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Impunidad y negación de justicia en los 
casos de violencia contra periodistas

En Colombia seguimos sin saber quién manda silenciar a nues-
tras y nuestros periodistas. De quien da la orden, paga y saca pro-
vecho por estos asesinatos, nunca se sabe, solo quedan silencios. 
Se sabe más de los sicarios, de los mandaderos que llevan y traen 
las amenazas, aunque son pocas las veces en que son condena-
dos. Así es como la justicia vive en deuda, no solo con las víctimas 
directas, sino con las cientos de audiencias que vieron cómo les 
arrebataban a quienes las mantenían al tanto de la realidad, ya sea 
mediante el asesinato o mediante el miedo hasta el punto de obli-
garlos a que se fueran muy lejos, donde no tuvieran de qué hablar. 
La justicia no dice qué pasó, no se fijan las causas y mucho menos 
las consecuencias del daño, No hay responsables ni explicaciones.

En los últimos 35 años, apenas en cuatro casos se ha logrado 
condenar al determinador, o autor intelectual, del homicidio de 
un periodista. En el año 2004 se condenó a Carlos Castaño por la 
muerte de Jaime Garzón, pero la condena no solo apareció cuan-
do el jefe paramilitar estaba por desaparecer y por ser asesinado, 
sino que el fallo quedó en deuda frente a otros que participaron 
del crimen. En el año 2009 se condenó al exalcalde de Barranca-
bermeja Julio César Ardila Torres, y a los exfuncionarios munici-
pales Fabio Pajón Lizcano y Abelardo Rueda Tobón, por la muerte 
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del periodista José Emeterio Rivas en 2003. En este caso también 
se condenó en 2013 al jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias 
Julián Bolívar, pero este fallo sorprendió por su deficiente recons-
trucción de los hechos que provocaron la muerte del periodista. 
La condena se dio dentro de su proceso de Justicia y Paz, en el cual 
no se requirió mayor investigación más allá de la confesión del 
cabecilla paramilitar. Además, dada la acumulación de 102 delitos 
confesados, la sentencia no pudo desarrollar un aporte significa-
tivo en materia de verdad y de esclarecimiento de los hechos. El 
tercer caso de condena a un autor intelectual, o determinador, se 
dio el 31 de diciembre de 2014 contra el exalcalde de Magangué 
(Bolívar), Jorge Luis Alfonso López (hijo de Enilse López, alias La 
Gata), por el asesinato de Rafael Prins Velásquez en 2005.

Finalmente, el 24 de junio de 2015, el Tribunal Superior de 
Manizales revocó la sentencia de primera instancia que absolvía al 
excongresista Ferney Tapasco González y en su lugar decidió con-
denarlo a 36 años de prisión por el asesinato de Orlando Sierra 
Hernández. Junto a él fueron condenados también sus colabora-
dores, Fabio López Escobar y Jorge Hernando López Escobar. Esta 
fue una sentencia que se dio después de 13 años del asesinato del 
periodista, en una muestra de que en Colombia la justicia conti-
núa llegando tarde. En otras palabras, se trata de un fallo para 
celebrar pero que al tiempo debe mirarse con crítica, pues no deja 
de ser producto de una demora injustificada que trajo consecuen-
cias para el proceso y para los derechos de las víctimas. Hay que 
advertir que en este caso los autores materiales sí fueron condena-
dos en el año 2005.

De alguna forma, la demora en el caso Sierra comparte cir-
cunstancias con la mayoría de casos que no han tenido sentencia. 
Si bien la impunidad es el hábito de que lo malo siga su curso, 
Colombia lo hizo parte de su forma de vivir. El Estado no inves-
tiga, no condena, no reafirma los límites de lo que debe ser y lo 
que no, y así lo indeseable, como la violencia, nunca queda atrás: 
o se entroniza o reaparece cuando le viene en gana. Criminales y 
victimarios consiguen licencia para continuar, pues entienden que 
nadie nunca los responsabilizará por lo que hacen, e incluso con-
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fían en que las circunstancias y los motivos que los llevan a atentar 
contra la vida o la dignidad de otras personas difícilmente serán 
definidas como algo públicamente reprochable. En ese momento 
ven que pueden justificarse o proponer estrategias de olvido que 
tienen éxito sin la mayor resistencia.

Así es como la impunidad no solo deja a los criminales en la 
calle y a las víctimas en medio de una pérdida sin resolver, sino que 
termina por modelarnos como una sociedad que no sabe muy bien 
si lo que vive está bien o no. Si el asesinato fue necesario o no, fue 
justificable o no, fue mejor o no, es algo que se duda, que se deja 
a medias entre un montón de interpretaciones que no encuentran 
cómo cerrarse alrededor de una condena común. Esto es algo en lo 
que una función correcta del derecho y la administración de justi-
cia debería ser transformadora y no permitir que siga sucediendo.

Durante la construcción del presente Informe se pudo consta-
tar que, a diferencia de lo que sucede con otros grupos sociales o 
gremios victimizados del país, la impunidad en el caso de la vio-
lencia contra periodistas y medios de comunicación es fenómeno 
que se encuentra bien rastreado y consignado por organizaciones 
civiles como la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa),

la Fecolper (Federación Colombiana de Periodistas) y la SIP (So-
ciedad Interamericana de Prensa).También existe una gran labor 
de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, que saca informes periódicos 
que dan cuenta de las carencias de justicia. A su vez, los diversos 
medios de comunicación, nacionales y regionales, procuran llevar 
registros de la inactividad judicial, especialmente en los casos de 
periodistas víctimas que hicieron parte de sus redacciones.

Según las cifras brindadas por los informes de la FLIP para el 
año 2012, de los 140 periodistas que esta organización considera-
ba asesinados por razones de su oficio desde 1977, se encontraba 
lo siguiente:

-
neral y el Consejo Superior de la Judicatura, es decir que 
el Estado, solo en esos casos, podía dar cuenta de ante qué 
autoridad se estaba surtiendo la investigación.
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a la espera de que se continuara con alguna actuación judi-
cial.

decir que solo 3 se hallan en el escenario de los jueces.
Entre todo eso, en el informe del año 2015 de la misma Funda-

ción se encontró que el 47 por ciento de los casos habían prescrito, 
es decir que por el paso del tiempo se había vencido la potestad 
del Estado para continuar las investigaciones.

La FLIP cuenta con una base de datos importante sobre el nú-
mero de agresiones contra periodistas y el estado de las investiga-
ciones o juicios. Por supuesto, es un sistema que en parte depende 
de la capacidad que tiene el Estado de proveer información judi-
cial o de otro tipo. La organización se la juega complementando 
la información con su propio seguimiento y acompañamiento a 
víctimas.

Tras sus veinte años de decantación, la información de esta fun-
dación es quizás la de mayor rigor y valor en materia de impuni-
dad frente a la violencia contra el periodismo. En consecuencia, el 
gremio periodístico ha logrado que las cifras de inactividad judi-
cial y los casos particulares que han sufrido de desidia investigati-
va tengan una visibilización aceptable frente a la opinión pública. 
O bien por la misma gestión de la FLIP, o bien porque los mismos 
medios de comunicación, con espectros de influencia considera-
bles, se acercan a las bases de datos de aquella para generar sus 
propios informes.

También los medios de comunicación han establecido sus estra-
tegias de visibilización de la impunidad. Por diferentes medios, La 
Patria de Manizales llamó la atención sobre la inactividad judicial 
en el caso de Orlando Sierra. No solo editorializaba o publicaba 
notas que ponían de presente la situación, sino que dentro de su 
medio impreso, en los aniversarios de su muerte, en los días 30 
de cada mes, o en días donde se reactiva el tema, solían poner re-
cuadros de una página, media página o un poco menos, en el que 
recordaba el tiempo que el caso se había mantenido sin dar con 
los responsables. Con esto llevaban una cuenta de años, meses y 
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días que compartían con sus audiencias para informar y generar 
reacciones.

Otros medios hacen lo mismo. El Espectador informa constan-
temente sobre la pasividad en el proceso de su director asesinado 
Guillermo Cano y de otras y otros periodistas que pasaron por allí, 
al igual que otros medios regionales que sostienen una posición 
de denuncia por la impunidad que se mantiene en las investigacio-
nes sobre asesinatos y amenazas contra sus periodistas.

Este capítulo pretende hacer unas consideraciones más de cor-
te cualitativo que cuantitativo. En parte porque las cifras de impu-
nidad vienen siendo consolidadas con rigor desde tiempo atrás, 
aunque persistan algunos vacíos, y en parte porque estas son di-
fundidas con éxito gracias a las posibilidades de difusión con las 
que cuenta el gremio periodístico. Lo que se necesita contar son 
las situaciones y tensiones que se ven cuando hay un acercamiento 
a los procesos penales que buscan esclarecer la muerte o las ame-
nazas de periodistas.

Aunque hay estudios que han buscado encontrar las causas de 
impunidad en general, y aunque existen investigaciones sobre lo 
que lleva a que no se investigue un caso de violencia, el país ne-
cesita que en este tema de violencia contra medios y periodistas 
se dé un paso hacia los diagnósticos institucionales y sociales que 
permitan desactivar incentivos precisos o desbarajustes que llevan 
a la no provisión de justicia.

El 31 de diciembre de 2013, la RELE (Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión) de la CIDH (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos) publicó el informe que servirá como colum-
na vertebral del presente capítulo, denominado “Violencia contra 
periodistas y trabajadores de medios. Estándares interamericanos 
y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración 
de justicia”. En este, entre otros temas, se puede apreciar una sec-
ción que trata la situación en la que se encuentra hoy la obligación 
de procurar justicia en los Estados de América frente a los casos 
de violencia contra periodistas. Como se verá, este deber de los 
Estados está dividido en diferentes obligaciones que ameritan un 
estudio separado.
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Con miras a que el cumplimiento de estos estándares sea una 
realidad en el país, este capítulo tendrá en este documento su 
principal guía para abordar el Informe en materia de impunidad.

¿Hay un marco ajustado para la investigación, el juicio y 
la sanción?

Independencia

“Ese proceso se lo tienen que llevar de aquí”—le dijo un fiscal 
reconocido de Manizales a Fernando Alonso Ramírez, periodista 
de La Patria—. Fue un día después de que le dispararan a Orlando 
Sierra entrando al periódico. Las razones que dio se referían a las 
estructuras políticas que controlaban la rama judicial en la región.

Esa es una de las dudas que siempre persisten cuando se habla 
sobre la impunidad en la violencia contra periodistas. ¿Qué tan 
entrometidos están los partidos y los políticos en la rama judicial? 
¿Qué tan independiente puede ser una rama judicial íntimamente 
ligada con los políticos? Parece que no ha sido fácil rastrear eso en 
términos generales para el país, pero en casos concretos sí ha sido 
un tema que las víctimas de las agresiones y los demás interesados 
ven con desconfianza.

No podría ser de otra forma. Si se sabe que la mayoría de perio-
distas se exponen a peligros cuando el contenido de sus notas son 
sobre corrupción de los gobiernos o sobre relación de personas que 
se dedican a la política con actores armados, si se asume que por tal 
razón la principal sospecha recae sobre la misma dirigencia local, 
es lógico que haya percepción negativa frente a la justicia cuando se 
piensa en una indebida presión sobre esta por parte de las personas 
implicadas. Ahora bien, los resultados de plena impunidad parecen 
demostrar que se puede pasar de la percepción a la realidad.

Para la RELE, el primer factor que determina la obligación de 
contar con un marco ajustado para el proceso penal, es la defensa 
de la independencia de las autoridades responsables de la investi-
gación y del juicio.
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Los Estados deben asegurar no solamente la independencia je-
rárquica e institucional de las autoridades responsables de adelan-
tar las investigaciones y los procesos judiciales, sino también que 
dicha independencia se pueda verificar de manera práctica en el 
caso concreto (CIDH, 2013, página 113).

En la Fiscalía General de la Nación se ha privilegiado el libre 
nombramiento y remoción de los cargos con más influencia sobre 
la investigación, especialmente los cargos directivos, que de alguna 
forma controlan otras instancias de investigación como la policía 
judicial, la medicina legal o simplemente otras fiscalías6. En ese sen-
tido, no es posible conocer en concreto cuáles son las dinámicas 
políticas que se surten al momento de proponer las personas que 
se eligen en esos cargos, especialmente a nivel regional donde los 
partidos políticos pueden lograr una mayor cooptación. Justo en 
ello se fundaba el escenario que planteaba el fiscal que previno a 
Fernando Alonso Ramírez en el caso de Orlando Sierra, en cierto 
grado de certeza de que unas autoridades de investigación coopta-
das o presionadas no dejarían avanzar la verdad y la justicia.

Institucionalmente, el Estado está en deuda de dar a conocer si 
los nombramientos regionales que se dan dentro de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación obedecen a dinámicas partidistas o clientelistas 
que permiten que autoridades de los entes territoriales queden 
protegidas contra las acciones penales. Actualmente, no es extra-
ño encontrarse en los cargos de libre nombramiento de la Fiscalía 
a familiares de políticos reconocidos o a personas cercanas. En 
el caso del departamento de Caldas, siempre se ha visto con des-
confianza que una hija del político conservador Omar Yepes Alza-
te (denunciado muchas veces en la columna de Orlando Sierra), 
haya estado ejerciendo, desde tiempo atrás, cargos en la Fiscalía 
General en diversas seccionales.

Para estos casos, de influencia indebida, la RELE ha recordado 
la posibilidad de que las investigaciones puedan trasladarse a otras 
autoridades que garanticen independencia (CIDH, 2013, página 

6   Pueden verse las normas que regulan la estructura y el personal de la Fiscalía 
General, especialmente la ley 938 de 2004 y el Decreto 020 de 2014.
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114). En Colombia, el Código de Procedimiento Penal (artículos 
46 a 49 en el código actual) ha previsto esta situación y ha facili-
tado que los procesos puedan ser trasladados de lugar cuando se 
vean comprometidas las garantías procesales. Así ha sucedido con 
muchos casos en Colombia, los cuales han sido transferidos por la 
Fiscalía General a fiscales en Bogotá. Esto se profundizó mucho 
más cuando, tras la muerte de Jaime Garzón en 1999, se creó la 
sub-unidad de libertad de prensa en la Unidad de Derechos Hu-
manos en la capital, la cual asumió algunos de los casos más em-
blemáticos. Hasta allá llegó el caso de Orlando Sierra en el 2002, 
año en el que aumentaron la sub-unidad en 11 fiscales.

Sin embargo, desde el periódico La Patria siempre se vio con 
inquietud que las fiscalías de Manizales fueran las comisionadas 
para surtir las diligencias procesales. Un fenómeno que se replica 
en diferentes casos. Así, aunque la dirección de la investigación, 
desde Bogotá, puede mantenerse al margen de las presiones, la 
práctica de algunas instancias delicadas, como la recolección de 
pruebas, se confían a funcionarios y funcionarias locales, que es-
tán sometidos a las eventuales amenazas a la independencia.

Protección 

En Colombia, la violencia ha sometido a tal nivel la indepen-
dencia judicial, que ha llegado a terminar con la vida de las mis-
mas personas al servicio del Estado, de las más resistentes. En esa 
perspectiva, juezas, jueces y fiscales se han visto en situaciones que 
requieren de la protección del Estado. Leído así se entiende que 
su vida no solo es un bien en sí mismo, sino que de su garantía 
depende la posibilidad de una justicia y de una justicia indepen-
diente. Es el cuerpo y la voluntad de esas personas, resistentes en 
su autonomía, lo que hace realidad que la justicia no solo exista 
sino que se mantenga al margen de lo que otras voluntades legales 
e ilegales pretenden.

Un caso paradigmático en Colombia ha sido el de jueces, juezas 
y fiscales en Antioquia en la época de los carteles, es decir, en la 
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década de los ochenta y principios de los años noventa. Solo en 
Medellín se cometieron asesinatos contra 13 periodistas y traba-
jadores de medios. Si bien no se puede constatar que la investiga-
ción de algún caso de asesinato de periodistas haya tenido como 
consecuencia el asesinato del juez o jueza a cargo, como sí suce-
dió con investigaciones frente a asesinatos de otras personas, sí se 
pudo recolectar información que demuestra que el temor frente 
a la muerte de compañeros y colegas, y sobre todo a la certeza de 
que el Estado no contaba con la posibilidad de brindarles protec-
ción, ocasionaba la desidia de ciertos funcionarios.

Hasta las víctimas y personas interesadas evitaban acercarse a 
preguntar sobre la situación de esos procesos de investigación, de 
tal forma que en general terminaban sin seguimiento por parte de 
alguien de la sociedad civil. Estos procesos, los de esta época en 
Medellín, hacen parte del conjunto de procesos extraviados que a 
la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura hoy se les dificul-
ta encontrar.

De alguna forma existe la percepción de que la protección de la 
vida de funcionarios judiciales ha mejorado, se han fortalecido y 
organizado las entidades que cumplen estas funciones. No obstan-
te, existen fuertes posturas entre el movimiento de víctimas y otras 
organizaciones que infieren que de alguna manera la inactividad 
judicial es tanta que no es posible determinar si los jueces, juezas 
y fiscales se están poniendo en peligro por el estudio de violencia 
contra periodistas. No hay razones para pensar que un funciona-
rio o una funcionaria judicial que no asume actuaciones contun-
dentes se ponga en riesgo respecto de personas interesadas en que 
las investigaciones no prosperen. Por otro lado, cuando han logra-
do asumir su función, las decisiones han sido tan inconducentes 
o débiles que difícilmente se puede pensar en una situación de 
hostilidad en su contra por ese motivo.

La otra cara de esta realidad, distinta aunque constante, es la 
protección de testigos. Obedece a la dinámica general que encar-
na la operación criminal contra periodistas. Muchas personas en 
ejercicio del periodismo son asesinadas al pie de una puerta, o de 
la casa como Clodomiro Castilla, o del periódico como Orlando 
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Sierra. Se les ha disparado, casi siempre en el pecho o la cabeza, a 
veces por la espalda, y detrás de las armas empleadas hay siempre 
una figura trascendental en esta historia: un sicario.

Sobre el sicariato es mucho lo que se ha escrito y supone una 
cantidad de dinámicas criminales que exceden las posibilidades 
de este capítulo. En los casos de periodistas cobra relevancia esta 
figura en la medida en que las personas al servicio del sicariato rá-
pidamente pasan a convertirse en testigos dentro de los procesos. 
Lo anterior ocurre porque los organismos judiciales enfilan sus 
esfuerzos contra las personas responsables de la autoría material 
de los crímenes contra medios y periodistas, con el objetivo de en-
contrar logros rápidos que acosen la investigación o que puedan 
servir como respuesta ante la opinión pública. Como ejemplo, la 
condena contra Jorge Luis Alfonso López, por la muerte de Ra-
fael Prins, se debió al testimonio de una integrante del grupo de 
sicarios.

La identificación, delación y captura de las personas de estas 
organizaciones criminales las convierte, en esa medida, en las pie-
zas que primero se suben a los estrados, en condiciones de alta 
vulnerabilidad. Han demostrado ser testigos sumamente despro-
tegidos. Para empezar, su colaboración puede no ser contundente 
ni rápida, lo que implica cierto transcurso de tiempo que prolon-
ga su riesgo y que se suma al tiempo de inactividad de la justicia 
en el que se profundizará más adelante. Las organizaciones han 
demostrado tener anillos de verdad o barreras de información, 
conformados por múltiples intermediarios que no permiten que 
toda la estructura esté enterada de lo que sucede; es decir, que 
sus integrantes pocas veces conocen los pormenores de quienes 
los contratan o de quienes deben asesinar. En segundo lugar, por 
estar dentro de una estructura violenta, no es fácil persuadir a 
las personas sicarias para que digan lo que saben. Por una parte 
temen de las represalias y por otra, quizás menor, se mantienen en 
comportamientos de lealtad.

La desprotección de las personas sicarias que participan en 
los procesos como testigos se profundiza con la incapacidad que 
tienen las autoridades de investigación de desmontar la organi-
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zación criminal. Como se vio, no encuentran otras vías que les 
permitan ir atacando a las personas que contrataron los servicios 
y les dieron órdenes al testigo-sicario, supeditando su actividad 
a su testimonio lento y difuso. De esa forma, al percibir el riesgo 
por la delación, la organización criminal o encuentra cómo aca-
bar con la vida de estas personas (adentro o afuera de los centros 
carcelarios), o descubre la forma de traerlas nuevamente hasta la 
organización para blindarlas contra las autoridades (cuando no 
son condenadas o cuando son liberadas).

En el caso de Jaime Garzón los sicarios fueron asesinados por 
su propia banda, la de La Terraza de Medellín, porque que de 
alguna forma podían cumplir un rol de testigo delator dentro de 
las investigaciones contra los autores intelectuales. En el caso de 
Orlando Sierra, los sicarios que en un principio hablaron y fue-
ron condenados ya estaban muertos para el momento del juicio 
contra Ferney Tapasco y los otros, así que no pudieron corroborar 
sus versiones dentro de la investigación del autor intelectual. Esto, 
como se dijo, obedece a que el exagerado paso del tiempo juega 
en contra de la protección de testigos. En esto se profundizará 
más adelante.

Creación de una unidad especializada de investigación

Parte de un marco institucional adecuado, según la RELE, es la 
creación de una unidad especializada de investigación. De alguna 
forma, Colombia ha estado abierta a esta posibilidad, sobre todo 
por la creación de la Fiscalía General después de la Constitución 
de 1991, pero eso no se ha visto reflejado en los resultados de jus-
ticia. Un buen recuento está consignado en un estudio realizado 
en la Universidad Nacional por Pedro Vaca Villarreal (2012), hoy 
director de la FLIP.

Allí se constata que estas apuestas institucionales han sido el re-
sultado de momentos de crisis en materia de libertad de expresión. 
Dice Vaca: “A las mayores crisis institucionales se responde con cam-
bios institucionales” (2014, noviembre, entrevista CNMH, Trabajo 
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de campo). Basta recapitular los hechos para comprobarlo. En los 
años 90, la situación de las y los periodistas logró incluirse en la 
política nacional de derechos humanos gracias a la campaña contra 
la impunidad que se gestó después de que la SIP (Sociedad Inte-
ramericana de Prensa) hiciera un recuento del lamentable estado 
de los procesos (Ronderos, 2015, enero, entrevista CNMH, Trabajo 
de campo). En ese momento, cuando transcurría el año 1994, la 
Fiscalía General creó la Unidad Nacional de Derechos Humanos 
en Bogotá que se encargaría de la investigación de delitos graves en 
esa materia, entre ellos los que afectaban a periodistas.

Más tarde, en 1999, se creó la denominada sub-unidad de pe-
riodistas, o de libertad de prensa, dentro de la Unidad Nacional 
de Derechos Humanos. Esta política surgió como consecuencia 
del asesinato de Jaime Garzón y con ella se planteaba la posibi-
lidad de que los casos de periodistas se investigaran de manera 
especial y casi prioritaria. No solo se trataba de responder a la 
muerte de un comunicador de reconocimiento nacional, sino que 
para ese momento ya se reportaban 90 asesinatos desde 1977. En 
esa ocasión los casos contra libertad de prensa más reconocidos 
como Jaime Garzón, Guillermo Cano, Julio Daniel Chaparro, en-
tre otros, se reunieron en las fiscalías 6, 9 y 11.

La concordancia de fechas entre el asesinato de Garzón y el 
anuncio de creación de la dependencia permiten concluir que la 
propuesta estructural fue una respuesta institucional a ese hecho 
concreto, que, se conoce, despertó un alto grado de indignación 
nacional... (Vaca, 2012, página 44).

La historia vuelve a tener un hito en el año 2002. En ese en-
tonces la Fiscalía General expidió la resolución 0444 del 24 de 
septiembre de 2002, y con ella destinó 11 fiscales más para refor-
zar la investigación de crímenes contra periodistas. Ahora bien, 
en enero de ese año había sido el asesinato de Orlando Sierra, 
y en junio había muerto Efraín Varela en Arauca, dos referentes 
trascendentales para el periodismo regional. Además, entre 1999 
y 2002, que como se ha visto fue uno de los picos en materia de 
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agresiones, habían muerto 31 periodistas a manos de los grupos 
violentos. Este hecho refuerza la tesis de que parte de la estrategia 
estatal de investigación era reaccionar a la coyuntura.

En el año 2005, en su informe “Impunidad, autocensura y 
conflicto armado interno: Análisis de la situación de la libertad 
de expresión en Colombia”, la RELE encontró que la sub-unidad 
carecía de fiscales específicamente asignados a la libertad de ex-
presión y dejó presente su preocupación por la cantidad de casos 
de violencia contra periodistas todavía pendientes (CIDH, 2005, 
Documento 51, párrafo 6).

En este punto, el recuento de Vaca Villarreal contiene un hecho 
curioso que fue confirmado con las entrevistas que se le hicieron. 
Aunque en el año 2011 la Fiscalía General publicó un comunica-
do de prensa en el que constaba la existencia de la sub-unidad 
(Colombia, Fiscalía General de la Nación, 2011), en 2012, en la 
respuesta de un derecho de petición, formulado para esa investi-
gación, afirmó que no existía ninguna sub-unidad de periodistas 
al interior de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y que 
esa figura institucional de sub-unidad solo aplicaba para crímenes 
referidos a la Unión Patriótica y sindicalistas (Vaca, 2012, página 
45). De esta forma ha quedado la sensación de que la sub-unidad 
de periodistas no existió en realidad como institución sino, por un 
lado, como una construcción mediática que servía para responder 
a las demandas de justicia y, por el otro, como un simple criterio 
de reparto y asignación de casos al interior de la Fiscalía General.

Hasta aquí deben destacarse dos aspectos. En primer lugar, 
la falta de real especialización dentro de la llamada sub-unidad. 
Estas fiscalías nunca asumieron de manera exclusiva los casos de 
periodistas, sino que debieron trabajar en paralelo con otras in-
vestigaciones de derechos humanos que estaban a su cargo: ma-
sacres, muertes de sindicalistas, etc. “De esta forma se terminó 
respondiendo a un ruido mediático pero no se generó una capa-
cidad institucional que de verdad se focalice en el tema”, explica 
Vaca (2014, noviembre, entrevista CNMH, Trabajo de campo).

Por otra parte, esta recurrencia en los cambios institucionales 
—de manera más coyuntural que planificada— ha implicado se-
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rios problemas en la gestión en la información. Sobre todo porque 
se han provocado cualquier cantidad de traslados de expedien-
tes entre seccionales, entre la Unidad de Derechos Humanos y su 
“sub-unidad”, y entre las y los fiscales que la componían. No es 
gratuito que hoy ni la Fiscalía ni el Consejo Superior de la Judica-
tura puedan dar información sobre la autoridad que está a cargo 
de muchos de los casos.

Podemos extraer unas conclusiones a partir del anterior análisis:
1. El Estado colombiano, en cabeza de la Fiscalía General de la 

Nación, toma decisiones institucionales sobre la coyuntura 
de los picos de más altos de violencia contra periodistas. Esta 
es la tesis que ya se viene demostrando. “La justicia colom-
biana en casos de graves violaciones a los derechos humanos 
es reactiva y no se planifica” (Vaca, 2012, página 46).

2. En realidad, dentro de la intención de crear unidades espe-
cializadas de investigación, difícilmente se puede demostrar 
una real especialización o una efectiva exclusividad de fisca-
les a cargo de los procesos de agresiones contra periodistas.

3. De las dos anteriores, es clave reconocer que las decisiones 
institucionales que han buscado especialización no solo se 
han tomado en coyunturas, sino que se han generado con 
pretensión de responder mediáticamente.

Hoy la Fiscalía General de la Nación le ha apostado a crear la 
Unidad de Análisis y Contexto, dentro de la cual se ha creado un 
grupo para los casos de periodistas. Esta es una apuesta que ade-
más de una novedad institucional representa una innovación me-
todológica en materia de investigación. De alguna forma se espera 
retomar el universo de crímenes contra periodistas para buscar en-
tre ellos relaciones, características comunes, diferencias, contextos 
compartidos, etc. En un principio se destinaron dos fiscales que 
estarían apoyados por un grupo interdisciplinar de investigación.

La primera labor de este grupo fue identificar los casos de vio-
lencia contra periodistas que estaban siendo consolidados por la 
sociedad civil. De esa forma ha ido decantando los casos de un 
universo mucho mayor de homicidios. Sucede que el ente de inves-
tigación, para saber si el caso es de su competencia, debe comen-
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zar por resolver la duda de si el hecho criminal es cometido por 
razón de su oficio o no. Así que casos discutibles, como las muertes 
de Álvaro Gómez Hurtado, Héctor Abad Gómez o Elsa Alvarado, 
que eran periodistas pero los asesinatos se cometieron por su rol 
de protección de derechos o por pugnas políticas, han entrado a 
la Unidad como potenciales casos de homicidios de periodistas. 
Estos deben ser aceptados o descartados como tales.

De alguna manera esta nueva estrategia permite soñar con una 
nueva forma de investigar los casos, que traerá resultados. Sin em-
bargo, hasta ahora no se han podido encontrar circunstancias que 
evidencien una especialización concreta para el caso de periodis-
tas. En el caso de la Unidad de Contexto y Análisis, la especiali-
dad está dada frente a la capacidad de investigar judicialmente 
en materia de derechos humanos y conflicto, lo que de alguna 
forma se acerca a las realidades que se viven en la violencia contra 
periodistas. Sin embargo parece no haber una especialización en 
las realidades precisas que determinan las agresiones contra co-
municadores dentro de todo este universo de violaciones graves.

El grupo para periodistas de la Unidad todavía se encuentra en 
etapas de decantación de casos y de ubicación de expedientes. Por 
lo mismo, es posible que aún no puedan ser examinadas a fondo 
las conductas de investigación especializadas frente a la violación 
de la libertad de expresión.

¿Las investigaciones se adelantan con debida diligencia?

Según la RELE, para los estados existe una obligación de debi-
da diligencia para afrontar las investigaciones:

[L]a obligación de debida diligencia implica que las investigacio-
nes penales agoten todas las líneas lógicas de investigación. En parti-
cular, la “debida diligencia” exige que las investigaciones impulsadas 
por el Estado tomen en cuenta “la complejidad de los hechos, el con-
texto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión”, 
asegurando que no haya “omisiones en la recabación de prueba y 
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en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”. Este aspecto es 
crucial para que los Estados cumplan con su deber, indicado previa-
mente, de investigar, perseguir penalmente y sancionar a todos los 
autores materiales e intelectuales (CIDH, 2013, página 131).

De lo anterior se desprende que la debida diligencia se cumple 
cuando los esquemas de investigación logran evitar dos situacio-
nes que a continuación se analizan:

1. Omisión en la recabación de pruebas.
2. Omisión en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.

Omisión en la recabación de pruebas

El 11 de septiembre de 2013, fue asesinado el periodista Edin-
són Molina en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Después 
de las siete de la noche, dos sicarios le propinaron cinco dispa-
ros cuando caminaba hasta su casa. El director de la FLIP, Pedro 
Vaca, cuenta que en julio de 2014 visitó la Fiscalía en la ciudad 
de Medellín y averiguó por el estado de la investigación. Tenía 
conocimiento de que a uno de los asesinos se le había caído una 
riñonera en el momento de la huida. Así que preguntó sobre el 
reporte y el dictamen del CTI que había llegado hasta el lugar de 
los hechos. La fiscal con la que habló le respondió que no había 
llegado (Vaca, 2014, entrevista CNMH, Trabajo de campo). Ha-
bían pasado nueve meses desde el asesinato.

Este tipo de omisión, que recuerda la RELE, se refiere a las 
negligencias que acontecen en el manejo de las pruebas dentro de 
los procesos. Una situación que es generalizada en las investigacio-
nes contra periodistas y que es generada por múltiples causas que 
podrían exceder el objetivo de este Informe de llegar a ser enume-
radas. Además, que son realidades de la administración de justicia 
y de la gestión dentro de la Fiscalía General que no son exclusivas 
de las pesquisas de violencia contra la prensa.

Sin embargo, volviendo a la exploración que se hizo en el desa-
rrollo del presente Informe, se pueden retomar algunas situacio-



331

Impunidad y negación de justicia en los casos de violencia contra periodistas

nes que dan cuenta de las realidades que se viven en los procesos 
de periodistas. Un primer ejemplo, muy simbólico además, es lo 
sucedido dentro del caso de los homicidios de Julio Daniel Chapa-
rro y Jorge Enrique Torres, periodista y fotógrafo de El Espectador 
asesinados en el municipio de Segovia, Antioquia, en 1991.

Se cuenta que los cuerpos fueron levantados cuatro horas des-
pués de haber sucedido los asesinatos, al parecer por miembros 
de las fuerzas militares. De esta forma nunca se tuvo registro del 
cuidado de la escena del crimen o de si se respetaron los protoco-
los para el manejo de pruebas y para la garantía de la cadena de 
custodia. Carlos Mario Correa, encargado de El Espectador en Me-
dellín, fue quien tuvo que viajar a reconocer los cuerpos cuando 
ya estaban en la morgue municipal. En la versión que cuenta en 
su libro “Las llaves del periódico”, se pueden notar algunas postu-
ras institucionales que de entrada marcaban omisiones en materia 
probatoria.

La actitud de la policía era de hostilidad completa y de un rece-
lo impresionante; nadie decía nada. Tras firmar unos papeles nos 
entregaron los cuerpos en cuestión de minutos como para desha-
cerse de ellos. Como veníamos en helicóptero de la Gobernación, 
con el piloto y un funcionario oficial, se nos pusieron a la orden 
pero con un gran mutismo, sin darnos explicaciones de qué pudo 
haber pasado, ni dónde estaban, ni donde los habían recogido, ni 
cómo murieron (Correa y Mejía, 2008, página 74).

Esta realidad de las escenas del crimen abandonadas y mal ma-
nipuladas se puede apreciar en múltiples versiones que se recogie-
ron sobre los asesinatos. Especialmente en los sucesos que ocurren 
en municipios con graves situaciones de orden público, donde la 
Fiscalía y la Policía funcionan con limitaciones y con fuertes in-
fluencias o presiones de los grupos armados.

En 1993, dos años después, en el caso de Chaparro y Torres fue-
ron capturados dos presuntos culpables, al parecer miembros del 
grupo guerrillero de las FARC. Estos fueron rápidamente declara-
dos inocentes, justo por la imposibilidad de una certeza probatoria. 
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Además, los testimonios que decían fundamentar la culpabilidad al 
parecer resultaron ser débiles para generar una condena.

Otro ejemplo es el de las pruebas dentro del caso de las inter-
ceptaciones ilegales del DAS (Departamento Administrativo de 
Seguridad) a periodistas y otros, durante el gobierno de Álvaro 
Uribe. En el año 2010, el exsubdirector de Fuentes Humanas de 
la entidad, William Romero, entregó 16 terabytes de información 
correspondientes a 80 millones de archivos digitales. Ante la cap-
tura de la exdirectora María del Pilar Hurtado, el periódico El 
Espectador denunció el 5 de febrero de 2015 que dentro de esa in-
formación se podían constatar, por ejemplo, las órdenes para in-
terceptar los teléfonos de magistrados y magistradas de la Corte 
Suprema, así como los mandatos a las direcciones regionales de 
la entidad para establecer seguimientos a los mismos. El medio 
llamaba la atención sobre cómo esta prueba fundamental seguía 
siendo ignorada en las investigaciones contra los que ordenaron 
estas medidas ilegales.

Aun con esta prueba en poder del Estado, en el año 2013 se 
estableció la primera prescripción de la investigación, dentro del 
proceso que se le seguía a Jorge Noguera, director del DAS entre 
2002 y 2005. Según se pudo averiguar, en esa información apor-
tada por Romero podía haber documentos digitales que compro-
metían la responsabilidad de Noguera, pero aun así no fueron 
usados. En ello parece haber algo de omisión, de desidia o de inca-
pacidad técnica para afrontar ese universo probatorio. Cualquiera 
de las tres razones que se encuentre, deja en entredicho el cumpli-
miento estatal de la debida diligencia.

En el año 2014, la organización Dejusticia publicó su estudio 
“Esfuerzos irracionales. Investigación penal del homicidio y otros 
delitos complejos” (La Rota y Bernal, 2014). En él se pudo cons-
tatar que, dentro la investigación criminal, el actual esquema de 
distribución de actividades tiene una cantidad de falencias. En el 
desarrollo de este informe se ha podido corroborar, a través de las 
entrevistas con víctimas y organizaciones, que las omisiones pro-
batorias detectadas en los casos de violencia contra periodistas se 
deben en parte a estas desarticulaciones institucionales.
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Como primera falencia, los distintos niveles (de policía, del 
CTI, de Medicina Legal, de fiscalía) están desconectados entre 
ellos. Las personas al servicio no dialogan durante las diversas 
etapas del proceso, ni siquiera cuando ejecutan la misma función 
—como recolectar información siguiendo órdenes de diferentes 
instancias, bien sea el laboratorio, la fiscalía URI o la fiscalía que 
está a cargo del caso—. Según el estudio “esta es una disgregación 
evidente del flujo de información que incrementa las posibilida-
des de pérdida o desaprovechamiento de datos, ya sea de funcio-
nario a funcionario, o de etapa a etapa” (La Rota y Bernal, 2014, 
página 89). De igual forma se generan actividades duplicadas que 
entorpecen la práctica o que engruesan un universo probatorio ya 
extenso generalmente.

La segunda falencia es la desarticulación en las funciones de inves-
tigación. Quiere decir que las pesquisas van transcurriendo a muchas 
manos sin que exista una única persona o funcionario responsable 
del caso desde el inicio. Cada persona trabaja en la indagación con 
una actividad específica sin que ninguna pueda encargarse de la 
coordinación del conjunto de las tareas. Investigadores que buscan 
pruebas adicionales para los fiscales “reciben usualmente órdenes de 
diligencias específicas, sin tener información integral del caso, lo que 
les impide asumir la responsabilidad por el éxito o fracaso del mis-
mo”, según Dejusticia (La Rota y Bernal, 2014, página 91).

Esta falencia puede constatarse en la versión que el periodis-
ta Fernando Ramírez ofrece sobre lo que fue la investigación del 
caso de Orlando Sierra. Él afirma que gran parte de la recolección 
de pruebas en Manizales se realizó por distintos funcionarios que 
recibieron órdenes desde Bogotá. Eso no solo implicó un proble-
ma de independencia, como se vio atrás, sino que además llevaba 
a que cada funcionario practicara una prueba tan delicada como 
una declaración sin tener un conocimiento completo de lo desa-
rrollado. Según la posición del periodista, este problema se pro-
fundiza con la extensión del tiempo de investigación (Ramírez, 
2014, octubre, entrevista CNMH, Trabajo de campo).

Una tercera falencia es que se generan incentivos perversos 
para los funcionarios y funcionarias. Esto se debe a que “no existe 
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una relación suficientemente clara entre los resultados de la inves-
tigación (…), con (sic) las actividades que cotidianamente reali-
zan los investigadores y algunos de los fiscales” (La Rota y Bernal, 
2014, página 91). Esto de alguna forma pretende describir que 
no existe una conciencia en el funcionario o funcionaria que les 
permita vincularse con lo bueno o lo malo de las averiguaciones. 
Podría decirse que se conforman con el resultado de la actividad 
particular que se les ha encomendado.

Para recordar la muerte de Julio Daniel Chaparro y de Jorge 
Enrique Torres, pero sobre todo para poner de presente la im-
punidad en el caso, la FLIP produjo un especial multimedia, “Lo 
que la violencia se llevó” (2011), en el que se revisaban los por-
menores del proceso. Allí se recordó la frase que Vivian Morales, 
la entonces Fiscal General, expresó para justificar el cierre de la 
investigación en el año 2011, pocos días antes de la fecha de pres-
cripción: “La Fiscalía sí actuó, sino que encontró una causal que 
le impedía continuar con la investigación como lo es la muerte de 
las personas sobre las cuales podría recaer la responsabilidad de 
esos homicidios”. De esta forma, la cabeza del ente investigador 
puso de presente que un resultado puede destacarse sin necesidad 
de evaluar los esfuerzos de los funcionarios y las funcionarias. En 
otras palabras, resaltó una actuación de la Fiscalía, la de cierre de 
investigación, dejando de lado que la muerte de los sospechosos 
obedece a su propia negligencia, por el excesivo paso del tiempo y 
por la precariedad probatoria.

Omisión en el seguimiento de líneas lógicas de investigación

 Se omiten las líneas lógicas de investigación cuando quien 
investiga no tiene en cuenta las hipótesis del crimen que surgen 
de los contextos, las complejidades o los patrones. En la violencia 
contra periodistas la línea lógica está determinada no solo por el 
contexto de corrupción o violencia en el que la víctima cumple 
con su oficio de comunicador, sino que además está alimentada 
por lo que produce, escribe o dice en su rutina.
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Cuando en la investigación se omiten estos contextos o los pro-
ductos se tiende a privilegiar, dentro del proceso, discursos que 
racionalizan o justifican las agresiones. De alguna forma, en los 
contextos de terror siempre aparecen mensajes que buscan que la 
violencia no parezca lo que es, de tal forma que se aminoren sus 
significados, que se normalice o que se haga invisible. General-
mente son discursos que crean y difunden quienes más beneficios 
consiguen con los actos violentos o quienes intentan sobrevivir en 
medio de estos.

En Colombia, para cada población victimizada se ha usado un 
discurso de racionalización. Supuestamente la población campe-
sina es agredida por ser colaboradora de la guerrilla; las asocia-
ciones sindicalistas, por comunistas; y las defensoras y defensores 
de derechos humanos, por querer atentar contra el Estado y sus 
fuerzas militares. De esa manera se logran justificar los hechos vio-
lentos ante la opinión pública. Así, las fuerzas violentas difunden 
una razón engañosa, el gobierno puede aminorar su responsabi-
lidad al generar cierto descrédito de la víctima y la sociedad en 
general cree entender un terror que es más difícil y complejo de 
lo que parece.

Ahora bien, en los casos de periodistas víctimas de hechos vio-
lentos han operado diferentes racionalizaciones. De acuerdo a lo 
encontrado en este informe, hay dos que se pueden resaltar. La 
primera es aquella en la que se les vincula con alguno de los ac-
tores armados, especialmente con las guerrillas. Suele suceder en 
casos en los que trabajan en temas de conflicto y derechos hu-
manos. De esa forma, por ejemplo, operaron las interceptaciones 
ilegales durante el gobierno de la Seguridad Democrática de Álva-
ro Uribe. Se construían relaciones entre la guerrilla y periodistas 
como Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, y de esa forma se 
justificaba la agresión a la intimidad y al trabajo, entrando en el 
terreno de la tortura psicológica. Del mismo modo se han perpe-
tuado las amenazas en regiones de alta presencia del conflicto, 
como Arauca. Al vincular personas que ejercen el periodismo con 
algunos de los grupos armados, automáticamente se justifica la 
agresión por parte del otro bando.



336

La palabra y el silencio

Además de ser una agresión en sí misma, la estigmatización es 
una fórmula que prepara el terreno para otro tipo de agresiones.

Pero existe otra racionalización recurrente en el caso de pe-
riodistas víctimas: su vinculación con conflictos afectivos, o co-
múnmente llamados pasionales. Para el grupo investigador que 
preparó este Informe ha sido llamativo que, en el medio de las 
agresiones a periodistas, siempre se pongan las situaciones afecti-
vas y sentimentales de las víctimas. Por enumerar algunos casos se 
puede hablar de cómo la defensa de excongresista Ferney Tapas-
co, en el caso de la muerte de Orlando Sierra, se valió de la rela-
ción sentimental del periodista con la viuda de unos de los dueños 
del periódico La Patria para explicar unos móviles del homicidio 
extraños al político. Vale advertir que esa versión estaba ya difun-
dida entre la comunidad manizaleña, como un secreto a voces, y al 
abogado defensor le bastó con retomarla y amplificarla.

Otro caso se pudo constatar en la ciudad de Cali, sobre todo 
en lo que se refiere a los periodistas asesinados entre fines de los 
años ochenta e inicios de los noventa, la época de mayor auge 
del narcotráfico en la región. Para muchos de los comunicadores 
asesinados en esa época existe una versión en la que se vincula su 
muerte con algún tipo de acercamiento a las novias y esposas de 
los narcotraficantes (CNMH, 2014, junio, entrevista, Trabajo de 
campo, Cali).

Finalmente está el caso de Jineth Bedoya Lima, periodista de El 
Tiempo, víctima de secuestro, tortura y delitos sexuales a manos de 
paramilitares. Se podría decir que en ella confluyen los dos tipos 
de racionalizaciones que se han descrito, pues en el comienzo de 
la investigación se llegó a insinuar que las agresiones que sufrió se 
debieron no solo a una relación sentimental, sino que además la 
sostenía con un miembro de la guerrilla (Vaca, 2014, noviembre, 
entrevista CNMH, Trabajo de campo).

Con todo lo anterior, se resalta la importancia de volver, du-
rante la etapa de indagación y de juicio de hechos de violencia 
contra periodistas, a las líneas lógicas de investigación dadas por 
los contextos y los productos de las víctimas. De esta forma se evi-
ta que racionalizaciones como las descritas sean las que, desde 
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el comienzo, determinen el desarrollo y el resultado del proceso. 
Al respecto la RELE recupera una afirmación hecha en la “De-
claración conjunta sobre delitos contra la libertad de expresión”, 
firmada el 25 de junio de 2012 por los relatores de la ONU, de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la 
Comisión Africana.

[C]uando existan evidencias de que un delito consumado pue-
da ser un delito contra la libertad de expresión, la investigación 
debería avanzar dando por supuesto que se trata de un delito de 
tal naturaleza hasta tanto se demuestre lo contrario, y deberían 
agotarse todas las vías de investigación relevantes vinculadas con 
los actos de expresión de las víctimas (...). [A su vez, las investiga-
ciones deberían] facilitar la identificación y el juzgamiento de los 
responsables de los delitos contra la libertad de expresión, inclui-
dos sus autores directos y autores intelectuales, así como de quie-
nes actúan en connivencia en carácter de autores, colaboradores, 
cómplices o encubridores de tales delitos (CIDH, 2013, página 
136).

Esto significa que la Fiscalía y los jueces y juezas, al momento de 
investigar crímenes contra periodistas, deben tener en cuenta las 
hipótesis del crimen que se desprenden de lo que hacía, escribía 
o decía la víctima en el ejercicio de su oficio. Al menos hasta que 
logren demostrarla o desvirtuarla, pero de ninguna manera pue-
den renunciar a ella. Pero, según Pedro Vaca, se han mantenido 
en la omisión de las líneas lógicas de investigación, abriéndole así 
el paso a otras versiones como las que racionalizan o justifican la 
violencia. Lo que el director de la FLIP pide no es que se privi-
legien las hipótesis que se desprenden de lo que denunciaba la 
víctima, sino que al menos se tengan en paridad con las otras. Sin 
embargo, dice, eso no pasa a veces.

Lo que se ha podido analizar es que esto se debe al menos a 
tres conductas de las entidades y personas que investigan. Prime-
ro, existe una razón de conveniencia que está generada por la falta 
de independencia de la administración de justicia o por el temor a 
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las represalias por parte de las personas investigadas. Los hechos 
de violencia contra periodistas generan una rápida indignación 
social y ante esto el ente investigador debe reaccionar para dar 
respuestas. De esa forma, en el caso de tener que llegar a vincular 
a personas que controlan la entidad a nivel regional o que podrían 
llegar a hacer daño, es mejor tender hacia una versión por fuera 
de las líneas lógicas, que aleja el foco de las personas verdadera-
mente responsables y, de paso, da alguna respuesta a la sociedad 
indignada que la está pidiendo.

Otra conducta, ligada a la desarticulación en la investigación que 
se explicó en el acápite anterior, es la falta de incentivos para mante-
nerse en la línea lógica. Las hipótesis del crimen que se pueden cons-
truir a partir de las denuncias y los trabajos de periodistas víctimas 
exigen una agenda compleja de indagación. Generalmente apuntan 
a estructuras criminales que son grandes, organizadas, con capaci-
dad de evasión y con influencia política o económica. Por su parte, 
las versiones que racionalizan la violencia y que se alejan de las líneas 
lógicas de investigación son, por definición, más fáciles de resolver en 
términos de una agenda de indagación. Por eso mismo son versiones 
que calan fácil en el imaginario general, pues no requieren de un 
gran complejo probatorio para dar una apariencia de verdad.

Si a lo anterior se le suma que parece haber en las personas a 
cargo de la investigación más motivos para interesarse en el buen 
resultado de la actuación inmediata que les corresponde (en la 
práctica de una prueba, en la realización de un informe) que en 
el buen resultado de la investigación en general, se tiene que siem-
pre estarán más tentadas por resolver sus actuaciones partiendo 
de las versiones menos complejas y evitando aquellas que se fun-
dan en las líneas lógicas de investigación.

Existe una tercera conducta que busca alejarse de las versiones 
que se basan en las líneas lógicas de investigación. En ella está de 
acuerdo el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, 
pero aun así es una hipótesis que requiere ser profundizada. Se 
trata de cierta animadversión entre funcionarios y comunicado-
res. Por una parte no se puede desconocer que quienes ejercen 
el periodismo cumplen una función de control y denuncia sobre 
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los poderes públicos, incluso sobre el judicial, construyendo así 
una relación de tensión frente a estos. Por otra parte, existe una 
constante pugna por la información que dé veracidad, bien en la 
investigación periodística o en la judicial. Se establece entonces 
una relación problemática. Mientras el trabajo periodístico es bus-
car la verdad y difundirla, acudiendo muchas veces a documen-
tos reservados o información muy delicada aportada por diversas 
fuentes, la persona a cargo del trabajo judicial debe garantizar la 
presunción de inocencia y utilizar mecanismos que no entorpez-
can su trabajo. De esta forma medios y fiscalías se mantienen en 
competencia, lo que podría influir en la actitud de quienes inves-
tigan crímenes cometidos contra periodistas. Se corre el riesgo de 
encontrar fiscales que presumen la imprudencia o hasta la mala 
fe de la víctima, porque parten de las malas experiencias propias 
con personas en ejercicio del periodismo. No obstante, como se 
dijo, esta es una conducta que requiere de más exploración para 
arrojar conclusiones más sólidas.

La RELE cuenta que escogió 157 casos de asesinatos de perio-
distas de todo el continente americano y encontró que en la mayo-
ría no se habían seguido todas las líneas lógicas de investigación 
que podrían ayudar a identificar a las personas verdaderamente 
responsables.

El informe señaló que el móvil del homicidio —en particular, 
si estuvo vinculado con la actividad periodística de la víctima— 
solamente había sido establecido en número reducido de casos. 
Asimismo, la Relatoría observó que la omisión de líneas lógicas de 
investigación o la falta de diligencia en la recolección de pruebas 
tuvieron repercusiones delicadas en el desarrollo de los procesos 
cuando estos han entrado en las etapas de acusación o de juicio. 
No haber agotado en forma completa las líneas lógicas de inves-
tigación ha incidido, sobre todo, en que en general no se haya 
identificado a los autores intelectuales (CIDH, 2013, página 132).

De alguna forma esto dimensiona el grado de importancia que 
este objetivo tiene para la obligación de debida diligencia. Cuan-
titativamente faltaría por definir, en los casos de crímenes contra 
periodistas cometidos en Colombia, el grado de despreocupación 
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frente a las líneas lógicas de investigación, una labor que se dificul-
ta dadas las deficiencias de gestión de la información en la rama 
judicial y en la Fiscalía. Aun así ya se ve que en muchos casos, so-
bre todo en las etapas iniciales del proceso, las hipótesis fundadas 
en versiones lejanas a la actividad periodística impulsan la inves-
tigación, lo que entorpece desde el inicio el derecho a la verdad y 
a la justicia o hace perder tiempo valioso hasta que se recompone 
una hipótesis acorde a las líneas lógicas.

En el caso de Orlando Sierra, para llegar a establecer la respon-
sabilidad de Ferney Tapasco, el Tribunal aceptó la línea lógica de 
investigación de la Fiscalía. Ya la decisión de primera instancia, 
aunque había absuelto al político, había reconocido aspectos que 
entendían que el periodista había sido asesinado por lo que hacía 
en el marco de su oficio.

[L]a tesis de que el atentado obedeció a su condición de perio-
dista ofrece mayor respaldo, pues dentro del plenario obra prueba 
de que este había recibido amenazas por lo que escribía, sus ami-
gos y colaboradores dan fe de ello, y de las constantes llamadas 
que se le hacían en orden a que bajara el tono de sus columnas y 
comentarios de prensa, amén de que obra una declaración pro-
veniente de una ciudadana, la señora Luz Ángela Díaz Orozco, la 
cual no ha sido tachada de falsa por los defensores, y que sirvió de 
base para la condena de Luis Miguel Tabares Hernández [el autor 
intelectual], en la que de manera puntual indica que la muerte 
fue ordenada por una persona a la que identifica como Picado, 
quien advirtió que supuestamente el periodista tenía evidencias 
contra él (Colombia, Rama Judicial, Juzgado Único del Circuito 
Especializado de Pereira, Sentencia 24/12/2013, página 50).

Como puede verse, en este caso se superaron otro tipo de ver-
siones que racionalizan o justifican la violencia contra la libertad 
de expresión. Continúa la sentencia de primera instancia:

Siendo esa la situación que observa el Despacho, se estima que 
le asiste razón al ente acusador cuando contempla como una de 
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las causales de agravación de homicidio del señor Sierra Hernán-
dez, la descrita por el numeral 10 del artículo 104 del código de 
penal, pues la prueba recogida muestra que su crimen fue perpe-
trado con el conocimiento de que se trataba de un periodista y 
que su muerte era para acallar su voz (Colombia, Rama Judicial, 
Juzgado Único del Circuito Especializado de Pereira, Sentencia 
24/12/2013, página 50).

La sentencia del Tribunal Superior de Manizales, que falló en 
segunda instancia, reconoció también esta línea lógica de investi-
gación, con la diferencia de que sí terminó llegando a la condena.

Lo que viene de decirse se explica porque la prueba que se trajo 
a la actuación da cuenta que la razón de su muerte fue precisamen-
te porque en su columna —“Punto de Encuentro”—, criticaba a la 
dirigencia política, como puede inferirse del testimonio que dio 
el médico Flavio Restrepo —quien también escribía para “La Pa-
tria”— al señalar que días anteriores a la muerte violenta de Sierra 
Hernández, este le aconsejó prudencia en lo que escribía porque a 
él un político ya lo había amenazado con matarlo; en una de las co-
lumnas que el inmolado publicó titulada “Cogito ergo pum”, deja 
ver el temor que sentía por ejercer el derecho de expresión, como 
fue advertido por Nicolás Restrepo Escobar al decir: “hay una co-
lumna suya que es muy diciente escrita a finales del año pasado 
titulada “Cogito Ergo Pum” en la que manifiesta directamente que 
él le tiene miedo a que le disparen”. En otro escenario, Luis Miguel 
Tabares Hernández —alias “Tilín”, uno de los partícipes de este ho-
micidio— le comentó a Néstor Iván Arboleda Franco —conocido 
como “El Flaco”— que: “la lengua es el peor enemigo de uno que 
porque ‘ese guevón del periodista se puso hacer comentarios del 
señor… y vea lo que se buscó, una quebrada, es decir, la muerte’”.

De ahí que negar esa situación ensayando otras hipótesis como 
el supuesto interés de las directivas de “La Patria” de evitar que 
Orlando Sierra se apoderara del diario, o presuntas desavenen-
cias que existían con su exesposa, son simples especulaciones que 
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no están respaldadas dentro de la actuación (Colombia, Rama 
Judicial, Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal., Sentencia 
24/06/2015, páginas 21 y 22).

Estas afirmaciones que se destacan en ambos fallos permiten 
dejar clara la importancia que tiene el seguimiento de una línea 
lógica de investigación en este tipo de casos. Hacerlo o no hacerlo 
hace una diferencia trascendental en el esclarecimiento de los he-
chos, mucho más cuando las hipótesis que surgen de ella, gracias a 
los trabajos del periodista en ejercicio, no logran ser desvirtuadas 
en juicio.

El paso del tiempo

Una de las últimas observaciones de la RELE se refiere a cómo 
los procesos penales se perpetúan sin resultados. Sucede que las 
investigaciones correspondientes al asesinato de periodistas tie-
nen una pelea con el tiempo y en ella es este el que suele ganar; 
porque pasa sin que las investigaciones se muevan junto a él. Así es 
como las pesquisas duran años, décadas, hasta que se encuentran 
con su archivo o su prescripción. Esta es una realidad ampliamen-
te estudiada por las organizaciones civiles enfocadas en la materia 
de libertad de prensa. Cada una de ellas le endilga nuevas causas 
a esta demora de resultados, las cuales serían imposibles de reca-
pitular en este espacio. Basta advertir que muchas se refieren a las 
dificultades en investigación que se han descrito en este capítulo. 
Es decir que sin duda esta es una expresión de la impunidad que 
a su vez es generada por deficiencias en los métodos de investiga-
ción y en las instituciones encargadas.

El exagerado paso del tiempo en los procesos, sin resultados, 
tiene efectos nocivos que van más allá de la sola falta contra el 
derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. Primero, la de-
mora hace que se pierda material probatorio fundamental para 
la solución de los casos. El juez o la jueza pierden proximidad y 
cercanía con las pruebas porque algunas se desgastan o son sus-
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ceptibles de ser extraviadas. También está visto que el paso del 
tiempo aumenta el riesgo de sean asesinadas las personas que son 
testigos, o amenazadas para que cambien sus versiones. Al ritmo 
de los años de parálisis investigativa, el asesinato de testigos en el 
caso de Orlando Sierra ocasionó que no pudieran corroborarse 
sus posiciones dentro de etapas procesales relevantes como el jui-
cio, algo que pudo haber ahorrado tiempo para llegar a la conde-
na. En segundo lugar, sobre todo en los casos de las amenazas a 
periodistas que no se investigan, el tiempo de impunidad obliga a 
que deban seguir en su labor de comunicación con esquemas de 
seguridad que dificultan su trabajo. Si no se da con el responsable 
de la amenaza, es difícil determinar si está desactivada o no, así 
que las garantías de protección deben mantenerse y, como con-
secuencia, las fuentes se cohíben ante la presencia de escoltas y 
se hacen imposibles los encuentros confidenciales con informan-
tes. En otras palabras, la impunidad perpetuada en el tiempo no 
deja resolver los factores de riesgo de una amenaza y los esquemas 
de protección terminan por volverse rutinarios y permanentes, lo 
que conlleva como costo la obstaculización del oficio (Vaca, 2015, 
enero, entrevista CNMH, Trabajo de campo).

Frente al paso del tiempo el Estado colombiano ha establecido 
dos estrategias que intentan atacar directamente el problema. Por 
un lado, declarar de lesa humanidad algunos de los asesinatos para 
impedir cualquier tipo de prescripción; entre estos está el caso del 
asesinato de Guillermo Cano, y el de secuestro, tortura y delitos 
sexuales contra Jineth Bedoya. La otra estrategia fue aprobar y 
sancionar una ley (la ley 1429 de 2010) para que los homicidios 
sobre periodistas, de esa fecha en adelante, no prescriban en 20 
sino en 30 años después de ocurridos los hechos. Ambas apuestas 
de alguna forma también obedecieron a una respuesta coyuntu-
ral. Desde el año 2008 venía posicionándose una demanda social 
y mediática que reclamaba sobre la inminente prescripción de los 
casos de asesinato de finales de los años ochenta y principios de 
los noventa, la mayoría de ellos perpetrados por los grupos de nar-
cotráfico. También fue una respuesta a las peticiones que distintas 
organizaciones como la RELE y la SIP aun hoy continúan hacien-
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do para que la prescripción no se aplique en las investigaciones de 
violencia contra periodistas por razones de su oficio.

Ahora bien, si no se transforman las demás dificultades en la 
indagación y el juicio, estas estrategias pueden devolverse como 
políticas contrarias a lo deseado, pues terminarían legitimando 
aún más el amplio paso del tiempo, quitándole de encima al Esta-
do la responsabilidad de no dejar prescribir los procesos. Existen 
problemas institucionales y normativos en el manejo de la justicia 
que generan un paso del tiempo sin resultados y por lo tanto de-
ben removerse si se quiere dar sentido a la política de no prescrip-
ción o de prescripción ampliada. Uno de los problemas jurídicos 
con el paso del tiempo, que impacta directamente sobre la impu-
nidad, tiene que ver con el uso abusivo de la figura de suspensión 
que reglamenta el artículo 152 de la ley 600 de 2000 (el antiguo 
Código de Procedimiento Penal que rige para crímenes anterio-
res al 2004). Bajo esta posibilidad procesal, que es permisiva, que 
parece contener unos límites muy débiles, que permite que el fun-
cionario o funcionaria judicial no tengan que avanzar ni declarar 
la inhibición o la preclusión, muchos de los casos se han estancado 
viendo pasar el tiempo. Son estas el tipo de actuaciones que, entre 
otras cosas, hacen inocuas las propuestas de extensión de los pla-
zos de prescripción.

La impunidad y la memoria

La impunidad en los casos de asesinato o amenaza contra perio-
distas no solo se convierte en la imposibilidad de conocer quiénes 
fueron las personas responsables o cuáles fueron las circunstan-
cias del acto violento como tal, sino que además enturbia el men-
saje que la víctima de asesinato o de amenaza estaba intentando 
construir y difundir en función de su oficio. La veracidad de sus 
columnas, sus notas de radio, televisión o prensa quedan suspen-
didas muchas veces porque el terror que se impone en la opinión 
pública, en las audiencias, llega incluso a sembrar la duda, con 
mayor razón cuando proliferan las versiones de justificación.



345

Impunidad y negación de justicia en los casos de violencia contra periodistas

También la impunidad es una pérdida para la construcción 
de memoria. Un proceso penal exitoso identifica y condena a las 
personas responsables en cada una de sus escalas —autoras y de-
terminadoras— y describe con puntualidad las conductas que 
requieren una condena pública, permite que la historia de esa vio-
lencia tenga cierto grado de fijeza, que no quede a la deriva de una 
interpretación cualquiera. La memoria requiere instancias que 
ayuden a fijarla, a que no caiga en relativizaciones que indiquen 
que cualquier interpretación de los hechos es válida.

Tolerar la impunidad en una sociedad es debilitar dramática-
mente la garantía de no repetición. Si no hay verdad, justicia y re-
paración, se enviará el terrible mensaje de que matar periodistas 
no cuesta nada. Y entonces los criminales repetirán sus acciones.




