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LA LEGALIDAD FLEXIBLE FRENTE AL DELITO DE DESAPARICIÓN 

FORZADA EN EL CASO DEL CORONEL (R) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA1 

 

Rosa Ángela Díaz Romero2 

 

Resumen. El suceso de la toma del Palacio de Justicia de Colombia en el año 

1985 por la guerrilla del M-19, es un hecho de la historia nacional que genera todo 

tipo debates, uno de los más recientes es el juicio del coronel (r.) Luis Alfonso 

Plazas Vega, quien lideró las acciones por parte de la fuerza pública.  

 

Mediante el estudio del caso, se efectúa un análisis del proceso que se le 

adelantó y que culminó en una sentencia absolutoria, con la intención de aportar 

un nuevo enfoque sobre la aplicación de la denominada legalidad flexible desde el 

punto estrictamente jurídico procesal, cuya finalidad fue verificar como la 

flexibilización del principio de legalidad, afectó directamente la seguridad jurídica 

por violación del debido proceso, lo cual efectivamente se comprobó.  

 

Palabras Clave: Imperio de la ley; debido proceso; lesa humanidad; desaparición 

forzada. 

 

Abstract. The event of the Palace of Justice of Colombia in 1985 by guerrillas of 

the M-19, is an episode of national history that generates all kinds debates, one of 

the most recent is the trial of colonel (r.) Luis Alfonso Plazas Vega, who led the 

action by the security forces. 

                                                        
1 Artículo de investigación para optar por el título de magíster en derecho procesal penal de la 
Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. 
2 Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en derecho penal y 
derecho probatorio de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Fiscal 
Especializada. Correo Electrónico: angeladiazr2008@hotmail.com. 
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Through this case study, an analysis of the process will be performed that  

Progress was made, culminating in an acquittal, with the intention of providing a 

new approach to the implementation of the so-called "flexible legality" from the 

procedural strictly legal point, the purpose was verified as the relaxation of the 

principle of legality, whose purpose it was check the flexibility of principle of legality 

legal certainty directly affected by violation of due process, which effectively it was 

checked. 

 

Keywords. Rule of law; due process; crimes against humanity; enforced 

disappeareance.  

 

Introducción 

 

En la historia del conflicto armado en Colombia han quedado múltiples 

casos sin resolver, entre ellos el de la Toma del Palacio de Justicia por la guerrilla 

del M-19, el 6 de noviembre de 1985, episodio que terminó con la llamada retoma 

del edificio por el Ejército y la Policía Nacional el día 7 del mismo mes, hechos que 

dejaron más de cien muertos y varias personas desaparecidas desde entonces. 

 

En el esfuerzo por establecer la verdad y llevar a los tribunales a los 

responsables de tales desapariciones, muchos años después se han adelantado 

juicios en contra de algunos militares que participaron en las actividades de 

recuperación del Palacio, acusados como autores del delito de desaparición 

forzada de personas, conducta punible que para el año 1985 no existía en la 

legislación interna colombiana, circunstancia que dio lugar a que en estos 

procesos se haya acudido a la teoría de la flexibilización del principio de legalidad, 

respaldado en el derecho internacional, para dar cabida a la aplicación de normas 

creadas en décadas posteriores a los hechos materia del juzgamiento, normas 
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que a su turno han sufrido variaciones, tanto en su contenido sustancial como en 

el procedimental. 

 

Mediante el método de estudio de caso, se analizan las sentencias del 

proceso adelantado contra el coronel (r.) Luis Alfonso Plazas Vega, en las cuales 

se aplicó la nueva normatividad sin que se haya hecho un estudio completo del 

aspecto procedimental, de manera que los procesos contra los militares han tenido 

entre sí grandes diferencias, pese a que se juzgan los mismos hechos y se vincula  

a los procesados en igual condición de autores, todo lo cual redunda en una 

afectación de la seguridad jurídica y la vulneración del derecho fundamental al 

debido proceso, situación que resulta más evidente en el caso del juicio del 

coronel (r.) Luis Alfonso Plazas Vega. 

 

Efectivamente, en el desarrollo de este escrito se desplegará el precedente 

jurisprudencial que se materializó en sentencias con el caso del coronel (r) Plazas 

Vega en la justicia penal ordinaria. Se abarcarán también aspectos importantes 

como (i) la teoría de la legalidad flexible frente al principio de legalidad como 

soporte del derecho penal, (ii) análisis de la seguridad jurídica como garantía para 

los ciudadanos al momento de acceder a la jurisdicción y (iii) análisis de la 

aplicación del Decreto 100 de 1980 y las leyes 733, 599 y 600 de 2000 en los 

procesos en contra del general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales, Comandante 

de la Décima Tercera Brigada del Ejército y de los coroneles también retirados, 

Edilberto Sánchez Riaño, Jefe de la Sección de Inteligencia de esa brigada  

conocida como B-2 y Luis Alfonso Plazas Vega, Jefe de la Escuela de Caballería. 

 

En la primera sección del trabajo se presentará la aplicación de la teoría de 

la legalidad flexible, según la cual es necesario flexibilizar o relativizar el principio 

de legalidad, que ha sido el soporte del derecho penal en cuanto garantía del 
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ciudadano como límite al poder de intervención del Estado, para dar cabida a 

estos juicios por hechos acaecidos con anterioridad a la vigencia de las leyes 

mencionadas. 

 

En las siguientes secciones se fijarán brevemente los conceptos de 

seguridad jurídica y principio de legalidad junto con su contenido o 

manifestaciones del debido proceso, resaltando la categoría de este como 

derecho fundamental en Colombia, a la luz del artículo 29 de la Constitución 

Política, para pasar al acápite relacionado con la conceptualización de la teoría de 

la legalidad flexible, su fundamento en el ámbito internacional trayendo a colación 

algunos antecedentes en Colombia. Se  dedicarán otras a ubicar en el tiempo los 

delitos de secuestro y desaparición forzada de personas con el fin de denotar sus 

diferentes regulaciones y se plantearan las conclusiones. 

 

Mediante el análisis de estos antecedentes, la presente investigación se 

dirige a verificar cómo en el caso del juicio en contra del coronel (r.) Luis Alfonso 

Plazas Vega, donde se dio aplicación a la teoría de la legalidad flexible, la 

seguridad jurídica resulta gravemente afectada, pues allí se desconoce no nada 

más el principio de legalidad, sino en verdad todo el derecho fundamental al 

debido proceso, por cuanto se extendió más allá de los mismos pronunciamientos 

de las altas cortes y de los tratados que sirvieron de fundamento para adelantar el 

juicio en su contra. 

 

Esta afirmación se afinca en que, como quiera que para la época de los 

hechos la conducta de desaparición forzada de personas no estaba contemplada 

en la legislación colombiana, es claro que tampoco existía un procedimiento 

legalmente previsto y menos aún un juez competente, sin que sobre este aspecto 

se haya elaborado ningún análisis en las sentencias de los exmilitares procesados 
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por los hechos del Palacio de Justicia, con lo que se evidencia la falta de claridad 

en la aplicación de las normas procesales, entre ellas,  la noción clara del principio 

del juez natural, desde el punto de vista del debido proceso, en cuanto a la certeza 

del juez que debe atender cada proceso, conforme a normas previamente 

contempladas en la ley, lo que en verdad se traduce en inseguridad jurídica 

situación que a la postre lo que genera de nuevo la impunidad, pues una cosa es 

flexibilizar la legalidad y otra bien distinta entrar en el terreno de la desigualdad. 

 

Resultados 

 

A. La aplicación de la legalidad flexible en el caso del coronel (r) Luis 

Alfonso Plazas Vega 

 

En este trabajo se analiza cómo la aplicación de la teoría de la legalidad flexible 

afecta la seguridad jurídica en el caso del juicio en contra del coronel (r) Luis 

Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición forzada en los hechos ocurridos 

en el Palacio de Justicia en el año de 1985, toda vez que el derecho fundamental 

al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, base 

fundamental de la seguridad jurídica en Colombia, resulta seriamente afectado en 

este y otros procesos que por los mismos hechos se adelantan ante distintos 

jueces. 

 

De acuerdo con las sentencias proferidas en las distintas instancias del 

proceso contra el coronel (r.) Plazas Vega y los procesos contra otros de los 

exmilitares juzgados por los mismos hechos, así como el recuento contenido en el 

artículo del profesor Omar Huertas Díaz, La imprescriptibilidad del delito de 

desaparición forzada: El Caso Plazas Vega, la síntesis de los acontecimientos que 

dieron origen a tales procesos, en términos generales tuvieron inicio en la mañana 
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del 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del grupo guerrillero M-19 

ingresó al edificio donde funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 

Estado en el centro de Bogotá, sometieron mediante las armas a los magistrados, 

empleados y visitantes asiduos y ocasionales, los privaron de movilidad con el fin 

de presionar con este secuestro la intención de adelantar un juicio al Presidente 

de la República de la época, Belisario Betancourt Cuartas, a quien señalaban de 

haber incumplido los términos de un acuerdo de paz. 

 

Al sitio de los hechos llegaron inicialmente unidades del Batallón Guardia 

Presidencial, ubicado a pocas cuadras del lugar; hacia el mediodía un tanque 

cascabel de la Escuela de Caballería dirigido por el entonces coronel Luis Alfonso 

Plazas Vega ingresó al edificio, liberó al Consejero de Estado, Jaime Betancourt 

Cuartas, hermano del Presidente de la República y prosiguió con el despliegue de 

un operativo militar dentro de las instalaciones del Palacio, durante el cual el 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, pidió 

repetidamente que se hiciera un alto al fuego, solicitud que no fue atendida. 

 

Miembros de la décima tercera brigada, al mando del general Jesús Antonio 

Arias Cabrales, hoy retirado, así como integrantes de la Policía Nacional y del 

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), establecieron un puesto de 

mando en el Museo Casa del Florero, cercano al sitio de la toma, donde fueron 

llevadas más de doscientas personas rescatadas, allí eran identificadas, 

interrogadas y liberadas, salvo algunas que retuvieron por ser sospechosas de 

participar en el hecho. 

 

El operativo de retoma fue liderado en gran medida por Luis Alfonso Plazas 

Vega, Director de la Escuela de Caballería, quien el día 7 de noviembre se 

presentó en los medios de comunicación ofreciendo un parte de victoria de las 
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fuerzas armadas en defensa de la institucionalidad del país. Sin embargo, de las 

acciones de la guerrilla y del ejército resultaron muertas más de cien personas y 

de otras once, desde entonces, no se volvió a tener noticia 

 

Como consecuencia de estos hechos, la Fiscalía profirió acusación en la 

que señala al señor Plazas Vega como coautor de los delitos de secuestro simple 

y de desaparición forzada, ambas conductas con circunstancias de agravación 

cometidos en las personas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar 

Guarín Cortés, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Bernardo Beltrán Hernández, Gloria 

Estela Lizarazo Figueroa, David Suspez Celis, Luz Mary Portela León, empleados 

de la cafetería del edificio, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola de Lanao, 

visitantes asiduas del lugar, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, visitante ocasional y la 

guerrillera Irma Franco Pineda, quienes son las personas desaparecidas después 

de la retoma o recuperación del Palacio de Justicia. (Huertas, 2013, p.14) 

 

La imputación jurídica referente al secuestro agravado se realizó con 

fundamento en el Decreto 100 de 1980, no obstante, para el punible de 

desaparición forzada de personas se utiliza el tipo penal descrito en la Ley 599 de 

2000, situación que dio pie al trámite del proceso ante la justicia especializada por 

aplicación a la Ley 733 de 2000, en tanto que en los demás aspectos el proceso 

se rigió por la normatividad correspondiente a la Ley 600 de 2000. De manera que 

se aplicaron en forma simultánea varias normas excluyentes entre sí, aspecto 

sobre el cual no aparece referencia o comentario por parte del juzgado de 

instancia, en el fallo del 9 de junio de 2010 en el que finalmente condenó al 

acusado únicamente por desaparición forzada. 

 

Esta situación genera la vulneración del derecho al debido proceso que 

conecta con el principio de legalidad, el cual, a su vez hace alusión a la 
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descripción en un texto legal de la conducta prohibida y la sanción para quien la 

transgreda, principio que a su turno lleva implícitas la (i) taxatividad, (ii) reserva 

legal, (iii) prohibición de analogía desfavorable al procesado, (iv) tipos penales en 

blanco y (v) prohibición de aplicación de la costumbre como fuente de derecho 

penal, todos ellos flexibilizados en las sentencias en mención, conceptos acerca 

de los cuales se hace una breve referencia por cuanto han sido objeto ya de 

estudios anteriores que sirven de apoyo a este trabajo.  

 

Sin embargo, el contenido del citado derecho fundamental va más allá. Se 

resalta en el presente artículo que la garantía del debido proceso en Colombia, 

contempla otros aspectos como la existencia previa al juzgamiento del juez 

competente y del procedimiento o juicio que debe aplicarse integralmente en cada 

caso, aspectos de superlativa importancia, frente a los cuales no se realizó un 

verdadero estudio en los juicios de los militares como autores de la desaparición 

forzada de varias personas durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985. 

 

B. Seguridad Jurídica 

 

Para entender la trascendencia del asunto que aquí se plantea, es 

necesario precisar el alcance del principio de seguridad jurídica, cuyo significado 

más elemental, más claro, corresponde a la certeza del derecho, que se traduce 

en la seguridad de que se conoce o se puede llegar a conocer lo que está 

permitido o prohibido por el Estado, de manera que la seguridad jurídica se 

traduce siempre en garantía para el ciudadano.  

 

Para el exmagistrado Yesid Ramírez Bastidas, presidente de la Corte 

Suprema de Justicia en 2006, la seguridad jurídica debe entenderse como la 

certeza frente al “ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente 
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tutelados, interdicción de la arbitrariedad, de modo que permite en el ciudadano el 

nacimiento de una expectativa razonablemente fundada en cuál ha de ser la 

actuación del poder en la aplicación del Derecho” (Ramírez, 2007, p.1). 

 

La Corte Constitucional sobre el mismo concepto considera que la 

seguridad jurídica, en términos generales, supone una garantía de certeza que 

acompaña a otros principios y derechos, por lo cual no se esgrime 

autónomamente sino que se predica de algo, en particular se invoca frente a la 

garantía de efectividad de los derechos constitucionales y de los derechos 

humanos (Corte Constitucional de Colombia, 2002, párr. 21).  

 

Por su parte, el profesor Carlos Arturo Gallego Marín, en su artículo El 

concepto de Seguridad Jurídica en el Estado Social, converge en señalar que en 

el Estado Constitucional la seguridad jurídica adquiere la categoría de principio, en 

tanto que este junto a la legalidad son conquistas políticas de la modernidad, al 

punto de que un cambio en la primera, que es el fundamento, implica una 

mutación en la segunda, que es la consecuencia  (Gallego, 2012, p.80). 

 

Resulta evidente, entonces, que la seguridad jurídica tiene un alcance 

trascendental en el ámbito de los derechos fundamentales que son el eje central 

del Estado Social y Democrático de Derecho. Por lo mismo, se predica siempre en 

relación con ellos, en la efectivización de las garantías procesales, precisamente 

como resultado de la aplicación del debido proceso, este también en su acepción 

de derecho fundamental. 

 

La sentencia T-227 de 1994 del tribunal constitucional deja claro que el 

principio en comento está destinado a los ciudadanos constituidos bajo una forma 

de Estado, propende por un orden social justo, como forma de garantizar la 
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libertad de las personas y resalta que en la búsqueda de ese orden justo, el 

sistema normativo requiere de unas formalidades jurídicas que no riñen ni se 

contraponen con la materia sustancial; agrega que no tendría razón de ser un 

contenido sustancial sin la existencia adecuada de una forma jurídica 

proporcionada a dicha pretensión. “Es por ello que el debido proceso no viene a 

ser otra cosa que la forma debida en justicia a todo hombre como garantía de la 

seguridad jurídica que merece” (Corte Constitucional de Colombia,1994, p.11). 

 

En este sentido, el modelo de Estado Social y Democrático de derecho 

implementado en Colombia deja ver que el principio de seguridad jurídica va 

ligado indiscutiblemente con las formas propias del juicio, que a su turno hace 

parte del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en nuestra carta 

política. 

 

De esta manera, para ahondar más en el tema relacionado con el debido 

proceso, se hará a continuación un breve análisis del mismo, que permite 

comprender la gravedad de la flexibilización o el desconocimiento de sus 

manifestaciones, por cuanto genera inseguridad en los ciudadanos con relación al 

Estado y concretamente frente a los jueces que aplican el derecho penal. 

 

C. Debido Proceso 

 

En Colombia, el Derecho Fundamental al debido proceso se encuentra 

ampliamente descrito en el artículo 29 de la Carta Política, de cuyo tenor literal el 

primer aspecto a resaltar es la orden perentoria consagrada en la norma de 

aplicarse a toda clase de actuaciones, judiciales o administrativas, de manera que 

la Constitución Política descarta de entrada alguna excepción en su aplicación. 
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La garantía del debido proceso es el conjunto de normas de índole 

jurídico procesal o sustantivo, según el cual toda persona tiene derecho a que se 

le respete un mínimo de garantías en el trámite de un proceso, que le permitan 

obtener un resultado justo, tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 

pretensiones legítimas frente al juez. 

 

Una definición completa del debido proceso se encuentra en la Sentencia 

de la Corte Constitucional de Colombia, C-980 de 2010, cuando precisa que es 

este un derecho fundamental constitucional, entendido como el conjunto de 

garantías previstas en el ordenamiento jurídico, destinadas a la protección del 

ciudadano involucrado en trámites judiciales o administrativos, con miras al 

respeto de sus derechos y la aplicación de la justicia.  

 

Reitera además la providencia en comento la obligación que asume quien 

dirige la actuación judicial o administrativa, que en todo momento tiene el deber 

de observar el procedimiento previamente establecido en la ley, con el fin de 

mantener y hacer efectivas todas las garantías de las partes (Corte Constitucional 

de Colombia, 2010, p.1). 

 

Nuevamente se pone de presente en este concepto del debido proceso, su 

estrecha relación con el principio de seguridad jurídica, como quiera que ambos 

están dirigidos a la defensa de la justicia, al logro de los fines esenciales del  

Estado, pero esencialmente se erigen en controles constitucionales al poder de 

este frente a los ciudadanos y se evidencia, además, la trascendencia del juez 

como responsable de hacer efectivas esas garantías procesales, siguiendo en 

todo momento las formas propias de cada juicio. 

 

Ahora, en cuanto al contenido del derecho fundamental al debido proceso, 
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aparece en primer plano el principio de legalidad, como principio rector de toda la 

actividad judicial (también de la administrativa) del cual emanan varios aspectos  

que encuentran en la doctrina variadas clasificaciones, así por ejemplo, Luz María 

Mejía Salazar, siguiendo en parte a Ferrajoli (2005), toma los aspectos más 

relevantes, para elaborar una clasificación más cercana a las tradicionales 

“manifestaciones del principio de legalidad”, cuyo denominador común es la 

relevancia del papel de garantía que cumple la ley penal, como límite al poder del 

Estado, a fin de que su intervención sea mínima. 

 

De acuerdo con la clasificación de esta autora las manifestaciones del Principio de 

Legalidad en un estado garantista son:  

 

I. Reserva legal. Mejía (2012). “Ningún delito, ninguna pena, ninguna medida de 

seguridad sin ley”, entendida esta como la ley en sentido formal, vale decir, 

emanada del órgano competente para expedir las leyes, que para el caso 

colombiano es el Congreso dela República. Está reservada al poder legislativo la 

facultad para definir qué comportamientos son delitos y cuáles las sanciones 

aplicables, trátese de penas o medidas de seguridad. 

 

II. Irretroactividad de la Ley Penal. Mejía (2012) “Ningún delito, ninguna pena, 

ninguna medida de seguridad sin ley previa” que corresponde a la prohibición de 

aplicar retroactividad, la prohibición dirigida al juez de adelantar  imputación penal 

con base en disposiciones ex post facto (posteriores al hecho), así como el 

juzgamiento por tribunales ad-hoc, precisamente para salvaguardar la seguridad 

jurídica de los ciudadanos, evitando la arbitrariedad que representa la imposición 

de una sanción penal por acciones u omisiones que no eran delito cuando el 

ciudadano incurrió en ellas. Por tanto, en las materias penales se aplica la ley 

vigente al momento del hecho, salvo si hay una ley posterior que sea favorable en 
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conjunto o bajo algún tópico para el imputado. Así lo dispone expresa y 

claramente el artículo 29-2 de la Constitución (Mejía, 2012, p.22). 

 

III. Prohibición de aplicación de la costumbre. Mejía (2012) “Ningún delito, 

ninguna pena, ninguna medida de seguridad sin ley escrita”. Este aspecto del 

principio de legalidad, es otra importante garantía de seguridad jurídica, por cuanto 

al prohibir la aplicación de la costumbre en materia de derecho penal, se evita que 

las personas sean sometidas a normas no escritas, de modo que las sanciones 

solo provienen de textos legales previos y escritos, para que los ciudadanos 

tengan o puedan tener certeza de qué les espera en el juicio. El que la ley penal 

tenga que ser escrita conlleva la prohibición de la creación o agravación de tipos o 

penas con fundamento en el derecho consuetudinario (Fernández, 2004, p.193). 

El mismo autor citado por Mejía, trae a colación cómo la Corte Suprema de 

Justicia también ha relativizado esta manifestación del principio de legalidad al 

otorgarle a la costumbre de fuente de derecho penal, al señalaren auto del 16 de 

diciembre de 2010, radicado 33039, MP José Leonidas Bustos Martínez: 

La Sala recientemente se ocupó del asunto (Auto de 13 de mayo de 

2010, radicado 33118, M.P. María del Rosario González de Lemos) 

reconociendo calidad de fuente de derecho penal a los tratados 

internacionales suscritos por nuestro Estado con indiferencia de ley 

interna que los concrete y viabilice; y por tal razón, desde su entrada 

en vigencia se legitima la punibilidad de las conductas descritas en 

tales instrumentos y por tanto se entienden incorporadas al 

ordenamiento jurídico nacional (Mejía, 2012, p.23). (Cursivas en el 

texto). 
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Aciertan los autores, Mejía, y Fernández, en apuntar que decisiones como 

la citada permiten pronosticar que la relativización de esta manifestación del 

principio de legalidad, aun cuando se diga que solamente es aplicable a los delitos 

internacionales -genocidio, agresión, de lesa humanidad y contra el derecho 

internacional humanitario- muy pronto será aplicada a las demás tipologías de 

delitos, como “efecto metástasis”, Mejía (como se citó en Pastor s.f) justificado en 

la necesidad de impedir la impunidad y soportado en supuestos precedentes 

jurisprudenciales. 

 

Sumado a este latente peligro de expansión de la aplicación de la 

costumbre en materia penal, aparece palmaria la autorización para desconocer el 

procedimiento de vigencia de los tratados en Colombia, pues según el auto en cita  

estos rigen sin necesidad de ley interna que los viabilice, o que los concrete, de 

manera que la Corte Suprema de Justicia, va más allá de la misma Constitución, 

que prevé en su artículo 93 que los tratados y convenios internacionales que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. A tiempo que advierte que los derechos 

y deberes allí consagrados se interpretarán de conformidad con los tratados 

ratificados por Colombia. 

 

Como se observa, la constitución política, particularmente en lo que tiene 

que ver con los derechos humanos, solo da cabida en la legislación nacional a 

tratados que se hallen ratificados por el Estado y además viabilizados por el 

órgano legislativo, lo cual es coherente con la práctica internacional, pues ninguno 

de los instrumentos internacionales obliga a los Estados partes a desconocer su 

propia normatividad, solo se les exhorta a actualizar su legislación para que 

acompase con los estándares internacionales, actualizaciones que a su turno 

estos se comprometen a hacer. 
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Por el contrario, desde el Estatuto Roma, se deja claro que se trata de una 

jurisdicción subsidiaria donde nada obliga al país a renunciar a su legislación 

interna. 

 

IV. Prohibición de analogía desfavorable. “Ningún delito, ninguna pena, ninguna 

medida de seguridad sin ley estricta”. La conceptualización de la analogía 

descubre el fundamento de la prohibición de su aplicación desfavorable en materia 

penal, por cuanto sería permitir al juez una extensión de la punibilidad más allá de 

la misma ley.  

 

V. Taxatividad. “Ningún delito, ninguna pena, ninguna medida de seguridad sin 

ley cierta”. Hace referencia esta manifestación del principio de legalidad a la 

necesidad de precisar de manera clara y estricta el contenido de los tipos penales, 

tanto en la descripción de la conducta, de la sanción. Es en consecuencia, la 

prohibición de los llamados tipos penales en blanco, que contienen mandatos 

vagos e imprecisos, que dejan al juez la facultad de completarlos según su criterio, 

poniendo en peligro la seguridad jurídica a la que tiene derecho el sujeto a quien 

se juzga (Mejía, 2012, p.26). 

 

Esta didáctica clasificación, sin embargo, resulta insuficiente por cuanto 

deja por fuera otros dos aspectos del contenido del debido proceso, claves en 

materia de seguridad jurídica: el juez natural y el procedimiento previo, partes 

esenciales del citado derecho fundamental que no fueron estudiadas con la misma 

profundidad que los anteriormente reseñados, a la hora de justificar la 

flexibilización del principio de legalidad, en los casos contra los ex militares 

vinculados a las desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia en 1985 a pesar 

de que ciertamente forman parte de las garantías procesales y así lo reconoce la 
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jurisprudencia, entre otras en la sentencia  de la Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia T-572 de 1992.  

 

Reitera la Corte que el derecho al debido proceso, como conjunto de 

principios  materiales y formales, contiene el principio del juez natural o legal, 

donde todos ellos responden mejor a la estructura jurídica de verdaderos derechos 

fundamentales, consagrados en el plano del Derecho Internacional en 

instrumentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Pactos Internacionales 

de Derechos Civiles y Políticos, entre otros (Corte Constitucional de Colombia, 

1992, p.1).  

 

Son precisamente estas dos manifestaciones del contenido del debido proceso, 

el juez natural y el procedimiento previo, cobijadas desde luego por el principio de 

legalidad, las que tienen que ver con el objetivo de este trabajo, en cuanto ellas ni 

siquiera se mencionan en los fallos cuando se hace referencia la necesidad y/o la 

viabilidad de flexibilizar el principio de legalidad en el caso de Luis Alfonso Plazas 

Vega, pero lo cierto es que también estos principios fueron relativizados, o más 

bien desconocidos en este y los demás procesos que se han adelantado en contra 

de algunos militares por los hechos del Palacio de Justicia. 

 

VI. Juez natural. Una definición completa de este aspecto del debido proceso se 

encuentra en la sentencia de la Corte Constitucional C-328 de 2015  donde  el 

alto tribunal se refiere en extenso, a esta garantía como sigue:  

 

Desde el punto de vista de su contenido, el principio del juez 

natural pasa a constituirse en un derecho fundamental, que se 

materializa en la garantía de toda persona a que su causa sea 
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juzgada y definida por un juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, quedando 

proscritos los jueces post-facto o ad-hoc, así como también los 

juzgamientos por comisión o por delegación, bajo el entendido que 

su existencia no asegura la imparcialidad y ecuanimidad que exige el 

ejercicio del cargo y la definición del caso concreto (Cursivas en el 

texto). (Corte Constitucional de Colombia, 2015). 

 

Destaca esta sentencia constitucional la trascendencia del principio del juez 

natural como sustento inherente de la seguridad jurídica, cuando recuerda que, 

además del establecimiento de la jurisdicción, el juez natural se convierte en la 

certeza de un juicio imparcial, es instrumento básico para la rectitud en la justicia y 

“como una garantía frente a la posible arbitrariedad de la actuación de los poderes 

del Estado en perjuicio de los ciudadanos” (Corte Constitucional de Colombia, 2015, 

p.20).  

 

También resulta esencial para la seguridad jurídica la permanencia de ese 

juez natural, en tanto que se exige adicionalmente que no se altere la naturaleza 

del funcionario judicial, de manera que debe estar previamente definido quienes 

son los jueces competentes, que tengan carácter institucional “y que una vez 

asignada debidamente la competencia para conocer un caso específico, no les sea 

revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de 

competencias al interior de una determinada institución” (Corte Constitucional de 

Colombia, 2015, p.20).   

 

Para el caso en estudio, frente a la garantía del juez natural la discusión se 

centró en que la justicia penal militar carece de competencia para juzgar a sus 

miembros en los casos de delitos de lesa humanidad, entre los que se halla, 
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obviamente, la desaparición forzada, aspecto decantado de tiempo atrás, de 

manera que no es materia de este análisis. 

 

Empero, al margen de tal discusión lo que sí se observa es la falta de 

precisión sobre el concepto de juez natural en el juzgamiento los casos del Palacio 

de Justicia, como quiera que se aplican de manera inadecuada una variedad de 

normas que han dado como resultado el juzgamiento de los ex militares por jueces 

de distintas categorías, pese a que se trata de los mismos hechos lo que, como se 

expone más adelante, denota la improvisación con la que se ha actuado en 

asuntos de tal trascendencia para la sociedad colombiana. 

 

VII. Procedimiento previo. Para definir esta última manifestación del debido 

proceso, resulta oportuna la descripción contenida en la sentencia que se viene 

comentando, donde se realza que la garantía del juez natural se encuentra 

íntimamente ligada a los conceptos de jurisdicción y competencia, explicados allí 

de forma clara y que son relevantes en este trabajo pues se observan las mismas 

falencias evidenciadas frente al  principio del juez natural, en el caso del coronel (r.) 

Plazas Vega, por cuanto si bien 

 

La jurisprudencia constitucional ha señalado igualmente que la 

competencia debe tener, además, las siguientes calidades: (i) 

legalidad, en cuanto debe ser definida por la ley; (ii) imperatividad, lo 

que significa que es de obligatoria observancia y no se puede 

derogar por la voluntad de las partes; (iii) inmodificabilidad, en tanto 

no se puede variar o cambiar en el curso del proceso (perpetuatio 

jurisdictionis); (iv) indelegabilidad, ya que no puede ser cedida o 

delegada por la autoridad que la detenta legalmente; 

y (v) es de orden público, en razón a que se sustenta o fundamenta 
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en principios y criterios que se relacionan con la prevalencia del 

interés general (Corte Constitucional de Colombia, 2015, p.21). 

(Cursivas en el texto). 

 

Lo que en realidad se observa en el procedimiento adelantado en el juicio 

de Luis Alfonso Plazas Vega es que se imputó la conducta punible de secuestro, 

prevista en el artículo 269 del Decreto 100 de 1980, con la causal de agravación 

prevista en el numeral 1 del artículo 270 ibídem consistente en que “si el delito se 

comete en persona inválido o enfermo, menor de dieciséis, mayor de sesenta o 

mujer embarazada…”, agravante sobre la cual no se efectuó análisis fáctico ni 

probatorio. En ninguno de los tres fallos proferidos se mencionó siquiera que las 

víctimas de la desaparición forzada se encontraban en alguna de aquellas 

circunstancias.   

 

Ahora, con base en esa agravación punitiva, se aplicó al caso el artículo 14 

de la ley 733 de 2000, norma cuya vigencia expiró con la llegada de la Ley 600 de 

2000, situación que se aceptó y se mantuvo por el Juzgado Especializado a quo, 

aspecto sobre el cual no aparece comentario alguno en el fallo, atribuyéndose 

competencia en un asunto que no le correspondía, con una clara vulneración de 

“las formas propias de cada juicio”, pues aún con la acusación por secuestro 

agravado, conforme a la Ley 600 de 2000 que se empleó en los demás aspectos 

del proceso, la competencia corresponde a los jueces penales de circuito, de 

modo que cada una de las calidades arriba transcritas por la jurisprudencia fueron 

desconocidas en el proceso bajo análisis. 

D. Legalidad Flexible  

 

En relación con los orígenes de la llamada teoría de la legalidad flexible, en 

la doctrina internacional aceptada unánimemente y acogida en Colombia, se 
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consideran como antecedentes el Tribunal Núremberg, el de Tokio y los 

establecidos para la Antigua Yugoeslavia y Ruanda. 

 

Siguiendo el estudio adelantado por Rodrigo Ignacio Lledó Vásquez, el 

principio de Legalidad en el Derecho Penal Internacional, el primero de ellos, 

Núremberg, fue establecido en 1945 para juzgar los crímenes por los Nazis 

durante la segunda guerra mundial, como quiera dicho tribunal y su reglamento no 

existían con anterioridad al juzgamiento de los acusados pero dada la gravedad de 

tales transgresiones se consideró necesario adelantar los juicios. 

 

 Le sigue el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente, conocido 

como el Tribunal de Tokio, creado en 1946 para el juzgamiento de los delitos 

cometidos por los líderes japoneses en la segunda guerra mundial, cuyo 

reglamento fue también creado para el funcionamiento de este Tribunal y aplicado 

a los casos que allí se ventilaron, hechos acaecidos con anterioridad a su 

nacimiento, pero que igual que en Núremberg, la magnitud de los desastres 

humanitarios, así lo justificó (Lledó,2015). 

 

Más adelante se encuentra el Tribunal para la Antigua Yugoeslavia, 

igualmente establecido ex post facto, ante la necesidad de acometer el 

juzgamiento de “homicidios masivos, detenciones y violaciones de mujeres en 

forma masiva, organizada y sistemática, así como la ejecución de una “depuración 

étnica”, dirigida a obtener o conservar el territorio”, (Lledó, 2015,p.169) prácticas 

que se dieron en el marco del conflicto entre serbios y croatas seguido a la 

declaración de independencia de Croacia y Eslovenia de la República Socialista 

de Yugoeslavia, a finales de los años 80 y principios de la década de los 90, 

situación que dio lugar a que el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas 
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(ONU) diera la orden de crear un Tribunal para juzgar los crímenes contra el 

Derecho Internacional Humanitario que se venían cometiendo.  

 

Finalmente, dentro los antecedentes de la legalidad flexible, aceptados 

mundialmente, aparece el Tribunal de Ruanda creado como respuesta a la 

necesidad de someter a juicio a los graves atentados contra el derecho 

internacional humanitario cometidos con ocasión del conflicto iniciado en 1990 en 

Ruanda, entre la etnia Hutu, que dominaba el gobierno de ese país y la Tutsi que 

operaba en el norte de Ruanda con colaboración en Uganda, conflicto que, pese a 

las negociaciones de paz que se adelantaron,  apoyadas por las Naciones Unidas, 

para abril de 1994 había tomado “proporciones de genocidio” (Lledó, 2015) que 

hizo necesario crear y reglamentar un Tribunal Internacional para juzgar y 

sancionar a los autores de tan graves hechos, cuyo estatuto tiene como distintivo 

que se consideró como un conflicto interno de manera que las normas aplicables 

serían diferentes a los del Tribunal de la Antigua Yugoeslavia pues este tenía la 

connotación de un conflicto internacional. 

 

Las características principales de todos estos antecedentes es que a partir 

de ellos se empieza a juzgar internacionalmente a las personas individualmente 

consideradas como responsables de sus acciones, independientemente de las 

responsabilidades de cada Estado. Así mismo, todos ellos son tribunales ex post 

facto creados, como su nombre lo indica, con posterioridad a la ocurrencia de los 

hechos materia de juzgamiento, cuyos reglamentos o códigos de procedimiento 

también surgen después de los hechos, a tiempo que sus fiscales y jueces son 

designados para cada tribunal  y que a su turno funcionaron de manera temporal. 

Estas últimas circunstancias, que representan grandes dificultades frente a 

los principios de legalidad y seguridad jurídica, generaron en el ámbito 

internacional la necesidad de crear un Tribunal permanente con un código 
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previamente establecido, por lo que después de muchos años de debates, se dio 

lugar a la Corte Penal Internacional que se rige por el Estatuto de Roma, al cual 

Colombia adhirió con una reserva de competencia por siete años para los 

crímenes de guerra, la cual expiró el 31 de octubre de 2009, pero que para los 

demás delitos, entre ellos los de Lesa Humanidad, el Estatuto de Roma y la 

competencia de la Corte Penal Internacional está vigente desde el primero de 

noviembre de 2002. 

 

 Los antecedentes referidos tienen trascendencia en el presente trabajo, 

como quiera que de acuerdo con el artículo 7 del citato Estatuto, entre los delitos 

de lesa humanidad, se contempla el de desaparición forzada de personas cuando 

se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil y con conocimiento de dicho ataque (Estatuto de Roma, 1998, p.5).  

 

La descripción normativa contenida en el citado artículo permite observar 

que, sin desconocer la gravedad de la conducta y lo reprochable que resulta en 

cada caso, no todas las desapariciones forzadas de personas tienen la calidad o la 

connotación si se quiere de delitos de “lesa humanidad”, igual que no todas las 

masacres son genocidios. 

 

En Colombia se puede decir que la flexibilización o relativización del 

principio de legalidad, de acuerdo con el auto de la Corte Suprema de Justicia en 

el proceso que se adelanta contra Miguel Alfredo Maza Márquez, ex director del 

Departamento Administrativo de Seguridad DAS por el homicidio de Luis Carlos 

Galán, corresponde a una redefinición del derecho interno “por autorización 

constitucional a través de la figura del bloque de constitucionalidad consagrado en 

el artículo 93 de la Carta Política, permiten a cualquier juez de la República 

aplicar de manera preferente el derecho penal internacional” (Corte Suprema de J 
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Justicia,2015). (Negrilla fuera de texto). 

 

Según esta providencia en el derecho interno deben aplicarse 

preferentemente normas del derecho internacional para eventos concretos y 

determinados, que finalmente son los delitos de lesa humanidad, o lo que es lo 

mismo, solamente los crímenes de genocidio, agresión, de lesa humanidad y 

contra el derecho internacional humanitario. 

La Sala recientemente se ocupó del asunto reconociendo calidad de 

fuente de derecho penal a los tratados internacionales suscritos por 

nuestro Estado con indiferencia de ley interna que los concrete y 

viabilice; y por tal razón, desde su entrada en vigencia se legitima la 

punibilidad de las conductas descritas en tales instrumentos y por 

tanto se entienden incorporadas al ordenamiento jurídico nacional 

(Corte Suprema de Justicia, 2010, p.34). (Cursivas en el texto). 

Sentada esa definición por las altas cortes del país, conforme a ella se debe 

entender que la aplicación de la normatividad internacional en la que se apoyan 

los diversos pronunciamientos jurisprudenciales para flexibilizar el principio de 

legalidad, son solamente los que en forma taxativa se relacionan en las 

providencias en cita, donde aparecen a no dudarlo los delitos de lesa humanidad. 

 

E. Aplicación en los procesos por desaparición forzada en el Palacio de 

Justicia 

 

Una vez revisados los antecedentes más conocidos acerca de la 

relativización del principio de legalidad que sirvieron de base a los principios 

recogidos en el Estatuto de Roma como resultado de la decantación del 

juzgamiento de personas en el ámbito internacional como posibles autores de 

graves atentados contra la humanidad, junto con los más destacados fundamentos 
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jurisprudenciales de Colombia, se hace necesario analizar si los hechos del 

Palacio de Justicia, tienen realmente la categoría de delitos de Lesa Humanidad. 

 

 También es necesario destacar cómo las decisiones proferidas en Colombia 

que han servido de fundamento para justificar la legalidad flexible hacen referencia 

a casos de verdaderos genocidios como el ocurrido en Segovia, Antioquia el 11 de 

noviembre de 1988, donde murieron 43 personas a manos de los paramilitares 

que ingresaron al municipio en la noche y con lista en mano, dieron muerte a los 

señalados de pertenecer al partido político Unión Patriótica (UP), hecho que dio 

lugar a la condena de César Pérez, como determinador de esos crímenes (Corte 

Suprema de Justicia Colombia, 2011). 

 

En igual forma el auto del 16 de diciembre de 2.010,MP José Leonidas 

Bustos Martínez, donde se resuelve el tópico referente a la forma de imputar 

varios de los múltiples hechos cometidos antes de la vigencia de la ley de justicia y 

paz por el paramilitar Úber Enrique Banquez Martínez (alias “Juancho Dique”) 

perteneciente al bloque “Héroes de los Montes de María” de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), quien confesó más de cien homicidios, múltiples 

desplazamientos forzados, agresiones sexuales, desapariciones forzadas, en el 

marco del conflicto armado (Corte Suprema de Justicia Colombia, 2010). 

 

 Incluso en el proceso con radicado 44312 de la Corte Suprema de Justicia, 

que se adelanta en contra del ex jefe del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, 

como otro posible responsable en la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, el 18 

de agosto de 1989, homicidio que se ha catalogado como un crimen de Lesa 

Humanidad, como quiera que fue uno más que se cometió por la organización 

delincuencial liderada por Pablo Escobar, quien según los análisis 

jurisprudenciales, se dedicó a acabar con todo aquel que se le opusiera, contando 
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entre sus enemigos al líder político Galán Sarmiento. 

 

No obstante, los hechos del Palacio de Justicia no tienen las mismas 

características de los que se han juzgado en los casos que sirven como referente 

en los juicios contra los oficiales del ejército, hoy retirados. 

 

Igualmente, en las sentencias de condena de Jesús Armando Arias 

Cabrales, Luis Alfonso Plazas Vega, Edilberto Sánchez Riaño y Oscar William 

Vásquez Rodríguez, se alude al carácter permanente de las conductas imputadas, 

pero especialmente a la aplicación de las normas nacionales e internacionales 

para justificar la aplicación de las normas del año 2000 a los hechos de 1985. 

 

Por ejemplo, el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá D.C. en el caso 

por desaparición forzada, mediante la cual condena al coronel (r.) Edilberto 

Sánchez Riaño y al capitán (r.) Oscar William Vásquez Rodríguez para la época 

de los hechos miembros del B-2 de la décima tercera brigada del Ejército, 

señalando que la Desaparición Forzada de personas es un delito de Lesa 

Humanidad apoyado el argumento en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos, acogidos por Colombia, los cuales requieren el compromiso de los 

Estados partes de actualizar su normatividad para castigar de manera seria 

crímenes tan graves como este (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 

2014).  

A su turno, en el fallo de enero 20 de 2012, proferido por el Tribunal 

Superior  de Bogotá D.C. emitido en el juicio contra Luis Alfonso Plazas Vega se 

amplía el argumento acerca de la previa tipificación de la desaparición forzada en 

los tratados y convenios internacionales, para concluir que por virtud de la orden 

contenida en el artículo 93 de la Constitución Política, hacen parte del bloque de 

constitucionalidad y por lo tanto se pueden aplicar las normas posteriores a la 
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fecha de los hechos, vale decir la Ley 599 de 2000 (Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, 2012). 

 

En la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá D.C., mediante la cual se 

confirmó la condena contra el general (r.) Jesús Armando Arias Cabrales, 

entonces comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército, encargado de 

dirigir las operaciones militares y de inteligencia los días 6 y 7 de noviembre de 

1985, se reitera la argumentación anterior (Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá, 2014). 

 

No obstante, surgen serias dudas en cuanto a la real pertinencia de la 

jurisprudencia nacional y la doctrina del derecho internacional sobre legalidad 

flexible en los casos del Palacio de Justicia por desaparición forzada de personas, 

pues no se encuentra en esos hechos, el ingrediente normativo del ataque 

generalizado o sistemático, en la actuación de los miembros del ejército que hayan 

desaparecido a las personas. 

 

F. La Legalidad Flexible en el caso del Coronel (r.) Luis Alfonso Plazas Vega 

 

En la sentencia de casación proferida para el caso en comento, se advierte 

que el principio de legalidad en su concepción tradicional fue y ha sido flexibilizado, 

a partir de los graves actos cometidos por el nazismo durante la segunda guerra 

mundial, con el propósito no solo de llevar ante la justicia internacional a los 

culpables sino de impedir en el futuro su repetición y la impunidad de hechos 

atroces que afecten gravemente a la humanidad (Corte Suprema de Justicia, 

2015).  

 

A propósito de este tópico, la Corte cita como antecedente la sentencia del 
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caso del paramilitar Banquez Martínez, donde recoge que, efectivamente, tiene 

lugar la restricción a las garantías de seguridad jurídica y política que en la 

práctica surge de esa flexibilización, pero se justifica en que son actos atroces por 

lo general promovidos o cometidos por agentes estatales que corren el riesgo de 

quedar impunes, debido a la falta de interés en legislar para que sean tipificados y 

sancionados (Corte suprema de justicia, 2010).  

 

Sin embargo se reitera, el marco jurídico, fáctico e incluso político de 

aquella sentencia, es bien distinto del de los hechos del Palacio de Justicia en 

1985, donde si bien se trata de conductas de una enorme gravedad, no se está en 

el marco de un delito de Lesa Humanidad por cuanto no se trató de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 

ataque, en los términos que exige el Estatuto de Roma. 

 

 Por otro lado, a partir de la acusación, según se extrae de la sentencia de 

Primera instancia, emitida el nueve de junio de 2010, por el Juzgado Tercero de 

Circuito Especializado de Bogotá D.C., la situación del acusado Plazas Vega se 

hizo más gravosa que la de los demás ex oficiales del ejército vinculados a los 

procesos por los punibles de desaparición forzada de personas. 

 

En primer término, tal como se dejó esbozado capítulos atrás, fue llamado a 

juicio por el punible de secuestro simple con circunstancia de agravación, 

previstos en los artículos 269 y 270 numeral 1 del decreto 100 de 1980, cuya pena 

era de prisión de seis (6) meses a tres (3) años, agravada hasta en la mitad, 

según el numeral 1 del artículo 270 ibídem, si el delito se cometía en persona 

inválido o enfermo, menor de dieciséis, mayor de sesenta o mujer embarazada 

(Decreto 100, 1980). 
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Igualmente, le fue imputado el cargo de coautor de desaparición forzada de 

personas del artículo 165 de la Ley 599 de 2000 con la circunstancia de 

agravación del artículo 166 ibídem, que señala prisión de treinta (30) a cuarenta 

(40) años de prisión, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años, para quien “someta a otra 

persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su 

ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información 

sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”, como quiera que el aquí 

acusado “ejercía autoridad” al momento de cometer el hecho  (Ley 599 de 2000). 

 

En la providencia de primera instancia en el caso del coronel (r.) Plazas 

Vega, emitida por el Juzgado Tercero de Circuito Especializado de Bogotá D.C, en 

el acápite de la competencia, se afirma que ese despacho es competente para 

conocer del asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 733 de 

2000, que atribuye a los jueces especializados la facultad para juzgar y decidir en 

procesos por Secuestro Agravado, lo que en principio sería cierto, pues dicha ley, 

no hace diferenciación alguna en cuanto a las circunstancias agravantes del 

secuestro. (Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, 2010, p.59). Sin 

embargo, en la página 70 de la misma decisión, donde se proclama la legalidad de 

la actuación, afirma que ella ha sido adelantada con sujeción a las normas del 

Código de Procedimiento Penal descritas en la Ley 600 de 2000 con pleno respeto 

del debido proceso. 

 

 Empero si así fuera, este estatuto procesal en el Capítulo IV Transitorio, en 

el artículo 5 prevé la competencia de los Jueces Penales del Circuito 

Especializados y en el numeral 4 dispone que ellos conocen “...Del delito de 

secuestro extorsivo (artículo 168 del Código Penal) o agravado en virtud de los 
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numerales 6, 9 y 11 del artículo 170 del Código Penal…”, sin incluir la agravante 

del numeral 1 imputada a Plazas Vega, de modo que no hubo entonces una 

correcta integración de las normas sustanciales como tampoco de las normas 

procedimentales.  

 

Se imputó una agravante inexistente, o por lo menos no discutida en el 

proceso, en la que se soportó la aplicación del artículo 14 de la Ley 733 de 2000 

para atribuirle competencia a la justicia especializada, norma que no corresponde 

con el resto del procedimiento empleado en el juicio (Ley 600 de 2000), cuando de 

acuerdo a las reglas de interpretación de las normas procesales son de aplicación 

inmediata, con mayor razón en este caso cuando el proceso se adelantó mucho 

tiempo después de haber entrado en vigor la Ley 600 de 2000. 

 

Se desconoció así el principio de juez natural, que para el caso es el Juez 

de circuito, ya por razón del Secuestro simple, pues fuere por la calidad de las 

víctimas de la agravante primera del artículo o por la quinta en razón de la calidad 

de miembro de la fuerza pública del procesado y, más aún, para la desaparición 

forzada de personas por competencia residual, que finalmente fue el delito por el 

cual los jueces de instancia condenaron al coronel (r.) Plazas Vega y han sido 

juzgados y condenados los demás militares. 

 

Igualmente, como consecuencia directa de la vulneración del principio del 

juez natural, se dejó de lado el debido proceso frente al procedimiento previo, toda 

vez que tuvo lugar  un juicio con términos mucho más amplios, con un procesado 

privado de libertad durante varios años, sin que sobre este tópico se hiciera alguna 

clase de pronunciamiento por ninguno de los tres jueces: especializado, tribunal y 

corte suprema, que conocieron del asunto, para finalmente, absolverlo. 
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G. Discusión 

 

 El efecto de la consolidación de Colombia como Estado Social y 

Democrático de derecho implica que los derechos fundamentales consagrados en 

la carta política son el eje central de la sociedad, deben ser respetados 

integralmente por todas las autoridades. En consecuencia, el derecho al debido 

proceso, pilar de la seguridad jurídica, en todas sus manifestaciones, debe estar a 

la cabeza de todos los procesos judiciales y administrativos que se adelanten en el 

país. 

Desde esa perspectiva del estudio desapasionado de los procesos 

adelantados por razón de las desapariciones forzadas de varias personas, 

acaecidas los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de 

Colombia, aparece evidente el esfuerzo por lograr las condenas de los militares 

que participaron en la retoma del edificio. 

 

Sin embargo, no se adelantó a profundidad el estudio jurídico de las normas 

aplicables que el asunto amerita, de modo que se dio lugar a la vulneración del 

principio de seguridad jurídica, como quiera que se adelantaron procesos por los 

mismos hechos ante distintos jueces, con disímiles procedimientos y en 

condiciones diversas para los implicados. 

 

En el caso del coronel (r.) Luis Alfonso Plazas Vega, como en los demás 

procesos contra los militares, en aras de justificar la aplicación de las normas hoy 

vigentes pero que no existían para el año 1985, se insistió en la teoría de la 

“flexibilización del principio de legalidad”, enfocando el delito de desaparición 

forzada de personas, como un crimen de lesa humanidad,  sin entrar a analizar si 

en verdad la actuación de los militares haya sido el resultado de un “ataque 

generalizado o sistemático”, por parte de agentes del Estado del que hacía parte 
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el acusado, cuando quiera que los hechos tuvieron su origen en un único hecho 

concreto: la toma del Palacio por parte de la guerrilla del M-19 a la cual 

respondieron de inmediato las fuerzas armadas, mas no expone un accionar 

sistemático de las fuerzas armadas frente a la población civil, en los términos de la 

doctrina internacional. 

 

En el proceso de Luis Alfonso Plazas Vega se sacrificaron además varias 

manifestaciones del contenido del debido proceso, entre ellas el juez natural, el 

procedimiento previo, pues con soporte en esa teoría, se llegó a una incorrecta 

integración normativa, que a la postre generó la vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso. 

 

Resulta preocupante que en aras de evitar la impunidad en casos de 

gravísimas vulneraciones a los derechos humanos, la actividad judicial se limite a 

citar repetidamente las decisiones de casos anteriores, sin llegar al análisis 

profundo que  cada asunto amerita; cuando en cambio existe abundante doctrina y 

jurisprudencia nacional bien decantada en relación con la aplicación de la 

normatividad posterior más severa en los delitos de conducta permanente, de 

donde resulta mucho más clara la posibilidad de adelantar los juicios por los 

hechos del palacio de justicia, eso sí precisando si jurídicamente proceden los 

procesos por secuestro simple agravado por la calidad de miembros de la fuerza 

pública o por desaparición forzada, sin necesidad de sacrificar los principios de 

juez natural y las formas propias del juicio 
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