
                                                                      

MAGISTRADOS COLOMBIANOS EN ARGENTINA:  

“Necesitamos  aprender  sobre 

las  víctimas,  y  sobre  el manejo 

de  los  procesos  y  el  modelo 

argentino  nos  enseña  muchas 

cosas”    

Entrevista  con  el  Dr.  Eduardo  Castellanos, 
Presidente  de  la  Sala  de  Justicia  y  Paz  del 

Tribunal Superior de Bogotá  

 

El  proceso  de  paz  con  los  grupos  armados  al 

margen  de  la  ley  en  Colombia  se  inició  en  el 

2002 con  diálogos celebrados entre el gobierno 

colombiano  y  las  Autodefensas  Unidas  de 

Colombia.  Con  el  tiempo,  se  produjo  la 

desmovilización  de  los  integrantes  de  algunos 

bloques  y  frentes,  y  su  desmantelamiento,  en 

virtud de varios acuerdos celebrados. 

En  2005,  la  Ley  975  de  Justicia  y  Paz  intentó 

consolidar  el  camino para  la paz,  al  facilitar  la 

reincorporación  individual o  colectiva  a  la  vida 

civil  de  los  desmovilizados  con  la  oferta  de 

penas  atenuadas,  aunque  sin  someter  al 

“perdón  y  olvido”  las  graves  violaciones  a  los 

derechos humanos y los crímenes de guerra. La 

Ley  975  establece  tanto  el  procesamiento  y 

sanción  de  los  miembros  de  los  grupos 

organizados  al  margen  de  la  ley,  como  la 

reparación integral a las víctimas.1  

Leonardo  Filippini  conversó  con  el magistrado 

Eduardo  Castellanos,  Presidente  de  la  Sala 

encargada de su aplicación. 

¿En qué estado está actualmente el proceso de 

Justicia y Paz en Colombia? 

El  proceso  tiene  básicamente  dos  partes. Una  

parte  administrativa,  que  compete  al  acto  de 

postulación que hace el gobierno nacional—por  

desmovilizaciones  individuales  o  colectivas—y 

una  judicial,  compuesta,  también,  por  dos 

partes.  Una compete a la Fiscalía General de la 

Nación y la otra a los jueces.  

                                                            
1
Más información en Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y 

la Paz. Guía de consulta sobre la Ley 975 de 2005 en el contexto 

del proceso de paz en Colombia  Colombia. Disponible en Web: 

http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Esquema975.

htm 

 

http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Esquema975.htm
http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Esquema975.htm


                                                                      

 

En este momento, el grueso del proceso está en 

manos  de  la  fiscalía  que  interviene  en  la 

recolección  de  evidencia,  en  la  ubicación  de 

información sobre los contextos de las acciones 

y  en  la  recepción  de  las  versiones  (o 

declaraciones)  de los postulados.   

En manos  de  la  judicatura  hay  algunos  pocos 

procesos,  y que básicamente obedecieron  a  lo 

que,  en  el  mundo  jurídico,  conocemos  como  

imputaciones  parciales,  una  figura  que  nos  ha 

permitido  agilizar  el  trámite  de  algunos 

procesos,  que  avanzaban  en  forma 

excesivamente lenta en manos de la fiscalía.  

Esta  práctica  ha  sido  avalada  por  la  Corte 

Suprema de Justicia, que admitió la formulación 

de    de  imputaciones  parciales    de  los  delitos 

imputables a cada uno de los desmovilizados.  

En  manos  de  la  judicatura  hay  entonces 

alrededor  de  45  procesos  por  imputaciones 

parciales, en  los cuáles   se está adelantando  la 

primera  audiencia,  de  control  de  legalidad. 

Posteriormente,  dictar  la  sentencia.    En  este 

momento,  hay  2  procesos  muy  cerca  del 

dictado  de  la  sentencia  y  otros  que  están 

pendientes  de  control  de  legalidad  la 

formulación de cargos.  

Lo  que  ha  sucedido    es  que  los  jueces 

intervinientes  han  valorado  que  algunas 

imputaciones  parciales    no  comprenden  una 

masa  de  delitos  considerable,  que  pueda  

representar adecuadamente  la criminalidad del 

bloque  o  frente,  al  cual  pertenecieron  los 

desmovilizados.  

Por  ejemplo,  se  han  formulado  imputaciones 

por  concierto  para  delinquir,  por  portación 

ilegal  de  armas,  y  por  utilización  ilegal  de  los 

uniformes  insignia de  las  fuerzas militares, que 

no  son  representativos  de  la  criminalidad  que   

tuvieron estos bloques o frentes.   

Por esta razón, la sala los ha dejado quietos, en 

procura  de  que  lleguen más  imputaciones  en 

contra  de  sus  postulados,  o  de  que  lleguen 

algunos  de  los  comandantes  del  bloque  o 

frente,  que  además  estén  en  condiciones  de 

suministrar  información  relevante  sobre  el 

contexto,  las  políticas,  la manera  en  que  han 

obrado  y  permeabilizado  las  instituciones 

políticas,  las  instituciones  civiles, militares,  de 

policía, etcétera.  

¿Cree que es posible encontrar alguna  lección 

para el desafío que enfrentan en Colombia en 

el proceso argentino  frente a  los crímenes del 

terrorismo de estado? 



                                                                      

 

Muchas, mucho tenemos que aprender. Cuando 

fuimos  designados  y  empezamos  a  examinar 

todo el fenómeno criminal, la manera en que se 

desenvolvió,  las raíces que echó en  la sociedad 

colombiana,  ahondando  bloque  por  bloque, 

inicialmente  pensábamos  que  era  un  conflicto 

muy  propio  de  los  colombianos,  que  no  había  

tenido espejo en otros países.  

Hoy  en  día  pensamos  que  los  conflictos  de 

alguna manera  tienen  una  especie  de  común 

denominador.  Una  especie  de  ligamen,  de 

cuerda  que  los  une. Mirando  el  caso  de  Perú, 

por ejemplo, en  la violencia de estado durante 

el  gobierno  de  Fujimori,  en  la  persecución  de 

Sendero  Luminoso.  Mirando  el  fenómeno  de 

Argentina, en la violencia de estado tratando de 

perseguir  a  elementos  de  izquierda.  Eso 

también  se  refleja  en  el  caso  colombiano., 

Aunque  hay  ejemplo  de  acciones  directas  de 

agentes del estado persiguiendo elementos de 

izquierda  que  en  nuestro  caso  es  la  guerrilla 

este mismo  fin estaba  siendo  llevado a  cabo a 

través  de  un  estamento  aparentemente  civil  y 

aparentemente  desconectado  de  las  Fuerzas 

Militares, lo que no es así.  

Detrás de todo está la persecución a elementos 

de  izquierda.  Hubo  en  estos  tiempos  pasados 

una política de  tratar de unificar por  todos  los 

medios  a  la  sociedad,  de  homogeneizar  el 

pensamiento de manera que no hubiera nada. 

Los  elementos  de  izquierda,  los  elementos 

subversivos,  la guerrilla en nuestro caso, debía 

de alguna manera  ser borrada del mapa  y eso 

es  lo  que  me  parece  que  es  el  vínculo  que 

estamos viendo.  

Necesitamos aprender cómo han manejado  los 

procesos; una sociedad civil volcada respaldo de 

la investigación de todos estos casos, porque no 

es  tan  claro  en  Colombia  y  es  necesario  para 

fortalecer y para legitimar el proceso de justicia 

y paz que es débil, y apenas estamos  tratando 

de  conseguirle  adeptos,  esa  experiencia  de 

mirar  aquí  cómo  funciona Madres de Plaza de 

Mayo, como la sociedad civil reclama o reclamó 

el juzgamiento de este tipo de violadores de los 

derechos humanos es muy importante. 

Necesitamos  aprender  de  su  proceso  de 

reparación  y  de  cómo  lo  hicieron.  Nosotros 

tenemos  un  esquema  mixto  de  reparaciones; 

reparaciones administrativas y reparaciones por 

vía  judicial.  El  esquema  de  reparación  judicial, 

es lento y exige pruebas. Un juez no va a poder  

indemnizar  por  un  daño  si  no  se  le  prestan 

evidencias y eso hace tortuoso y  lento. Por ello 

hemos  escogido  algunas  formulas  y  pensamos 

que  nos  pueden  servir  para  dinamizar  el 



                                                                      

 

proceso, para que no se demore pensando que 

es  una  reparación  masiva.  Tenemos  más  de 

cuatro    millones  de  víctimas  de  la  violencia, 

según  fuentes  oficiales. Necesitamos  aprender 

sobre  las  víctimas,  y  sobre  el  manejo  de  los 

procesos  y  el  modelo  argentino  nos  enseña 

muchas cosas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acerca del ICTJ 
 
El Centro  Internacional para  la  Justicia Transicional  (ICTJ) 

es  una  organización  que  asiste  a  países  que  buscan 

enfrentar  un  legado  de  atrocidades  o  abusos  contra  los 

derechos  humanos.  El  ICTJ  asiste  a  gobiernos  y  a  otras 

entidades  que  promueven  la  justicia,  la  paz  y  la 

reconciliación,  con el  fin de promover  la aplicación de un 

enfoque  integrado,  comprensivo  y  local,  basado  en  siete 

elementos  claves:  persecución  penal,  búsqueda  de  la 

verdad,  reformas  institucionales,  justicia  de  género, 

reparaciones, paz  y  justicia,  y memoriales. El Centro está 

comprometido  con  el  fortalecimiento  de  las  capacidades 

locales  y  con  el  enriquecimiento  del  campo  de  la  justicia 

transicional,  aún  emergente,  para  lo  cual  trabaja  con 

organizaciones  y expertos en  todo el mundo. A  través de 

un trabajo de campo en diversos idiomas y culturas, el ICTJ 

aporta  información  comparativa,  análisis  legal  y  de 

políticas, documentación e  investigación estratégica a  las 

instituciones que aspiran a  la verdad y a  la  justicia, a  las 

organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos, a los 

medios de comunicación y a otros actores. 

www.ictj.org 

 

Contacto:  Leonardo  Filippini,  Director  de  Proyecto. 

leonardo.filippini@gmail.com 

Mario Bravo 1050, 8º Piso  (C1175ABT) Ciudad de Buenos 

Aires. 
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