 
confianza de la sociedad en las instituciones y en particular en aquellas que hacen parte del 
sistema judicial.  Los funcionarios públicos han perdido credibilidad dentro algunos sectores de la 
población debido a los escándalos de corrupción y la forma como se relacionan y enfrentan el 
poder de los grupos armados y otros actores poderosos, que en ocasiones resulta ser 
complaciente.  

Por ejemplo, varios los funcionarios judiciales entrevistados se quejan de que los trabajadores 
sindicalizados no colaboran con algunas de las investigaciones.  Esto sucede con las denuncias por 
amenazas, para los trabajadores sindicalizados no se presentan para profundizar o ampliar la 
información necesaria para hacer avanzar los casos. 

La desconfianza con los funcionarios judiciales no está siempre injustificada.  En Colombia se han 
empezado a conocer varios escándalos de corrupción que tienen su origen en la relación entre 
funcionarios judiciales y actores armados.  Éste es el caso de Guillermo León Valencia Cossio, 
quien se desempeñaba como director de Fiscalías de Medellín y actualmente enfrenta una 
investigación en su contra por presuntos nexos con actores armados. 

                                                             
208

 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, (2007), Víctimas de paramilitares colombianos denuncian 
amenazas de muerte por pedir reparación. Disponible en: 
http://www.cnrr.org.co/contenido/09e/spip.php?article1333&var_recherche=amenazas 
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Por supuesto, no todos los funcionarios sucumben ante la intimidación o la corrupción.  Algunos 
resisten las presiones de los actores armados, aunque esto en algunos casos represente ser 
víctimas de amenazas y persecuciones. En todo caso, en este punto resulta importante señalar 
que, por el hecho de haberse enfatizado el uso de entrevistas a operadores de justicia, es 
razonable suponer que la magnitud del fenómeno no ha sido suficientemente bien ilustrada. 

Por último, la judicialización de los delitos contra trabajadores sindicalizados también se ha 
obstaculizado por la ausencia de colaboración social con que cuentan las autoridades judiciales 
responsables de su ejecución, y al bajo apoyo político reservado a las iniciativas de respuesta a 
dicho fenómeno criminal.  Ello está relacionado, según algunas de las personas entrevistadas, a la 
ausencia de esfuerzos públicos dirigidos a otorgar legitimidad a la actividad sindical en las 
sociedades democráticas y a construir un rechazo social respecto de los crímenes contra 
trabajadores sindicalizados. 



 
91 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA. 

 

1. Principales hallazgos  

A través del análisis de las providencias judiciales y de las entrevistas a múltiples personas, hemos 
llegado a varias conclusiones acerca de los resultados, los logros y los retos de la política de 
judicialización de crímenes contra trabajadores sindicalizados.   

De una parte, encontramos dos grandes elementos que muestran rasgos positivos de la 
mencionada política: en primer lugar, observamos un aumento en la eficacia de la judicialización 
analizada desde el punto de vista cuantitativo.  Se evidencia con el aumento de los casos en los 
cuales se ha logrado individualizar al responsable, acusarlo y condenarlo.  Para algunos crímenes, 
tales como los homicidios contra trabajadores sindicalizados, constatamos que en los últimos años 
ha disminuido el grado de impunidad, y aunque ésta sigue siendo intolerablemente alta, no es más 
alta sino incluso levemente menor que la impunidad en los homicidios contra personas no 
sindicalizadas, según ciertas mediciones de dicha impunidad.   

Adicionalmente, identificamos un número alto de casos en los que se sentencian o identifican a los 
que hemos denominado autores intelectuales operativos y en los que se registran algunos 
elementos probatorios relacionados con el contexto de la violencia contra sindicalistas.  De esta 
manera los procesos han logrado trascender los límites tradicionales de la política criminal 
colombiana, que difícilmente sobrepasan el nivel de la autoría material, o la descripción fáctica del 
crimen mismo.  Dichos resultados se presentan de manera simultánea al proceso de Justicia y Paz, 
el cual ha facilitado que cabecillas paramilitares confiesen su autoría en los mencionados delitos, y 
de otra parte, al impulso que institucionalmente se le otorgó a la judicialización de delitos contra 
sindicalistas a través de la subunidad OIT y los juzgados especializados.  La mayoría de las 
sentencias analizadas en esta investigación corresponde a procesos que estaban archivados o 
suspendidos.  Sin duda, los desarrollos institucionales descritos dieron un impulso decisivo para 
que muchos procesos superaran la situación de estancamiento en la que se encontraban.  

En concordancia con estos resultados, constatamos esfuerzos significativos dirigidos a fortalecer 
los organismos que investigan las graves violaciones de derechos humanos, incluidos los crímenes 
contra sindicalistas.  Las unidades responsables de enjuiciar a los responsables de estos delitos 
cuentan con un apoyo en recursos humanos, recursos materiales y medios logísticos que es 
excepcional en nuestro país.209  Operan con mayores niveles de aislamiento y protección que 
dificultan las presiones en su contra.  Y tienen una carga laboral que nominalmente es menor y les 
permite un mayor tiempo de dedicación por caso en comparación de los demás funcionarios 
judiciales, con lo cual no estamos diciendo que no tengan una intensidad de trabajo baja sino que 
pueden dedicar un tiempo más razonable a la investigación de los casos que los otros fiscales.  

De otro lado, concluimos que la actual política de judicialización obtiene resultados que siguen 
siendo insuficientes, y tiene falencias graves y profundas que impiden la investigación y sanción 

                                                             
209 Por ejemplo, en los últimos años la política de lucha contra la impunidad ha contado con un influjo de recursos 
importante.  Entre 2006 y 2009 se apropiaron más de 32 mil millones de pesos para dicho esfuerzo, adicional al 
presupuesto normal de las entidades encargadas de la judicialización.  Ver Op. Cit. Econometría Consultores 
(2010), p.9 
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adecuadas de los crímenes mencionados.  Las tasas de impunidad para los delitos que no son 
homicidios son casi del cien por ciento.  Los mayores esfuerzos de la Fiscalía por investigar los 
móviles de los crímenes y alcanzar mayores niveles de profundidad en las investigaciones son 
esfuerzos inconsistentes e irregulares, y no satisfacen en su conjunto las exigencias de memoria 
histórica y verdad a que tienen derecho las víctimas y que requiere la sociedad si queremos 
realmente garantías efectivas de no repetición frente a estas atrocidades.  En particular, 
observamos dos vacíos que persisten aún en los casos que han sido judicializados exitosamente: el 
primero es la dificultad de avanzar en la consecución de evidencia compleja en los procesos que 
no dependen de la confesión de los cabecillas.  El otro consiste en la ausencia de identificación e 
individualización de lo que denominamos autores intelectuales estratégicos, esto es, aquellas 
personas que están por fuera de las líneas de mando de las estructuras militares, y que desde 
empresas privadas, organismos de seguridad o entidades estatales, pudieron haber sido 
determinadores o instigadores de crímenes contra sindicalistas. 

A su vez, registramos unos resultados insatisfactorios respecto de la participación de las víctimas 
en los procesos penales.  Aunque observamos algunos esfuerzos institucionales recientes que 
pueden ayudar a revertir esta tendencia, de las sentencias analizadas concluimos que sólo en 
casos muy excepcionales las víctimas participan de manera activa y efectiva en los procedimientos.  
En casi todas las situaciones, los jueces han de suponer qué daños morales fueron causados por 
los delitos.  De las entrevistas también concluimos que incluso cuando las víctimas cuentan con 
asesoría legal, ésta es ineficaz cuando se trata de la solicitud de pruebas.  Según los abogados de 
las víctimas, es excepcional que la Fiscalía acceda a dictar pruebas que ellos solicitan, sobre todo 
cuando éstas se encaminan a vincular a instigadores o determinadores o autores intelectuales 
estratégicos de los crímenes que sobrepasan las estructuras armadas y que pueden pertenecer a 
empresas privadas, a la fuerza pública o a entidades del Estado. 

Del análisis de las sentencias, las entrevistas semi-estructuradas y la literatura secundaria, 
identificamos una serie de factores de impunidad que causan o permiten el fracaso de muchos 
procesos de judicialización.  La impunidad en Colombia se debe a factores normativos, técnicos u 
organizacionales, políticos o institucionales, y sociales, que contribuyen de manera simultánea e 
interactúan entre sí.  En este trabajo realizamos una categorización analítica de cada uno de estos 
factores, sin desconocer que existen múltiples relaciones entre ellos. 

En relación con los factores normativos, identificamos problemas relacionados con el conjunto de 
dispositivos, mecanismos y figuras jurídicas que se convierten en factores de impunidad, tanto por 
la forma como se encuentran consagrados en disposiciones legales o reglamentarias, como por la 
manera en que son interpretadas o aplicadas en sede judicial o administrativa.  Estos factores 
incluyen  

(i) Ausencia de una verdadera política criminal, que se deriva de decisiones legislativas 
reactivas, coyunturales y no planificadas, y se expresan en improvisación de reformas e 
incoherencias en algunos ámbitos normativos.  

(ii) Falta de tipificación de conductas o tipificación tardía de las mismas, que dificulta o impide 
la judicialización de conductas delictivas. 

(iii) Tiempos procesales considerablemente cortos para llevar a cabo labores investigativas.  
(iv) Falta de garantías normativas para la participación de víctimas y testigos en los procesos 

judiciales que tienen audiencias públicas.  
(v) La extradición de cabecillas paramilitares que estaban siendo procesados en Justicia y Paz, 

lo cual ha limitado la participación de las víctimas y ha provocado la pérdida de elementos 
importantes para establecer la verdad. 
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(vi) Interpretaciones que afectan las dinámicas investigativas, como la del fiscal/testigo, que ha 
creado la práctica de que el fiscal no participe en labores investigativas. 

(vii) Tipificación inadecuada de ciertas conductas, generando dilaciones en el proceso y 
afectando la realización de los derechos de las víctimas.  

Los factores técnico-organizacionales se refieren al conjunto de procesos y recursos utilizados para 
alcanzar los objetivos de la política criminal, tal como están dispuestos en la ley.  En concreto, 
corresponden a la planeación logística, la dirección, y la ejecución y evaluación de la política 
criminal.  Consulta las habilidades de los funcionarios y la capacidad institucional de los 
organismos encargados de cumplir y aplicar las disposiciones penales.  En los factores técnico-
organizacionales entran los problemas del diseño de la política pública, cuando éstos no se 
refieren a la configuración normativa de la misma - aspecto que estaría incluido en los factores 
normativos-, sino a la implementación de la política delineada normativamente.  Identificamos 
factores técnico-organizacionales relacionados con: 

(i) Precariedades en la ejecución de la política criminal 
a. Falencias respecto de la definición estratégica de la política de lucha contra la 

criminalidad, que resultan en la desorientación y el desorden de dicha política, y 
que no toman en consideración la naturaleza de crimen de sistema de estos 
delitos. 

b. Carencias en la formulación y manejo de sistemas de información 
c. Debilidades en la configuración de la estructura de investigación criminal que se 

manifiestan en: i) baja difusión y utilización de metodologías de investigación; y ii) 
falencias en la práctica de pruebas técnicas.  

d. La ausencia de claridad en asignación de casos a la subunidad OIT, afectando la 
planeación estratégica de las investigaciones. 
 
 

(ii) Falta de recursos materiales, a pesar de que la subunidad OIT es una especie de unidad 
élite por el apoyo que ha recibido. Hay insuficiencia de: 
a. Medios de transporte para que los fiscales e investigadores se movilicen a las 

diferentes zonas en las que deben realizar actuaciones o adelantar 
investigaciones. 

b. Recursos para la protección de los funcionarios. 
c. Material de oficina y espacios cómodos para el trabajo. 
d. Equipos de recolección, análisis y preservación de pruebas de tipo científico. 

 
(iii) Carencias en materia de personal y capacitación. Falencias en: 

a. La cantidad de personal en áreas clave de la justicia penal (fiscales, investigadores 
de policía judicial, analistas, ingenieros de sistemas, peritos técnicos, científicos 
balísticos, y genetistas). 

b. La capacitación, especialmente frente al nuevo Sistema Penal Acusatorio.  
c. La contratación de personal y de la carrera judicial.  
d. Estímulos perversos impuesto por el sistema de evaluación de resultados. 

(iv) Problemas en la coordinación inter e intra-institucional 
a. En cuanto a lo primero, constatamos problemas de coordinación entre la Fiscalía y 

las demás entidades responsables de la política criminal.  Muchas instituciones 
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manejan información relevante para las investigaciones de la Fiscalía, sin que 
existan mecanismos que permitan su intercambio fluido. 

b. Respecto de la coordinación intra-institucional, observamos falencias entre los 
mismos fiscales que manejan casos parecidos.  El intercambio de información es 
escaso y la puesta en marcha de estrategias comunes es inexistente.  En la UDH-
OIT cada Fiscal está a cargo de investigar unos casos particulares, sin que existan 
mecanismos institucionales efectivos para encadenar uno con otro de manera 
sistemática, con el fin de encontrar patrones e identificar comportamientos 
repetidos. 

En la categoría de factores político- institucionales agrupamos aquellos que obedecen a las 
características o al funcionamiento político o institucional del Estado y hacen que ciertas 
conductas no sean investigadas, juzgadas o sancionadas adecuadamente. Esto incluye los 
bloqueos provocados por actores institucionales y la falta de independencia del poder judicial 
respecto de las ramas ejecutiva y legislativa.  

Los funcionarios pueden ser objeto de distintos tipos de presión.  Primero, las políticas de otras 
autoridades públicas, ya sean éstas externas o internas al mismo aparato de justicia.  De la misma 
manera, se presentan presiones desde el poder ejecutivo, desde el cual se descartan hipótesis que 
pueden ser valiosas y que la Fiscalía no ha investigado de forma exhaustiva.  Por ejemplo, se 
constata un esfuerzo del Gobierno Nacional, en varias de las zonas analizadas en este estudio, 
para imponer la versión de que las bandas criminales no están relacionadas con grupos 
paramilitares, sin que la Fiscalía haya podido descartar la hipótesis de la presencia de estos grupos. 

Por último, en los factores sociales incluimos aquellas variables no institucionales que generan 
impunidad, entre los que se destacan, por una parte, la falta de demanda social por investigación y 
juzgamiento de ciertos crímenes, y por la otra, los bloqueos producidos por actores sociales 
poderosos, dentro de los que se encuentra el crimen organizado y otros actores de presión no 
necesariamente ilegales, que tienen capacidad para bloquear la acción de las instituciones del 
Estado mediante la coacción, intimidación, corrupción o cooptación.  

La falta de denuncia y movilización social, se produce, en algunos casos, por el temor de víctimas y 
testigos.  En otros, por la desconfianza que tienen en el aparato de justicia.  En algunos casos, 
además, la falta de denuncia se debe a que la sociedad no considera algunas conductas como 
crímenes que deben ser judicializados.  Pero tal vez el factor más relevante es la presencia de 
actores armados poderosos, que pueden afectar las investigaciones por: i) la alteración de las 
escenas del crimen; ii) porque impiden el acceso a las mismas: iii) porque intimidan directa o 
indirectamente a víctimas y testigos; iv) porque inhiben la acción de la justicia mediante coacción 
o corrupción; y v) porque vuelven irrelevante la acción de los funcionarios judiciales.  
 
A su vez, estos factores cobran más fuerza si se constata la estigmatización social y la ausencia de 
legitimidad que tiene el aparato de justicia.  Según algunos miembros de organizaciones sociales 
entrevistados, el aparato de justicia es ilegítimo dada la insuficiencia en sus resultados.  Pero al 
otro extremo, agentes de las Fuerzas Militares consideran que la Fiscalía colabora con la 
insurgencia al investigar casos que en realidad son montajes de desprestigio.  Las autoridades 
judiciales sufren de una falta de apoyo generalizado por parte de los distintos grupos y actores.  
Avanzar en la judicialización de estos crímenes es imposible sin el apoyo de las fuerzas políticas y 
de la ciudadanía. 
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Como se observa del resumen de factores en líneas anteriores, no nos enfocamos de manera 
directa en el tema de la disponibilidad de los recursos financieros.  A pesar de que dicha falencia 
es señalada de manera repetida por diversos funcionarios, consideramos que este, como tal, no es 
uno de los problemas principales para alcanzar niveles satisfactorios de judicialización de los 
crímenes contra trabajadores sindicalizados, sin que con ello estemos afirmando que la dotación 
en recursos materiales de estas unidades sea la óptima.  Simplemente consideramos que no 
parece ser tan central, como a veces se afirma, por las siguientes razones: En primer lugar, tal 
como describimos, los programas de judicialización de graves violaciones de derechos humanos, 
dentro de los que se encuentran los crímenes contra sindicalistas han recibido montos altos de 
recursos.  Segundo, según la evaluación contratada por el Gobierno Nacional, un porcentaje 
importante de los recursos apropiados no se ha ejecutado210.  Esto no quiere decir que las 
necesidades de recursos económicos no sean altas.  En efecto, de los 40 mil millones de pesos 
recomendados por el Documento Conpes 3411 de 2006, se apropiaron 32 mil millones, lo cual 
refleja un faltante en la disposición de los recursos necesarios.211 

Por supuesto, la superación de las falencias descritas necesita de un aporte de recursos 
importante y sin precedentes.  Pero ello solo es a insuficiente, si no se confrontan muchos de los 
factores relacionados con las estructuras normativas, técnico-organizacionales, y sociales, que 
impiden la construcción de una política de investigación y sanción penal vigorosa y garantista.  
Prueba de esto es que varios documentos que realizan recomendaciones de política pública para 
mejorar la política de judicialización de graves violaciones de derechos humanos incluyen 
múltiples factores de impunidad iguales o muy parecidos a los identificados en la presente 
investigación.  El principal ejemplo es el Documento Conpes 3411 de 2006, que registró 17 
factores asociados que explicaban la impunidad y dispuso de mecanismos específicos para su 
superación.  Al comparar dichos factores con los identificados en el presente estudio, 
encontramos que muchos de aquellos se siguen presentando hoy en día.   

Por ejemplo, el Documento Conpes indica que “la información sobre la cantidad, características y 
estado de los proceso penales *…+ es incompleta, fragmentaria e inoportuna.”  Señala que los 
mecanismos formales de medición del desempeño tienen efectos negativos sobre la calidad y 
relevancia de las actividades de investigación y sanción.”  Describe que existe una “baja frecuencia 
en la aplicación de las formas de reconocimiento y participación de las víctimas *…+” y que “los 
mecanismos de atención y protección no se ajustan a las características y necesidades de víctimas 
y testigos.”  También identifica una “falta de claridad en la definición de la competencia de la 
UNDH-DIH de la FGN para la investigación de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.”212 

El que cuatro años después constatemos los mismos problemas, a pesar de la mayor cantidad de 
recursos asignados a esta política, y que muchos de estos no hayan sido siquiera ejecutados, nos 
lleva a concluir que las principales falencias de la política no se solucionan sólo con dinero, y más 
bien, están relacionados con la planeación y gerencia de los esfuerzos de judicialización. 

Del listado de factores surge la pregunta sobre cuáles de ellos inciden de manera más importante 
en la impunidad.  Dicha pregunta sólo puede ser respondida a partir de análisis empíricos 

                                                             
210 Ello justifica señalar que “la carencia de recursos financieros no es la determinante, o por lo menos no es la principal determinante, 
de las dificultades de las entidades para obtener mejores resultados en materia de investigación y sanción de las violaciones de los 
derechos humanos y las infracciones al DIH.” (Ibídem , p. 16) 
211 De estos, se ejecutaron casi 24 mil millones de pesos.  El menor monto apropiado se debe a una cooperación internacional más baja 
de lo presupuestado.  Eso quiere decir que el Estado cumplió con las obligaciones presupuestales necesarias de acuerdo al Conpes 
3411. (Op. Cit. Conpes (2006), p. 17 y 18)  
212 Ibídem.  p. 9 y 10.  
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mediante los cuales se cuantifique y compare la participación de estos factores en los bajos 
resultados de la judicialización.  No obstante, sí es posible establecer ciertas jerarquías que 
dependan de las propuestas de modificaciones o actuaciones que son necesarias para confrontar 
los obstáculos identificados.  En este apartado realizamos una serie de recomendaciones de 
política pública que sólo están dirigidas a neutralizar algunos de los factores mencionados en el 
apartado anterior. 

Con esto desarrollamos una priorización que las administraciones gubernamental y judicial han de 
otorgar si quieren contrarrestar el fenómeno de la impunidad.  Existen algunos factores de 
impunidad con los que es posible lidiar de forma inmediata y esperar resultados al corto o 
mediano plazo.  Estos se refieren a los obstáculos que se presentan en un ámbito normativo y 
gerencial, a diferencia de aquellos que surgen en niveles más políticos, institucionales o sociales.   

Esto no significa que se deban ignorar los factores de tipo político y social; éstos son una base que 
facilita la impunidad en Colombia y sólo por esta razón deben ser confrontados.  Aún más, 
aquellos factores que son de tipo estructural, influyen en aquellos de tipo superficial.  Pero, como 
tal, los fenómenos estructurales han de ser confrontados con la ayuda de políticas públicas 
dirigidas a fenómenos sociales más amplios y de las que se esperan resultados, en términos de 
tiempo, más demorados.  Nuestras recomendaciones se dirigen entonces esencialmente a 
contrarrestar factores que específicamente se refieren a los organismos de investigación y sanción 
y de los que se pueden esperar resultados de forma razonablemente rápida. Sólo marginalmente 
hacemos recomendaciones sobre factores más estructurales, pero aclaramos que eso no porque 
los consideremos menos importantes sino por cuanto es más difícil impactarlos con políticas 
públicas de corto y mediano plazo.  

Ahora bien, es importante tener en cuenta que buena parte de las políticas cuya implementación 
proponemos en las siguientes líneas, ya han sido propuestas en el pasado.  Al analizar la eficacia 
del sistema penal, en otros documentos ya se han detectado factores de impunidad parecidos o 
iguales a los analizados en la presente ocasión, y de la misma forma, han sido realizadas 
recomendaciones de política que en algunos casos podrían ser similares a las nuestras.  Ello 
sugiere que, como múltiples problemas de política pública, una parte del problema del sistema de 
judicialización proviene de la desconexión entre la información y las decisiones de política pública. 

2. Recomendaciones generales de política 

A continuación mostramos las 31 recomendaciones que elevamos en el informe preliminar 
presentado y discutido en el conversatorio realizado el 3 de agosto de 2010.  Como observará el 
lector, dichas propuestas tienen diferentes niveles de generalidad, dependiendo de la profundidad 
con la que llegamos a detectar los diversos elementos de los obstáculos a la judicialización y 
factores de impunidad.  En algunos casos concluimos que programas públicos enteros han de ser 
modificados, mientras que en otros llegamos a considerar instrumentos de política específicos que 
han de ser intervenidos.  Ello depende de la claridad con la que se pueden detectar los problemas, 
que a su vez, obedece a la cantidad de información a la que tuvimos acceso respecto de los 
fenómenos particulares estudiados.213 

                                                             
213 Las recomendaciones propuestas apuntan a complementar las realizadas en la evaluación de la política de lucha contra la impunidad 
en el documento de Econometría Consultores 2010.  Mientras que dicha evaluación le apunta a asuntos de gestión relacionados con los 
objetivos de política planteados en el Documento Conpes 3411 de 2006, este informe se encamina más que todo a asuntos sustanciales 
relativos a la estrategia investigativa.  A pesar de esto, es inevitable que las recomendaciones tengan aspectos en común.  En dichos 
casos hacemos mención de dichas relaciones. 
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En búsqueda de análisis de política exhaustivo, presentamos una lista extensa de 
recomendaciones que cubren diversos aspectos de las actividades públicas necesarias para una 
judicialización exitosa.  Tenemos claro que el listado es extenso y podría ser criticado por tal razón, 
pues es obvio que, dadas las limitaciones materiales e institucionales que enfrenta el diseño y 
ejecución de cualquier política pública, es natural que las autoridades se centren en ciertas 
estrategias. Una priorización es siempre necesaria. Pero no queríamos que el necesario ejercicio 
de priorización hiciera perder la riqueza de las posibles recomendaciones que surgen de nuestro 
análisis. Por ello preferimos mantener el listado extenso pero realizar ulteriormente un ejercicio 
de priorización de los esfuerzos públicos; en este apartado presentamos el listado extenso, con 
una breve explicación de cada una de las recomendaciones, mientras  que en el siguiente apartado 
proponemos un número más limitado de recomendaciones respecto de los asuntos que 
consideramos que son más importantes y en los que es posible tener mayor impacto.  Dichas 
recomendaciones a su turno son desarrolladas en mayor profundidad que las propuestas 
presentes. 

Las recomendaciones elevadas en este apartado tienen como supuesto que sí es posible tener una 
política de judicialización exitosa de los crímenes contra trabajadores sindicalizados.  Esto proviene 
de varios elementos de nuestro análisis, que incluyen la dedicación y la valentía de muchos de los 
funcionarios entrevistados, los esfuerzos observados en varias de las sentencias, y las experiencias 
positivas y las buenas prácticas que hemos identificado en las entrevistas.   

No obstante, el éxito de la política depende del sinceramiento de las autoridades judiciales acerca 
de, entre otros temas, los reajustes drásticos que han de ser realizados en la estrategia de 
investigación y sanción, y de las prioridades que se han de otorgar a unos casos sobre otros. 

A. Aspectos normativos 

Dentro de los asuntos que atañen la modificación de normas o de su interpretación, realizamos las 
siguientes recomendaciones:  

Coexistencia de códigos. Tomar medidas normativas concretas para disminuir el tiempo de 
coexistencia de códigos procesales penales y para en general evitar que se haga una política 
criminal puramente reactiva y coyuntural.  

i. Calificación del homicidio en persona protegida.  Organizar unas sesiones de discusión y 
difusión con fiscales e investigadores, en las cuales se establezcan las pautas a través de las que los 
homicidios contra sindicalistas han de ser calificados como homicidios contra personas protegidas 
y no como homicidios agravados. 

ii. Eliminación de la interpretación Fiscal/Testigo.  Adelantar sesiones de discusión y difusión con 
fiscales e investigadores para establecer pautas para que los fiscales puedan dirigir las 
investigaciones de manera que les permita involucrarse profundamente en cada caso sin 
necesidad de arriesgarse a ser llamados como testigos durante el juicio. 

iii. Condicionamiento de la extradición de miembros de grupos armados ilegales.  Consolidar la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que condiciona la extradición de personas juzgadas 
en Colombia por graves violaciones de derechos humanos, a que desde el extranjero dichas 
personas cumplan a cabalidad con sus obligaciones respecto de los derechos a la verdad, la 
reparación y las garantías de no repetición de las víctimas. 

iv. Figuras procesales para facilitar la participación de las víctimas y los testigos.  Diseñar dichas 
medidas para que en las audiencias del Sistema Acusatorio, se minimicen los riesgos de víctimas y 
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testigos y que prevengan posibles retaliaciones por su participación.  Dichas figuras han de 
diseñarse ponderando las necesidades de facilitar una mayor participación en el proceso, con el 
contenido del principio de oralidad que permite un proceso penal más transparente. 

B. Política de judicialización 

v. Dirección estratégica de la política de judicialización.  Fortalecer la estrategia del Estado en la 
lucha contra las violaciones de derechos humanos contra trabajadores sindicalizados, 
específicamente en relación con la planeación y ejecución de una política de judicialización 
coordinada, con fundamento en un delineamiento de los objetivos, los recursos, y las maniobras 
necesarias para aumentar la efectividad las investigaciones judiciales.   

vi. Asignación y priorización de casos.  Reformular públicamente los mecanismos y criterios por 
medio de los cuales se asignan los procesos a la sub-unidad OIT, y dentro de dicha unidad, se 
priorizan unos casos sobre otros. 

vii. Aplicación del principio de oportunidad.  Diseñar y difundir una serie de pautas para la 
aplicación razonable y transparente del principio de oportunidad respecto de algunos crímenes de 
baja intensidad social, con el fin de liberar recursos encaminados a resolver los delitos más graves. 

viii. Espacio de participación y diálogo con las víctimas y las organizaciones sindicales.  Crear un 
espacio de interlocución con representantes de las organizaciones sindicales, en el que de manera 
constante y frecuente se discutan la inclusión de procesos al caso 1787, la formulación de 
incentivos para la participación de las víctimas en los procesos, y la colaboración de las 
organizaciones sindicales con el avance los casos judiciales.  

ix. Mecanismos diplomáticos y logísticos para asegurar la declaración de los líderes extraditados 
de grupos paramilitares.  Adelantar una estrategia diplomática y gestionar los recursos logísticos 
necesarios para asegurar una adecuada participación de las personas extraditadas en la 
construcción de la memoria histórica, la verdad de los crímenes contra sindicalistas y la reparación 
de las víctimas. 

C. Estrategia de investigación, calificación y juicio de los responsables 

x. Criterios acerca de la asignación de los móviles de los delitos. Formular y difundir unas pautas 
para la calificación de los móviles de los crímenes contra sindicalistas, que contengan reglas 
respecto de las presunciones a realizar en casos de duda y la carga investigativa que existe 
respecto de este tema, de acuerdo con las recomendaciones de la CIDH y la OIT.  

xi. Aproximación investigativa sistémica. Diseñar e implementar una aproximación probatoria 
que sea sistemática para grupos de delitos, que analice primero las circunstancias en las que éstos 
se realizaron, y el conjunto de responsables y formas como operaron, y subsiguientemente 
construyan los procesos penales individuales.  Debería tomarse en consideración que es altamente 
probable que un crimen contra un sindicalista sea un crimen de sistema y adelantar las diligencias 
partir de esa hipótesis, que puede ser eventualmente refutada en la investigación  

xii. Herramientas probatorias distintas al testimonio.  Incentivar la utilización de dichas 
herramientas, incluidas la interceptación de líneas telefónicas y las pruebas topográficas, el 
análisis documental a profundidad, los estudios de bases de datos, y la aplicación de estrategias 
estadísticas para identificar patrones. 
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xiii. Difusión de técnicas y protocolos de investigación.  Publicar y diseminar unos protocolos de 
investigación y tácticas de análisis criminal, y otros parámetros generales que orienten las 
metodologías investigativas de fiscales e investigadores de policía judicial. 

xiv. Equipos probatorios interdisciplinarios.  Promover la conformación de equipos de investigación 
constituidos por investigadores fiscales, analistas y peritos expertos, que ejecuten comisiones 
regionales respecto de fenómenos criminales amplios. 

xv. Obligaciones respecto de versiones libres, confesiones y justicia negociada.  Difundir unos 
estándares acerca de las obligaciones de los funcionarios judiciales en los casos en los que los 
procesados colaboran con la justicia, de tal manera que se satisfagan los derechos de las víctimas y 
se aporte información relevante para la desarticulación de las estructuras criminales. 

xvi. Incentivos para la investigación y juicio de determinadores.  Diseñar e implementar un 
programa de incentivos para la vinculación de los determinadores de los delitos contra 
trabajadores sindicalizados que actúan por fuera de las estructuras armadas ilegales. 

D. Sistemas de información 

xvii. Consolidación de sistemas de información. Unificar los sistemas de información de la Fiscalía 
en un sistema que (i) para su actualización permanente requiera de un esfuerzo constante, 
consistente y razonablemente costoso de parte de los funcionarios, y (ii) sirva de fuente de 
información confiable para la coordinación entre casos de diferentes fiscalías y para el monitoreo 
confiable del desempeño de sus unidades.  

E. Infraestructura y recursos materiales 

xviii. Protección de funcionarios judiciales.  Fortalecer la protección de los funcionarios judiciales 
de las unidades especializadas por medio de evaluaciones de riesgo automáticas y la asignación de 
esquemas de protección que sean correspondientes a los riesgos encontrados.  

xix. Recursos en transporte. Proveer de medios de transporte suficientes para que los funcionarios 
puedan transportarse a comisiones cuando lo necesiten, sin sufrir demoras irrazonables y 
contando con medidas de seguridad suficientes.   

xx. Material de oficina. Ampliar las oficinas de la unidad de derechos humanos en aquellas 
regiones que no cuentan con suficiente espacio, por ejemplo Bogotá.  

F. Recursos humanos 

xxi. Vinculación de funcionarios.  Contratar a un número suficiente de investigadores judiciales y 
personal técnico como peritos, científicos balísticos, genetistas y otros funcionarios de perfiles 
técnicos especializados.  

xxii. Capacitación.  Proveer de capacitaciones para peritos técnicos e investigadores judiciales 
(sobre todo los miembros de la Policía Nacional) en técnicas investigativas en (a) técnicas de 
calificación inicial de los procesos y estrategias de conducción de casos respecto del sistema 
acusatorio y (b) la relación procesal con las víctimas incluidas las obligaciones constitucionales y 
legales para con ellas, estrategias de recogimiento de información y bases de atención psicosocial. 

xxiii. Contenido y aplicación de la carrera. Rediseñar la carrera de la Fiscalía General de la 
Nación para que tenga en cuenta la experiencia como uno de los elementos valorados al 
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seleccionar a los candidatos, y que pueda ser ejecutada de manera gradual, sin traumatismos 
irrazonables y previendo un periodo de empalme entre funcionarios salientes y entrantes. 

xxiv. Evaluación de resultados. Diseñar un sistema de evaluación de los resultados de la 
subunidad OIT (y de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario) que 
(a) sea diseñado con la participación de los funcionarios, (b) sea ampliamente difundido y 
previsible para que los funcionarios tengan la posibilidad de ajustar su desempeño de manera 
acorde, y (c) incluya un contenido tanto cuantitativo como cualitativo en el monitoreo de los 
resultados.  

G. Protección de testigos y colaboradores de la administración de justicia 

xxv. Programa de protección a testigos.  Rediseñar el mencionado programa, reformulando sus 
objetivos, proponiendo un plan de acción para su consecución, contando con los recursos 
humanos y materiales que se consideren necesarios, y aplicando mecanismos de monitoreo 
permanentes y transparentes en los que participen representantes de las víctimas y las 
organizaciones sindicales.  

H. Coordinación institucional 

xxvi. Coordinación interinstitucional. Fortalecer el Grupo Técnico Ampliado para que los 
designados de los organismos puedan coordinar efectivamente actividades entre la Fiscalía, 
Indumil, las Fuerzas Armadas, la SIJIN y DIJIN, el INPEC, y el Consejo Superior de la Judicatura.  

xxvii. Coordinación entre diferentes unidades de la Fiscalía.  Consolidar los mecanismos 
institucionales para que la Unidad de Justicia y Paz y la Unidad de derechos humanos compartan 
información sin la necesidad de contar con trámites formales demorados y engorrosos.  

xxviii. Coordinación entre diferentes fiscalías. Crear un sistema de información para el fácil y 
rápido intercambio de información entre diferentes fiscales OIT a lo largo del país. 

xxix.  Comités técnicos. Reconfigurar los comités técnicos para hacerlos más eficientes y 
efectivos en la discusión de estrategias de investigación conjuntas, y que se enfoque en el ámbito 
cualitativo de los casos.  Acordar nuevas maneras de diseñar dichos comités que no dependan de 
delitos específicos sino de fenómenos criminales amplios por regiones, periodos de tiempo u 
organizaciones criminales. 

I. Factores sociales que impiden la judicialización 

xxx. Estrategias comunicativas. Diseñar e implementar un programa público dirigido a eliminar 
algunos de los obstáculos sociales de la judicialización provenientes del desinterés o la apatía 
social respecto los crímenes contra sindicalistas. 
 

3. Un ejercicio de priorización de las recomendaciones de política 

Habiendo realizado una lista exhaustiva de las recomendaciones necesarias para confrontar los 
factores de impunidad identificado, es indispensable proponer un ejercicio de priorización que las 
administraciones gubernamental y judicial han de hacer si quieren contrarrestar el fenómeno de la 
impunidad.  Dado que nuestras recomendaciones se dirigen a contrarrestar factores que se 
refieren a los organismos de investigación y sanción, y de los que se deben esperar resultados de 
forma razonablemente rápida, es necesario un esfuerzo interpretativo adicional dirigido a alcanzar 
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una movilización adecuada de recursos para neutralizar los factores que inciden de manera más 
importante. 

Para llevar a cabo dicho análisis de manera profunda, se requeriría estudios empíricos mediante 
los cuales se cuantifique y compare la participación e incidencia de estos factores en los bajos 
resultados de la judicialización.  Por ahora, no contamos con éste tipo de análisis y no podríamos 
realizarlos en el corto plazo, no solamente porque requerirían de una inversión importante de 
recursos, sino porque llevar a cabo estos ejercicios en Colombia se enfrenta a las limitaciones de 
información sobre el funcionamiento del sistema judicial. 

Con el fin de reconducir el listado de factores a un insumo adecuado para la formulación de 
alternativas de política pública, hemos optado por llevar a cabo un ejercicio de priorización y no de 
jerarquización.  Así, aunque no se cuente con información completa sobre cuáles son los factores 
más importantes, es posible identificar aquellos que, teniendo una importancia intrínseca, se 
pueden remover mediante políticas públicas, pues pueden tener soluciones relativamente 
alcanzables mediante ajustes no necesariamente estructurales. 

Nuestro ejercicio de priorización se articula a partir de dos criterios: la importancia intrínseca del 
factor y el impacto que puede tener la política pública para removerlo.  El primero se refiere a la 
relevancia del factor, evaluada desde el conocimiento general y lo que en derecho se denomina la 
“sana crítica”.  El segundo se refiere a la posibilidad de que el factor pueda ser removido en el 
corto o mediano plazo, mediante políticas públicas pensadas desde la perspectiva del sistema 
judicial214.  

La tabla que se presenta a continuación ilustra la forma como se plantea el ejercicio.  Los dos 
criterios reciben una calificación dual: alto y bajo, y al cruzarlas se obtienen cuatro niveles distintos 
de prioridad.  Las estrategias en las que podría entonces priorizar la política criminal son aquellas 
que se ubiquen en la celda número 1, al pretender remover los factores de impunidad de 
importancia alta y frente a los cuales las opciones de política pública pueden tener un impacto 
alto. 
 

 Importancia alta Importancia baja 

Impacto alto 1 2 

Impacto bajo 3 4 

Tabla   Criterios de clasificación para priorización de recomendaciones 

 
A pesar de la utilidad de este ejercicio, tiene en todo caso varias limitaciones.  Primero, al 
privilegiar como criterio el impacto de las políticas públicas judiciales, termina por priorizar los 
factores que se presentan en el ámbito normativo y gerencial, a diferencia de aquellos que surgen 
en niveles más políticos, institucionales o sociales.  Con esto, no desconocemos la importancia de 
estos últimos factores, pues son centrales para entender el fenómeno de la impunidad en 
Colombia e influyen de manera determinante en la forma como se manifiestan los fenómenos 
normativos u operacionales.  Sin embargo, en la medida en que los factores políticos y sociales 

                                                             
214 A lo anterior, habría que agregar otros criterios de priorización, como los costos y esfuerzos que implica poner en 
marcha una determinada política. Esa variable puede ser muy importante pero por razones de simplificación, preferimos 
centrarnos en las dos anteriormente mencionadas 
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tienden a obedecer a fenómenos estructurales –como la inseguridad, la corrupción o la existencia 
de una cultura antisindical-, creemos que han de ser confrontados con la ayuda de políticas 
públicas dirigidas a fenómenos sociales más amplios, en los que se requiere de la coordinación de 
esfuerzos y de la definición de prioridades de diferentes sectores, y de las que se esperan 
resultados a largo plazo.  Nuestra propuesta de priorización se dirige entonces a atacar factores 
que específicamente se refieren a los organismos de investigación y sanción y de los que se 
pueden esperar resultados de forma razonablemente rápida.  

Al aplicar estos dos criterios, resultan dos recomendaciones básicas priorizadas de políticas 
públicas, como se verá ulteriormente. 
 
En las siguientes dos tablas, procedimos entonces a incluir las distintas recomendaciones, según la 
importancia intrínseca del factor de impunidad y el posible  impacto de la política para removerlo. 
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Cuadro sobre Priorización de factores de Impunidad 

 

  Importancia  

Im
p

ac
to

 

 Alta  Baja  
A

lt
o

 
Normativo  

- Interpretación normativa para extradición de paramilitares  
Técnico Organizacional  

- Precariedad en ejecución de política criminal  
o Falencias en planeación de estrategia de lucha contra criminalidad  
o Debilidad  de la estructura de investigación penal  
 Material técnico para manejo de pruebas científicas  

o Falta de criterios claros en la asignación de casos  
Social  

- Miedo a participar y riesgos específicos  de población civil y víctimas  

Normativo  

- Tipificación inadecuada  de conductas  
Técnico -organizacionales  

- Falta de recursos  
o de t ransporte  
o material de oficina  

- Insuficiencias respecto de la vinculación de personal de 

calidad  

B
aj

o
 

Normativos  
- Carencias normativas de política criminal  
- Garantías normativas para participación  en audiencias  

Técnico –organizacionales  
- Carencias en los sistemas de manejo y gestión de la información  
- Recursos en seguridad de funcionarios  
- Insuficiencia de capacitación  de funcionarios  
- Contratación de personal - problemas en el funcionamiento de la 

carrera  
- Evaluación de resultados  
- Coordinación interinstitucional e intrainstitucional  
- Factores político -institucionales  
- Sociales  

- Falta de movilización social  
- Falta de confianza de la sociedad en las instituciones  

Normativos  
- Dificultades en la tipificación  de conductas  
- Tiempos procesales  

- El fiscal testigo  
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 Priorización de alternativas de política pública 

 

  Importancia  
Im

p
ac

to
 

 Alta Baja  

A
lt

o
 

- Condicionamiento de la extradición de miembros de grupos armados ilegales  
- Contenidos de estrategia de lucha contra la impunidad.  

o Dirección estratégica de la política de judicializació n 
o Aproxi mación investigativa sistémica  
o Promoción de equipos probatorios interdisciplinarios  
o Reformulación de comités técnicos y otros mecanismos de 

coordinación.  
o Utilización de herramientas de consecución de evidencia técnica  

o Difusión de técnicas de y protocolos de investigación.  
- Asignación y priorización de casos.  

o Aplicaci ón del principio de oportunidad  
o Creación de un espacio de participación y diálogo con las víctimas y  

las organizaciones sindicales.  

- Formulación de criterios y difusión de reglas acerca de la asignación de los 
móv iles de los delitos.  

- Reformulación del programa de protección a testigos.   

- Capacitación  
- Recursos en transporte.  

- Material de oficina.  
 

B
aj

o
 

- Calificación del homicidio en persona protegida  
- Figuras procesales para facilitar la participación de víctimas y colaboradores  
- Obligaciones respecto de versiones libres, confesiones y justicia negociada  

- Incentivos para la investigación y juicio de instigadores y determinadores.   
- Consolidación de sistemas unificados de información.  
- Protecci ón de funcionarios judicial es.  
- Contenido y aplicación de la carrera.  
- Evaluación de resultados  

- Coordinación institucional, entre unidades y diferentes fiscalías.  
- Estrategias comunicativas.  

- Coexistencia de códigos  
- Vinculación de funcionarios.  
- Eliminación de la interpretación El 

Fiscal/Testigo  
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Las tablas anteriores contienen los resultados de clasificar los factores de impunidad y las 
alternativas de política de acuerdo a su importancia e impacto.  En el cuadro número cuatro de 
ambas tablas incluimos aquellos factores que tienen, en nuestro criterio, una importancia 
relativamente baja respecto de las demás variables identificadas, y/o cuyas alternativas de política 
asociadas no provocarían diferencias importantes en el corto plazo.  Incluimos en esta categoría 
algunos factores normativos, tales como las interpretaciones de fiscal/testigo, los problemas de 
tipificación de conductas y los tiempos procesales.  También clasificamos como de nivel cuatro las 
alternativas de política dirigidas a la vinculación de una mayor cantidad de funcionarios. 
 
En los cuadros número 3 encontramos aquellos factores y alternativas de política que pueden 
tener una incidencia alta en causar o permitir la impunidad, pero cuya solución no es evidente a 
corto plazo, por ejemplo, porque necesita de cambios sociales o institucionales que normalmente 
suceden de manera lenta y que dependen de otros muchos factores para hacerse realidad.   
 
En el cuadro número dos, incluimos aquellos factores para los que no concluimos un nivel alto de 
incidencia en la impunidad, pero que podrían ser confrontados de manera efectiva a corto plazo.   
 
Por último, en el cuadro número uno, encontramos aquellos problemas que, a la vez, tienen un 
nivel relativamente alto de trascendencia al causar o permitir la impunidad, y pueden ser 
confrontados mediante alternativas de política que parecen viables y efectivas a un plazo 
razonablemente corto.  En este cuadro están incluidos dos tipos de factores: primero, aquellos 
relacionados con las carencias de una política criminal a un nivel organizacional, que a su turno, 
contienen diversos problemas relacionados con las estrategias de investigación, la capacidad de 
profundizar en algunos aspectos de los casos, y las debilidades en la priorización de procesos.  
Segundo, incluimos en este cuadro aquellos factores relacionados con la capacidad técnica-
organizacional de promover la participación en los procesos de las víctimas, o de potenciales 
colaboradores y testigos.  Ello a su vez está relacionado con los mecanismos de acceso a los 
procedimientos por parte de las víctimas, con los programas de protección de víctimas y 
colaboradores, y de manera más general, con la percepción social de la judicialización de los 
crímenes contra sindicalistas.  Consideramos entonces que éstas son las alternativas de política en 
las que se hace necesario hacer un mayor énfasis de corto plazo.  En consecuencia, en las 
siguientes líneas realizamos unas recomendaciones de política que responden a la jerarquía 
propuesta, y al ser una menor cantidad, permiten un grado de profundidad mayor al listado de 32 
alternativas propuestas al principio de este capítulo. 
 

4. Las recomendaciones de política priorizadas 

Las dos recomendaciones priorizadas de políticas son entonces las siguientes: 
 
a. Contenido organizacional e implementación de una política de investigación planificada y 
vigorosa, que tome en consideración la naturaleza de la violencia contra los sindicalistas. 
 

i. Formulación 
 
Con el fin de aumentar la efectividad de la judicialización de los delitos contra sindicalistas es 
necesario fortalecer y consolidar la estrategia del Estado en la lucha contra la criminalidad –
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incluyendo las violaciones de derechos humanos contra trabajadores sindicalizados-, para que de 
manera integral, se planee y ejecute dicha política de forma coordinada desde todos los sectores 
estatales involucrados en ésta, con fundamento en un delineamiento detallado de los objetivos, 
los recursos, y las maniobras que son necesarias para culminar con un nivel razonable de éxito las 
investigaciones judiciales.   

La dirección estratégica de la política de judicialización ha de contener, como mínimo (i) objetivos 
claros a corto, mediano y largo plazo, (ii) criterios discernibles para la toma de decisiones y la 
asignación de recursos, (iii) la previsión acerca de los recursos humanos y las necesidades 
logísticas necesarias para cada actividad, y (iv) técnicas de evaluación sistemáticas para las 
reformas, proyectos y programas implementados. 

En todas estas etapas han de intervenir tanto autoridades públicas como la Fiscalía, el Consejo 
Superior de la Judicatura, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Vicepresidencia de la República, 
la Policía Nacional.  También es necesario promover que representantes de las víctimas y de las 
organizaciones sindicales puedan participar de manera efectiva. 

ii. Contenidos particulares  

De manera específica, la política de judicialización descrita ha de hacer énfasis de los siguientes 
contenidos: 

Asignación y priorización de casos 

La Fiscalía General de la Nación debe reformular y hacer públicos los mecanismos y criterios por 
medio de los cuales asigna los procesos a la sub-unidad OIT, y dentro de dicha unidad, se priorizan 
unos casos sobre otros.  Ello requiere de un espacio de concertación con las organizaciones 
sindicales en el que se fije el contenido del caso 1787, y se solucionen los problemas de sobre-
inclusión y sub-inclusión de los que adolece el sistema actualmente.  El éxito en casos 
paradigmáticos puede ayudar a compensar el fracaso respecto de procesos para los que en el 
momento actual no se observan posibilidades razonables de resultados.  Dicha labor de 
priorización se dará inevitablemente, ya sea de manera expresa, transparente y concertada tal 
como lo proponemos, o de forma oscura, anónima y fuera de la mirada de la opinión pública y las 
víctimas.  Sin duda, es preferible la primera opción. 

Creación de un espacio de participación y diálogo con las víctimas y las organizaciones sindicales 

En concordancia con el párrafo anterior, el Consejo Superior de Política Criminal debe crear un 
espacio de interlocución con representantes de las organizaciones sindicales, que se reúna de 
manera relativamente frecuente y constante, y en el cual se discutan, entre otros temas, la 
inclusión de procesos al caso 1787, la formulación de incentivos para la participación de las 
víctimas en los procesos penales, la colaboración de las organizaciones sindicales con el avance los 
casos judiciales, y el recibimiento y trámite de quejas que las víctimas y organizaciones sindicales 
pudieren tener respecto del comportamiento o el desempeño de funcionarios administrativos o 
judiciales. 

En dicho espacio han de participar funcionarios de un nivel jerárquico suficiente para que lo 
decidido sea efectivamente implementado en las correspondiente organizaciones. 

Aproximación investigativa sistémica. 
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Para la investigación exitosa de los crímenes contra sindicalistas, es necesario tener en cuenta el 
carácter sistémico del fenómeno criminal y adaptar en consecuencia las técnicas investigativas.  En 
este sentido, es necesario diseñar e implementar una aproximación probatoria sistemática para 
grupos de delitos contra trabajadores sindicalizados, mediante la cual se analice primero las 
circunstancias en las que se realizaron dichos delitos, el conjunto de responsables y formas como 
operaron, y subsiguientemente se construyan los procesos individuales contra personas 
específicas. 

Esta estrategia requiere que funcionarios de la fiscalía se dediquen exclusivamente al análisis de 
patrones identificados por regiones, periodos y bloques de actores armados ilegales; dichos 
grupos han de culminar, en la medida de lo posible, en la siguiente información: los principales 
objetivos, estrategias, tácticas y modos de operación; las personas responsables, su nivel 
jerárquico en la toma de decisiones, sus funciones, y las relaciones organizativas entre ellos; las 
personas que por fuera de las cadenas de mando instigaron, incentivaron o hicieron de 
determinadores de los crímenes.  

Específicamente respecto de las estrategias de atacar a los trabajadores sindicalistas, dichos 
grupos de análisis han de establecer los determinadores y autores intelectuales que idearon, 
tomaron las decisiones, participaron o incentivaron dichas determinaciones, dieron las órdenes 
correspondientes, las transmitieron y las cumplieron.  A su vez, es necesario hacer un esfuerzo de 
análisis acerca de la lógica que los crímenes contra sindicalistas jugaban respecto de los objetivos 
estratégicos de actores armados, organizaciones criminales y determinadores. 

Tras dicho análisis general, es entonces posible construir expedientes que individualicen a las 
personas particulares responsables de cada delito, dentro de los cuales la Fiscalía construya dichas 
individualizaciones insertándolas dentro de las lógicas y las estructuras analizadas de manera 
general. 

Se espera que este ejercicio tenga resultados positivos para las investigaciones en dos frentes: 
primero, crean economías de escala respecto de múltiples casos individuales que responden a un 
mismo fenómeno estratégico en una región, periodo o actor delictivo.  Segundo, resultan en 
imputaciones y acusaciones más completas en cuanto a la información que contienen, y por ende, 
satisfacen de mejor manera los derechos a la justicia, verdad y reparación de las víctimas.  En otras 
palabras, la investigación sistémica ha de concluir en una disminución de los niveles de impunidad 
tanto desde el punto de vista cuantitativo (más casos resueltos por tiempo, funcionarios e 
infraestructura utilizados) como cualitativo (más calidad de la investigación por caso resuelto). 

La formulación de estas estrategias podrán contar con elementos de juicio valiosos provenientes 
de la experiencia de la Unidad de Justicia y Paz en desde la cual fueron investigados los crímenes 
de los grupos paramilitares desmovilizados.  Estos elementos de juicio pueden dividirse en dos: 
primero, las metodologías de investigación utilizadas por la UYJ podrían ser adaptados a la Unidad 
de Derechos Humanos.  Segundo, buena parte de la información recogida y analizada en la Unidad 
de Justicia y Paz, puede en sí misma ser relevante para las investigaciones por los delitos contra 
trabajadores sindicalizados.  Por ello, es necesario realizar un inventario de dicha información y 
proceder a trasplantar la información que sea pertinente. 

Mejoramientos de las técnicas y protocolos de construcción de evidencia 

Acompañando a la implantación de una aproximación sistémica, las estrategias de investigación 
también han de mejorar desde la consecución de evidencia.  Ello incluye al menos tres actividades 
diferentes: en primer lugar, de manera general, es necesario promover la utilización de 
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herramientas de consecución de evidencia distintas al testimonio, incluidas las pruebas técnicas 
como la interceptación de líneas telefónicas y las pruebas topográficas, análisis documental a 
profundidad, estudios minuciosos de bases de datos, aplicación de estrategias estadísticas para 
identificar patrones, seguimiento a personas.  A su vez, esto depende de la mejor capacitación de 
funcionarios, la provisión de herramientas técnicas suficientes, y la mayor destinación de recursos 
de peritos especialistas. 

Segundo, esta recomendación ha de incluir la difusión a fiscales y detectives, de técnicas y 
protocolos de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.  Dicha entidad ha de 
publicar y diseminar protocolos de investigación y tácticas de análisis criminal, y otros parámetros 
generales que orienten las metodologías investigativas de fiscales e investigadores de policía 
judicial. 

Tercero, la Fiscalía General de la Nación ha de promover la conformación de equipos de 
investigación interdisciplinarios que actúen en conjunto durante periodos específicos en lugares 
determinados.  Dichos grupos, constituidos por investigadores, fiscales, analistas y peritos 
expertos, han de ejecutar comisiones regionales respecto de conjuntos de delitos que necesiten 
de análisis intensivo e interdisciplinario.  De dicha manera es posible realizar múltiples pesquisas 
de manera coordinada, cruzando información proveniente de varias fuentes y disponible por la 
utilización de diversas metodologías probatorias. 

Mecanismos para conseguir una mayor profundidad en las investigaciones 

Es necesario introducir mecanismos dirigidos a aumentar el calado de las investigaciones por los 
crímenes contra sindicalistas, especialmente en lo referido a la identificación y sanción de 
instigadores y determinadores de los delitos que pudieren haber actuado por fuera de las 
estructuras armadas ilegales desde empresas privadas, organismos de seguridad del Estado o 
autoridades públicas.  Para ello, la Fiscalía General de la Nación ha de diseñar e implementar un 
programa de incentivos para que los investigadores de policía judicial y los fiscales vinculen a los 
procesos a dichas personas.  Por ejemplo, la Fiscalía puede incluir la identificación o vinculación de 
autores intelectuales, determinadores e instigadores como criterio positivo en la evaluación del 
desempeño de los funcionarios. 

Igualmente, es necesario establecer algunas obligaciones respecto de las versiones libres, las 
confesiones y la justicia negociada.  La Fiscalía y el Consejo Superior han de formular y difundir 
unos estándares de comportamiento de los fiscales e investigadores en los casos en los que 
miembros de organismos armados u organizaciones criminales colaboran con la justicia.  La 
colaboración de procesados ha de traducirse en claras ventajas para el avance en las 
investigaciones, y en particular, la satisfacción de los derechos a la justicia, la verdad, la reparación 
y las garantías de no repetición.  Se espera además que dicha colaboración aporte información 
relevante para la desarticulación de las estructuras criminales.  Y en todo caso, no puede constituir 
un obstáculo para la consecución de la verdad y la sanción de los responsables.  En las situaciones 
descritas, las fiscales deberán tener la carga de hacer un interrogatorio exhaustivo a los 
procesados, dirigido a averiguar acerca de todos los responsables, el modus operandi, las 
circunstancias y los móviles.  A su vez, es de esperar que los jueces exijan una actitud proactiva de 
la Fiscalía, mediante la cual la colaboración de los procesados no sirva únicamente como un factor 
de eficiencia del proceso, sino que ayude claramente al esclarecimiento de los delitos.   

Por último, la certeza de las investigaciones depende de la posición de las autoridades judiciales 
frente a los móviles de los delitos.  En este sentido, es necesaria la formulación de criterios y 
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difusión de reglas acerca de la asignación de los móviles.  Con participación del Gobierno Nacional 
y las organizaciones sindicales, la Fiscalía General debe formular y difundir unas pautas para la 
calificación de los móviles de los crímenes contra sindicalistas, que contenga reglas respecto de las 
presunciones a realizar en casos de duda y la carga investigativa que existe respecto de este tema, 
de acuerdo con las recomendaciones de la CIDH y la OIT.  De manera específica, se han de impartir 
instrucciones claras acerca de las situaciones en las que los procesados indiquen que las víctimas 
eran parte de, o colaboraban con grupos subversivos.  El Fiscal y la juez han de indagar si dicha 
afirmación resulta probada, y tomar una posición explícita al respecto.  A falta de pruebas al 
respecto, los funcionarios deben asumir que las situaciones descritas corresponden a una agresión 
resultante de las actividades sindicales de la víctima.  De manera simultánea, durante los 
procedimientos los funcionarios han de investigar y considerar explícitamente si la víctima estaba 
involucrada en actividades sindicales que pudieren ponerle en una situación de riesgo.  En general, 
es necesario difundir protocolos que dejen claro que la identificación correcta y consistente de los 
móviles es un elemento esencial de la investigación y el juicio, quizá tan importante como la 
sanción de los responsables. 

b.  Acceso de víctimas, incentivos a testigos y legitimidad del aparato de investigación y sanción 
penal 

El segundo aspecto en el que han de centrarse los esfuerzos públicos a corto plazo se refiere a la 
conducta del sistema penal respecto de las personas ajenas a él, pero que juegan un papel 
preponderante en el cumplimiento satisfactorio de sus funciones.  La relación entre las 
autoridades de justicia penal y la sociedad civil han de ser reformuladas en diversos aspectos. 

1. Acceso de las víctimas  

En primer lugar, es necesario incrementar el acceso de las víctimas a los procesos penales.  Dicho 
esfuerzo ha de estar compuesto por intervenciones multinivel.  Primero, desde el punto de vista 
normativo, se ha de investigar seriamente la manera de incrementar el acceso al que las víctimas 
tienen derecho durante el proceso, ya sea haciéndola parte de los procedimientos, o asignándole 
una carga exigente de argumentación al fiscal para justificar negar la solicitud de las víctimas 
respecto de los procesos.  En particular, la fiscal ha de tener el deber a priori de decretar las 
pruebas solicitadas por las víctimas.   

Segundo, al nivel de gestión de los procesos, la Fiscalía General de la Nación debe implementar 
una serie de mecanismos de protección de los derechos de las víctimas que incluyen: (i) la réplica 
de tácticas aplicadas por algunos fiscales e investigadores según la cual la colaboración de las 
víctimas no se hace evidente para el entorno social en el que viven; (ii) la evaluación constante de 
los resultados y el impacto de los programas de atención a víctimas, aplicando indicadores 
consistentes de respecto de, entre otros criterios, su acceso a los procesos, la posibilidad de 
solicitar la reparación de los daños causados y la efectividad de la protección de su integridad 
física; y (iii) la cantidad y calidad de atención psicosocial que les es provista. 

2. Protección de testigos y colaboradores de la justicia 

También es necesario implementar modificaciones al programa de protección de testigos y 
colaboradores de la justicia.  Dichas intervenciones deben partir de los esfuerzos que los últimos 
años se han realizado para fortalecer dicho programa.  No obstante, a pesar de los avances 
descritos en este documento, es necesario realizar un proceso de diagnóstico, evaluación y 
rediseño del mencionado programa, reformulando sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
proponiendo un plan de acción para su consecución, de acuerdo a los recursos humanos y 
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materiales que se consideren necesarios.  La conformación de este plan habrá de contar con unos 
mecanismos de monitoreo permanentes y transparentes, y a lo largo del proceso de diseño 
implementación y evaluación habrán de participar representantes de las víctimas, y de 
organizaciones criminales.   

Para el desarrollo de ese programa de protección, podría recurrirse a los principios y criterios 
de racionalidad desarrollados por la Corte Constitucional en relación con la protección de las 
mujeres víctimas de la violencia, en la sentencia T-496 de 2008. Por ejemplo, entre los 
principios normativos que deben orientar tales programas, ha señalado la Corte los 
siguientes: (i) deber de identificación del riesgo; (ii) especificidad y exhaustividad en la 
valoración del riesgo y los factores que lo generan;(iii) oportunidad en la respuesta; (iv) 
adecuación de la respuesta a las circunstancias; (v) actualización del estudio de riesgo 
(evaluación periódica); (vi) prohibición a la Administración de generar riesgos 
extraordinarios (no perjudicar); (vii) capacitación de los encargados de operar el programa; 
(viii) incorporación al programa de experto en experiencias traumáticas y asesores 
sicológicos; (ix) información adecuada; (x) logística segura; (xi) garantía de atención de 
necesidades básicas. 

3. Estrategias comunicativas 

Por último, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Programa Presidencial de lucha contra la 
Impunidad, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, deben diseñar e 
implementar un programa público dirigido a eliminar algunos de los obstáculos sociales de la 
judicialización provenientes del desinterés o la apatía social respecto los crímenes contra 
sindicalistas. 

Las estrategias comunicativas a ejecutar han de tener dos objetivos principales:  (i) eliminar los 
prejuicios y miedos que subsisten en la población respecto de la administración de justicia, los 
cuales impiden un adecuado nivel de colaboración en la resolución de investigaciones; (ii) 
específicamente respecto de los delitos contra trabajadores sindicalizados, la intervención debe 
buscar modificar la predisposición de la población civil en contra de las organizaciones sindicales, 
de tal forma que se incremente el rechazo social por los delitos en su contra y aumente la 
colaboración de la población civil con el esclarecimiento de los delitos. 
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