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Boletín No. 25: Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975 
 
 

Fiscalía no quiere o no puede esclarecer responsabilidad de paramilitares, según su 
primera acusación en ley 975  

 
 

El 20 de enero de 2008, diez meses después de la audiencia de imputación1, tuvo lugar la 
audiencia de formulación de cargos contra el paramilitar Wilson Salazar Carrascal, alias “el 
Loro”, primera que se realiza en los procesos regulados por la ley 975. La acusación de la 
Fiscalía es tan carente de seriedad que constituye una violación a los derechos de las 
víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación y anuncia una impunidad superior a la 
calculada para los crímenes cometidos por este paramilitar y por quienes sigan después de 
él en este trámite. 
  
De los procesos realizados a los paramilitares que negociaron con el Gobierno, el más 
adelantado es el que se lleva en contra de este perpetrador, conocido como “el Loro”. Él fue 
el primer paramilitar en rendir versión libre y es el primero que pasará a manos de los 
tribunales de Justicia y Paz para que le impongan una pena reducida, de cinco a ocho años 
de prisión, por todos los crímenes de lesa humanidad que haya cometido. El proceso de “el 
Loro” es un buen ejemplo del adagio que señala que lo que mal empieza mal termina. 
 
El 13 de diciembre de 2006, alias “el Loro” empezó a rendir versión libre. A lo largo de 
ella, sólo confesó dos crímenes de importancia. El primero fue el asesinato de la señora 
Aída Cecilia Lazo Gemada, quien pertenecía al Partido Político Unión Patriótica y era 
candidata a la alcaldía del municipio de San Alberto (Cesar), y el de su hija de trece años de 
edad. El segundo fue el asesinato del señor Luis Alberto Piña en el municipio de Gamarra 
(Cesar). 
 
Sobre el primer caso, alias “el Loro” no supo decir cómo ocurrieron los hechos y entró en 
contradicción con lo que se encontraba contenido en la necroscopia y con lo declarado por 
otro paramilitar, quien señaló que a Aída Cecilia Lazo planearon matarla a garrotazos para 
que pareciera un problema personal y para evitar que las investigaciones se dirigieran hacia 
las Auc, pero cambiaron de planes al salir la hija de la víctima en defensa de su madre 
cuando era golpeada por los paramilitares. En ese momento decidieron dispararles a las 

                                                   
1 La audiencia de imputación se celebró el día 20 de marzo de 2007. 
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dos2  Es decir, todo parece indicar que la confesión del “Loro” en relación con estos dos 
graves crímenes es falsa y está orientada a encubrir a los verdaderos responsables del atroz 
asesinato. Sin embargo, a la Fiscalía parece haberla tenido sin cuidado el hecho de que alias 
“el Loro” no conociera las circunstancias específicas en las que se cometió el hecho. “Lo 
importante es que haya confesado”, dijo en su momento el fiscal3. 
 
Sobre el segundo caso “confesado”, el de Luis Alberto Piña, alias “el Loro” ya se 
encontraba condenado a 19 años de prisión en la justicia ordinaria, condena que puede 
quedar reducida a cinco años por virtud de la ley de “justicia y paz”. 
 
Los escasos hechos confesados por este paramilitar, que estuvo por más de una década en 
los grupos paramilitares, no sólo contrastan con pruebas que dicen que mintió sobre los 
hechos confesados, sino que indican de manera contundente que no confesó todos los 
crímenes de los cuales es responsable. No es creíble que un paramilitar haya pasado tanto 
tiempo dedicado a la contemplación, cuando estos grupos se crearon para matar gente, y 
especialmente para asesinar a civiles a los que ellos consideraban, con razón o sin ella, 
vinculados a las guerrillas.  
 
Durante una de las sesiones de la versión libre, una víctima presente en una sala adjunta 
habilitada por la Fiscalía para que las víctimas oyeran lo que “el Loro” tenía para decir, 
informó que, en la madrugada del 29 de diciembre de 2000, alias “el Loro” irrumpió con 
otros 50 hombres del frente Julio César Peinado Becerra en el barrio Siete de Agosto del 
municipio del Carmen de Bolívar (Bolívar) asesinando personas y asaltando tiendas. Esa 
madrugada habrían sido asesinadas al menos cuatro personas, y dos más habrían sido 
desaparecidas. La víctima se escondió con otra persona dentro de un tanque de agua para 
que no la descubrieran y poder salvar sus vida pero posteriormente tuvo que desplazarse 
forzadamente para evitar que le pasara algo peor. 
 
Además de los tres homicidios confesados (Aída Cecilia Lazo, su hija y Luis Alberto Piña), 
la Fiscalía le imputó, después de surtida la etapa de investigación, el homicidio y la 
tentativa de homicidio agravado respecto de los ciudadanos Miguel Barberi y David 
Barbosa, sucedidos el 9 de marzo del 2004 en el municipio de Aguachica (Cesar), y el 
homicidio del señor Héctor Gómez Tapias, ocurrido el 5 de enero de 1997.  
 
Con la audiencia de formulación de cargos contra “el Loro” quedó prácticamente concluida 
la indagación contra este paramilitar, y ahora solamente faltan el incidente de reparación y 
la sentencia. En la audiencia de formulación de cargos la Fiscalía no incluyó los homicidios 

                                                   
2 “El ‘Loro’, primer ‘para’ juzgado”, El Tiempo, 28 de enero de 2008. 
3 Ver Comisión Colombiana de Juristas, Boletín No. 13,  Como un sainete se desarrolló la primera 
audiencia de la ley 975, “Las circunstancias no importan con tal que confiese”, Bogotá, 1 de marzo 
de 2007, www.coljuristas.org. 
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no confesados que le endilgó al “Loro” el 20 de marzo de 2007, cuando tuvo lugar la 
audiencia de imputación, que de manera preliminar se realiza antes de la etapa de 
investigación. Tampoco se los formuló por la masacre del Carmen de Bolívar, narrada por 
la mencionada víctima que estuvo presente en la audiencia de versión libre. Ni encontró la 
Fiscalía otros delitos que imputarle.  
 
Pero sí le imputó el crimen de Aída Cecilia Lazo, del cual hay serias dudas de que 
realmente lo haya cometido. Y, más grave aún, habiéndole imputado este crimen no le 
imputó el delito de tortura cometido en los mismos hechos por la barbarie con la que fueron 
asesinadas la víctima y su hija de 13 años, quienes, según la necropsia y versiones de otros 
paramilitares, fueron brutalmente golpeadas antes de ser asesinadas. La Fiscalía les creyó 
más a las contradictorias declaraciones de alias “el Loro”, que al dictamen de Medicina 
Legal. Por causa de esto, la tortura infligida a Aída Cecilia Lazo quedará, como ha estado 
desde antes de iniciarse este proceso, en total impunidad. 
 
Wilson Salazar Carrascal, alias “el Loro”, confesó haber sido paramilitar durante doce 
años. El sentido común indica que es inverosímil que en todo ese tiempo no haya cometido 
más delitos que los homicidios de Aída Cecilia Lazo, su hija de trece años, Luis Alberto 
Piña, Miguel Barberi, David Barbosa y Héctor Gómez Tapias, además de una falsedad y 
una extorsión. Con este tipo de acusaciones, la fiscalía está transmitiendo, en el mejor de 
los casos, un mensaje de ineptitud para investigar y esclarecer la verdad, que raya en la 
ingenuidad, si no en la complicidad con los paramilitares 
 
El caso de Wilson Salazar Carrascal, que muy probablemente vaya ser el primero en 
concluir con una sentencia, empezó con serías irregularidades que dificultan la posibilidad 
de satisfacción de los derechos de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. El 
mal comienzo del proceso del “Loro” está conduciendo a un mal final, lo cual presagia 
también un mal desarrollo para los procesos que se realicen con el resto de los paramilitares 
sujetos a la ley 975. Si la sociedad colombiana y la comunidad internacional no hacen algo 
pronto y de manera decidida para que haya voluntad y capacidad de investigación y 
acusación por parte del Estado colombiano en relación con los paramilitares beneficiarios 
de la ley de “justicia y paz”, será muy difícil, si no imposible, superar la grave crisis de 
derechos humanos que vive actualmente Colombia, y que tiende a empeorar por razón de 
los altísimos niveles de violación de derechos humanos y de derecho humanitario y de 
impunidad.  
 
 
Bogotá, 7 de marzo de 2008 
 
Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, Director CCJ (Tel. 376 8200, ext. 115). 

 
 


