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Colombia

Un misterio de
difícil resolución

El asalto al Palacio de
Justicia el 6 de
noviembre de 1985
acabó con casi un
centenar de muertos en
extrañas circunstancias.
La verdad completa
sigue sin conocerse
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E
l 6 de noviembre de 1985,
en una acción arriesgada y
en cierta medida suicida, un
comando del grupo terroris-

ta de orientación marxista M-19
asalta el Palacio de Justicia colom-
biano, situado en la Plaza de Bolí-
var de Bogotá y en el epicentro de
las instituciones políticas funda-
mentales del país. Desde los pri-
meros momentos, el grupo confor-
mado por una treintena de terroris-
tas mostró su carácter violento y
agresivo, matando a dos de los vi-
gilantes que formaban parte del
esquema de seguridad de las insta-
laciones y a uno de los policías
que trató de auxiliar a los rehenes.

El M-19, en coordinación con
grupos del narcotráfico, entre
ellos el cartel de Medellín que li-
deraba Pablo Escobar, trataba de
forzar al Estado colombiano a una
negociación imposible, “juzgar” al
presidente de Colombia de enton-
ces, Belisario Betancur, y destruir
los expedientes e informes judi-
ciales que servirían de base para
extraditar a Estados Unidos a los
narcotraficantes colombianos más
significativos. 

Al parecer, según señalan nu-
merosas fuentes oficiales y perio-
distas, el M-19 había recibido una
cantidad significativa de dinero
procedentes del narcotráfico –se

habla de dos millones de dólares
entregados por los capos de la dro-
ga– para tomar el Palacio de Justi-
cia y destruir la documentación
que serviría como base para forzar
el Tratado de Extradición entre
Colombia y Estados Unidos, algo
que preocupaba a los narcotrafi-
cantes, que ya habían amenazados
a los magistrados colombianos
que lo iban a propiciar y aprobar,
y que preferían, según decían,
“una tumba en Colombia que una
celda en Estados Unidos”.

La intervención del grupo te-
rrorista, guerrillero para otros pe-
ro innegablemente de carácter co-
munista, se producía en un mo-
mento de fuerte tensión en Co-

lombia, golpeada por la violencia
de los grupos de extrema izquier-
da, los paramilitares, el incipiente
narcotráfico y la delincuencia no
organizada. El ejecutivo de enton-
ces, presidido por el conservador
Belisario Betancourt, se mostraba
incapaz de gobernar el país y de
poner coto a la inseguridad reinan-
te. El país vivía en la zozobra y al

borde de la guerra civil. En esas
circunstancias terribles, la ‘opera-
ción Antonio Nariño’, que es co-
mo se le llamó a la toma del Pala-
cio de Justicia por la organización
M-19, es en el que se produce este
ataque al centro neurálgico del po-
der judicial, en pleno centro histó-
rico de la capital colombiana y
apenas a unos centenares de me-
tros de la presidencia de la Repú-
blica. El 6 de noviembre de 1985,
a las 11,30 horas, el Estado co-
lombiano recibía un ataque frontal
que hubiera sido quizás letal si la
reacción de las autoridades políti-
cas y militares no hubiera sido la
que aconteció; desproporcionada
pero absolutamente necesaria da-

do el contexto de profunda crisis
que atravesaba la nación.

La acción fue llevada a cabo
por 28 terroristas bien pertrecha-
dos, incluso con armas antitan-
ques, y desde el principio quedó
claro que pretendían ocupar el edi-
ficio durante un tiempo largo con
los casi 400 rehenes que tenía en
su poder. 
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La acción terrorista fue llevada a cabo por
28 guerrilleros bien pertrechados, incluso
con armas antitanques. Mantuvieron a unos
400 rehenes durante el asalto

RICARDO ANGOSO
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Se trataba de repetir la “haza-
ña” ensayada con éxito en la em-
bajada dominicana, cuando el M-
19 tomó esta representación diplo-
mática e hizo rehenes a decenas de
embajadores, entre ellos el de los
Estados Unidos y el nuncio apos-
tólico, altos cargos colombianos y
representantes políticos del país.
El gobierno de entonces, presidi-
do por el liberal Julio César Tur-
bay, acabó cediendo después de 62
días de negociaciones y les permi-
tió salir hacia Cuba con una canti-
dad considerable de dinero en dó-
lares y un notable rédito político
en sus manos. La misma “técnica”
y procedimiento pretendían repe-
tir con la toma del Palacio de Jus-
ticia, pero no fue así.

No repetir errores
Desde un principio, el gobierno
del país, pese a que dentro del re-
cinto ocupado por el M-19 esta-
ban los cargos judiciales de más
alto rango de Colombia junto con
otros altos responsables políticos,
mostró su intención de no repetir
los errores del pasado y ceder a las
pretensiones de los terroristas.
Muy pronto, un destacamento de
carros blindados procedentes de la
Escuela de Caballería, comandada
por el general Armando Arias Ca-
brales y el coronel Luis Alfonso
Plazas Vega, ahora procesados por
estos hechos y unas supuestas
“desapariciones” que ambos nie-
gan fehacientemente, irrumpe en
el edificio ocupado y se proceden
a las primeras liberaciones de re-
henes.

La intervención de las fuerzas
y cuerpos de seguridad comenza-
ría a las 13,30 horas del día 5 y
culminaría al día siguiente, a las
16,30 horas, dejando tras de sí una
larga lista de rehenes asesinados
por los terroristas y un número in-
determinado muerto en el incendio
provocado por el M-19 para des-
truir los expedientes de los extradi-
tables, principal objetivo que tení-

an y que cumplieron a la perfec-
ción. El edificio, ni que decir tiene,
quedó completamente calcinado y
hubo que demolerlo para construir
el actual Palacio de Justicia. Entre
las 94 víctimas de lo que se llamó
como el Holocausto del Palacio de

Justicia, hay que señalar 12 magis-
trados, 28 guerrilleros del M-19,
varios visitantes y un numeroso
grupo de empleados de la institu-
ción. Al parecer, según el investi-
gador y periodista Ricardo Puen-
tes, siete guerrilleros escaparon
durante la acción militar llevada a
cabo para liberar a los rehenes.   

Tras el asalto y posterior toma
del Palacio se abrieron varias inves-
tigaciones, entre ellas una por parte

del Congreso de la República, en
las que los dirigentes políticos y je-
fes militares que participaron en la
operación quedaron exculpados.
Veinte dos años después, en 2007,
el general Arias Cabrales y el coro-
nel Plazas, protagonistas principa-

les de aquella exitosa operación,
aunque muchos siguen poniéndola
en duda aún en Colombia, fueron
procesados, juzgados y condenados
por unos hechos, una supuestas de-
sapariciones que ellos niegan, que
el paso del tiempo y la escasa vera-
cidad de algunos testigos ponen en
tela de juicio. En los próximos me-
ses se esperan nuevas revelaciones
que quizá sirvan para poner el pun-
to y final a esta larga historia. ■
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Entre las 94 víctimas de lo que se llamó 
como el Holocausto del Palacio de Justicia,
había 12 magistrados, 28 guerrilleros y un
numeroso grupo de empleados
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Habiendo tenido
una impecable
hoja de servicios
y siendo uno de

los militares con un récord re-
pleto de méritos y brillantes ac-
ciones, entre las que destaca la
liberación con vida de casi tres
centenares de rehenes en la to-
ma del Palacio de Justicia, el co-
ronel Luis Alfonso Plazas Vega
es hoy un reo de la justicia co-
lombiana a raíz de su condena
en el año 2010 por unas supues-
tas desapariciones acaecidas,
precisamente, en aquellos suce-
sos. 

En esta entrevista, realizada
en el lugar donde cumple conde-
na, niega tajantemente que ten-
gan algo de verdad estas acusa-
ciones y defiende, de una forma
apasionada y vehemente, su ino-
cencia y la de los hombres que
comandó ese día.

¿Cómo se sucedieron los aconte-
cimientos del 6 de noviembre de
1985, cuando se produce la to-
ma del Palacio de Justicia?
Mi crónica está relatada, he es-
crito varios libros sobre el asun-
to y en ellos he narrado cómo su-

cedieron las cosas. No obstante,
me gustaría actualizar lo que he
escrito hasta ahora, pues he co-
nocido algunos episodios nuevos
durante mi detención. Esa jorna-
da yo estaba en el Ministerio de
Defensa esperando al ministro y
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Comandante de la unidad
blindada que participó en la toma

del Palacio de Justicia de
Colombia en 1985

“Está demostrado que 
no hubo desaparecidos

durante el asalto”

Luis Alfonso Plazas Vega

Asegura tajante que lleva cumplidos cuatro años de
prisión por unos delitos que no ha cometido, aunque el
misterio sigue envolviendo, 36 años después, el
rescate de los 400 rehenes que el M-19 mantuvo
durante la toma del Palacio de Justicia colombiano

RICARDO ANGOSO
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allí, a eso de las 11,30 horas de
la mañana, la secretaria del des-
pacho ministerial, Gloria Neira,
me informó de que los terroris-
tas habían tomado el Palacio de
Justicia, por el teléfono desde el
que le informaron se oían los
disparos. Cuando me dijeron que
la noticia ya era oficial y que las
fuentes que informaban eran cer-
teras, yo me preocupé y le dije
que informara al ministro de lo
que estaba ocurriendo. Inmedia-
tamente, salí raudo hacia la sede
de la Escuela de Caballería, uni-
dad  blindada que yo comanda-
ba. 

Durante el trayecto me puse
en contacto telefónico con mi je-
fe, el general Armando Cabrales,
también detenido hoy. También
telefónicamente ordené que mis
tropas se pusieran en disposición
de actuar. Suspendí el almuerzo
que estaba previsto y asumí el
mando como correspondía, or-
denando a los hombres que se
fueran a sus respectivos carros
de combate. Al llegar a la Escue-
la ya los oficiales estaban espe-
rándome, porque además el caso
era noticia alarmante por los me-
dios de información.

Nos dirigimos hacia la Plaza
de Bolívar, que es donde está el
Palacio de Justicia tomado en-
tonces por los terroristas. Al lle-
gar allí, pusimos en marcha un
dispositivo de seguridad, que cu-
bría todo el perímetro, y quedé a
la espera de las órdenes oportu-
nas. El general Arias Cabrales,
que seguramente ya había recibi-
do órdenes gubernamentales a
través de la cadena de mando,
me llamó y me preguntó si yo es-
taba en disposición de entrar al
Palacio de Justicia, a lo que yo
respondí que sí, claramente. Me
di cuenta que tendría que entrar
con los tanques derribando las
puertas principales del Palacio.
Dispuse que los vehículos entra-
ran, como así se hizo inmediata-

mente y con éxito; derribando la
puerta principal cuatro carros
fueron ingresando a la instala-
ción judicial, convertida en una
fortaleza por los asaltantes. 

En cuanto entramos, ya había
muertos, entre los que se encon-
traban dos vigilantes de una em-
presa privada y algunos civiles
que trabajaban en el Palacio de
Justicia. Los rehenes estaban en
manos, claramente, de unos te-
rroristas sanguinarios, compro-
bamos sus resultados nada más
llegar. Una vez que los carros

blindados habían ingresado en el
Palacio de Justicia, comenzaron
a entrar las tropas a pie y se nos
asignaron rápidamente varias ta-
reas.

¿Y cuándo comenzó el rescate
de los rehenes?
Una vez que entran las tropas,
comienza el rescate de los rehe-
nes que habían sido secuestrados
por el M-19. El general Arias
Cabrales señaló como punto de
ubicación del puesto de mando
de la brigada, como también de
concentración de las personas
que fueron rescatadas, la Casa
Museo, llamada del Florero, un
edifico histórico y emblemático
de la Plaza de Bolívar. En esa ca-
sa quedó establecido el lugar de
concentración de los rescatados
bajo el control del Oficial B-2 de
la brigada, coronel Edilberto
Sánchez.

Sacamos rápidamente a la
gente que estaba en el primer pi-
so. Cuando entramos, que quede
claro, no había nadie en la cafe-
tería del Palacio de Justicia, zona

que ocupamos y eso mismo ase-
guran los testigos, tal como ha
quedado revelado en numerosos
documentos oficiales. Los asal-
tantes se habían llevado a toda la
gente de la cafetería hacia los pi-
sos superiores. Este asunto es
muy importante, quiero desta-
carlo, porque luego se ha dicho
que los empleados de esa instala-
ción administrativa estaban allí y
supuestamente fueron desapare-
cidos.

No olvidemos que hay un in-
forme sobre lo que ocurrió en el

Palacio de Justicia realizado por
dos magistrados eminentes, con
diez jueces y más de treinta fun-
cionarios especializados, el cual
fue publicado en el Diario Ofi-
cial de la República, con fecha
del 17 de junio de 1986, en don-
de se asegura que los empleados
de la cafetería fueron llevados
por los asaltantes del M-19 al
cuarto piso de la edificación
donde fallecieron; que cuando
llegó el ejército, con nuestros ca-
rros de la Escuela de Caballería
a la cafetería, ya no estaban allí.
Yo estoy detenido, precisamente,
por esos hechos.

Está demostrado que no hubo
desaparecidos y que cuando lle-
gó el ejército esos rehenes ya no
estaban allí. Los cadáveres no
identificados que se hallaron tras
los sucesos del Palacio de Justi-
cia eran rehenes asesinados por
los terroristas o que fallecieron
en el incendio desatado por los
mismos; y este asunto es muy
importante, porque ahí están los
supuestos desaparecidos de los
que nos acusan a los miembros
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En cuanto entramos, ya había
muertos, entre los que se encontraban
dos vigilantes de una empresa privada
y algunos civiles que trabajaban allí

“
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del Ejército, y más concretamen-
te a los involucrados en este pro-
ceso. Y esta es la conclusión a la
que llegan las investigaciones de
esta comisión en su momento, en
el año 1986. Luego las conclu-
siones a las que estos magistra-
dos llegan nos exculpan a noso-
tros como responsables de los
supuestos desaparecidos y nos
absuelven de una forma meridia-
na y clara.

Los empleados de la cafetería
fueron secuestrados por los te-
rroristas del M-19. La cafetería
fue tomada por ellos antes de
que llegaran las tropas, y así lo
aseguran testigos de excepción
como el estudiante Eduardo
Mattson, en declaraciones que
obran en el proceso. También los
informes e investigaciones lleva-
das a cabo posteriormente, tal
como lo he relatado con suma
contundencia en los libros que
he escrito sobre la catástrofe del
Palacio de Justicia. En ellos, pre-
sento pruebas irrefutables que
están en el expediente de que no
hubo desaparecidos de la cafete-
ría en los hechos del Palacio de
Justicia, están muertos y sin
identificar. Los mató el M-19.

Tan sólo hay desaparecida
una guerrillera que se llama Irma
Franco. Pero si admiten que no
hay desaparecidos, se les daña
toda la trama que han tejido en
estos años para llevarnos a la
cárcel al general Arias Cabrales
y a mí, que ya he pagado cuatro
años de reclusión por unos deli-
tos que no he cometido.

Pero le puedo afirmar que el
colectivo de abogados que trata
de presentarnos como unos cri-
minales no conseguirá su objeti-
vo de que el Estado colombiano
sea condenado por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Huma-
nos por unos supuestos desapa-
recidos que no existen y, por tan-
to, sus reclamaciones e indemni-
zaciones millonarias quedarán
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en nada de nada. Aparte de este
asunto de las indemnizaciones,
también sufrirían una derrota
política en una batalla que les
hemos dado en estos años, en los
que sin acobardarme, y con
pruebas incontrovertibles y argu-
mentos jurídicos, estamos de de-
mostrando que los acusadores y
sus abogados vinculados en al-
guna forma al M-19, están min-
tiendo.

¿Cómo es que había tan poca
protección en el Palacio de Jus-

ticia el día de la toma? ¿no le
parece sorprendente?
Vigilaban el Palacio de Justicia
dos celadores y una empresa de
seguridad privada, en un hecho
absolutamente absurdo, de tal
forma que es cierta esa falla en
la protección de la justicia por la
que, por cierto, ya fue condena-
do el Estado colombiano en su

momento. ¿Pero yo qué tengo
que ver con ese asunto? La segu-
ridad de los edificios públicos y
las instituciones corresponde a
la policía, no al Ejército.  El ejér-
cito va allí para defender nuestro
ordenamiento jurídico y las ins-
tituciones, que habían sido toma-
das por los terroristas en esos
momentos fatídicos. Si no se hu-
biera tomado el Palacio de Justi-
cia por unos terroristas del M-
19, nosotros jamás hubiéramos
ido hasta ese lugar. 

Pero es que no se trataba de

una institución cualquiera, sino
el edificio de las Altas Cortes,
donde reside la majestad de la
justicia colombiana, muy apres-
tigiada y con justa razón por
aquel entonces.

Luego hay otro asunto detrás
de todo este proceso. Es algo pa-
radójico. En este país hay mu-
chas dudas acerca de lo que está

pasando actualmente en la justi-
cia, pero yo lo tengo claro: lo
que me han hecho a mí es un he-
cho deplorable contra una perso-
na honorable, algo que no tiene
nombre. Yo le aseguro que los
atropellos de los que he sido ob-
jeto en este proceso pasarán a la
historia de la ignominia en Co-
lombia y en la historia de la jus-
ticia en el mundo. 

Yo creo que la verdad de este
asunto ya está saliendo a la luz
pública y se está conociendo, y
los medios de comunicación que
tanto le han dado crédito a los
criminales, no saben cómo hacer
para enderezar cuatro años de
falsas informaciones contra mí.
¿Qué van a hacer los principales
medios de comunicación de este
país, entre los que destacan Se-
mana, Voz proletaria, El Espec-
tador, Colprensa y El Tiempo,
para reivindicar mi nombre des-
pués de cuatro años de atropellos
y mentiras? Mentiras que se han
comprobado y que los medios no
revelaron porque en lugar de
buscar la verdad de lo que había
pasado, como debería haber si-
do, le dieron crédito a las false-
dades más evidentes expresadas
por el colectivo de abogados Jo-
sé Alvear Restrepo. 

Como consecuencia de esta
guerra mediática, una juez, con
actuaciones violatorias de la ley,
la Constitución y los derechos
humanos, me condenó, pese a
ser una persona honorable y sin
siquiera darme la palabra en el
juicio que siguieron en mi con-
tra.

¿Usted esperaba un desenlace
tan trágico como el que final-
mente ocurrió en el Palacio de
Justicia?
Lo que ocurre cuando uno va co-
mo combatiente a enfrentarse a
un enemigo en armas es que no
se sabe cómo se va a desenvolver
políticamente el asunto con pos-
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Los abogados que tratan de presentarnos
como unos criminales no conseguirán
sus objetivos y sus reclamaciones
millonarias quedarán en nada

“
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terioridad. Uno va a ganar una
batalla o quizá a perderla porque
es militar, uno no hace los cálcu-
los políticos, sino que va a hacer
la guerra y ganarla, así es. Los
militares no podemos pensar
esas cosas porque la guerra, co-
mo decía Clausewitz, es un due-
lo a muerte y el que no se con-
centre en su desenlace paga con
la vida. Lo que pasa es que es un
duelo entre varios, simultánea-
mente. Yo cuando salí de la Es-
cuela de Caballería hacia el Pala-
cio de Justicia pensé que no re-
gresaría, íbamos a enfrentarnos a
los terroristas del M-19. Tenía
familia e hijos en edad escolar.

Me encomendé a Dios y le pedí
fuerzas. Era un duelo en donde
solo se podía apostar por la vic-
toria. O nos mataban ellos o les
derrotábamos, así de claro y sen-
cillo.

Yo no tenía en esos momen-
tos un pensamiento sobre si eso
era políticamente correcto o no.
La decisión política correspon-
día a otros, al Gobierno. Cuando
se iniciaron las acciones tratába-
mos de ganar una batalla y res-
catar a los rehenes que estaban
en manos de los terroristas, ni
más ni menos que ese era nues-
tro objetivo. Liberamos a más de
260 personas y nunca se nos re-

conoció esa difícil labor, en la
cual nos jugamos la vida por ha-
cerlo. Labor que es ignorada por
la mayoría de los medios de co-
municación, que en su lugar se
han dedicado a atacarnos impu-
nemente, sobre todo en los últi-
mos tiempos.

Sin embargo, pese a todo, nu-
merosos magistrados que fueron
liberados de las manos de los te-
rroristas me mostraron su grati-
tud durante el proceso y así se lo
hicieron saber, en público, a
quienes nos juzgaban. Muchos
testimoniaron que, si no hubiera
sido por nosotros, estarían muer-
tos. ■
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Lo que me han
hecho a mí es un
hecho deplorable
contra una
persona
honorable, algo
que no tiene
nombre

“
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