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Una demanda en EE UU vuelve a
poner en duda la inocencia del
excoronel colombiano Alfonso
Plazas Vega

La familia del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado
durante la violenta respuesta del Estado al asalto del M-19
al Palacio de Justicia en 1985, interpone una acción civil
contra el líder del operativo
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Alfonso Plazas Vega, en una imagen de archivo.
FERNANDO VERGARA

En Colombia no encontraron justicia y ahora
la buscan en Estados Unidos. La familia del
magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado
durante la retoma al Palacio de Justicia, tras
el asalto del M-19, ha interpuesto una
demanda civil en una corte de Florida
contra el excoronel Alfonso Plazas Vega, el
hombre que lideró la violenta respuesta de
las fuerzas militares a la irrupción de la

insurgencia en la sede del poder judicial, en
noviembre de 1985.

Plazas Vega (Sogamoso, 77 años) fue absuelto

México - 16 FEB 2022 - 21:19 EST
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Plazas Vega (Sogamoso, 77 años) fue absuelto
en 2015 por la Corte Suprema tras una
revisión de la condena en su contra a 30 años
de prisión por la desaparición de la
guerrillera Irma Franco y del administrador
de la cafetería del edificio, Carlos Rodríguez.
La justicia dijo entonces que no había
suficientes pruebas y lo dejó en libertad. El
excoronel vive en Estados Unidos con su
esposa, la exsenadora Thania Vega. Las
víctimas de la retoma al Palacio de Justicia,
que él coordinó, no son solo dos. Hubo más
de 90 muertos, entre ellos once magistrados,
decenas de heridos y desaparecidos. Según
la denuncia que este martes ha interpuesto
la familia Urán, que reside en Florida,
existen pruebas para demostrar que su papá
fue asesinado por el Ejército y que no murió
en el fuego cruzado, como se ha dicho. El
cuerpo de Urán fue encontrado dentro del
edificio, pero su billetera fue hallada, años
después, lejos de allí. En 2017, cuando la
fiscal Ángela María Buitrago reactivó la
investigación, descubrieron las pertenencias
personales del magistrado Urán escondidas
en una bóveda dentro de una brigada del
Ejército.
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Foto de la cartera del magistrado Urán, que fue encontrada al interior de la Décima Tercera
Brigada.

CORTESÍA DE HELENA URÁN

Para la familia, que la billetera apareciera en
ese lugar confirmaba que el magistrado

había sido asesinado fuera del Palacio de
Justicia. “Después de que encuentran la
billetera de mi papá, queda claro que no solo
lo había ejecutado un arma de altos cargos,

Internacional ▾

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssfIdPeMdaNBOvGcC-SpYKSnOuaiwX4gMrNfrYj7NPpEztOJ9nsig1HzzG89nx3p7ZzA8aGsED0P_abKgZMkAZxfku6afdOcC8nGABrYkwMOLbN5OWSgoW9zgGcnIlI9wHwHkkrQeg&sai=AMfl-YSxCT6e3mJSNesq0YIrs5bSR748b5UQ1Sbeh-U2EIJm2-YbmmZGFj60HAZ4CkwA1SWogo66jcD488I7BAkdKg&sig=Cg0ArKJSzO_-pjF6utrO&cry=1&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjstFAqqaWAB2idG1xtz1go36_B1qUCfPz5YFcC3sxdu4U3o9TX8DwNQf8Awz23R2sAtsNArhqtqCygH0-kCXxi_K9LtF9Yvg2C6maglgT0dF8wP3uQLcszYJgruxBtX6lKhmTHYiBJn6NdXILDORXvKtG4nlC7lgJ9Mew0bxhBgTjHn-gatqkJWqfOppk2wS1N6Ypi4K-wjcaLlEWzVRm2rhocQwq8hTubqYWIBE8gPZfioRrUi2zpHTHZ6NnqebqN6_Pzi_GADGtspTt1WKm01M072wR2anQYJkylzI2tdhVjbe5Zv_ghiggVf4-dml8xlDQ3FnB2k%26sai%3DAMfl-YSJlh2MW3RmCQJNDOgVCMFqKJmpo_M8DeEdeytNzaCIGK1f8BHnjL5sQ6xjp8V9UkwmlJNzCUOcigyfRpHRAOB7FNa7iv2HfJ7ROmMH-snglAb5Gp60rJDdmRGkfyUXUMjdI_3JAUW2YSd1C0wg26U%26sig%3DCg0ArKJSzJU1xlLEjIYcEAE%26fbs_aeid%3D%5Bgw_fbsaeid%5D%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps://www.paxlovid.com/files/CLEAN_EUA-Fact-Sheet-for-Patients,-Parents,-and-Caregivers-COVID-19-Oral-Antiviral-5-1-_es-US.pdf%253Fcmp%253D9c6c74fa-095d-4b8a-9a1a-960d131ab159%2526ttype%253DBA%2526o%253D351343735%257C542372234%257C178597428
https://elpais.com/
https://elpais.com/internacional/
https://elpais.com/suscripciones/#/campaign%23?prod=SUSDIG&o=boton_cab&prm=suscrip_cabecera_el-pais&backURL=https%3A%2F%2Felpais.com%2Finternacional%2F2022-02-17%2Funa-demanda-en-ee-uu-vuelve-a-poner-en-duda-la-inocencia-del-excoronel-colombiano-alfonso-plazas-vega.html


11/22/22, 2:34 PMUna demanda en EE UU vuelve a poner en duda la inocencia del excoronel colombiano Alfonso Plazas Vega | Internacional | EL PAÍS

Page 5 of 10https://elpais.com/internacional/2022-02-17/una-demanda-en-ee-uu…o-plazas-vega.html?event=go&event_log=go&prod=REGCRART&o=cerrado

lo había ejecutado un arma de altos cargos,
sino que además lo habían torturado. Él no
murió en un cruce de balas”, dice Helena,
una de sus hijas. La demanda señala que
Plazas Vega participó activamente en el
sistema que llevaron a cabo los militares
para identificar, interrogar, torturar y matar
o desaparecer por la fuerza a los rehenes
rescatados. “Esta demanda, presentada en
Estados Unidos, donde Plazas Vega ha fijado
su residencia, ofrece a nuestra familia una
oportunidad largamente esperada de rendir
cuentas y sanar”, declaró Xiomara, otra de
las hijas del magistrado en el documento que
presenta la demanda.

La investigación penal que adelanta la
justicia colombiana en el caso del
magistrado Urán no avanza desde 2007. Han
sido muchos años de espera y ninguna
prueba ha sido suficiente. Ni siquiera los
videos en los que se ve cuando el magistrado
sale caminando del Palacio de Justicia y es
recibido por lo que parecen ser socorristas,
que luego se lo llevan en una camilla. Ese
mismo día, aparece su cadáver dentro del
edificio. “Plazas Vega estuvo a cargo de los
rehenes, él entregó un reporte de cómo se

dio la operación”, dice su hija Helena. Con la
demanda buscan que se reconozca su
responsabilidad frente a las víctimas. No
esperan que vaya a la cárcel. Aunque Plazas
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esperan que vaya a la cárcel. Aunque Plazas
Vega estuvo detenido en Colombia, siempre
estuvo en una guarnición militar, con
condiciones especiales. Para las víctimas, es
como si nunca hubiera estado preso.
“Estados Unidos nos brinda herramientas
para intentar buscar justicia. Queremos
probar qué pasa aquí”, dice. Plazas Vega ya
está notificado. En 21 días debe responder a
ese primer llamado de la corte. “Esto ya es
un éxito, nos falta la victoria, pero es un
camino largo”, reconoce Urán.

Un tanque militar colombiano entrando al Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
TRAVIS BAILEY
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La Corte Interamericana de Derechos
Humanos condenó a Colombia por la
sangrienta respuesta ante la toma
guerrillera y en 2015, el presidente, Juan
Manuel Santos, tuvo que pedir perdón a
nombre del Estado colombiano a las
víctimas que entonces llevaban 30 años
esperando justicia. Han pasado siete años
desde entonces y todavía no hay respuestas.
“¿Cómo podemos seguir adelante las
víctimas sin saber nunca lo que les pasó a
nuestros seres queridos ni ver que los
responsables de sus torturas y muertes
rindan cuentas?”, dice Helena, que recuerda
la célebre frase del coronel en medio del
operativo: “Mantener la democracia,
maestro”. “La frase que nos ha acompañado
durante 36 años toma hoy otro sentido:
AQUí SALVANDO LA DEMOCRACIA,
MAESTRO!”, escribió Urán en un tuit cuando
anunció la demanda contra el militar en una
corte de Estados Unidos.

Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo
de abogados José Alvear Restrepo, que ha
representado a vícimas de los sucesos del

Palacio de Justicia, reconoce la demanda
contra Plazas Vega como un mensaje
importante a la justicia colombiana. "Las
víctimas han intentado por otras vías
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víctimas han intentado por otras vías
porque la fiscalía de Colombia no ha
hecho nada para avanzar. En el caso
particular del magistrado Urán existe
total impunidad", dice la abogada.
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