
Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2018 

COMUNICADO DE ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

SANTOFIMIO REFUTA AL PROCURADOR CARRILLO 

Con ocasión de las notas de prensa publicadas en varios medios de comunicación de 
connotación nacional, dentro de ellos, en El diario El Tiempo el día 23 de noviembre de 
2018, en las que se hace referencia a un documento que habría sido enviado por la 
Procuraduría General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que se 
realizan afirmaciones carentes de sustento fáctico y jurídico, para oponerse a mi 
sometimiento voluntario a la JEP, permito manifestar:  
 

1) Sorprende que el Ministerio público se oponga a que se llegue a la verdad 
sobre el crimen del Dr. Luis Carlos Galán Sarmiento. Mi sometimiento voluntario 
ante la JEP, lo hice luego de cumplir más de 12 años de condena, de tener derecho 
a beneficios penitenciarios por el cumplimiento de la pena, con el compromiso 
de contribuir a la verdad, y con el firme objetivo de continuar luchando por 
demostrar mi inocencia ante una justicia independiente, prevalente, 
restaurativa y que busca ponerle fin al conflicto armado y a sus secuelas.  
 

2) La reciente posición de la Procuraduría General de la Nación, se aleja de la 
verdad y de la realidad procesal, al afirmar que el homicidio del Dr. Galán 
Sarmiento no hace parte del Conflicto armado interno, cuando han sido la sala 
de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la 
Nación las que han afirmado en múltiples providencias, en particular en la 
sentencia de casación proferida en mi contra, que se trató de un crimen 
cometido en un escenario de conflicto armado interno, por un grupo 
organizado alzado en armas, buscando desestabilizar al Estado.1 Posición esta 
que incluso la familia Galán, persiguiendo reparación económica y un partido 
político a su medida, han manifestado no sólo públicamente, sino también con 
ocasión de un trámite ante el Consejo Nacional Electoral, que el crimen de su 
padre tiene relación con el conflicto armado interno y se han proclamado como 
víctimas del mismo. Incluso, en reciente artículo de opinión, el señor Juan 
Manuel Galán afirmó tajantemente que la relación del crimen de su padre con 
el conflicto armado interno “se encuentra probada”.2 

                                                           
1 Ver, entre otras: i) Sala de Casación Penal, Sentencia de Casación 31761 de 31 de agosto de 2011, ii) 
Providencia de 14 de diciembre de 2011 de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por medio de la cual 
resuelve un incidente y se declara competente para conocer del proceso seguido contra Miguel Alfredo Maza 
Márquez, y iii) Fiscalía General de la Nación, providencia de 21 de diciembre de 2005 por la cual se formuló 
acusación contra Alberto Santofimio Botero por homicidio con fines terroristas. 
2 Periódico El Mundo de Medellín, 19 de agosto de 2018, artículo de opinión de Juan Manuel Galán titulado 
“Los hombres mueren, las ideas no”:  La lucha por recuperar el Nuevo Liberalismo empezó el 9 de noviembre 
de 2017, cuando un grupo de antiguos dirigentes y militantes radicaron un derecho de petición ante el 
Consejo Nacional Electoral. En este, le solicitaron la personería jurídica del partido que por causas del 
conflicto armando en el país, fue víctima de una campaña de exterminio. Lo anterior se encuentra 



 

3) Falta a la verdad el Ministerio Público al realizar aseveraciones sobre supuestas 
alianzas con Escobar, que no existieron y de los que no obra una sola prueba 
en el voluminoso expediente, siendo, por ende, simples afirmaciones 
subjetivas y tendenciosas que no son propias de una Entidad pública en un 
Estado social de Derecho. Emplazo a la Procuraduría, y a quien quiera verificar 
en el voluminoso expediente de tantos años, que fuera de la invención de un 
sicario mitómano consumado, no hay una sola prueba que demuestre que tuve 
algún contacto con Escobar con posterioridad a la pérdida de su investidura 
como congresista y a su expulsión del grupo parlamentario, que no partido 
político, alternativa popular. 
 

4) Vuelve a mentir la Procuraduría General de la Nación al afirmar que el 
magnicidio del Dr. Luis Carlos Galán favoreció mis aspiraciones políticas y 
económicas, todo lo contrario, los hechos hablan por sí solos, la justicia 
presionada por la mediatización de mi caso y por intereses políticos, incurrió 
en un gravísimo error judicial que ha hecho que me encuentre pagando una 
pena por un crimen que no cometí, y que lleve más de 13 años defendiéndome, 
con los costos que ello conlleva. Otros fueron los que se beneficiaron de esa 
tragedia. 
 

 

 

                                                           
comprobado, no solo por sentencias judiciales – Alberto Santofimio, exgeneral Maza Márquez y excoronel 
Manuel Antonio González-, sino por diferentes documentos (…)”como en confesión del paramilitar Ernesto 
Báez, en la que menciona: “El exterminio del Nuevo Liberalismo”, o uno de la unidad de Analísis y Contextos 
de la Fiscalía General de la Nación del año 2014, donde son relacionados 28 puntos de coincidencia entre 
los magnicidios de Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. 
Documentos que fueron radicados oportunamente en la entidad y que además demuestran la relación con 
la Unión Patriótica (…)”. 


