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JEP acepta su solicitud y otorga 
libertad al gral. Arias Cabrales   
Por JAVIER ALEXANDER MACÍAS 

 
La Sala de Definición de Situa-
ciones Jurídicas de la Jurisdic-
ción Especial para la Paz, JEP, 
aceptó la solicitud de someti-
miento y le otorgó la libertad 
al general (r) Jesús Armando 
Arias Cabrales, condenado a 35 
años de prisión por del delito 
de desaparición forzada ocu-
rrida en el holocausto del Pa-
lacio de Justicia, en 1985. 

“En su decisión, la Sala ad-
virtió que el beneficio conce-
dido se encuentra compren-
dido dentro del tratamiento 
penal diferenciado para 
agentes del Estado, miem-
bros de la Fuerza Pública y su 
adjudicación no resuelve de 
manera definitiva la situa-

ción jurídica del general ( RA 
) Arias Cabrales, dado el ca-
rácter provisional que tiene 
dicho beneficio en la justicia 
transicional”, indicó la JEP.   

La condición parta aceptar 
el sometimiento del general 
Arias, y mantener la condicio-
nalidad de su libertad es que 
indique “cuál fue la suerte 
que corrieron las víctimas 
momentos previos a su desa-

parición, suministrar infor-
mación concreta y específica 
que lleve a establecer la locali-
zación y/o el paradero de los 
cuerpos de las víctimas por 
las cuales fue condenado y de 
las demás personas desapare-
cidas de manera forzada”. 

Hace nueve años, el gene-
ral (r) fue condenado a 35 años 
de prisión por la desaparición 
de 11 personas cuando se de-
sempeñaba como comandan-
te de la Brigada XIII del Ejérci-
to Nacional durante la retoma 
del Palacio de Justicia, pero en 
el 2015, el Tribunal Superior de 
Bogotá ratificó la condena 
pero redujo el número de de-
saparecidos a cinco personas. 
Arias Cabrales estaba en pri-
sión desde octubre de 2008.

11 
años y siete meses llevaba el 
general (r) Jesús Armando 
Arias Cabrales en prisión.  


