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Introducción
El delito del secuestro ha sido tipificado en prácticamente todos los 
códigos penales del orbe. En la modernidad juega un papel impor-
tante en el complejo comportamiento criminal, tanto en los casos 
en los que se buscan créditos políticos, como en los que se preten-
den rescates monetarios. Los secuestradores tienen una logística y 
una organización que supera a la de los criminales comunes, por lo 
que casi se podría afirmar que es un crimen perpetrado en la inmen-
sa mayoría de los casos por grupos criminales organizados.

Por su particular historia política y militar y por tener un conflicto 
interno de más de cinco décadas, Colombia ha sufrido de manera 
especialmente cruel este flagelo. Los grupos insurgentes lo han usa-
do casi desde sus inicios para imponer sus razones, publicitarse o 
para financiar sus acciones ilegales. Las víctimas de este crimen han 
sido muchas y de toda condición, desde altos oficiales del Ejército y 
la Policía, hasta humildes campesinos y trabajadores civiles, pasando 
por personalidades de la vida pública y, por supuesto, personas con 
altos perfiles económicos.

Sin embargo, los organismos oficiales no se han quedado cruzados 
de brazos. La Policía Nacional, a través de la Diase y el Gaula, con 
apoyo del Ejército Nacional y del Estado, incluida la Presidencia de la 
República, han creado múltiples estrategias para luchar contra este 
execrable crimen.

El presente libro explora distintas perspectivas de análisis. Hace un 
recorrido por la historia del secuestro en el país y presenta algunos 
casos emblemáticos. Incluye una caracterización y definición del se-
cuestro desde sus diferentes etapas y actores, un análisis acerca de 
los diversos grupos que han perpetrado este crimen, del contexto 
legal y de la evolución de la normatividad en la materia. También pre-
senta la estructura de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, 
una de las instituciones de lucha contra este flagelo más prestigiosas 
del mundo, gracias a la labor de los grupos operativos del Gaula.



Estamos seguros que este trabajo contribuye a una mejor com-
prensión del fenómeno y pone en evidencia la excelente labor que 
realiza la Policía Nacional, a través de la Dirección Antisecuestro y 
Antiextorsión, para combatir todas las modalidades de este crimen.

Sandra Milena Barroso Lozano 
Asesora de Investigación
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Capítulo 1

Historia del Fenómeno del Secuestro 
en Colombia
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Con el propósito de cumplir su misión, la Policía Nacional viene traba-
jando en la mejora continua de planes institucionales alineados con las 
políticas gubernamentales. A medida que pasan los años, la mutación 
de los delitos ha obligado al Estado a fortalecer sus estrategias para 
contrarrestar los flagelos que afectan a la ciudadanía en general, es así 
como se han ha creado diferentes direcciones que atienden las exigen-
cias de seguridad que requiere la sociedad colombiana.

Dentro de los delitos de gran impacto nacional está el del secuestro, 
y aunque se podría pensar que es relativamente nuevo debido a su 
inclusión tardía en el Código Penal colombiano (2000), es uno de los 
flagelos que más variaciones ha mostrado a través del tiempo, no solo 
por el desarrollo en sí mismo, sino por los actores delincuenciales 
que lo han protagonizado. 

El presente capítulo pretende describir la historia del secuestro 
en Colombia, las razones de su surgimiento y fortalecimiento, así 
como las motivaciones que han llevado a los diferentes actores a 
involucrarse en él. 

Es importante para la Policía Nacional de Colombia que la sociedad 
conozca la historia de este flagelo de primera mano y comprenda 
cuál ha sido su desarrollo, y los aspectos relevantes como: tipos de 
víctimas, estrategias y fines, entre otros. 

Para entender los cambios que se han producido en la historia 
colombiana, algunos autores proponen divisiones por periodos de 
tiempo en los que el secuestro presentó algún tipo de caracterización 
o mutación. Rubio (2005) propone tres etapas: la primera entre los 
años treinta y ochenta, está asociada a las primeras evidencias del 
secuestro en nuestro país y como marcador característico su lugar de 
ejecución es netamente rural. La segunda etapa muta hacia el ámbito 
urbano y está asociada a prácticas de grupos guerrilleros, en cabeza 
del M-19 y a la inclusión de nuevos actores, los narcotraficantes. Se 
presenta durante toda la década de los noventa. La tercera etapa 
inicia a finales de los años noventa y está marcada por la ejecución 
de secuestros indiscriminados denominados “pescas milagrosas”. 
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El Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), por su parte, en 
la publicación “Una Sociedad Secuestrada”, propone cinco etapas o 
periodos, a saber: 

1.  Inicios. Etapa en la que empiezan a registrarse casos de secuestro 
en el país (1970 a 1989). 

2.  Escalamiento. Cinco años en los que este delito se fortalece y 
profesionaliza (1990 a 1995). 

3.  Masificación. Es la etapa más difícil por los altos índices 
presentados (1996 a 2000).

4.  Contención. Los índices de secuestro descienden gracias a la 
atención del Gobierno (2001 al 2005). 

5.  Reacomodamiento. Recibe este nombre debido a que el delito 
muta a nuevas modalidades. Abarca desde 2006 hasta 2010, 
aunque podría afirmarse que esta etapa continúa hasta hoy. 

Cronología del secuestro

El secuestro en Colombia ha estado presente a lo largo de la historia, 
incluso desde la época de la colonia, a pesar de que la tipificación 
de esta conducta como delito solo fue incluida en la legislación 
colombiana a partir de 1936.

Diversos autores refieren que los conquistadores fueron los primeros 
en realizar dicha práctica en nuestro país. Según los registros, el 
primer plagio tuvo lugar en el año 1537, cuando Gonzalo Jiménez 
de Quesada secuestró al Zaque Quemuenchatocha en la localidad 
de Hunza, hoy Tunja. El conquistador exigió para su liberación los 
tesoros del mítico Dorado. Sin embargo, después de haber recibido 
el oro el secuestrado no fue liberado, contrario a ello fue torturado 
y cruelmente asesinado (Vallejo, 12 de diciembre del 2011).

No obstante, el secuestro solo empieza a registrarse oficialmente en 
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Colombia a partir de los años treinta. El primer caso de trascendencia 
mediática fue el de la menor de 3 años de edad, Elisa Eder Caicedo, 
hija del empresario vallecaucano Harold Eder, dueño del imperio 
azucarero Manuelita. El hecho marcó la historia de este delito en 
el país, en tanto evidenció una planeación, ejecución y finalidad que 
determinaría el modus operandi de casos posteriores. 

La niña fue raptada en horas de la mañana en riberas del río 
Aguacatal, Valle del Cauca, el 31 de enero de 1933. Los delincuentes 
tenían planeado el lugar, día y hora para abordar a la víctima, en 
el momento en el que usualmente la niña se encontraba sola con 
su niñera. Un hombre bien vestido bajó de un carro de cuatro 
puertas se acercó a ella y a su niñera y les dijo que por orden de 
la madre debía llevarse a la menor para tomarle unas fotografías 
para una importante revista. La niñera confió en el desconocido, lo 
que la señaló como la primera sospechosa del secuestro (Sáenz, 8 
de mayo del 2013). 

Este hecho conmocionó a la sociedad del Valle del Cauca y a todo el 
país e hizo que la Policía Nacional, que no tenía experiencia en este 
tipo de delitos, iniciara operativos de vigilancia en las carreteras, 
estaciones y principales vías de Cali y sus alrededores (Sáenz, 8 de 
mayo del 2013). 

Finalmente, para lograr el rescate de la menor la familia concedió 
pagar la suma de cincuenta mil pesos, cifra que de acuerdo con 
la inflación equivaldría actualmente a doscientos millones de pesos 
aproximadamente (Sáenz, 8 de mayo del 2013), aunque otros medios 
afirmaron que se trató de una recompensa que se ofreció a un 
hombre que contribuyó con información para dar con el paradero 
de la niña. 

El periódico El Tiempo del primero de febrero de 1933 publicó la 
noticia bajo el título: “En Cali fue raptada ayer una niña de la más 
alta sociedad” fue así como este delito empezó a registrarse en los 
medios de comunicación: 
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La sociedad de Cali se halla consternadísima con el audaz rapto de la 
niña Elisa Eder Caicedo (…) Se considera que se trata de un chantaje 
(sic) pues la familia de la niña es rica, ya que el padre, el señor Harold 
Eder, es el gerente del ingenio azucarero “La Manuelita”, uno de los más 
poderosos del país (…) Los raptores (…) son sujetos bien parecidos. 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013 p. 194). 

Nótese el lenguaje utilizado para referirse al hecho, se habla de 
“rapto” y “raptores”, no de secuestro, al igual que de “chantaje”, no 
de extorsión. Para ese entonces el secuestro no estaba tipificado en 
el marco legal colombiano, sin embargo, este hecho marcó el inicio 
de una práctica que se convertiría en una preocupación constante 
para la sociedad colombiana y para el Gobierno Nacional.

Años más tarde, en 1965, de nuevo la familia Eder sería atacada por 
este flagelo, Harold Eder, padre de la menor fue secuestrado en su 
hacienda Quebrada seca, en Corinto, Cauca. Fue el caso más sonado 
de secuestro en Colombia después del de su hija. A pesar de que un 
grupo élite del Ejército intentó su rescate fue encontrado muerto 
un mes después (Celis, 2013).

Los años setenta y ochenta

En los setenta los casos de secuestro fueron realmente pocos, 
razón por la cual durante muchos años fue considerado un delito 
secundario. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Los 
autores de este delito eran principalmente bandas de delincuencia 
común y sus fines eran exclusivamente económicos. Las principales 
víctimas eran personas dedicadas a la ganadería y la agricultura y se 
perpetuaba en zonas rurales. 

Los grupos subversivos empezaron a secuestrar también en los 
setenta, básicamente a ganaderos y empresarios. Lo hacían para 
financiar la acción subversiva. La mayoría de estos hacendados eran 
plagiados porque se negaban a pagar los “impuestos de guerra” o 
las “vacunas”, como se denominaba coloquialmente a la extorsión 
económica (Romero, 2003, p. 24). 
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Poco a poco estos grupos se convirtieron en los principales 
autores del secuestro en Colombia, con una característica especial, 
la motivación política y de propaganda, sin desconocer el factor 
económico, ya que el secuestro se convirtió en la principal fuente 
de financiamiento de la guerrilla. 

En los ochenta se consolidan las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
- FARC y el Ejército de Liberación Nacional - ELN, aunque también 
se le adjudica al movimiento guerrillero M-19 (Movimiento 19 de 
Abril) (Rubio, 2005). 

Hacia mediados de esta década, su crecimiento, la ampliación de sus 
frentes y su cobertura geográfica, sumados al fortalecimiento de 
su estructura y habilidades operativas para la realización del delito, 
elevaron enormemente su capacidad de acción. Como plantea 
Rubio (2005), “se estima que en la década de 1980 la cantidad de 
secuestros realizados creció cerca de un 438% con respecto a la 
cantidad de secuestros realizados en la década de 1970” (p.16).

A inicios de la década, el 27 de febrero de 1980, se presentó uno de 
los eventos más sonados de la historia del secuestro en Colombia. Un 
comando del grupo guerrillero M-19, bajo el mando de Rosemberg 
Pabón, irrumpió en una fiesta que ofrecía el embajador de República 
Dominicana a diplomáticos de muchas naciones, entre ellos estaba 
lo que para la guerrilla era “la joya de la corona”: el Embajador de 
Estados Unidos en Colombia, Diego Asencio, cuyas imágenes en 
cautiverio se hicieron famosas en todo el mundo. 
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Figura 1. Guerrilleros y secuestrados en el interior de la embajada de República Dominicana.  

 

Nota: El Tiempo. http://img.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/justicia/IMAGEN/

IMAGEN-12943512-2.png 

Los guerrilleros planearon muy bien el golpe: mientras dos parejas 
entraban a la casa como invitados, un grupo de insurgentes tomó por 
asalto las instalaciones de la embajada. Los escoltas reaccionaron de 
inmediato y empezaron a disparar. Los guerrilleros respondieron y en 
el cruce de balas cayó alias “Camilo”, Carlos Arturo Sandoval, el único 
muerto de la toma, le faltaba solo un metro para llegar a la puerta 
de la Embajada. Al día siguiente se negoció para que el cuerpo fuera 
sacado de la escena y enterrado de manera digna. El combate duró 
alrededor de tres horas y en la tarde solo se oían disparos aislados 
para mantener en tensión a los guerrilleros. El Ejército y la Policía 
tomó sus posiciones con francotiradores en los edificios cercanos. 
Por su parte, la prensa nacional e internacional se instaló en “Villa 
Chiva”, como le llamaron al campamento improvisado que montó 
el periodismo, pieza clave en el desarrollo de los acontecimientos, 
pues se convirtió en garante de las acciones de los dos bandos. Las 
Fuerzas Armadas intentaron instalar un carro blindado al frente de 
la embajada, pero fue detenido por la guerrilla con unos cuantos 
disparos a las llantas. 

Durante los 61 días del secuestro, el Gobierno Nacional estudió la 
posibilidad de un rescate militar, que fue descartado por los asesores 



22 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

israelíes y estadounidenses porque ponía en grave riesgo la vida de 
los rehenes, debido al anuncio del Comandante Rosemberg Pabón, 
líder del grupo secuestrador, con respecto a que las paredes de 
la embajada tenían explosivos. Aunque esto era falso, el comando 
guerrillero estaba dispuesto a morir por su causa. 

El presidente Julio César Turbay negoció con la línea dura del Ejército 
que reclamaba una acción militar, debido a que todavía estaba dolida 
por el robo de las armas en el Cantón Norte por parte del M-19, 
que llevó a la decisión de establecer el funesto Estado de Sitio que 
generó múltiples escándalos en el país por torturas y violación a los 
Derechos Humanos.

Así las cosas, se crea una comisión negociadora integrada por “La 
Chiqui”, Carmenza Cardona Londoño y el Embajador de México, 
Ricardo Galán. La ecuanimidad de este diplomático permite que los 
diálogos tomen buen rumbo. Gobierno y M-19 llegan a un acuerdo 
en el que no fueron acogidas las pretensiones iniciales de la guerrilla, 
la liberación de 300 presos políticos y 50 millones de dólares. 

A pesar de que el Gobierno anunció que no entregaría “ni un preso 
ni un peso para la guerrilla”, acordó respetar los derechos humanos 
de los presos políticos y entregó a la guerrilla un millón de dólares, 
que luego irían a parar al fondo del mar en el también sonado caso 
del Karina, el barco que llevaba las armas que compró el M-19. Luego 
del acuerdo, secuestrados y guerrilleros viajaron rumbo a Cuba en 
un avión que facilitó el Gobierno y allí fueron liberados. 

Después de la toma a la Embajada el M-19 cobra gran simpatía 
popular, que perdería años más tarde con la toma del Palacio de 
Justicia en 1985. Cinco años más tarde, el 8 de marzo de 1990 se 
da una negociación del Gobierno Nacional con el M-19 que lleva 
a la entrega de armas y el entonces comandante en jefe del grupo 
insurgente, Jaime Bateman Cayón, solicita un diálogo nacional, un 
“sancocho nacional” como lo llamó él, para discutir todos los temas 
neurálgicos del país y detener el conflicto interno.
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Otra de las razones que aduce Rubio (2005) para el incremento 
del número de secuestros en los años ochenta es “el aumento 
del desempleo (…) el desplazamiento en las zonas rurales, el 
hacinamiento en las periferias de la ciudad y la necesidad de acceder a 
recursos por cualquier medio” (p.19). Desde esta perspectiva, puede 
pensarse que la delincuencia común aportó un número importante 
de casos de secuestro durante esta época: “la delincuencia común 
tuvo una participación del 55% frente a un 42% de las organizaciones 
guerrilleras” (p. 15). 

De igual forma, el estudio realizado por Rubio y Vaughan (2007) 
permite constatar que el aumento de secuestros en los años ochenta 
responde a dos factores: la urbanización del delito y los primeros 
acercamientos entre guerrilla y narcotráfico. Este estudio también 
arroja como una de sus conclusiones la valorización de la tierra 
en las zonas rurales, fenómeno que lleva a que las clases urbanas 
acomodadas se trasladen a vivir a estos sectores, lo que facilitaría 
los secuestros. 

El MAS (Muerte a  secuestradores)

Otro hecho importante que marca la historia del secuestro fue la 
creación del MAS (Muerte a Secuestradores) conformado por más de 
200 capos de la droga en 1981 y liderado por el “Cartel de Medellín” 
que, como mecanismo de protección de los narcotraficantes, buscó 
una solución paraestatal a los secuestros cometidos por las guerrillas. 

El suceso que motivó su creación fue el plagio de Martha Nieves 
Ochoa, hermana de los capos de la mafia Fabio Ochoa, Juan David 
Ochoa y Jorge Luis Ochoa, el 12 de noviembre de 1981, por parte 
de un comando del M-19, liderado por Luis Gabriel Bernal Villegas. 

El primero de diciembre, 20 días después del secuestro, el Cartel 
de Medellín se reunió en el Hotel Intercontinental de Medellín 
con un grupo de 223 personas, entre las que estaban ganaderos, 
empresarios y sobre todo narcotraficantes. Su objetivo fue crear 
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un grupo irregular con más de dos mil hombres que fuera capaz de 
combatir y castigar las acciones de la insurgencia. Cada participante 
se comprometió a aportar dos millones de pesos y diez hombres 
armados para luchar contra el secuestro. Como corrobora un informe 
de la Procuraduría, en esta reunión también participaron miembros 
de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército Nacional. Por 
eso el MAS es considerado el origen del paramilitarismo (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013).

A cambio de pagar los 12 millones de dólares que exigían los 
guerrilleros, el MAS secuestró a un grupo de 25 personas cercanas 
al líder guerrillero del M-19, Bernal Villegas, incluida su esposa. Con 
esta acción logró la liberación de la hermana de los mafiosos sin 
pagar rescate alguno, y rápidamente se expandió a varias zonas de 
país donde sembró el terror, pues no solo se dedicó a torturar y 
matar guerrilleros, también participó activamente en la masacre de 
los miembros de la UP, partido político de izquierda y de líderes 
sindicales. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz afirma que 
más de 4.000 miembros de dicha organización política murieron 
exterminados por el MAS y el paramilitarismo en una década, es 
decir, entre 1985 y 1995.

 

 

 

Figura 2. Aviso de recompensa por el secuestro de Martha Nieves Ochoa 

Nota: Delgado, A. (2013) 
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El secuestro en los noventa 

Del noventa al noventa y cinco se presentó un aumento del 93% en 
las cifras de secuestro, con respecto a los inicios (años setenta). 

Por un lado, las víctimas potenciales fueron mutando, de manera 
que los extranjeros se convirtieron en un objetivo importante 
ellos: “ingenieros, contratistas y directivos que ocupaban cargos en 
compañías multinacionales, por quienes se cobraban altas sumas de 
dinero para liberarlos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2013, p.74). En la década del noventa fueron víctimas de secuestro 
44 extranjeros, cifra que alcanzó 1.037 en un período de treinta 
años 1970 y 2010 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Por otro lado, los guerrilleros de las Farc y el ELN se unen 
abiertamente en el negocio del narcotráfico. Este hecho contribuye 
aún más al aumento de los secuestros, puesto que se establece toda 
una red de acción entre guerrillas y narcotráfico que contratan 
acciones de la delincuencia común. Esta forma de negociación, 
entendida como “venta de servicios” consistía en que grupos de 
delincuencia común realizaban la ejecución de los secuestros, 
siguiendo órdenes. Según Rubio (2005) “el aumento en la capacidad 
técnica de la delincuencia, sumada a aspectos como la impunidad, la 
falta de solidaridad ciudadana y la ausencia de colaboración con las 
autoridades, son factores que han causado la alta comisión de este 
delito” (p.6).

El conflicto armado fue otra de las grandes razones para el aumento 
de secuestros y masacres, acciones mediante las cuales la guerrilla 
logró posicionar su poderío militar y económico: “se estima que 
en la década de 1990 la guerrilla obtuvo cerca de 140 millones de 
dólares al año, provenientes de secuestros y extorsiones realizadas a 
empresarios y trabajadores del sector petrolífero” (Rubio, 2005, p.17). 

Además, interviene otro actor delincuencial al que se le atribuyen 
varios secuestros. Se trata de “los extraditables”, grupo de 
narcotraficantes entre los que se encontraban Los Hermanos Ochoa, 



26 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, comandados por Pablo Escobar, 
quien concibió el secuestro masivo de políticos y periodistas con el 
objetivo de presionar al presidente César Gaviria y lograr la caída 
del tratado de extradición, además de otros beneficios.

Uno de gran impacto nacional fue el secuestro del entonces 
candidato a la Alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, llevado a cabo 
el 18 de enero de 1988. En esa ocasión un grupo de alrededor de 
10 personas fuertemente armadas irrumpieron en la sede política 
del joven candidato, obligaron a todos los colaboradores tenderse 
en el piso entraron en la oficina de Pastrana Arango, se presentaron 
como guerrilleros del M-19, se lo llevaron y anunciaron que lo 
liberarían en dos horas mediante un comunicado para el Presidente 
(Lozano, 20 de enero de 1988). Pasadas las dos horas los supuestos 
guerrilleros solicitaron que se desmontara el operativo de seguridad 
para entregar al candidato. El Gobierno ordenó el desmonte, pero la 
liberación no se dio. Los secuestradores se llevaron al candidato en 
un automóvil Mazda color verde, que cambiaron unas cuadras más 
adelante por un Renault 21. Introdujeron a Pastrana Arango en el 
baúl y se trasladaron a una finca lujosa en las afueras de Bogotá por 
la salida de la Autopista Norte. Pasados cuatro días los extraditables, 
en cabeza de Pablo Escobar, aceptaron ser los autores del secuestro 
y llamaron al expresidente Pastrana para decirle que la vida de su 
hijo dependía de que convenciera a Virgilio Barco de echar atrás su 
propósito de extraditar a los capos de la mafia. Paso seguido, Pastrana 
Arango fue trasladado en helicóptero a una finca en inmediaciones 
de El Retiro, en Antioquia. 

Mientras esto sucedía, el lunes 25 de enero los extraditables deciden 
secuestrar al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, 
cuando se dirigía del aeropuerto internacional José María Córdova, 
hacia Medellín. Una camioneta estrelló el carro en que el procurador 
se movilizaba. El chofer perdió el control y fue a dar a una cuneta. 
Los escoltas intentaron reaccionar, pero fueron abaleados por los 
sicarios de Pablo Escobar, quienes se llevaron al procurador herido. 
En una extraña coincidencia, ese mismo día un dragoneante y cinco 
policías percibieron movimientos extraños en las inmediaciones 
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de la finca “El Fresal”, área rural del Retiro. Se dirigieron al lugar y 
fueron recibidos con disparos. Se inició un combate y varios de los 
secuestradores huyeron. Los policías escucharon los gritos de un 
hombre que decía ser Andrés Pastrana y a otro que lo amenazaba 
de muerte. En el fragor del tiroteo el secuestrador pidió que alguien 
se canjeara con el candidato y lo dejaran huir. El agente de Policía 
Roberto de Jesús Zapata Carmona tomó la valiente decisión de 
aceptar el canje y fue liberado el candidato. Milagrosamente el 
secuestrador dejó en libertad al agente unos minutos después. 
Desafortunadamente, cuando Pablo Escobar supo de la liberación 
de Andrés Pastrana mandó matar al procurador Hoyos, cuyo cuerpo 
fue dejado en la vereda La Fe, en la carrera que conduce a Las 
Palmas (El Espectador, 31 de agosto del 2012).

Figura 3. Liberación de Andrés Pastrana por parte de la Policía Nacional 

Nota: ABC http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140323/liberacion-andres-

pastrana-enero-1612215322060.html 

Dos años y medio más tarde, el 19 de septiembre de 1990, 
secuestraron al entonces periodista Francisco Santos Calderón, 
jefe de redacción del periódico El Tiempo. Ese mismo día también 
plagiaron a Marina Montoya de Pérez, hermana de Germán Montoya, 
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Secretario General de la Presidencia en el Gobierno de Virgilio Barco. 
Menos de dos meses después, exactamente el 7 de noviembre es 
secuestrada Maruja Pachón, cuñada de Luis Carlos Galán y esposa 
de Alberto Villamizar Cárdenas, congresista de la época y Beatriz 
Villamizar de Guerrero, su cuñada y asistente de prensa.

Los secuestradores liberaron a Francisco Santos después de ocho 
meses de cautiverio (Romero, 2003) y a Maruja Pachón y Beatriz 
Villamizar, pero lamentablemente Marina Montoya fue asesinada.

El 30 de agosto de 1990 se produce otro secuestro masivo de 
periodistas: Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay 
Ayala, Azucena Liévano, Juan Vitta, Hero Buss, Richard Becerra y 
Orlando Acevedo. Lamentablemente Diana Turbay también fue 
asesinada por los carteles del narcotráfico el 25 de enero de 1991 
en Copacabana, Antioquia (Nullvalue, 21 de mayo de 1991). 

A finales del siglo XX y en la primera década de los dos mil, 
toman fuerza otras modalidades del delito. La primera de ellas 
corresponde a los retenes ilegales, en los cuales los grupos 
guerrilleros detenían a las víctimas por corto tiempo, mientras 
exigían mínimas cantidades de dinero para su liberación. Se calcula 
que 2.369 personas fueron retenidas bajo esta modalidad entre 
1998 y 2003. Del total de casos 129 se trataba de miembros de 
la Fuerza Pública (Pinto, Altamar, Lahuerta, Cepeda & Mera, 2004). 
Esta forma de retención perdió fuerza por efecto de la política de 
seguridad en carreteras. 

Esta modalidad de secuestro permitía a los grupos al margen de 
la ley ahorrar en gastos logísticos y en estrategias de inteligencia 
previa para la selección de sus víctimas. Sin embargo, el delito mutó 
hacia una nueva modalidad que combinaba los retenes ilegales con 
los secuestros masivos y ofrecía las mismas ventajas que el primero.

Entre ellos se destaca el ataque de las Farc a la base militar “Las 
Delicias”, en el Amazonas, el 30 de agosto 1996, donde dieron 
muerte a 27 militares y secuestraron 60 que fueron liberados meses 
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después y el ataque a la base del Ejército en el Cerro de Patascoy 
el 21 de diciembre de 1997, donde murieron 10 militares y fueron 
secuestrados 18.

De igual forma, el 12 de abril de 1999 fue secuestrado por el ELN un 
Fokker 50 de Avianca que cubría la ruta Bucaramanga – Bogotá. En la 
aeronave viajaban 41 pasajeros, entre ellos un bebé, varios ancianos 
y cinco tripulantes, a quienes obligaron a realizar un aterrizaje de 
emergencia en una pista clandestina llamada “Los Sábalos”, en la 
vereda El Piñal, al sur del departamento de Bolívar. 

También Colombia recuerda el secuestro masivo perpetrado por este 
mismo grupo en la Iglesia La María, de Cali, el 30 de mayo de 1999, en 
el que varios hombres vestidos de camuflado se hicieron pasar por 
militares y obligaron a los feligreses a evacuar el recinto, debido a un 
supuesto carro bomba. Las 285 personas fueron conducidas hacia dos 
camiones, en este secuestro masivo raptaron indiscriminadamente 
ancianos, niños y al párroco (Celis, 20 junio 2013). 

La situación del país en estos años estuvo marcada por una 
preocupación constante por el secuestro. En respuesta, los medios 
de comunicación crearon programas radiales como “Las Voces del 
Secuestro”, de Caracol Radio y “La Noche de la Libertad”, de RCN 
Radio. La finalidad era trasmitir mensajes de familiares y amigos a las 
personas secuestradas, bajo la esperanza de que fueran escuchados 
y con ello las víctimas tuvieran una voz de aliento. A esta iniciativa 
se unieron artistas de renombre como Débora Arango, Fernando 
Botero, Gabriel García Márquez y Enrique Grau, entre otros, 
quienes plasmaron mediante diferentes expresiones artísticas la 
cruel realidad por la que atravesaba el país. También se presentaron 
movilizaciones sociales, como la liderada por la Fundación País Libre, 
que fue creciendo hasta tener cobertura nacional. 

Al respecto, cabe recordar la marcha del profesor Gustavo Moncayo 
en 2007, emprendida para la liberación de su hijo, el sargento del 
Ejército Nacional, Pablo Emilio Moncayo. Este profesor se convirtió 
en personaje nacional cuando después de esperar durante años por 
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la liberación de su hijo, secuestrado por las Farc el 21 de diciembre 
de 1997, decide pedir públicamente el intercambio humanitario, 
a lo que siempre se negó el Gobierno del entonces presidente 
Álvaro Uribe. En marzo del 2010 el Sargento Montoya fue liberado 
junto con otros militares en una acción unilateral de las Farc, con 
mediación de los Presidentes Correa de Ecuador, Lula da Silva de 
Brasil y Chávez de Venezuela, además de la Iglesia Católica y de la 
exsenadora Piedad Córdoba.

 

 

 

Figura 4. El profesor Moncayo con su hijo Pablo Emilio el día de su liberación.

Nota: (Semana, 4 de febrero del 2010,).

Debido al aumento en las cifras de secuestro en el país, el expresidente 
Ernesto Samper, creó en 1995 la figura del Zar Antisecuestro 
y el Programa Presidencial para la Lucha contra el Delito del 
Secuestro. También se tomaron medidas de corte presupuestal y 
operativo con el fin evitar el lucro de los grupos delincuenciales 
mediante el secuestro. Por ejemplo, se penalizó el pago de rescates 
y los contratos de aseguramiento de pagos por el rescate de un 
secuestrado. Igualmente, se inició la coordinación interinstitucional 
para actividades de tipo judicial y de inteligencia, así como para las 
operaciones de rescate, y se incluyó a los organismos judiciales del 
país en la lucha contra el secuestro.
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Tabla 1.  
Situación de las víctimas 1996 - 2006

 

 

Nota: Fundación País Libre (2013)

Estas medidas no tuvieron éxito, pues como explica (Rubio, 2005) 
para 1998 las guerrillas colombianas ejecutaron el mayor número 
de secuestros extorsivos del mundo. Nótese en la Tabla 1 como 
el número de liberados entre 1997 y 2006 supera ampliamente las 
cifras de los secuestrados rescatados, lo que explica el gran éxito 
que tenían los delincuentes en términos económicos, puesto que 
las liberaciones se realizaban tras el pago de la extorsión (Silva, 
2011). Sumado a ello, no todos los secuestros perpetrados tenían 
fines económicos, también se realizaron secuestros políticos. Entre 
1996 y 2000, 769 secuestrados eran miembros de la Fuerza Pública 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Igualmente, en 1997 
se registraron secuestros que pretendían “sabotear las elecciones 
de alcaldes, gobernadores y concejales realizadas en octubre de ese 
año” (Rubio, 2005, p.13). 

Situación de 
la víctima

Año de plagio %

Situación1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Liberado 560 955 1.639 1.846 1.930 1.496 1.458 1.123 937 514 407 12.865 55,59%

Rescatado 237 270 354 498 649 701 699 392 254 149 147 4.350 18,80%

Cautivo 110 249 416 495 609 422 368 267 124 52 69 3.181 13,74%

Muerto en 
cautiverio 99 100 197 208 234 115 109 92 42 28 30 1.254 5,42%

Liberado 
presión 17 4 39 55 35 129 193 203 57 40 23 795 3,44%

Fuga 15 30 30 57 47 42 50 43 26 14 11 365 1,58%

Liberado 
mediación 
humanitaria

15 185 45 68 12 5 1 3 344 1,44%

Total general 1.038 1.623 2.869 3.204 3.572 2.917 2.882 2.121 1.440 800 687 23.144 100%

% anual 4% 7% 12% 14% 15% 13% 12% 9% 6% 3% 3% 100%
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Es así como “Colombia llega a posicionarse como el único país en donde 
se han secuestrado 938 funcionarios públicos entre concejales, alcaldes, 
congresistas, diputados y personeros, entre 1970 y 2010” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013 p. 84), una estrategia pensada para 
desestabilizar al Estado. Como lo indica el Centro Nacional de Memoria 
Histórica (2013), el 45% de los secuestros realizados a funcionarios 
públicos corresponde a partidos o grupos políticos, de los cuales el 
51% pertenecía al Partido Liberal. Como respuesta a esta situación, el 
3 de agosto de 1998 se funda Asfamipaz - Asociación Colombiana de 
Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por 
Grupos Guerrilleros – a la cual pertenecían los familiares de militares 
y policías secuestrados por las Farc. El objetivo de esta fundación 
fue llegar un acuerdo humanitario, para lograr la liberación (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Posteriormente, durante los diálogos entre el Gobierno del Presidente 
Andrés Pastrana y las Farc en el municipio de San Vicente del Caguán, 
departamento del Caquetá, realizados entre 1998 y 2002, este grupo 
guerrillero logró un extenso control territorial, lo que aumentó el 
número de secuestros. Se considera que en el 2000 fueron plagiadas 
diariamente nueve personas (El País, 21 de noviembre del 2013). “La 
alta cantidad de secuestros registrados en el periodo 2000 – 2002 
está directamente relacionada con la desmilitarización de la zona de 
distensión pues se tienen noticias de que desde allí se diseñaron y 
ordenaron secuestros, y se ocultaron secuestrados” (Rubio, 2005, 
p.1). Incluso, para esta época los secuestros empezaron a realizarse 
en masa, lo que fomentó una nueva modalidad delictiva, denominada 
pesca milagrosa, la cual muestra un aumento significativo a partir de 
1998 (Rubio & Vaughan, 2007). 

El pico en la tendencia del secuestro se alcanzó en el año 2000, 
cuando la Policía Nacional de Colombia registró 3706 en el territorio 
nacional. Esta tendencia descendería levemente en el 2001, con 
3.041 secuestros registrados (Rubio, 2005, p.1). 

Los años 2000 – 2002 estuvieron marcados por el secuestro de 
figuras importantes de la política. Entre los más representativos 
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están el del representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano; el 
de Fernando Araújo, exministro de Desarrollo, secuestrado en 
Cartagena; el de Alan Jara, exgobernador del Meta; el de Luis 
Eladio Pérez Bonilla, senador del departamento de Nariño, y de 
los congresistas Orlando Beltrán Cuéllar y Consuelo González de 
Perdomo, en el departamento del Huila (El Espectador, 2 de julio 
del 2008).

También fue ampliamente sentido por la opinión pública el asalto de 
las Farc a un edificio en Neiva, donde secuestraron a la esposa y los 
dos hijos del senador Jaime Lozada y a doce de sus vecinos. También, 
el secuestro de tres ocupantes de un avión, entre ellos el senador 
Jorge Eduardo Gechem Turbay, una operación compleja en tanto 
que los guerrilleros obligaron al piloto a aterrizar en una carretera 
del Huila para cometer el ilícito. Este hecho provocó la ruptura de 
los diálogos de paz en el Gobierno de Uribe (El Espectador, 2 de 
julio del 2008).

Otros de los secuestros importantes de esta década fueron el 
de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera de 
fórmula, Clara Rojas; el del gobernador de Antioquia, Guillermo 
Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri; el de los doce 
diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y los 
estadounidenses Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, 
este último como delito de ocasión, tras caer en las selvas del 
Caquetá la avioneta en la que viajaban (El Espectador, 2 de julio 
del 2008).

Hasta este momento el secuestro era una actividad cuyas víctimas 
eran personas con solvencia económica que podían pagar altas 
sumas por el rescate, sin embargo, esta modalidad cambió. Por una 
parte, los delincuentes se dieron cuenta de que lograban obtener 
mejores beneficios económicos con un mayor número de plagios, 
aunque fueran de menor monto y, por otra, las personas que podían 
ser blanco de secuestro, es decir, grandes empresarios y personas 
con alta capacidad económica, reaccionaron frente a la amenaza 
adoptando diferentes medidas de protección: 
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[…] escoltas, guardias de seguridad en los edificios, blindaje para los 
vidrios de las viviendas y de los carros, cerraduras de seguridad, y 
protocolos para evitar el secuestro en las carreteras, fueron elementos 
que los ciudadanos pertenecientes a la élite y la clase media colombiana 
empezaron implementar (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2013, p.90).

Esto dificultó la práctica delictiva. Fue así como el delito del secuestro 
se masifica, es decir, las víctimas empiezan a ser ciudadanos del común 
por quienes la guerrilla pide montos menores (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2013). 

La etapa de contención: 2001 a 2006.

Esto alerta al país y lleva a que en el año 2002 la Fiscalía General 
de la Nación cree la Unidad al Tratamiento Especial del Secuestro, 
UNASE. Sumado a ello, el Plan Colombia, que hasta el momento 
había orientado sus esfuerzos a la lucha antinarcótica, destinó en 
este mismo año parte de sus esfuerzos y presupuesto a la lucha 
antisecuestro (Rubio, 2005).

 

Figura 5. Número de secuestros entre 2003 y 2012

Nota: Fundación País Libre (2013). 

De igual forma, en el año 2003 fue decretada una política pública 
de lucha contra el secuestro extorsivo y la extorsión, en la cual 
se estipula la coordinación interinstitucional en términos de 
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investigación, inteligencia y rescate de secuestrados. Los organismos 
de seguridad se unen en torno a este propósito y aportan “mejoras 
en la calidad de las investigaciones, en los procesos probatorios y 
en la capacidad necesaria para adelantar operaciones exitosas de 
rescate” (Rubio, 2005, p 21). 

Todos estos esfuerzos, sumados a la generación de conciencia en 
la población, contribuyeron para que se empezara a observar un 
descenso en los índices de secuestro en el país. “Se pasó de un 
promedio de 2.709 anuales entre 1996 y 2000 a 2.442 en el primer 
lustro del siglo XXI” (El País, 21 noviembre del 2013, párr.15). 

Vuelve a aumentar a partir del 2006.

No obstante, entre 2005 y 2008 se registró un pequeño aumento, 
que no alcanzó las cifras de los años 1990 y 2000 (Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2013). Igualmente, como lo registra la 
Fundación País Libre (2013):

[…]a partir del 2008 se registra una reactivación y crecimiento del 
secuestro en Colombia el cual es sostenido entre los años 2009 y el 
2011 cuando los secuestros aumentan un 43% al pasar de 213 casos a 
305 y se mantiene estable hasta el 2012 cuando se presentó la misma 
cifra del 2011 (305). (p. 5).

En el año 2008 la modalidad del secuestro empieza a dar un viraje 
importante, puesto que las redes criminales de delincuencia común 
se constituyen en organizaciones con una estructura jerárquica. Estas 
redes empezaron a perpetrar secuestros en las zonas urbanas con 
una finalidad netamente económica (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013).

Hasta la fecha se siguen presentando secuestros contra trabajadores 
de las petroleras por parte de grupos insurgentes. La guerrilla 
justifica el delito como un medio para presionar por la contratación 
de personal local y, en un nivel más macro, para protestar por 
las políticas de hidrocarburos que maneja el país. Las empresas 
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multinacionales han sido objetivo de los ataques y secuestros 
por parte de la guerrilla y con ello grupos al margen de la ley han 
obtenido grandes dividendos. Durante el 2012 el ELN secuestró 22 
personas y asesinó a dos (Macías & Monroy, 2013 ).

En la actualidad la preocupación del Estado se concentra en la escasa 
denuncia y en una nueva modalidad, el conocido “paseo millonario” 
o “secuestro exprés” en las zonas urbanas. En las áreas rurales el 
secuestro actualmente es ocasional (Silva, 2011).
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Capítulo 2

Definición y Caracterización del Secuestro
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El secuestro se puede definir como la acción de retener a una 
persona contra su voluntad. Esta sencilla definición cubre todos 
los casos de este delito, pero no da cuenta de las diferencias que 
existen en los tipos de retenciones, tampoco de los diferentes 
móviles que llevan a este acto delictivo y de los diferentes actores 
que lo realizan, entre otras consideraciones. En este capítulo se 
establece claramente cuál es la definición que se le ha dado a 
esta acción, los tipos de secuestro que se pueden presentar y los 
actores en este tipo de acciones, así como las fases características 
de un secuestro.

El término secuestro evolucionó de la voz latina secuestrare, cuya 
definición es retener a una persona en contra de su voluntad, 
normalmente para exigir algo a cambio de su liberación. Este 
concepto incluye las retenciones colectivas como las que suceden 
cuando un grupo de individuos es retenido contra su voluntad en un 
vehículo como un avión, tren, barco, bus, etc. (Espitia, 2013) 

Varios términos son usados para referirse a este concepto, entre 
ellos: plagio, rapto, retención ilegal, robo de personas, privación de 
la libertad, prisión por guerra, etc. La palabra plagio, la más utilizada 
después de secuestro, es de origen griego y significa torcido, pasó 
al latín y hace parte del derecho romano. En este código significa la 
apropiación de un esclavo ajeno, la captura de una persona libre para 
hacerla esclava o el ocultamiento de esclavos fugitivos, es decir, tiene 
el sentido que le damos actualmente. Más adelante se deslindó su 
significado y pasó a significar una copia o robo literario (Gaitán, 1970). 
Actualmente la palabra plagio conserva los dos significados.

En Colombia se usa legalmente para designar la apropiación de un 
texto de otra persona, pero en el habla no jurídica se usa como 
sinónimo de secuestrar. Evidentemente, las consecuencias legales de 
usar uno u otro término pueden ser muy importantes, como se verá 
en el capítulo relacionado con el marco legal del secuestro. También 
tiene consecuencias políticas importantes, sobre todo cuando estas 
acciones se realizan en el marco de un conflicto armado, regular o 
irregular.
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El secuestro debe entenderse como una flagrante violación a 
los Derechos Humanos, específicamente al derecho a la libertad 
individual y la libertad de movilidad. Por tanto, es un delito atroz 
que afecta no solamente a la persona secuestrada, sino a todo su 
entorno familiar y social, pues pone en una situación de sufrimiento 
y ansiedad constante a sus seres queridos, familiares, amigos, 
compañeros de trabajo o estudio, conocidos y, en algunos casos, a 
círculos más amplios como el barrio, el pueblo, la ciudad e incluso 
el país, que pueden pedir una liberación específica a través de actos 
colectivos como marchas, manifestaciones, cartas abiertas, etc. 

Las Naciones Unidas, en su documento sobre el delito del secuestro 
afirma:

Cada caso de secuestro no es solo un caso grave; es también un 
incidente de carácter crítico y una amenaza para la vida. Es una 
violación de la libertad individual que socava los derechos humanos. 
Hay suficientes pruebas de que muchas víctimas nunca se recuperan 
plenamente del trauma asociado con este delito. El secuestro también 
tiene repercusiones devastadoras sobre los familiares, los amigos 
íntimos y los colegas. Crea temores y dudas en las comunidades y 
puede tener consecuencias adversas para la economía y la seguridad 
de los Estados (ONU, 2006, p.4).

Así pues, el secuestro atenta contra dos derechos fundamentales 
de los seres humanos: la libertad y la seguridad. Además, la libertad 
que se ve vulnerada con este delito es la libertad física, psíquica 
y de movimiento (Ladinez & Naranjo, 2001). Más aún, y dejando 
atrás las sutilezas acerca del bien tutelado por la ley frente al delito 
del secuestro, lo que impide el secuestro es la libertad física del 
individuo de quedarse o marcharse, según lo dicte su libre albedrío.

Tipos de Secuestro

Son múltiples las clasificaciones tipológicas del secuestro. Para efectos 
de este documento se tienen en cuenta diversos aspectos. Se inicia con 
el móvil de la acción, es decir, con la motivación inicial por la cual se 
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consume el delito, en este sentido, el Código Penal colombiano (2000) 
considera dos tipos de secuestro: el simple y el extorsivo, a saber:

Secuestro simple

Hace referencia al simple hecho de privar de la libertad a una 
persona, es decir, que sea raptada o retenida contra su libertad, con 
un propósito diferente al de obtener algún tipo de utilidad por su 
liberación. Dentro de esta clasificación se encuentra el secuestro 
con fines personales, considerado el menos común. Se da por 
motivos personales cuando el autor material o intelectual cree que 
otra persona le ha causado algún tipo de perjuicio y piensa tomar 
venganza a través del plagio. También es habitual que se presente 
por disputas familiares, cuando un menor de edad es alejado 
abruptamente y sin consentimiento por alguno de los padres o 
la persona bajo quien se encuentra la responsabilidad del menor, 
a este tipo de secuestro se le denomina “secuestro parental”. Se 
da también cuando una pareja decide iniciar una unión marital de 
hecho, pero uno de los miembros de la pareja es menor de edad, lo 
que puede considerarse secuestro simple.

Secuestro extorsivo

Esta retención ilegal se realiza con el fin expreso de obtener una 
recompensa por la liberación de la víctima, la cual puede ser o no 
de tipo monetario. También puede considerarse secuestro extorsivo 
aquel que se realiza para obtener alguna ventaja de otro tipo, como 
reconocimiento político, entre otros. Este tipo de secuestro puede 
tener dentro de sus subdivisiones el Secuestro político, retención 
que se da generalmente por parte de grupos insurgentes que 
pretenden obtener ventajas políticas para su grupo mediante el 
plagio. Son varias las exigencias que se pueden perseguir, las más 
comunes son el intercambio de personas, generalmente miembros 
de la fuerza pública, para exigir un intercambio con los presos 
políticos que hayan sido capturados. También se puede perseguir 
la modificación de una norma o una línea política. Otra exigencia 
es la modificación de una o varias acciones militares que se estén 
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realizando en el momento. También puede revertir en efectos 
propagandísticos, cuando se secuestra a una personalidad pública 
para dar un golpe publicitario y enviar un mensaje a las autoridades 
y a la sociedad en general.

Por otra parte, fuera de la clasificación jurídica, para las entidades que 
luchan contra las estructuras delincuenciales que perpetran el delito 
del secuestro en nuestro país, se han creado nuevas clasificaciones 
en las que se reconocen las diferentes modalidades de secuestro: 

Secuestro selectivo

Esta modalidad de secuestro implica toda una metodología 
delincuencial que inicia con el proceso selectivo de la víctima, la 
recolección de información sobre ella, para saber cuáles sus 
rutinas y el mejor momento para secuestrarla sin mayores riesgos; 
la elaboración de un plan; la ejecución del rapto; la retención y el 
proceso de negociación.

Se considera un secuestro muy “profesional”, en tanto es ejecutado 
generalmente por una banda con suficiente capacidad logística y 
organizativa como para mantener a la persona durante días, semanas 
e incluso meses, mientras se desarrolla la negociación. Esta banda 
también debe tener la suficiente astucia para realizar las negociaciones 
sin ser detectada. Es decir, requiere de una organización compleja 
que involucra la interacción de varios grupos; se organiza de acuerdo 
con los conocimientos específicos de cada uno de los criminales, 
de manera que puedan cumplir con las labores asignadas. Requiere, 
además, un soporte económico y el material técnico necesario para 
ejecutar el delito (Ministerio de Defensa, 2011).

Secuestro Colectivo

Este tipo de secuestro se puede dar con la selección previa de 
las víctimas o de manera aleatoria. Cuando se hace de manera 
aleatoria se indaga más adelante por la capacidad económica de las 
víctimas. En Colombia este tipo de secuestro se realiza mediante 
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retenes ilegales en carreteras, instalados por grupos terroristas. 
Esta modalidad también se puede presentar con selección previa 
de las víctimas, en su sitio de trabajo o actividad y de acuerdo con 
la vulnerabilidad a la que está expuesto por su ubicación geográfica. 
No siempre el móvil es económico, sino que puede darse con fines 
propagandísticos (Ministerio de Defensa, 2011). 

Dentro de este tipo de secuestro se ha destacado las llamadas 
“Pesca milagrosas”, esta fue una modalidad de secuestro realizada 
por los miembros de las FARC a finales de los años noventa y los 
inicios del siglo XXI. Se trataba de hacer un retén ilegal y detener a 
un grupo de personas indiscriminadamente, después se indagaba su 
capacidad económica y se le pedía a la familia un rescate de acuerdo 
con su situación financiera.

Secuestro express

Este tipo de secuestro se da cuando el secuestrado es retenido por 
un lapso corto de tiempo, generalmente en el curso de un asalto para 
obtener mejores dividendos económicos. Usualmente presionan al 
secuestrado o a su familia para que revelen números de claves para 
retirar dinero en cajeros electrónicos o de los lugares donde guardan 
dinero u objetos de valor. Esta modalidad también puede derivarse 
de un robo a un vehículo automotor con sus ocupantes a bordo. 
“En ocasiones, el hecho delictivo puede terminar con el asesinato 
del secuestrado como consecuencia del nerviosismo y la falta de 
experiencia de los delincuentes” (Ministerio de Defensa, 2011, p. 29) 

También pueden considerarse modalidades de secuestro el pseudo-
secuestro y el secuestro virtual, aquella en las que el secuestrado se 
convierte en objeto a ser ofrecido, como se explica a continuación: 

Pseudo-secuestro

Esta tipología no se puede catalogar como secuestro propiamente 
dicho, pues realmente no hay secuestrado. Se presenta cuando una 
persona, sola o en complicidad con otras, simula estar secuestrada y 
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pide rescate a otras personas de su familia. Generalmente este tipo 
de secuestro es de carácter extorsivo.

Secuestro virtual

En esta modalidad de delito no hay realmente un secuestrado, pero no 
se trata de un pseudo-secuestro, porque se presenta cuando los delin-
cuentes aprovechan que la víctima está de viaje o ausente por algún mo-
tivo y no hay forma de comunicarse con ella, porque los mismos secues-
tradores, por ejemplo, se encargan de llamar a las centrales de servicio 
para desactivar la línea telefónica mediante engaños. Posteriormente 
se comunican con los familiares de la víctima para pedir dinero por la 
liberación. Normalmente solicitan una suma de dinero fácil de conseguir 
en un plazo breve. También se da el caso en que, al momento de hacer 
el pago, se secuestra a quien entrega el dinero para exigir más dinero.

Secuestro para vender el secuestrado

Generalmente se da por parte de una banda que decide secuestrar 
para más tarde vender el secuestrado a otra organización delictivas 
Este plagio puede ser por encargo de la organización criminal o por 
iniciativa de la banda. También se da el caso de delincuentes comunes 
que, en la comisión de otros delitos, generalmente hurto, ven la 
oportunidad de secuestrar a alguien, pero al no tener la experiencia 
para llevar a buen fin las negociaciones, venden al secuestrado a una 
organización con mayor capacidad logística.

En la definición de secuestro históricamente se ha hecho la 
distinción entre rehén, prisionero de guerra y secuestrado, los que 
poseen características similares, pero con sutiles pero importantes 
diferencias que atienden la tipificación de los crímenes cometidos.

Toma de rehenes vs. Secuestro

Para algunos países existe una diferencia entre la toma de rehenes y 
el secuestro con fines extorsivos. Los Estados Unidos, por ejemplo, 
adoptaron la siguiente definición:
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La toma de rehenes se refiere a casos de terrorismo en los que 
una persona es detenida o encarcelada con la amenaza de matarla, 
herirla o continuar reteniendo a la persona para obligar a una 
tercera persona u organización gubernamental a hacer o abstenerse 
de hacerlo en acto como condición explícita o implícita para la 
liberación de la persona. 

Secuestro se refiere a la incautación o detención de una persona por 
delincuentes con el propósito de obtener un rescate u otra acción 
por parte de una familia o empleador privado (US Department of 
State, 2014, p.) [Traducido por el autor].

Como se puede observar, para el Gobierno estadounidense existe 
una clara diferencia en estos dos tipos de plagio. Por un lado, se 
considera que la toma de rehenes se da por parte de un grupo 
terrorista que amenaza con herir o matar a una persona o grupo 
de personas para obligar a una organización, Gobierno o cualquier 
otra tercera parte a realizar o dejar de realizar algo como condición 
para liberar a la o las personas. Por su parte, el secuestro es para el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos la retención de una 
persona por parte de criminales para obtener dinero de su familia 
o empleador.

Prisionero de guerra

La Convención de Ginebra define claramente el concepto de 
prisionero de guerra. Es un miembro de un ejército legalmente 
constituido o de una fuerza armada irregular si cumple con los 
siguientes requisitos:

a) Estar mandados por una persona que responda de sus 
subordinados;

b) Tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia;

c) Llevar las armas a la vista;
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d) Dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y 
costumbres de la guerra. (Artículo 4, Convenio de Ginebra III, 
1949)

En Colombia se han generado varias polémicas a lo largo del 
conflicto armado. Por ejemplo, se ha dicho que los policías y 
militares retenidos en combate son prisioneros de guerra, por lo 
menos esa es la posición de los grupos insurgentes. De otro lado el 
Gobierno Nacional sostiene que son secuestrados y lo son pues sus 
condiciones de reclusión no cumplen los requisitos que estipula el 
Convenio de Ginebra. En este caso, se puede plantear técnicamente 
que son prisioneros de guerra que no han recibido el debido trato 
de acuerdo con los convenios internacionales. Sin embargo, esta 
definición se acepta o se descarta teniendo en cuenta el momento 
político que esté viviendo el país. Esta discusión se complica porque 
los militares no pueden demandar al Estado por su secuestro, lo que 
los asimila de facto al concepto de prisioneros de guerra. 

Fases Típicas de un Secuestro

Desde los Victimarios

El secuestro es un delito que requiere un alto grado de 
profesionalización para llevar a cabo actividades de inteligencia, 
planeación y ejecución determinadas que deben ser desarrolladas 
por diferentes individuos con destreza, conocimiento y experticia. 
Al mismo tiempo, se requiere de una estructura organizada 
jerárquicamente en la que se establezcan unas funciones claras que 
permita determinar cuál es el papel de cada uno de los miembros de 
la banda al interior del ilícito. De la misma forma, el secuestro es un 
proceso paso a paso, es decir que demanda llevar a cabo una serie de 
etapas y procesos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica 
(2013) la siguiente sería la “Cadena de valor” en la industria del 
secuestro:
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Figura 1. Cadena de valor en la industria del secuestro.

Nota: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013).

La inteligencia es el primer eslabón de la cadena. Esta etapa tiene 
dos propósitos en el proceso, el primero es la elección de la 
víctima, para lo cual las actividades de investigación se direccionan 
a la verificación de sus posibilidades económicas y la existencia 
de familiares cercanos que puedan realizar el pago del rescate. El 
segundo propósito de esta etapa es hacer seguimiento a la víctima 
para establecer cuáles son sus rutinas diarias y los lugares que 
frecuenta normalmente, con el fin de determinar la mejor opción de 
tiempo y lugar para realizar el rapto. De la misma manera, mediante 
este proceso investigativo se recopila información adicional que 
servirá para la etapa de negociación.

Esta fase varía en las diferentes organizaciones delictivas, sin embargo, 
ningún secuestro es netamente improvisado, en tanto que, aunque el 
estudio realizado sea superficial, se elige previamente el lugar y hora 
del secuestro a partir de ciertas particularidades como la presencia 
de fuerza pública, la poca visibilidad del lugar, la facilidad de plantear 
una ruta de escape, entre otros.

Una vez identificada la víctima y establecidos los datos necesarios 
para su apresamiento, se define el plan que permitirá la captura 
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y posterior traslado. En esta etapa la cabeza de la organización 
determina quiénes serán los encargados y de qué funciones. A 
continuación se realiza el proceso de captura también llamado 
‘levante’ (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). En esta 
etapa, atendiendo al plan preestablecido, se retiene a la víctima 
normalmente mediante engaños, violencia física o el uso de armas. 
Por lo general se hace uso de un vehículo automotor, que en muchos 
de los casos ha sido robado. 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) luego de 
la captura hay una etapa denominada ‘estabilización’, en la cual las 
bandas con más experiencia en este tipo de delitos, pretenden evitar 
reacciones inmediatas de la fuerza pública. Es decir, es un periodo de 
distracción en el que se lleva a la víctima a un lugar cercano al del 
rapto, con el fin de no realizar comportamientos que puedan alertar 
a las autoridades prontamente. 

Posteriormente se realiza su traslado al lugar de cautiverio. Para 
ello se adapta un lugar aislado y con poca luz que no le permita a la 
víctima una fácil ubicación del lugar donde se encuentra ni establecer 
cuándo es de día y de noche. En dicho lugar hay una persona que 
se encarga de cuidar a la víctima, que normalmente utiliza recursos 
intimidatorios para mantener asustado al secuestrado. Paralelamente 
se inicia el proceso de negociación. 

Normalmente “la estrategia de los negociadores pasa inicialmente 
por el diálogo duro con presencia permanente de amenazas, para 
luego implementar cortes inesperados de las conversaciones y 
tiempos prolongados de ausencia de contacto telefónico” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 59). Se utilizan estas tácticas 
para mantener atemorizada a la familia para que no dé alerta a las 
autoridades y aumentar su desesperación para que se decida a 
negociar lo más pronto posible.

Cuando se logra pactar un monto se establece la hora y lugar de 
la entrega. En varias ocasiones los delincuentes se aprovechan de la 
consternación e inexperiencia de los familiares, reciben el dinero y 
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no entregan al secuestrado. Estos casos pueden dar como resultado 
la muerte de la víctima o nuevos pagos por su liberación. 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) hay una 
etapa posterior que los delincuentes denominan uso de estrategias 
de ‘defensa judicial’, que utilizan en caso de ser capturados por las 
autoridades, entre las que están el lavado de activos y el desarrollo 
de coartadas.

Desde la víctima y sus familiares

Las implicaciones que conlleva un secuestro para las víctimas están 
relacionadas más con aspectos de tipo sicológico. En el Manual 
Interinstitucional de Atención para el Delito del Secuestro (Ministerio 
de defensa, 2013) se establecen cinco fases. La primera de ellas es 
la crisis inicial, la cual comprende “desde el momento del rapto y 
hasta la noticia del secuestro”. Es el momento en el que la familia 
debe realizar la denuncia inmediata ante las instancias judiciales 
correspondientes. Esta fase se caracteriza por un corte en la realidad 
de los familiares, que se caracteriza por sentimientos de desconcierto 
y negación, mientras que la víctima va entrando en un estado de 
pérdida de autonomía y confianza (Ministerio de Defensa, 2013).

La segunda fase es la de cautiverio, en la cual se lleva a cabo el 
proceso de adaptación y se inicia la negociación (Ministerio de 
Defensa, 2013). En este momento el Estado está en la obligación de 
prestar toda la atención que la familia de la víctima requiera, desde 
ayuda humanitaria, en lo que se refiere a alimentación y servicios 
básicos, hasta atención psicológica. De igual forma, las instituciones 
respectivas deben contribuir en las mediaciones de negociación, dar 
las pautas necesarias y el acompañamiento respectivo.

La fase tres, constituye la etapa de liberación o desenlace, la cual 
puede comprender muchas acciones, desde el pago de la extorsión, 
la fuga del secuestrado, el rescate por parte del Gaula, la liberación 
por presión, un proceso de canje o tristemente la muerte del 
secuestrado en cautiverio.
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La fase cuatro es el reencuentro familiar, considerada una 
etapa de adaptación y ajuste. En esta fase se distinguen una 
serie de cambios de tipo emocional, los cuales dependen de “las 
características personales, familiares, de las experiencias vividas 
durante el cautiverio, de la comprensión y ayuda que reciba de su 
entorno familiar, social y laboral” (Ministerio de Defensa, 2013, p. 32). 
Las huellas que deja el secuestro se constatan no solo en la víctima 
sino también en su familia, quienes deben asimilar los cambios que 
se generaron durante la etapa de cautiverio. En este proceso algunas 
familias logran sobreponerse, mientras que otras entran en crisis.

En esta fase, de acuerdo con el criterio del profesional de salud 
mental a la víctima, su cónyuge y familiares en primer grado de 
consanguinidad, las instituciones encargadas aportan atención 
psicológica con el fin de que la víctima y su familia puedan manejar 
la situación y superar esta dura etapa (Ministerio de Defensa, 2013). 

La última fase o fase cinco es la superación del trauma. Se espera 
que para este momento se hayan generado herramientas emocionales 
y sociales que permitan a la víctima y a su familia reanudar su vida en 
todos los contextos: laboral, afectivo, económico, etc. No obstante, 
en ocasiones el secuestro deja secuelas psicológicas y físicas, sumado 
a pérdidas económicas, laborales y profesionales, debido a que la 
familia se enfoca en el único propósito de lograr la liberación del 
secuestrado.

Actores del Secuestro

Victimarios

Como lo explica el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) 
“Las redes criminales relacionadas con el secuestro no son asimilables 
a la expresión ‘delincuencia común’, pues nada de lo que implica 
ser secuestrador puede llamarse común” (p. 63), esto significa que 
el secuestro no es una actividad que pueda desarrollar cualquier 
persona ni que se piensa de la noche a la mañana. Existe un grado 
de profesionalización necesario para llevar a cabo este ilícito, que le 
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permite a cada integrante realizar las funciones que le sean asignadas al 
interior de la jerarquía de la organización. A continuación se describen 
los roles que se asume al interior del grupo de delincuentes:

1. Generalmente, las Organizaciones criminales dedicadas a perpe-
trar secuestros requieren de una cabeza o “cerebro de la organi-
zación”, quien se encarga de asignar el rol a los demás integran-
tes de la banda. Además, es el encargado de asegurar, mediante la 
elección de las funciones que asigna a cada uno y la coordinación 
constante, que no se filtre información a las autoridades, y así se 
garantice el éxito de la operación (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013). Normalmente, esta persona también es quien 
se encarga de recibir y administrar el dinero.

2. Los encargados de las labores de inteligencia deben 
ser personas amables, de fácil socialización, que pue-
dan adentrarse en los contextos en los que normalmen-
te se mueve la víctima, en muchos casos como infiltrados:  
Quienes realizan esta labor no suelen ser parte del núcleo 
central de la organización; son personas que no inspiran 
temor y usualmente pasan desapercibidas. Inclusive, podría 
decirse que esta actividad se desarrolla por subcontrata-
ción y su labor es remunerada una vez entregan la infor-
mación necesaria (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2013, p. 50). 

3. Las personas con mayor grado de profesionalización al inte-
rior de la banda son los encargados de realizar el rapto, ya que 
son quienes deben actuar con mayor sigilo y cuidado. Además, 
es una de las actividades con mayor riesgo, por lo que deben 
ser especialistas en armas y tener fuerza física, ya que deben 
someter a la víctima e intimidar a las otras personas que es-
tán presentes. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 
Comúnmente son personas de sangre fría que están dispues-
tos a cometer homicidios si la situación lo amerita. 
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4. Los cuidadores normalmente son quienes están iniciándose 
en actividades delictivas y están en periodo de prueba para 
lograr que los demás integrantes del grupo confíen en 
ellos. Las funciones asignadas a estos miembros son de tipo 
logístico y no incurren en otras conductas criminales. No 
obstante, muchos de los cuidadores abusan de su rol y actúan 
de manera violenta contra las víctimas, con el propósito de 
marcar su superioridad. Estas personas son las que interactúan 
más tiempo con la víctima y al pasar los días generalmente 
se genera cierta empatía entre ellos, lo que dificulta el ilícito.  
Aunque esta labor tiene el nivel más bajo dentro de la red, con 
regularidad son los primeros delincuentes en ser apresados 
por las autoridades, razón por la cual las bandas criminales 
más organizadas deciden contratar el servicio de cuidadores 
externos que no tienen conocimiento de los demás integrantes 
ni de sus movimientos, por lo que en caso de ser capturados no 
pueden ofrecer mayor información. 

5. La negociación con las familias, es otra de las labores que 
requiere un alto grado de experticia, por lo que se elige 
a personas especializadas. Generalmente quien realiza la 
negociación no conoce el lugar de cautiverio, solo cuenta con 
la información necesaria para realizar las llamadas (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013). Esto le permite a la 
cabeza de la organización restringir el tipo de información que 
será aportada a la familia y neutraliza al delincuente que asume 
este rol para no realizar negociaciones por cuenta propia. En 
ocasiones es la misma cabeza de la organización quien hace 
este trabajo.

Víctima

Antes de ser plagiadas, las víctimas no tienen un perfil con rasgos 
similares que permitan caracterizarlos, más allá de su capacidad 
de pago. Sin embargo, los porcentajes de secuestros en Colombia 
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indican que hay mayor incidencia de secuestros sobre víctimas 
hombres, que sobre víctimas mujeres: 

la menor proporción de mujeres secuestradas tiene varias explicaciones, 
la más recurrente hace referencia a los riesgos que las víctimas 
femeninas representan para la operación, debido a que ellas son más 
difíciles de estabilizar y de mantener con vida a lo largo del cautiverio 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 75)

Posterior al plagio y durante la etapa de cautiverio, las víctimas van 
asumiendo unas características de tipo psicológico que atienden 
indiscutiblemente a la situación que atraviesan. Lo primero a tener 
en cuenta es que las personas secuestradas son víctimas de violencia 
emocional, lo que restringe su capacidad para pensar de manera 
objetiva y actúan de manera impulsiva, casi por instinto. Conforme 
pasa el tiempo, sus procesos de pensamiento se van reactivando, no 
obstante, van perdiendo el sentido de la realidad, en tanto no tienen 
contacto con el mundo externo. Como lo expone Meluk (1998, 
citado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013):

Durante la operación de secuestro los procesos de pensamiento 
tienden a paralizarse. El análisis subjetivo de lo que sucede en el 
entorno, el ordenamiento de ideas y la selección de respuestas 
posibles para ejecutar en el momento se sustituyen por impulsos 
gobernados por el miedo y el terror. Si la persona que es plagiada tiene 
algún adiestramiento previo para enfrentar situaciones de alto riesgo 
o similares, puede conservar alguna capacidad de seguir pensando a 
pesar del miedo, ordenar ideas y actuar en consecuencia y con éxito 
(p. 57). 

En otros casos, muy pocos en realidad, debido al entorno hostil en el 
que se encuentran y por estar aislada de su realidad, la víctima empieza 
a ver en su cuidador una persona que satisface sus necesidades 
inmediatas, además de ser la única persona con la que tiene contacto, 
por ello desarrolla un estrecho vínculo con él o ella. Esto se revierte 
en un trastorno psicológico que ha sido llamado el Síndrome de 
Estocolmo, en el que se estimula en la víctima la percepción de los 
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rasgos positivos de la persona que la cuida, ignorando los abusos a 
los que es sometida. Los mecanismos sicológicos que empiezan a 
gestarse crean en la víctima una dependencia con sus captores, de 
manera que termina por justificar, dentro de su sistema de creencias 
y valores, el actuar de estos y las razones que tuvieron para llevar a 
cabo su retención (Montero, 1999). 

Por otra parte, las situaciones de tortura y vulneración a las que 
son sometidas las víctimas y el miedo a ser asesinadas en cualquier 
momento afectan de manera importante su salud física, mental 
y emocional. Estos efectos no solo están presentes durante el 
cautiverio, también perturban su vida después de la liberación 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Son los llamados 
efectos postraumáticos del secuestro que se hacen evidentes en 
la forma en que la persona se relaciona con el entorno y en los 
planes que establece para su vida. A esto se suma la sensación 
de temor constante por sentirse vulnerable a vivir de nuevo esta 
situación.

Como efecto del cautiverio, después de la liberación son constantes 
en la víctima los sentimientos de confusión, incertidumbre, 
desesperanza y rabia. Todas estas emociones encontradas hacen 
que se aísle y se disminuya su capacidad de socialización. También 
pueden producirse cambios en sus proyectos, que se modifique su 
cotidianidad, se exacerben sus actitudes de sobreprotección, sumado 
a posibles alteraciones de ánimo, producto de los recuerdos del 
cautiverio (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013), además 
de una necesidad constante por conocer todo lo que ocurrió 
durante su ausencia.

Uno de los mayores temores que enfrenta el secuestrado es el miedo 
a morir en cautiverio, lo que se debe a lo imprevisto del evento, en 
tanto que la persona no está preparada para enfrentar este tipo de 
situaciones. Ello hace que las personas que han sufrido de este flagelo 
adquieren un profundo sentido de la vida y den valor a la misma, 
ello sumado al aumento de su espiritualidad y creencias religiosas 
(Ministerio de Defensa, 2013).
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La familia de la víctima

El secuestro de un familiar cercano se considera como una ruptura 
en la vida, que impide el curso normal de la misma para todos los 
implicados. Los síntomas inmediatos son estrés y ansiedad, seguidos 
de una intensa depresión que nace del sentimiento de impotencia 
generado por la situación.

Las familias ocupan toda su atención en conseguir la liberación de 
la persona secuestrada, por ello desatienden a otros miembros 
del grupo familiar. A esto se suma el estrés, la ira e incertidumbre, 
sentimientos que derivan en irritabilidad y preocupación, y terminan 
por desestabilizar al núcleo familiar y somatizar en enfermedades.

Por otra parte, cuando los periodos de cautiverio son muy largos, los 
miembros de la familia empiezan a padecer una reacción denominada 
duelo ambiguo, debido a que no hay un duelo terminado. Es decir, 
cuando una persona de la familia fallece, el duelo se presenta como 
terminado, en el caso de un secuestrado no es así puesto que 
existe la esperanza de que esa persona puede aparecer en cualquier 
momento. Este contexto actúa como una ruptura en el tiempo, por 
lo que los miembros de la familia, en especial la pareja, son incapaces 
de comprometerse en relaciones de tipo afectivo o cerrar el capítulo 
y seguir adelante. Uno de los efectos colaterales de esta ausencia es 
que se busque alivio mediante prácticas malsanas como el alcohol o 
las drogas o solucionar la situación a través de la consulta con brujos 
y otros charlatanes para que les ayuden con estrategias mágicas a 
encontrar a la víctima, que resultan ser, en la inmensa mayoría de los 
casos, estafadores que se lucran del dolor ajeno (Cabodevilla, 2007).

 Luego de la liberación, la familia de la víctima debe adecuarse al 
‘nuevo’ miembro, y empezar por ajustar sus rutinas a la vida 
cotidiana. Se conjugan sentimientos de alegría y tranquilidad con 
tristeza, ira y desolación. Es tarea de la familia contribuir de diversas 
maneras para menguar los efectos psicológicos del cautiverio. De 
igual forma, cuando el secuestro tiene como desenlace la muerte de 
la víctima, la familia asume un duelo real, que se caracteriza por un 
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momento inicial de shock, la posterior negación y la ira que produce 
la impotencia a la que se vieron sometidos durante el acto criminal 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 
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Capítulo 3

Casos Emblemáticos
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El presente capítulo tiene como finalidad analizar algunos casos de 
secuestro perpetuados por grupos armados al margen de la ley o 
de delincuencia común y/o organizada, que se lograron resolver 
de manera exitosa luego de un trabajo desarrollado por los 
organismos de seguridad del Estado, específicamente por el Grupo 
de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional - Gaula. 

Los casos analizados presentan características que los hacen 
representativos de este tipo de delito en Colombia y de las acciones 
que desarrollan las agencias de seguridad del Estado, de la Policía 
Nacional y del grupo Gaula. La selección se realizó teniendo 
en cuenta los procesos de investigación, planeación, ejecución 
y operacionalización por parte del Gaula, así como aspectos 
relacionados con la innovación en el modus operandi, las estrategias 
de ocultamiento, la selección de la víctima y el comportamiento 
utilizados por los grupos al margen de la ley. 

Cada uno de los casos se presenta de manera integral, desde el 
conocimiento del hecho, pasando por las actividades desarrolladas 
por las autoridades, el acompañamiento a las familias de las víctimas, 
hasta los resultados obtenidos y algunos detalles determinantes en 
la solución de cada caso. 

Para el desarrollo de este documento se desarrollaron actividades 
investigativas de recolección de los datos oficiales suministrados por 
el grupo Gaula de la Policía Nacional, entrevistas a los protagonistas 
y búsqueda y análisis de información publicada por los medios 
de comunicación. La totalidad de los casos le permitirá al lector 
entender las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon 
estos crímenes, al igual que el accionar del Gaula. Se mostrarán 
también de manera detallada las diferentes actividades de Policía 
judicial que fueron llevadas a cabo para el rescate de las víctimas 
sanas y salvas.

El Estado colombiano tiene como prioridad restablecer la libertad, 
un derecho constitucional fundamental. Por ello ha organizado estas 
entidades encargadas de protegerlo. La documentación de estos 
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casos es importante para hacer visible el papel del Estado y sus 
instituciones en el arduo y perseverante trabajo de garantizar los 
derechos de todos los ciudadanos. 

Del paseo por el paraíso del caribe al 
infierno del secuestro: la pareja de españoles 
secuestrados en 2013

Ángel Sánchez y María Concepción Marlaska no eran turistas 
tradicionales, eran viajeros, es decir, personas alejadas de las 
vacaciones convencionales que se dejan llevar por las carreteras 
y caminos de los países por donde pasan. En el 2013 se decidieron 
por Colombia. Ángel y María Concepción son de Avilés (Asturias), 
España (Reyes, 21 de mayo del 2013). (A.J.G., 2 de junio del 2013). 
Ambos son personas reservadas (Samper, 2013)

Después de llegar a Bogotá, el 2 de mayo del 2013, alquilaron un 
automóvil para ir hasta la costa Caribe colombiana, un viaje de más de 
mil kilómetros. Después de pasar unos días en Bogotá, el 9 de mayo, 
partieron para Santa Marta en el Chevrolet Spark rojo alquilado. Se 
detuvieron en Villa de Leyva, Boyacá y en San Gil, Santander (A.J.G., 
2 de junio del 2013).

Luego de este recorrido decidieron ir a uno de los sitios más 
recomendados de la región: El Cabo de la Vela, en el departamento 
de La Guajira. Salieron el 14 de mayo (Hierro, 18 de junio del 2013). 

El secuestro

La pareja salió para El Ojo de Agua, una piscina natural cerca del 
Cabo de la Vela. Cuando se disponían a bañarse se acercó un hombre 
y les pidió que los llevara a un pueblo cercano, ellos encontraron 
la petición un tanto extraña, pero como sabían del carácter 
“descomplicado” de los colombianos no desconfiaron. Sin embargo, 
un momento después el sujeto sacó un arma de fuego y les dijo 
que era un asalto. Ángel intentó resistirse y recibió un golpe en la 
cabeza, que le hizo sangrar. Luego, los secuestradores empezaron 
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a trasladar de ranchería en ranchería y les decían que estaban en 
Venezuela, pero en realidad nunca dejaron el país. Sus custodios los 
amarraban, pero cuando los dejaban en las rancherías la gente los 
soltaba, un hombre alto y gordo era el encargado de cuidarlos, les 
daba constantemente arepa con queso.

En la mañana del 17 de mayo una líder indígena se comunicó con la 
Policía Nacional para informar que en su ranchería Puchaina, municipio 
de Uribía, Guajira, se encontraba abandonado un Chevrolet Spark 
Gt, color rojo. Desde ese momento muchos de los indígenas wayuu 
de la región empezaron a colaborar con las autoridades para evitar 
la mala prensa y castigar a los criminales, pues estos territorios se 
consideran sagrados (Hernández, 13 de junio del 2013).

De inmediato la Policía Nacional hizo presencia en el lugar con 
unidades de vigilancia y de la Seccional de Investigación Judicial e 
Inteligencia - SIJIN, para verificar la información suministrada. Al llegar 
a la ranchería los agentes de inteligencia inspeccionaron el interior 
del vehículo y en él hallaron la tarjeta de propiedad que contenía los 
datos de la propietaria, la señora Carmen Paz, también encontraron el 
contrato de arrendamiento a nombre del señor Ángel Sánchez. 

La Policía Nacional se comunicó con la propietaria del vehículo, la 
señora Carmen, quien les contó que se estaba tratando de comunicar 
con Ángel y María Concepción desde el 16 mayo. De igual forma, 
la señora Carmen informó que recibió varias llamadas por parte 
del localizador Chevy Star, en las que le notificaban varios intentos 
fallidos de encendido y la ubicación del vehículo en Uribía.

Con el conocimiento de que algo extraño estaba ocurriendo con 
esta pareja de extranjeros y teniendo en cuenta las características 
de la desaparición, la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión 
se comunicó con la Consejería de España y con la Guardia Civil 
española con el fin de establecer comunicación con sus familiares. 

Debido a la situación que se estaba presentando la Dirección 
de Antisecuestro y Antiextorsión, bajo la dirección del General 
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Humberto Guatibonza, escogió a cinco de sus hombres más 
capacitados y entrenados para iniciar la investigación de los hechos 
y descartar o corroborar si se trataba de un secuestro.

El 17 de mayo a las tres de la tarde de España, la familia de María 
Concepción recibió una llamada en la que les preguntaron por su 
madre y hermana, quienes no se encontraban en casa. Esta llamada 
generó muchas dudas a la Guardia Civil española que de inmediato 
se comunicó con los funcionarios de la Dirección Antisecuestro y 
Antiextorsión en Colombia.

Proceso investigativo 

La Policía Nacional, en cabeza de la Dirección de Antisecuestro y 
Antiextorsión inició sus labores investigativas bajo la coordinación y 
dirección de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de encontrar 
a los ciudadanos españoles.

Se asignó a un fiscal asignado para dicho caso y se iniciaron las 
labores de investigación de la Policía judicial y de inteligencia. A partir 
de ese momento toda la información obtenida mediante labores 
de investigación de campo fue de suma importancia. En el hotel se 
indagó al personal que estaba trabajando en esos días, con lo que se 
logró establecer que la pareja estuvo allí por última vez el día 14 de 
mayo en horas de la mañana.

El mismo día, mientras el grupo investigativo se dedicaba a la actividad 
de policía judicial, a las 10:49 p.m. la familia de María Concepción 
recibió una segunda llamada de España. Los delincuentes le dijeron 
a Juana, hermana de la víctima, que los dos viajeros habían tenido un 
accidente y debían responder por los daños causados. Les hicieron 
saber que la pareja se encontraba en zona roja y les ordenaron que 
esperara más llamadas.

Ya en ese momento la Guardia Civil española también se encontraba 
realizando actividades de policía judicial. Gracias a su colaboración fue 
posible identificar el abonado telefónico de donde se originó la llamada. 
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Con este número, la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión solicitó 
ante el fiscal los registros de todas las llamadas que se realizaron desde 
este número telefónico y se pudo establecer que la primera llamada 
se hizo desde Maicao, departamento de La Guajira, y la segunda desde 
el municipio Páez, Estado de Zulia, Venezuela. Se obtuvieron los videos 
del peaje de Uribía, con lo que se logró establecer que el vehículo en 
que se movilizaban los españoles pasó por este lugar el 14 de mayo. 

Posteriormente, el día 19 mayo, los captores realizaron una tercera 
llamada a Juana, la hermana de María Concepción. Esta vez le mani-
festaron que se trataba de un secuestro y que para la liberación de 
las víctimas exigían un monto de 500 mil euros por cada uno. 

En el trascurso de esa semana los captores realizaron seis llamadas 
a Juana. Como prueba de supervivencia utilizaron la estrategia de 
preguntarle a la secuestrada, María Concepción, la ubicación de 
ciertos objetos al interior de la vivienda, fechas de cumpleaños de 
sus padres, entre otra información que solo ella pudiera conocer. 
En esta ocasión se pudo determinar que las diferentes llamadas se 
originaron desde Maracaibo, Venezuela.

Mediante la cooperación internacional entre ambas policías se 
orientó a Juana para que negociara con los delincuentes un monto 
mínimo de dinero para la liberación, y así llevar a cabo un plan para 
dar con la captura de estos.

Para el 26 de mayo, a las 7:30 p.m., hora de España, los captores 
realizaron una nueva llamada, en ella exigían 400 mil euros para la 
liberación de las víctimas. En concordancia con el plan, Juana les 
dijo que no tenía todo ese dinero, que solamente tenía 200 mil 
euros para pagar por la liberación. Debido a esto, los delincuentes 
accedieron y se coordinó el lugar de entrega.

Al mismo tiempo que se realizaba la interceptación de las comunica-
ciones en España, la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión logró 
infiltrar la organizacion criminal  que tenía retenidos a los españoles. 
Se trababa de “Los Pingüinos”, un grupo que cometía sus crímenes 
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en la región. La información que se obtuvo resultó crucial para la 
identificación de los delincuentes y para establecer el posible lugar 
de cautiverio de los secuestrados. Días más tarde se ofreció una 
recompensa de hasta 70 millones de pesos por quien diera informa-
ción acerca de los plagiados (El Tiempo, 6 de junio del 2013).

Ángel y María Concepción permanecieron en movimiento 
entre rancherías durante su secuestro, que duró casi un mes. 
Los alimentaban con carne de chivo, una comida típica de esa 
zona del país. Además del temor y el estrés constante del 
secuestro, las condiciones eran muy duras, poca agua, comida 
restringida y, sobre todo, la angustia de tener que controlar todo 
lo que decían, todas sus palabras y gestos para no molestar a 
sus captores. Varias veces sintieron que las cosas no iban bien. 
Además, las pruebas de supervivencia eran bastante extrañas, 
debían decir dónde estaban cosas específicas en sus casas o dar 
datos que solo ellos pudieran conocer, el temor de equivocarse 
los atormentaba.

El rescate 

Con la información obtenida y verificada por la Dirección de 
Antisecuestro y Antiextorsión se procedió a realizar la operación de 
rescate de los dos españoles. Una vez obtenida la orden de registro 
y allanamiento, se realizó una reunión estratégica para coordinar el 
ingreso al sitio donde podrían estar los secuestrados, las posibles vías 
de escape y todos los temas estratégicos para realizar la operación 
sin poner en riesgo la vida de los secuestrados. 

La situación no era fácil, como no era una zona urbana, entrar sin ser 
detectados era muy complejo. Por fin diseñaron un intrépido plan: 
escoger a miembros del grupo antisecuestro que tuvieran rasgos 
físicos que los pudieran hacer pasar como residentes del sector, 
además debían conseguir entrar sin despertar sospechas. Como 
es un sector de pastoreo de cabras, consiguieron algunos de estos 
animales y un par de burros, así como ropas tradicionales para entrar 
sin ser descubiertos. Surgió de inmediato un problema: ¿Debían llevar 
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armas? Eran conscientes de la peligrosidad de los secuestradores, 
pero temían que sucediera una tragedia si se presentaba fuego 
cruzado. Decidieron mandar a los tres agentes encubiertos sin 
armas, solo llevarían sus disfraces y los animales. El grupo de apoyo 
los esperaría cerca de la ranchería. Tenían información precisa de la 
ubicación de la casa donde estaba la pareja. La operación se inició un 
poco antes de las dos de la mañana.

Los agentes encubiertos llegaron con sus animales a la ranchería 
Kalatainy, se acercaron a la casa donde tenían a los secuestrados, 
ellos estaban solos (Reyes, 15 de junio del 2013). Rápidamente 
procedieron a vestirlos como habitantes del sector y los sacaron 
sigilosamente, este era el momento más peligroso, después de 
despertarlos les indicaron que ellos eran agentes especiales de la 
Policía, que los siguieran. Los siguientes fueron los diez minutos 
más largos de la operación, debieron caminar hacia donde 
estaba el puesto del grupo de apoyo sin que los cuidadores se 
percataran. Llegaron sin contratiempos, la operación fue un éxito. 
Inmediatamente se envió un grupo de agentes a capturar a los 
secuestradores, pero estos, al ver que los secuestrados fueron 
rescatados, huyeron a Venezuela. 

Figura 1. Ángel y María Concepción después de su liberación

Nota: El Tiempo
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María Concepción y Ángel llevaban varias horas sin comer, así que 
la caravana de la Policía se detuvo en un parador del camino para 
desayunar, lo primero que pidió Ángel fue una cerveza. Después diría 
que en adelante valoraría más las pequeñas cosas que hacen de la vida 
una experiencia placentera: una buena comida, el agua que sale del 
grifo, una conversación con los amigos… (Reyes, 15 de junio del 2013).

De allí fueron llevados al hospital de la Policía y posteriormente 
trasladados a Bogotá, en donde dieron una rueda de prensa en la casa 
del Embajador de España y recibieron una llamada del presidente de 
la República, Juan Manuel Santos, quien se disculpó por lo ocurrido. 
El Presidente publicó en su cuenta de twitter el siguiente mensaje 
“Liberación de turistas españoles confirma una vez más efectividad de 
Policía (muchas felicitaciones) y empeño en construir un país seguro”, y 
en otro mensaje aseguró: “Hablé con los españoles que recuperaron su 
libertad y les ofrecí disculpas por todo lo sucedido. Al Gr. Guatibonza, 
todo el reconocimiento” (El Espectador, 15 de junio del 2013).

Ya se tenía la identidad de los secuestradores: Cristian Sierra, Iraki 
Díaz y José Díaz. Ellos hacían parte de una banda de asaltantes que 
en principio querían robar el automóvil y las pertenencias de los 
turistas, pero al ver que eran extranjeros decidieron secuestrarlos 
para venderlos a las FARC. Cuando no pudieron realizar la 
transacción decidieron asociarse con una banda de contrabandistas 
para cobrar una fuerte suma y repartirse el dinero.

Simultáneamente, en España Juana se dirigió hacia el centro de Madrid 
con el dinero en para hacer la entrega. Como era de conocimiento 
de los investigadores en Colombia, los captores de la pareja de 
españoles ya tenían un contacto directo con los dos sujetos que 
recibirían el dinero por la liberación. Fue así como la Guardia Civil 
española vigiló y acompañó a Juana mientras hacia la entrega del 
dinero a los dos sujetos que la citaron para tal fin y los capturó en 
flagrancia (EFE, 15 de junio del 2013).
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Figura 2. Ángel y María Concepción en Rueda de Prensa una vez liberados. 

Nota: Foto de El Tiempo.

Después de este triste episodio, Ángel y María Concepción 
declararon que sin duda volverían a Colombia en otra oportunidad 
y agradecieron al grupo Gaula de la Policía Nacional. La historia 
tuvo un final muy feliz, cuando, en medio de la rueda de prensa, 
Ángel propuso matrimonio a María Concepción, a lo que la 
sorprendida novia contestó con un rotundo sí (El Tiempo & EFE, 
15 de junio del 2013).

Eduardo Vives Lacouture, empresario secuestrado

Eduardo Vives Lacouture es un empresario samario, miembro de una 
familia muy importante en el departamento del Magdalena, que ha 
dedicado su vida principalmente al cultivo de banano y palma. Entre 
sus familiares están el excongresista Luis Eduardo Vives Lacouture, 
condenado a ocho años de prisión por vínculos por el paramilitarismo 
–primo del secuestrado– y el excandidato al Senado, Raúl Vives. Esta 
familia ha estado siempre cerca del poder y se ha visto envuelta en 
muchos escándalos por paramilitarismo y corrupción. Su miembro 
más insigne es el cantante y compositor Carlos Vives.
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La familia ya había sufrido el flagelo del secuestro en el 2005, cuando 
Mauricio Vives Lacouture, primo de Eduardo, fue víctima de plagio 
por parte del ELN, y murió en un cruce de disparos entre este 
grupo subversivo y el Ejército. En 1996, Fernando Campos Vives, 
cuñado de Eduardo, fue secuestrado y dejado en libertad después 
de tres meses.

El secuestro

Eduardo Lacouture se dirigía a su finca Dilia Esther cuando fue 
abordado por dos sujetos que portaban armas cortas (El Tiempo, 
11 de marzo del 2014). La finca ubicada en el corregimiento de 
Orihueca, pertenece al municipio Zona Bananera del departamento 
del Magdalena. Los hombres se desplazaban en una camioneta color 
gris. (El Heraldo, 12 de marzo del 2014).

El plagio se perpetuó a la una de la tarde, mientras Vives Lacouture 
se subía al vehículo de su propiedad. Cuatro hombres encapuchados 
amarraron a los seis trabajadores que se encontraban en la finca y a 
él lo encañonaron con armas de fuego, lo subieron a la camioneta y se 
lo llevaron junto con su conductor y hombre de confianza, quien más 
tarde fue liberado tres kilómetros adelante del sitio del secuestro. 
Uno de los empleados logró desatarse y dar aviso a la Policía del 
corregimiento a las tres de la tarde (Semana, 12 de mayo del 2014).

Inmediatamente se tuvo conocimiento, la Policía Nacional desplegó 
una actividad investigativa y ofreció por información una recompensa 
de 30 millones de pesos, que más tarde fue ampliada a 60 millones. 
Inmediatamente se realizó un consejo de seguridad con las 
autoridades competentes, tanto civiles como militares y de Policía 
(El informador, 12 de marzo del 2014). Se trasladó temporalmente 
la dirección del Gaula y de la Policía Nacional a la ciudad de Santa 
Marta para coordinar de cerca las operaciones (El Heraldo, 14 
de marzo del 2014). Asimismo, se realizaron operaciones en los 
corregimientos de Orihueca, Prado Sevilla y las estribaciones de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Se cerraron las posibles vías de 
escape –carreteras y caminos– y se encontró entre la maleza la 
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camioneta en la que había sido puesto en cautiverio el señor Vives. 
Simultáneamente se activaron dos lanchas guardacostas, un sistema 
de radar y controles en todas las carreteras del sector.

El 19 de marzo del 2014 se realizó una marcha en la ciudad de Santa 
Marta en rechazo del secuestro del señor Vives Lacouture y de los 
otros secuestrados en el departamento, lo que ayudó a sensibilizar a 
la ciudadanía acerca de este terrible delito y a rechazarlo de manera 
colectiva y contundente. 

El rescate

Figura 3. Eduardo Vives Lacouture libre. 

Nota: Semana. 

Inteligencia policial logró establecer que el secuestro fue cometido 
por un grupo de delincuencia común que dejó abandonada la 
camioneta después del secuestro. Esta banda tenía antecedentes de 
secuestro y vínculos con el narcotraficante Marcos Figueroa. 

Los captores trataron de desviar la investigación al enviar falsos 
mensajes sobre la ubicación de Vives Lacouture en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, pero inteligencia de la Policía Nacional logró desvirtuarlos 
e inició la búsqueda en el Cesar, donde finalmente fue hallado.
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Los secuestradores exigieron a la familia tres mil millones de pesos 
por su liberación, pero esta decidió contactar inmediatamente a las 
autoridades, quienes se dedicaron a las labores de inteligencia que 
permitieron los seguimientos y recabar la información que permitió 
la liberación del secuestrado.

 

 

 

Figura 4. Eduardo Lacouture saluda a su mamá a su llegada del rescate. 

 

Nota: El Heraldo

La colaboración de la ciudadanía fue crucial para el feliz término a 
la angustiosa situación de este secuestro. Gracias a su colaboración 
y a las labores de inteligencia fue posible establecer la ubicación 
del plagiado. Se realizaron desplazamientos de personal del grupo 
Gaula hacia un sector rural del municipio de Bosconia, Cesar, 
donde mediante orden de registro y allanamiento emitida por la 
Fiscalía 4 Especializada, delegada ante el Gaula para los inmuebles 
donde presuntamente se encontraba Vives, se entró a una vivienda 
campesina en la que se detuvieron en flagrancia a Badir de Jesús 
Grau Sánchez, Hansel Enrique Niebles Carranza y Mebis Minerva 
Carranza Angulo, oriundos de Barranquilla; y a Elder Enrique Prieto 
Manjarrés, de Bosconia y Rosa María Jiménez de Santa Marta. 
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El señor Vives estaba encadenado y con los ojos vendados (El 
Heraldo, 12 de mayo del 2014). Tanto las autoridades como la 
familia guardaron total hermetismo durante las investigaciones para 
no alertar a los delincuentes. En palabras del General Humberto 
Guatibonza, Director del Gaula en ese momento “Fue una operación 
limpia, sin disparar un solo tiro” (El Heraldo, 12 de mayo del 2014, 
párr. 4).

La Policía Nacional reunió a los familiares en el casino de oficiales 
de la Policía Metropolitana de Santa Marta, donde ofició el general 
Guatibonza como anfitrión para el emocionante encuentro del 
empresario con su familia.

El secuestro de la inocencia en Fortul

Valentina había estado en Bogotá y por eso organizó una “pijamada” 
con sus amiguitas del colegio, para reencontrarse con ellas y cantar y 
jugar hasta que las venciera el sueño. Ella es hija del que fuera en ese 
entonces Alcalde de Fortul, Jorge Muñoz, una de las personalidades 
del pueblo. Es una niña juiciosa, inteligente, alegre y extrovertida (El 
Espectador, 17 de octubre del 2011; La FM Radio, 1 de octubre del 
2011). Su papá fue alcalde del municipio hasta el 31 de diciembre 
del 2011.

Figura 5. Nohora Valentina con su papá, después del secuestro

Nota: Revista Semana. 
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Fortul es un pequeño municipio del departamento de Arauca, que 
se encuentra entre los municipios de Tame y Saravena. Alberga unos 
diez mil habitantes en su zona urbana, una población relativamente 
pacífica a pesar de estar en la zona de influencia tanto del ELN 
como de las FARC. Está situado en el piedemonte, cerca del nevado 
del Cocuy. Es un lugar de paso para los ganaderos que llevan sus 
reses de uno a otro lado del departamento. Es particularmente rico 
en cuencas hidrográficas de corrientes pequeñas, caños y grandes 
ríos. Sus habitantes son colonos o descendientes de colonos que 
llegaron hace unas cuantas décadas buscando tierra y un mejor 
futuro. Su historia oficial como municipio es reciente, pues apenas 
desde 1990 está considerado oficialmente como municipio. Allí 
ocurrieron los hechos y sus características geográficas jugaron un 
papel importante en su desarrollo.

El secuestro

Como todas las mañanas, la mamá de Nohora Valentina Muñoz la 
ayudó a arreglarse y la llevó al colegio en la motocicleta. Cuando 
llegaron, fueron abordadas por dos encapuchados con armas de 
fuego que las subieron a un taxi y se las llevaron. Minutos más tarde 
dejaron libre a la mamá. Inmediatamente la madre se comunicó con 
las autoridades y los medios de comunicación empezaron a cubrir 
la noticia.

El hecho ocupó la primera plana de todos los medios de comunicación 
locales y nacionales y de esa manera se inició una presión social 
contra los criminales que secuestraron a una niña indefensa de 10 
años. Todo indicaba que el secuestro fue ordenado por el jefe de 
finanzas del Frente 54 de las FARC, alias Floro, con fines extorsivos. 
La niña fue trasladada a zona rural entre los municipios de Fortul y 
Tame. 

Proceso investigativo

Tan pronto los secuestradores se comunicaron con la familia para 
pedir el dinero del rescate, los agentes del Gaula iniciaron las labores 
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de inteligencia e investigaron el origen de las llamadas. La presencia 
en la zona, tanto de la guerrilla de las FARC como las del ELN, 
complicaba la situación. Sin embargo, el repudio nacional hacia el 
cobarde crimen ayudó a aislar a los secuestradores, que empezaron 
a sentir la presión del Gaula en toda la región. 

Una de las preocupaciones constantes del equipo especializado 
antisecuestro era la posibilidad de que, al verse acorralados, los 
secuestradores intentaran llevar a la niña hacia territorio venezolano. 
Ante esta posibilidad, las autoridades colombianas se comunicaron 
con las autoridades venezolanas que inmediatamente prestaron 
toda su colaboración para evitar que estos pasaran la frontera. Esta 
cooperación internacional fue pieza importante para la resolución 
de este complejo caso. 

Mientras tanto, la familia de la niña daba declaraciones y los medios 
impedían que el caso cayera en el olvido, pues era fundamental contar 
con la colaboración de la ciudadanía. Se intentó crear puentes de 
comunicación con los secuestradores. Se sospechaba que eran de las 
FARC, porque el ELN publicó un comunicado en el que manifestaba 
que no eran responsables del secuestro, repudiaban el hecho y se 
solidarizaban con la familia de la niña. En este punto entró a mediar 
el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR. 

Con mucha prudencia, pues por encima de todo se buscaba preservar 
el bienestar de la niña, el CICR inició contactos con los secuestradores, 
sin revelar el nombre, lo que fue clave para la liberación. 

En varias ocasiones el Gaula estuvo a punto de realizar operaciones de 
rescate para la liberación, pero lamentablemente en todos los casos 
los subversivos se percataron de la presencia de la fuerza pública y 
se desplazaron a otro lugar. Esto continuos movimientos hicieron 
difíciles las operaciones de rescate. Sin embargo, el cubrimiento 
mediático y la estrategia de generar repudio público rindió muy 
buenos resultados; el 17 de octubre se hicieron marchas en contra 
del secuestro de Nohora Valentina (El Espectador, 17 de octubre 
del 2011). Ya cercados por los agentes del Gaula, los secuestradores 
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decidieron liberar a la niña, pero con la presión de las autoridades 
la dejaron en el municipio de Arauquita y emprendieron la huida. La 
niña fue recogida por unos campesinos que trabajaban en la región 
y entregada finalmente a las autoridades 

El caso no terminó con el regreso de la menor a su casa, pues en 
noviembre del 2011 se logró capturar a los autores materiales del 
hecho, tres guerrilleros de las FARC (El Heraldo, 30 de noviembre 
del 2011). 

 

Figura 6. Jorge Aníbal Barreto, Alias Floro, presunto partícipe del secuestro de Nohora Valentina 

Muñoz.

Un labriego enterrado vivo 

Vicente Morales Infante de 73 años, en 2000, año de su secuestro, 
era un hombre curtido por el trabajo en el campo, oriundo de San 
Eduardo, Boyacá. Tenía una amplia fortuna que hizo en Norte de 
Santander, más exactamente en el corregimiento de Zulia, donde 
tenía su finca Mesa Rica, en la vereda Pan de Azúcar. Vivía con su 
esposa de la ganadería y de uno que otro cultivo y una tienda en 
Cúcuta, en el barrio Antonia Santos, manejada por su hijo mayor, 
Julio Oscar Morales Ramírez.
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El secuestro

El 9 de marzo del 2000, Julio Oscar Morales Ramírez, hijo de don 
Vicente, recibió una llamada de su hermano Milciades, en la que 
le comunicó que su papá estaba secuestrado. Le contó que había 
llegado a su casa el señor Pedro Chía, vecino de la finca de su papá, 
quién le dijo que uno de sus obreros vio cuando Don Vicente fue 
llevado mediante amenazas a pie. Eran siete personas, armadas, 
encapuchadas y vestidas de civil. 

Figura 1. Don Vicente con sus hijos, en la finca Mesa Rica. 
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Milciades le dijo a su hermano Julio que estas personas dejaron 
un papel donde decía que se trataba de un secuestro del Ejército 
de Liberación Nacional ELN, y que debían pagar ciento cincuenta 
millones de pesos a cambio de su libertad.

Don Vicente fue secuestrado el 8 de marzo del año 2000, por el 
ELN, en la finca Mesa Rica, vereda de Pan de Azúcar (El Zulia – 
Norte de Santander).

Después de cinco días de tenerlo privado de la libertad, los captores 
empezaron a coordinar la negociación con los familiares. Como prueba 
de que Don Vicente estaba en su poder, los captores dieron datos 
de la finca que solo él podía saber y mencionaron las características 
físicas del secuestrado. (BBC News, 10 de abril del 2000). 

Proceso de Investigación

Julio Oscar Morales Ramírez no lo dudó un segundo, a pesar de 
las advertencias de los secuestradores, él sabía que lo mejor era 
contactarse con las autoridades, así que interpuso una denuncia por 
el secuestro de su padre. En ese momento se inició la investigación. Se 
desarrollaron todos los protocolos para establecer las coordenadas 
de ubicación del secuestrado y, sobre todo, para asegurar que 
regresara con los suyos, sano y salvo. Así pues, la Policía Nacional, 
a través de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, inició las 
labores investigativas bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía 
General de la Nación y el Gaula entró en acción. La coordinación 
se hizo rápidamente, pues en estos casos el factor tiempo es 
fundamental, los investigadores saben que cada minuto es crucial.

Con un fiscal asignado para el caso, se iniciaron las actividades de 
Policía Judicial y de inteligencia, para lo cual se asignaron investigadores 
capacitados y entrenados por esta unidad, con el fin de corroborar 
la información y verificar si realmente se trataba de un secuestro.

El primer paso a ejecutar fue llevar a cabo las pesquisas en el 
vecindario, se entrevistó a los vecinos, la familia, los testigos y todas 
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las personas de interés, con el propósito de recopilar cualquier 
información que permitiera dar con la ubicación de la víctima. En 
esta etapa de la investigación, es importante contar con un perfil 
del secuestrado, así es posible determinar quiénes son las personas 
cercanas a la víctima, que saben de su ubicación precisa, los sitios 
que frecuenta, etc. Esta información ayuda a establecer quiénes 
podrían estar tras su desaparición. Cuando se cuenta con el perfil 
y con el trabajo de inteligencia en la zona, se procede a realizar las 
interceptaciones pertinentes.

Teniendo en cuenta que los secuestradores no tenían un horario fijo 
para hacer las llamadas en Cúcuta al hijo de la víctima, se procedió 
a realizar el monitoreo de las últimas llamadas hechas por estas 
personas con radios de circunferencia, lo cual fue clave, porque 
generó resultados inmediatos. Los hechos sucedieron en el año 
2000, cuando la telefonía celular no había penetrado el mercado y la 
tecnología para rastrearlos era precaria. 

Era evidente que los secuestradores estaban usando líneas 
convencionales, fue así como el Gaula de Cúcuta, lanzó una 
estrategia para esta operación denominada “Plan Cabina”. Para 
lograrlo, se articularon esfuerzos con Telecom, con el fin de manejar 
información técnica que permitiera verificar todos aquellos puntos 
o lugares donde se tenían cabinas de esta empresa. Gracias a ello 
se logró identificar el abonado telefónico y la ubicación exacta del 
lugar desde donde se estaban originando las llamadas de carácter 
extorsivo, que atentaban contra el patrimonio y la libertad personal.

Luego de esta ubicación se instaló una grabadora para la recolección 
de información de todas las llamadas de los secuestradores. 
Este dispositivo se monitoreaba permanentemente. Las llamadas 
no se demoraban mucho tiempo, los captores sabían que si se 
tardaban podían ser detectados por las autoridades. Sin embargo, 
en algún momento de la negociación Julio Oscar Morales Ramírez 
sintió temor y dejó de informar de sus comunicaciones con los 
secuestradores, ya que amenazaban con matar a su padre si se 
comunicaba con la Policía. 
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El 7 de abril, en horas de la mañana, el señor Julio recibió una llamada del 
delincuente encargado de negociar el secuestro extorsivo de su padre, 
esta fue rastreada y se estableció que tuvo como lugar de origen una 
cabina telefónica, en la vereda “Cartagenita”, municipio de Convención 
Santander. Para aquel entonces, esta zona era controlada por grupos 
al margen de la ley como el Ejército Popular de Liberación -EPL y el 
Ejército de Liberación Nacional -ELN, lo cual les daba cierta confianza 
y seguridad a los captores para movilizarse libremente por estas tierras.

Teniendo en cuenta la ubicación exacta desde donde se originaban 
la mayoría de las llamadas, se procedió a realizar la operación 
encubierta para capturar a los secuestradores en flagrancia. Se 
logró la captura de Álvaro Pineda Rincón, jefe de la banda y de 
su cómplice, Rosa Aminta González Díaz, a quienes se le incautó 
un rollo fotográfico que posteriormente fue relevado y utilizado 
como medio de prueba para certificar que efectivamente tenían 
al señor Vicente Morales Infante. Se llegó a la conclusión de que 
estas personas eran los directos responsables del plagio y quienes 
lideraban el proceso de negociación. 

Una vez realizada la captura, se procedió a la delicada tarea del 
interrogatorio, con el único propósito de encontrar a la víctima con 
vida, información que los delincuentes no querían revelar.

Finalmente, después de una difícil negociación en la cual se les 
ofreció los beneficios de ley por colaborar con la justicia, los líderes 
de la banda decidieron suministrar información a las autoridades 
para dar con el paradero de la víctima. Confesaron que después 
de plagiar a Don Vicente, lo llevaron a la finca El Recreo, vereda 
Encerrados, donde Camilo Vásquez Quintana y Mariela Aparicio, su 
compañera, quiénes tenían su casa ubicada al costado de un cerro, 
recibieron a la víctima y eran los encargados de cuidarlo y darle 
de comer durante el cautiverio. La mujer era la cuñada del jefe de 
esta banda delincuencial. Este hombre había pertenecido al ELN y 
coordinaba toda la negociación con el hijo de la víctima. Con esta 
información, se procedió a la verificación de las coordenadas donde 
se encontraba la finca y se organizó el operativo del rescate.
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El rescate

Teniendo en cuenta el análisis de georreferenciación, apreciación 
diagnóstica y demás detalles acerca del lugar donde se encontraba 
secuestrado y obtenidos todos los elementos probatorios, mediante 
providencia motivada se obtuvo la orden de registro y allanamiento. 
Se realizó una reunión estratégica antes de la operación, con el fin 
de coordinar los medios a utilizar, las vías de ingreso, las zonas de 
escape y demás temas de gran importancia para la seguridad de los 
uniformados y la preservación de la vida de la víctima.

Dos días después, el 9 de abril del 2000 a las tres de la mañana, 
se trasladó el personal del Gaula hasta la escuela de la vereda 
Encerrados, ubicada aproximadamente a tres horas en vehículo 
desde Cúcuta. A las 5:30 a.m. se inició la operación con 15 hombres 
al mando del Mayor Carlos Alberto Díaz Velásquez. Fue apoyada por 
el grupo contraguerrilla de Ocaña, quienes ingresaron por tierra, 
descendieron por el cerro, hasta llegar finalmente al rancho, donde 
fue sorprendida la señora Mariela. Su esposo Camilo no pudo ser 
capturado, pues al notar la presencia policial, emprendió la huida. Sin 
embargo, se halló su billetera con varios documentos: el certificado 
electoral, el carnet del Sisbén y cuatro carnets deportivos con sus 
respectivas fotografías. Como ya estaba plenamente identificado, 
con las fotografías era solo cuestión de tiempo su captura.

Al momento de la captura de la señora Mariela se hallaron dos 
menores de edad, hijos de la pareja, que quedaron a disposición del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

Se presentó un inconveniente pues, aunque se había ubicado la 
finca y las personas delatadas por los líderes de la banda, Camilo y 
Mariela, Don Vicente no se encontraba en el rancho. Se procedió a 
interrogar a Mariela, con mucha cautela, pues estaba en juego la vida 
del señor Vicente. Al verse atrapada y al enterarse de que los jefes 
de la banda ya estaban en manos de las autoridades, Mariela decidió 
revelar el lugar de reclusión de Don Vicente.
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Los agentes del Gaula bajaron por la escarpada montaña durante 
doce minutos y encontraron cerca de una cañada una puerta de 
madera prensada a la tierra semejante a una alcantarilla. Estaba 
cubierta con hojas y maleza lo que hacía difícil detectarla a simple 
vista. Los investigadores llamaron a Don Vicente, él respondió, 
abrieron la compuerta y entraron. El cuadro era desolador, era 
una cueva de solo un metro de hondo por dos de largo. El aire 
solo entraba por unos orificios que tenía la compuerta. Don 
Vicente estuvo secuestrado 35 días en esta cueva. Sus captores lo 
encadenaron, así que no se podía estirar, la mayor parte del tiempo 
lo pasó en posición fetal. Allí tenía que hacer sus necesidades 
fisiológicas e intentaba taparlas con tierra. El olor era nauseabundo. 
Don Vicente estaba desnutrido y deshidratado, ya no podía caminar 
(El Tiempo, 10 de abril del 2000). 

Figura 2. Agentes del Gaula de la Policía en el momento en que rescatan del cautiverio al señor 

Vicente Morales.
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El Mayor Díaz y los agentes del GAULA se mostraron sorprendidos 
por la crueldad de esta nueva modalidad de secuestro y lo llevaron 
de inmediato a un centro asistencial, donde inició su recuperación. 

Gracias al éxito de la operación, en una modalidad de secuestro 
desconocida para la unidad, se creó un distintivo o estatuilla por 
parte del Gaula, para exaltar la labor de todos aquellos uniformados 
que se destacan en operaciones exitosas de secuestro y extorsión.

 

Figura 3. Álvaro Pineda Rincón. Líder de la banda, natural de Zulia, 27 años de edad, residente 

en el corregimiento de Cartagenita. 

 
 
 

 

Figura 4. Mariela Aparicio: Encargada del cuidado del secuestrado, natural de Zulia, 25 años de 

edad, residente en la vereda Encerrados.
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Figura 5. Rosa Aminta González Díaz, natural de Charalá, 23 años de edad, residente en el 

corregimiento de Cartagenita.

Figura 6. Los tres capturados por el secuestro de Don Vicente Morales.

 

 
Figura 7: Estatuilla conmemorativa al rescate del señor Vicente Morales Infante 

Nota: DIASE 
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Figura 8: Estatuilla conmemorativa al rescate del señor Vicente Morales Infante 

Fuente: DIASE

Fichas de las entrevistas

Caso 1

Nombre entrevistador: estudiante de Criminalística Kevin 
Castaño Flórez.

Nombre entrevistado: Juan Manuel López Villegas * Investigador.

*Este nombre es ficticio puesto que la persona en mención 
solicitó no revelar su identidad.

Fecha: 20 de marzo del 2015.

Hora: 14:00 

Lugar: Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.

Objetivo: Indagar sobre las diferentes actividades de policía 
judicial que llevaron a los investigadores a lograr la liberación 
de los ciudadanos españoles en la Guajira.
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Caso 2

Nombre entrevistador: Estudiante de Criminalística Fredy 
Alexis Russi González.

Nombre entrevistado: José Reinaldo Caro * Investigador.

*Este nombre es ficticio puesto que la persona en mención 
solicitó no revelar su identidad.

Fecha: 25 de marzo del 2015.

Hora: 10:00 

Lugar: Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.

Objetivo: indagar sobre las diferentes actividades de Policía 
Judicial que permitió a los investigadores la liberación del 
señor Vicente Morales Infante.

 
Caso 3

Nombre entrevistador: Estudiante de Criminalística Diego 
Mauricio Aguilera Muñoz.

Nombre entrevistado: Pedro Luis Gutiérrez Jiménez * 
Investigador.

*Este nombre es ficticio puesto que la persona en mención 
solicitó no revelar su identidad.

Fecha: 17 de marzo del 2015.

Hora: 07:50 

Lugar: Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.
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Objetivo: indagar sobre las diferentes actividades de Policía 
judicial, que llevaron los investigadores para lograr la liberación 
de la menor Nohora Valentina en zona rural del municipio de 
Arauquita.

 
Caso 4

Nombre entrevistador: Estudiante de Criminalística Iván 
Darío Cardona Cardona.

Nombre entrevistado: José Mauricio Castañeda Morales * 
Investigador.

*Este nombre es ficticio puesto que la persona en mención 
solicitó no revelar su identidad.

Fecha: 20 de marzo del 2015.

Hora: 08:30 

Lugar: Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.
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Capítulo 4

Marco Legal y Jurisprudencial 
del Secuestro en Colombia 
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Colombia ha sido golpeada por la violencia y el delito del secuestro 
es una de las modalidades más importantes. Con el fin de mediar en 
esta situación, el Estado colombiano, amparado en las tres ramas del 
poder público, en especial la rama legislativa, ha creado estrategias 
que buscan minimizar dicho flagelo mediante sustento jurídico. A 
pesar de ellos, tal como se reseña en el documento del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, la efectividad de las actuaciones del 
Estado no ha sido siempre la mejor:

De las 39.058 víctimas documentadas, solo 28.477 fueron conocidas 
por las autoridades, a pesar de que muchos de los casos no 
contabilizados oficialmente aparecieron en los periódicos. De estos, 
la justicia realizó actuaciones conducentes a indagación en 14.715 de 
los casos y finalmente, ha sido posible documentar un total de 3.144 
sentencias condenatorias, cerca del 11% de lo conocido por el Estado 
y un 8% de lo registrado en la base de datos sobre secuestro (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 122).

En este orden de ideas, este capítulo presenta una cronología del fun-
damento jurídico normativo colombiano, diseñada tanto para combatir 
el secuestro, como para castigar a quienes lo perpetran, con el objetivo 
final de minimizar y erradicar este flagelo. Se presenta la normatividad 
internacional que abarca los fundamentos jurídicos estipulados por 
diferentes organismos internacionales, como medidas de protección 
ante el delito de secuestro y las normas colombianas creadas con el fin 
de proteger a la ciudadanía y penalizar a los delincuentes.

Referentes internacionales

En el contexto del conflicto interno de los últimos 50 años, con el 
fin de garantizar los derechos civiles de los ciudadanos, Colombia ha 
ratificado diferentes convenios con organizaciones internacionales. 
Todos ellos incluyen de manera importante el derecho a la libertad 
y a la seguridad personal. Entre estos se encuentran “el Convenio 
de Ginebra de 1949, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles 
y Políticos de 1966, así como el Pacto de San José de Costa Rica de 
1969” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p, 122).
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Declaración internacional de los derechos humanos.

Con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos - 
DUDH, el 10 de diciembre de 1948, mediante la Resolución 217 se 
reconoce la dignidad intrínseca de los derechos del hombre y de la 
mujer, basándose en la responsabilidad que tienen todas las naciones 
de proteger los derechos humanos soportada en un régimen 
jurídico. El primer artículo de la DUDH instituye el derecho a la 
libertad, cuando afirma que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales: “Todos los seres humanos nacen libres e guales en dignidad 
y derechos […]” (ONU, 1948).

Este derecho a la libertad no está limitado por la condición de la 
persona, bien sea esta la raza, el sexo, raza, color, opinión o posición 
política o económica, nacionalidad o estatus o posición social, como 
se puede ver en el artículo 2:

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona, tanto s i se trata de un país independiente, 
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía (ONU, 1948).

La segunda parte de este artículo es particularmente importante en 
el contexto colombiano, pues proscribe explícitamente la práctica 
del secuestro por motivos políticos, ya que ningún agente, sea 
gubernamental o privado –y esto incluye a los grupos insurgentes- 
puede secuestrar por motivos políticos. 

El artículo 3 es el más específico, ya que pone de manifiesto que 
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona” (ONU, 1948).
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Por otra parte, en el artículo 13 se consagra el derecho a la libre 
movilidad:

1.  Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado.

2.  Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el 
propio, y a regresar a su país (ONU, 1948).

Esto quiere decir que nadie está facultado para detener a otra persona, 
salvo en los casos en los que lo determine la ley y después de un juicio 
con todas las garantías que provee la Constitución y el debido proceso. 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969.

Por otra parte, de acuerdo con la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos de 1969 - CADH, los Estados están obligados 
a proteger los derechos fundamentales de las personas. El artículo 7 
resalta el derecho a la libertad personal:

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de 
los Estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas 

Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios 
(CADH, 1969). 

Esta norma ordena de manera directa al Estado colombiano a crear 
leyes en las que se establecieran garantías para proteger el derecho 
fundamental a la libertad y a la seguridad personal, con el fin de 
mejorar la seguridad ciudadana. Específicamente, la creación de 
estrategias que ayuden a prevenir y erradicar la delincuencia.

Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - 
CIDH realizó un informe basado en el tratado multilateral de la 
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CADH, donde recuerda a los Estados parte, la obligación de proteger 
los derechos fundamentales de las personas, y plasma objetivos 
claros sobre la necesidad de medir y evaluar mediante indicadores, 
el impacto de los mecanismos institucionales, especialmente en lo 
relacionado con el tema de la seguridad ciudadana (CADH, 1969).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos el 
CIDH (2009) plantea directamente la obligación de los Estados 
de implementar medidas legislativas y policivas para luchar 
específicamente contra el secuestro:

Los plagios, secuestros y la trata de personas –entre otras actividades 
del crimen organizado– se cuentan entre los delitos que afectan el 
derecho a la libertad y seguridad personales en la región (…) Los 
Estados Miembro tienen la obligación de hacer efectivas medidas 
legislativas y operativas -mediante acciones preventivas y de represión 
legítima- para que su política de seguridad ciudadana se constituya 
en una herramienta apta para garantizar y proteger el derecho a la 
libertad y la seguridad personales (CIDH, 2009).

En este informe la OEA también reconoce que las víctimas del 
secuestro no son solamente las personas que lo sufren directamente, 
sino también sus familiares y allegados, por tanto, las medidas 
tomadas por los Estados deben contribuir a garantizar que no se 
vulneren los derechos de estos.

Resolución 59/154 del 2004 de las Naciones Unidas.

En los años noventa el secuestro se había convertido en un problema 
de carácter internacional, pues el número de víctimas aumentó de 
manera preocupante. Aunque no se pueden tener cifras oficiales con 
respecto a este flagelo, pues muchas familias decidieron pagar para no 
poner en riesgo a sus familiares, se calcula que fueron varias decenas 
de miles de secuestrados cada año en el mundo, durante esta década. 
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Las Naciones Unidas publicó en 2004 una resolución sobre la 
cooperación internacional para prevenir, combatir y eliminar el 
secuestro y prestar asistencia a las víctimas (ONU, 2004). En esta 
resolución invita a los países miembros a luchar contra el flagelo del 
secuestro de manera decidida y con todas las herramientas legales y 
policivas a su alcance y les insta a tomar medidas para atender a las 
víctimas de este crimen. 

A raíz de esta resolución, Colombia decide colaborar decididamente 
con las Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y 
producir un Manual de Lucha contra el secuestro, que fue publicado 
en el 2006 (ONU, 2006). Este documento fue realizado como una 
herramienta de base y apoyo para las organizaciones públicas, bien 
sean Fuerzas Armadas y de Policía o entes de la rama judicial y de 
apoyo psicosocial, así como las entidades privadas que tratan el tema 
del secuestro. Asimismo, sirve para todos aquellos agentes operativos 
que tienen a cargo las investigaciones y las acciones concretas 
para luchar contra los secuestradores en cada caso particular. Da 
recomendaciones para la formación del personal que trabaja en este 
asunto. Así pues, el manual se puede entender como un documento de 
carácter internacional, realizado por especialistas de diversas latitudes 
que, con base en prácticas exitosas comprobadas, sirve tanto para la 
evaluación de la capacidad de cada Estado frente al secuestro, como 
para la formulación de medidas para su tratamiento (ONU, 2006).

En este manual se dan algunas recomendaciones para combatir el 
crimen y se afirma que el secuestro es un problema creciente y de 
alcance mundial. Con base en muchas experiencias exitosas de fuerzas 
de seguridad y de la Policía, se postulan prácticas que pueden ser eficaces 
en el tratamiento de los casos que se puedan presentar. Obviamente, 
se aclara que cada caso es individual y se da en un contexto específico 
que debe ser considerado a la hora de iniciar una investigación. 

De otro lado, el manual propone algunas medidas en términos de la 
política a establecer para la lucha contra el secuestro al nivel nacio-
nal. De igual manera, deja a consideración de los Estados una serie 
de recomendaciones para prevenir esta actividad delictiva y para 
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estar preparados cuando efectivamente se dé y los pasos fundamen-
tales para su tratamiento.

Plantea el manual que la cooperación internacional es fundamental 
para intercambiar experiencias y realizar reuniones entre 
especialistas de todo el mundo, y así lograr reunir un paquete de 
prácticas usualmente exitosas que puedan compartir las Fuerzas 
Armadas y de Policía de todos los países de la ONU, aun cuando 
se deben tener en cuenta las características contextuales locales de 
cada caso específico (ONU, 2006).

De otra parte, el Estado debe trabajar armónicamente entre las 
instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, tal y como lo mani-
fiesta la Convención Contra la Delincuencia Organizada Trasnacio-
nal, firmada en Palermo en el año 2000 y publicada en 2004, la cual 
tiene dos objetivos principales: Uno es eliminar las diferencias entre 
los sistemas jurídicos nacionales que en el pasado hubiesen podido 
bloquear la asistencia mutua. El segundo es establecer normas para 
las leyes domésticas de manera que se pueda combatir con mayor 
eficacia la delincuencia organizada (ONU, 2004). 

La legislación colombiana

La normatividad colombiana tiene un largo camino recorrido en 
el delito del secuestro, a pesar de que las leyes y disposiciones no 
han sido del todo claras se denota la preocupación permanente del 
Estado por luchar contra este flagelo (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013).

Una de las constantes en la trayectoria legislativa es “el aumento 
desproporcionado de las penas y de la suspensión de garantías 
procesales de los acusados como respuesta a la indignación de la 
opinión pública” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 
141), lo que se ha denominado como populismo punitivo. 

El Código Penal de 1837 es el primer documento legal en el que 
se habla sobre el secuestro, que sin utilizar la palabra estipula: “El 
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que de propia autoridad y sin ejercer alguna pública arrestare o 
prendiere a alguna persona para oprimirla, mortificarla o detenerla 
en custodia privada (...) incurrirá en el delito de detención privada” 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p.142).

Posteriormente, para 1936 se habla específicamente de secuestro y 
se incluye la noción de obtener utilidad de este ilícito, lo que involucra 
una motivación de la conducta. Las penas fueron aumentadas en 
1957, mediante el Decreto 250 y se incluyó como atenuante que la 
víctima fuera liberada dentro de los quince días de captura (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

Ley 40 de 1993.

En 1993 se expidió el Estatuto Nacional contra el Secuestro. Allí 
se establece la clasificación que hace la ley frente al delito, es 
decir, se especifica cómo está tipificado y las modalidades que el 
Estado colombiano reconoce para su penalización, así como las 
circunstancias de atenuación y de agravación en las penas. 

No están tipificados en la ley todos los tipos de secuestro, pues algunas 
de estas clasificaciones son más coyunturales que permanentes, 
por ejemplo, la modalidad de la llamada “pesca milagrosa” realizada 
por el grupo insurgente Farc-EP dejó de llevarla a cabo unos años 
después, por lo que la modalidad desapareció.

Como tal, la Ley 40 de 1993 tipifica el secuestro extorsivo como: 

El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el 
propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o 
para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter 
político, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40), años 
y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales.

En la misma pena incurrirá quien arrebate, sustraiga, retenga u 
oculte a una personalidad de reconocida notoriedad o influencia 
pública (Artículo 1). 
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Y como secuestro simple:

El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo anterior, 
arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión 
de seis (6) a veinticinco (25) años y en multa de cien (100) a doscientos 
(200) salarios mínimos mensuales.

Si el propósito del agente es contraer matrimonio u obtener una 
finalidad erótico sexual, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 
Para proceder en este caso se requiere querella de parte. (Artículo 2).

Entre las circunstancias de agravación punitiva del delito del secuestro 
están: la comisión del delito en una persona inválida, la tortura física 
o moral, la violencia sexual, la privación de la libertad por más de 
15 días y la comisión del delito por parte de un empleado público 
o alguien que haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del 
Estado. De igual forma, si se comete en un funcionario público, un 
periodista o un candidato a un cargo de elección popular. 

También se consideran circunstancias de agravación punitiva 
cuando se comete el delito del secuestro con fines terroristas, 
cuando los autores logran su fin último, cuando se afectan los 
bienes o la actividad económica o profesional de la víctima, cuando 
el secuestrado es víctima de muerte o de lesiones personales o 
cuando el hecho se comete mediante la falsificación de una orden 
de captura o detención. En cualquiera de estos casos, la pena puede 
aumentar entre ocho y 20 años y, en el caso del secuestro simple, la 
pena puede aumentar en la mitad (Artículo 3, Ley 40 de 1993).

 Asimismo, se señala que, en caso de que la víctima sea dejada en 
libertad de manera voluntaria, antes de que transcurran 15 días de 
secuestro, la pena se rebajará a la mitad (Artículo 4, Ley 40 de 1993).

Las conductas conexas y que agravan la situación del secuestrador se 
describen en los artículos 5 al 12, en donde se relacionan conductas que 
van desde el concierto para secuestrar, hasta la celebración indebida 
de contratos de seguros, ligadas al tema del secuestro. Finalmente, en el 
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artículo 35 se tipifica la extorsión como delito y se define la conducta, 
las características propias y se determinan las penas a imponer.

Uno de los asuntos más polémicos de la Ley 40 fue la penalización 
del pago del rescate, pues para muchos especialistas y para la 
ciudadanía, esta restricción se convertía en la penalización de una 
conducta que se llevaba a cabo solamente para recuperar a los seres 
queridos, como tal no podía considerarse un delito. De hecho, por 
ese motivo, esta ley recibió varias revisiones por parte de la Corte 
Constitucional (Rubio, 2005).

Las medidas previstas en la Ley 40 de 1993 se impulsaron con el 
propósito de evitar a toda costa el enriquecimiento de los grupos 
secuestradores, gracias a los millonarios pagos de rescates de 
víctimas aseguradas. No obstante, en algunos casos, esta medida fue 
interpretada como un atentado y una persecución contra las víctimas 
del secuestro. Como resultado de la penalización de pagos de rescate, 
las personas cercanas a una víctima que no contara con un seguro 
quedaban imposibilitados de pagar rescate o adelantar gestiones 
privadas para lograr la liberación del secuestrado (Rubio, 2005).

Con la sanción de la Ley 40 de 1993, las personas con un familiar 
secuestrado no podían adelantar negociaciones para el pago de 
rescates por lo que quedaban sujetos a las acciones que realizara el 
Estado para la liberación de sus allegados. En algunos ámbitos esta 
ley fue criticada porque convertía a las víctimas en delincuentes si 
utilizaban cualquier recurso para lograr la liberación del secuestrado 
por sus propios medios. Así lo manifestaron algunas de las posturas 
revisadas por la Corte Constitucional en las sentencias que revisaron 
el carácter constitucional de esta ley. 

La Ley 40 de 1993 fue la muestra clara de que una legislación 
más drástica puede tener efectos coercitivos que redundan en el 
debilitamiento efectivo de los grupos secuestradores. Sin embargo, 
su verdadera efectividad fue bastante cuestionada. A pesar de que la 
prohibición de pago de un rescate se consideró como una medida 
efectiva para disminuir los secuestros futuros, al parecer se olvidó 
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un hecho primordial: el pago por el rescate constituye, en muchos 
casos, el único mecanismo mediante el cual se puede garantizar la 
preservación de la integridad de un secuestrado. De esta manera se 
generó un claro dilema entre la prohibición del pago por rescates y 
la posibilidad de evitar el fortalecimiento de grupos secuestradores 
como resultado de estos pagos (Rubio, 2005).

Ley 282 de 1996.

Con esta ley se dictan medidas para erradicar delitos contra la 
libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión. Una de 
las medidas que plantea es la creación del Consejo Nacional de Lucha 
contra el Secuestro y demás atentados contra la libertad personal 
-Conase. Este es un paso importante porque con el Conase se inicia 
un periodo de implementación organizada de políticas y acciones 
encaminadas específicamente a luchar contra el delito del secuestro 
en todas sus formas y los delitos conexos. También se le da un carácter 
más estable al director del programa presidencial para la defensa de 
la libertad personal. El Conase está conformado, según decreto, por 
un miembro del Ejército Nacional, un miembro de la Policía Nacional, 
un delegado del desaparecido Departamento Administrativo de 
Seguridad -DAS, un delegado del Procurador y un delegado del 
Presidente, que será el Director del programa presidencial para la 
defensa de la libertad personal que ya mencionado. 

Estas medidas ayudan sin duda a darle importancia de primer orden 
al delito del secuestro y lo convierten en un asunto del que se 
ocupa la Presidencia de la República. Igualmente, en este contexto 
surge la organización del Gaula, el grupo operativo que realiza los 
rescates y demás operaciones contra el secuestro. 

Sentencia 599 de 1997.

Esta sentencia ratifica la distinción entre secuestro simple y secuestro 
extorsivo definida en la Ley 40 de 1993, así: 

La diferencia se encuentra en el elemento subjetivo, es decir, la 
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finalidad del agente. En efecto, en el secuestro extorsivo, el sujeto 
activo tiene el propósito de exigir algo por la libertad de la víctima. 
En el secuestro simple, basta que se prive de la libertad a una persona 
para que se configure el delito. Y esta diferencia es la que ha hecho 
que el legislador imponga al delito de secuestro simple una pena 
sustancialmente menor que la señalada para el secuestro extorsivo 
(Sentencia 599, 1997). 

Esta distinción ha sido muy criticada por varios sectores legales 
y de la ciudadanía, pues se entiende que todo secuestro tiene 
alguna finalidad que es lo que se consigue o se pretende conseguir 
con él, así que la diferencia entre secuestro extorsivo y simple se 
desdibuja con mucha facilidad. Surge una pregunta ¿Es posible que 
exista un secuestro sin que él o los secuestradores no esperen 
recibir algo a cambio? La Fundación País Libre lo expresa de la 
siguiente manera: 

Esta definición dicotómica del secuestro, en la que una de las categorías 
se caracteriza por tener pleno contenido y significación (secuestro 
extorsivo), mientras que la otra se encuentra vacía y por lo tanto 
resulta ambigua (secuestro simple), es la primera dificultad que debe 
ser superada en materia de ‘política criminal’. (Fundación País Libre, 
2010, p, 8). 

Los efectos del vaciamiento conceptual se pueden observar en la 
utilización de la figura de secuestro simple dentro del sistema penal 
como un instrumento de agravación de las penas de otros (Fundación 
País Libre, 2010, p, 7). 

Sumado a lo anterior, las cifras correspondientes a secuestros 
simples elevan las estadísticas, cuando en realidad no es claro que 
se trate del mismo delito, ya que, por ejemplo, “en la mayoría de los 
casos que son denunciados se hace referencia a hurtos en los que 
las víctimas fueron encerradas en una habitación” (El Tiempo, 20 de 
abril del 2015, párr. 4). Por ello, para la Dirección Antisecuestro y 
Antiextorsión de la Policía, este delito debería llamarse Restricción 
ilegítima a la libertad de locomoción.
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Ley 599 del 2000.

Por medio de esta ley se expide el Código Penal colombiano, en el cual 
se señalan y definen los delitos del secuestro y la extorsión como con-
ductas delictivas punibles. Es así que en el artículo 169 se encuentra el 
secuestro extorsivo, y a continuación, los artículos de las circunstancias 
de agravación punitiva y las circunstancias de atenuación, respectivamen-
te, los cuales describen características propias de la conducta que au-
mentan o disminuyen la pena, la cual oscila entre 18 y 28 años de prisión.

Esta ley consigna en el segundo capítulo titulado “Del secuestro”, 
las circunstancias de agravación punitiva ya explicadas en la Ley 733 
del 2002. Las circunstancias de atenuación punitiva establecen rebaja 
de penas y multas cuando se lleva a cabo la liberación voluntaria 
del secuestrado. Adicionalmente, se instauran multas y se imponen 
penas de prisión si los contratos de seguros son mal manipulados, es 
decir, si personas que concierten aseguren el pago de estos seguros 
por razones ajenas a las humanitarias.

Así pues, que el código penal cuente con un capítulo sobre el 
secuestro es dar más garantías para las víctimas, porque las penas 
establecidas se ven sujetas a otras leyes y artículos que poco a poco 
se van modificando, teniendo en cuenta el sistema de protección de 
víctimas.

Sin embargo, se ha señalado en varias ocasiones que el llamado 
populismo punitivo no necesariamente causa un descenso en la 
comisión de un crimen, al contario las penas se van aumentando así 
como las restricciones para negociar con los secuestradores por 
presiones mediáticas y ‘golpes de opinión’, lo que no solo carece de 
efectos positivos, sino que puede llegar a tener efectos negativos, 
pues si se quiere encontrar a un secuestrado y se captura al jefe de 
la banda, con él no se puede negociar pues no está permitido por 
ley (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

Las condenas y el tratamiento de los convictos deben responder a 
una política criminal que examine todas las actuaciones criminales 
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en su conjunto para distribuir las penas de acuerdo con el daño 
realizado y de manera proporcional, y no de acuerdo con el vaivén 
de la opinión pública. Se deben tomar todas las medidas necesarias 
para poder, por ejemplo, desarticular las bandas criminales que 
perpetran el secuestro y, para esto, la ley debe permitir que los 
entes de control tengan un rango de acción en las decisiones 
suficientemente amplio, para lograr negociar con los criminales 
capturados sin perjuicio de la aplicación de las penas a que haya 
lugar, es decir, sin impunidad.

Ley 733 del 2002.

Por medio de esta ley se implementan castigos como multas y penas 
intramurales con la finalidad de suprimir los delitos de secuestro, 
terrorismo y extorsión en el país. El artículo 169 del Código Penal 
modifica los artículos 1 y 2 de la Ley 1200 del 2008, que explican 
detalladamente en qué consiste el secuestro simple y el secuestro 
extorsivo. Para cada uno de los dos tipos de secuestro se aplican 
condenas y multas equivalentes a su gravedad. 

Por otra parte, se modifica el artículo 3 por la Ley 599 del 2000, 
ubicado en el artículo 170, titulado “Circunstancias de agravación 
punitiva”, que determina los casos donde se lleva a cabo secuestro 
y los casos extraordinarios donde las penas son incrementadas 
por cometerse contra personas vulnerables que se encuentren 
en situación de incapacidad o no cuenten con la función de 
autodeterminación, es decir, menores de dieciocho 18 años, mayores 
de sesenta y cinco (65) años y mujeres en estado de embarazo.

De igual forma, el artículo 8 de esta ley ha sido modificado en el 
artículo 340 de la Ley 599 del 2000. Allí se estipulan las multas de 
dinero y privación de la libertad a las personas que participen en 
conciertos para cometer delitos como: genocidio, desaparición 
forzosa, tortura, desplazamiento forzado, secuestro, secuestro 
extorsivo, entre otros. “La pena privativa de la libertad se aumentará 
en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, 
encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir” 
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(artículo 340). Esta última oración del artículo determina que las 
penas y multas para las personas que concierten para delinquir son 
más estrictas, lo cual es positivo porque se entiende ahora como 
un delito grave que debe tener un protocolo bien estructurado 
y detallado, además es una advertencia para quienes organicen, 
fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el 
concierto para delinquir.

Ley 890 del 2004.

En esta ley, que hace adiciones y/o correcciones al Código Penal 
se eleva el número máximo de años de las conductas punibles, 
por ejemplo, se establece que la pena máxima es de 60 años, que 
para el caso de secuestro sería aplicable cuando hay concurso 
de acciones criminales. También se eleva el número de años de 
condena máxima a 50 años. Aunque este aumento de penas no ha 
logrado reducir en nada los secuestros, sí presenta un problema 
serio de proporcionalidad, por ejemplo, si es un secuestro extorsivo 
y tiene 50 años de pena, ¿Cuánto se le debe dar a un asesino? 
El populismo punitivo, tan popular en países donde el puesto de 
fiscal es de elección popular y eminentemente político, como los 
Estados Unidos, produce sistemas con condenas altísimas para 
todos los crímenes, y penas ridículas como las que se escuchan con 
frecuencia de dos o tres condenas a cadena perpetua consecutivas 
o de una cadena perpetua de más 120 años, etc. Esto no reduce 
el crimen, pero sí crea un problema penitenciario tan inmenso 
que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos en el 2015 
estuvo a punto de liberar a todos los convictos por posesión de 
drogas psicotrópicas que no eran violentos (El Comercio, 3 de 
junio del 2015).

Existe otro problema con estas penas, en Colombia no existe la 
cadena perpetua, pero si se sentencia a una persona mayor de 18 años 
a 60 años, por lo que prácticamente todos los sentenciados a estas 
penas máximas estarían de facto condenados a cadena perpetua, 
lo que va en contravía de la visión de la pena como estrategia de 
resocialización.
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Ley 986 del 2005. 

Por medio de esta ley se crea un sistema de protección de los 
derechos de las víctimas de secuestro y es de aplicación general 
para todas las víctimas, sin importar el autor o el año de ocurrencia 
de los hechos (Fundación País Libre, 2008).

La presente ley tiene establecido el proceso y la documentación 
requerida para ser beneficiario de los instrumentos de protec-
ción y ser admitido en el sistema de protección donde la familia 
y que las personas que dependen económicamente del secues-
trado reciban beneficios. Por otra parte, durante el periodo de 
secuestro describe cómo se administran las cuentas no vencidas, 
el salario que el empleador debe pagar según el tipo de contrato 
y el curador provisional de bienes administra todos los ingresos 
del secuestrado hasta que este recupere su libertad, se comprue-
be su muerte o se declare la muerte presunta. También, garantiza 
que el secuestrado pertenezca a una entidad de salud, ya sea por 
medio del régimen contributivo o el régimen subsidiado del siste-
ma de seguridad social en salud, según la situación particular del 
contrato de trabajo. De igual forma, garantiza la educación de los 
hijos de secuestrados garantizándoles preescolar, básica, media y 
superior. 

Con lo anteriormente descrito se puede entrever la importancia de 
las víctimas, ya que esta ley tiene en cuenta la familia como principal 
agente afectado por la violenta desaparición del familiar, por tanto, 
les brinda protección de salud, educación, salarial y psicológica, tanto 
al secuestrado como a la familia. Esto entra en consonancia con la 
reparación de víctimas, en los casos en los cuales los secuestros 
hacen parte del contexto de conflicto interno. 

Otra de las preocupaciones que se tuvo en cuenta en la presente 
ley fue la protección del empleo y del crecimiento profesional de 
la víctima, dado que a los secuestrados se les congelan sus deudas 
vigentes y su salario no deja de efectuarse según el tipo de contrato 
(fijo o indefinido). Además, las empresas unipersonales cuyo titular 
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sea secuestrado recibe beneficios orientados a su crecimiento y 
estabilidad financiera después de la liberación.

Decreto 4222 del 23 de noviembre del 2006.

Este decreto tiene como finalidad la modificación parcial de 
la estructura del Ministerio de Defensa. En su artículo décimo 
establece las funciones de la Dirección de Antisecuestro y 
Antiextorsión, que básicamente debe dirigir todas las acciones 
encaminadas a la lucha contra el delito del secuestro, desde la 
coordinación de los grupos Gaula, hasta la implementación de 
cursos especializados en las fuerzas del Estado para la lucha contra 
este flagelo y la realización de proyectos tecnológicos de apoyo 
para perseguir a los secuestradores y brindar apoyo a las unidades 
operativas.

Sentencia 394 del 2007.

A través de esta sentencia la Corte Constitucional amplió los 
mecanismos de protección dispuestos a las víctimas de desaparición 
forzada y toma de rehenes en la Ley 985 del 2005. Con esta ley se 
trata con igualdad a estos dos grupos, pues hasta el momento los 
beneficios solo los obtenían los que estaban secuestrados, lo cual 
dejaba a las familias de los desaparecidos y los rehenes en situación 
precaria. Esta sentencia también acaba la discusión acerca de si 
los soldados y policías son secuestrados o rehenes de los grupos 
insurgentes, pues independientemente de la definición, tienen los 
mismos beneficios.

Resolución No. 02058 del 15 de junio del 2007.

Por medio de esta Resolución se definió la estructura orgánica in-
terna y se determinaron las funciones de la Dirección de Antise-
cuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional. Asimismo, con base 
en lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 5º de esta Resolución, se 
promulgaron actos administrativos para crear dieciséis 16 nuevos 
grupos Gaula y cambiar la denominación a algunos de los existentes.
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Ley 1200 del 2008.

Con esta ley se rebajaron las condenas para el secuestro extorsivo 
y se pasó de una pena máxima de 50 años a una de 42 años, lo que 
tiene sentido en cuanto a la proporcionalidad con otros delitos. Con 
esta ley se puede ver cómo el Gobierno Nacional no tiene una 
política de Estado con respecto a las penas y al tratamiento de los 
crímenes, es decir que Colombia carece de una política criminal 
independiente, basada en conceptos jurídicos y de carácter humano. 

Como es evidente, el Estado colombiano ha realizado diferentes 
esfuerzos para luchar contra el delito del secuestro, sin embargo, no 
se ha establecido una política que sea completamente eficaz, debido 
en gran parte a las diferentes mutaciones del delito y a las alianzas 
delincuenciales que se entretejen para la realización de los ilícitos. 

Por ello,  plantear una política pública que reúna todos los compo-
nentes necesarios para la lucha contra este flagelo se ha convertido 
en un verdadero reto para el Estado. Esta política debe estar basada 
en convenios y normativas internacionales, pero sin desconocer la 
realidad contextual del país, la cual cambia vertiginosamente lo que 
obliga a que las leyes se acoplen a ella.

Para fortalecer la lucha contra el delito del secuestro se requiere 
de: políticas articuladas de la rama judicial, desde la tipificación y 
penalización del delito; la creación y articulación de los sistemas 
de información y denuncia; acciones de la fuerza pública en 
cuanto a investigación, combate y neutralización del delito, al 
igual que capacidad operativa en los rescates y liberaciones; 
reparación, atención y acompañamiento a las víctimas y familiares; y 
establecimiento de medidas de prevención. 
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Capítulo 5

Lucha Contra el Secuestro 
Desde la Policía Nacional
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Por las características propias de Colombia, el país ha tenido 
que enfrentar un conflicto interno más de 50 años y el crimen 
organizado alrededor del narcotráfico, el cual ha financiado en 
buena parte las demás empresas criminales, el flagelo del secuestro 
se ha convertido en un problema creciente y ha merecido la 
atención de las autoridades civiles, militares y de policía. En este 
complejo contexto se conformó una dirección especial de la Policía 
Nacional encargada de la lucha contra este crimen: La Dirección de 
Antisecuestro y Antiextorsión, DIASE. 

Dentro de ella funciona uno de los cuerpos operativos más 
conocidos por la comunidad el Grupo de Acción Unificada por la 
Libertad - Gaula, que ha probado ser un equipo capaz y efectivo en 
la investigación y combate contra el secuestro. De igual forma, la 
Policía Nacional de Colombia cuenta con la Escuela de Investigación 
Criminal y la Escuela de Antisecuestro y Antiextorsión, las cuales 
forman a los funcionarios que trabajan en este campo. 

Todo esto se ha logrado con el apoyo decisivo del Gobierno y el 
apoyo interinstitucional de entidades nacionales e internacionales. 
En el presente capítulo se presenta la historia de la lucha librada por 
la institución contra este crimen, la importante labor del Gaula y de 
sus principales aliados.

Antecedentes

Aunque el secuestro es una práctica delictiva que se desarrolló 
en los años setenta y ochenta, cuando se consolidan los grupos 
insurgentes, fue solo hasta 1990 cuando se crea un ente integrado 
cuyo objetivo primordial es luchar contra el delito del secuestro. 
Por directiva del Presidente de la República, César Gaviria Trujillo, 
se crean las Unidades Antiextorsión y Secuestro, Unase (Directiva 
Presidencial No.05 del 28 de diciembre de 1990). Las Unase tenían 
entre sus miembros a especialistas en inteligencia del Ejército 
Nacional, de la Policía Nacional y el hoy ya disuelto Departamento 
Administrativo de Seguridad - DAS, a los cuales se suma un grupo 
de contrainteligencia, encargado de detectar irregularidades o 
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abuso por parte de sus integrantes. Igualmente, “[fueron] dotados 
de equipos electrónicos, recursos económicos y de personal para 
optimizar la lucha contra el flagelo del secuestro en Colombia” 
(Nullvalue, 20 de febrero de 1993, párr. 8). 

Para la conformación de estos grupos operativos se realizó un proceso 
de selección que incluía entre sus criterios ser soltero, no mayor de 
26 años, condiciones físicas adecuadas, buen manejo de armamento 
y experiencia en operaciones de inteligencia. Posteriormente, a los 
seleccionados se les dio un entrenamiento especial en capacidades 
tácticas, reconocimiento de terreno y estudio de casos delictivos 
resueltos con éxito (Restrepo, 1991). El primer grupo Unase se 
estableció en la ciudad de Medellín. Posteriormente, se crearon 
grupos en Cali y Bogotá, para luego extenderse hacia a zonas urbanas 
y rurales de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Córdoba, Atlántico, 
Cesar, Cauca, Huila, Meta, Risaralda, Boyacá, los santanderes, Tolima, 
Caquetá y Arauca (Nullvalue, 20 de enero de 1994). 

Estas unidades hicieron parte de una estrategia efectiva neutralizando 
a las organizaciones de secuestradores que operaban a nivel nacional. 
En 1992 lograron la liberación de 26 personas secuestradas en las 
tres ciudades del país en las que se encontraba, y hasta febrero 
de 1993 se había logrado liberar a cinco personas en la ciudad 
de Medellín, cuatro en Cali y otras cuatro personas en Bogotá 
(Nullvalue, 20 de febrero de 1993). 

Ya teniendo creados los Unase se vio la necesidad de impulsar 
un entrenamiento mucho más específico y técnico pues sus 
requerimientos eran muy especializados. Es por esto que, desde la 
Directiva Presidencial 05 del 28 de diciembre de 1991 (Presidencia 
de la República, 1991), se ordenó al Comando General de las 
Fuerzas Militares y a la Dirección General de la Policía Nacional, 
en coordinación con el DAS, continuar con el entrenamiento de las 
unidades Antiextorsión y Secuestro y se les asignó un presupuesto 
que permitiera garantizar su accionar. Con esto se inició el desarrollo 
de programas de instrucción y entrenamiento específicos para los 
Unase, tanto aquellos que operaban en los ámbitos rurales, como los 
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que operaban en ámbitos urbanos. Asimismo, se le dieron funciones 
de Policía Judicial a estas Unidades, mediante Resolución 112 del 6 
de agosto de 1992, por lo que se incluyó en los grupos a la Fiscalía 
General de la Nación (Dinase, 2010).

En 1993 se integraron todos los procedimientos jurídicos, 
operacionales y de inteligencia en la Directiva Nº 007 de ese año. Con 
esta directiva se crea el Comando Nacional Antisecuestro y Extorsión. 
Posteriormente, para 1994, mediante Directiva Ministerial, se ordenó 
la Integración de la Dirección Nacional Antisecuestro -Dinase. 

En el año de 1995, en el contexto de las normativas generadas en 
la lucha contra el flagelo del secuestro y la creación del Sistema 
Nacional Antisecuestro y Extorsión -Sinase, encargado de coordinar 
la acción del Estado para erradicar el secuestro y la extorsión, se 
crea el Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás 
atentados contra la Libertad Personal -Conase, como máximo 
organismo de coordinación y se otorga la denominación de Grupo 
de Acción Unificada por la Libertad Personal - Gaula a las unidades 
Antiextorsión y Secuestro, conocidas hasta el momento como 
- Unase. De la misma manera se crea el Fondo Nacional para la 
Defensa de la Libertad Personal -Fondelibertad como una entidad 
que apoyará económicamente a los grupos Gaula.

El Gaula, fue creado mediante la Ley 282 de 1996. Estos grupos 
tendrían la doble función de organizar operaciones para rescatar a 
los secuestrados siguiendo estrictos protocolos de seguridad para no 
poner en peligro la vida de los plagiados y, al mismo tiempo investigar, 
desarticular y poner a disposición de las autoridades competentes 
a todos los miembros de estas organizaciones delictivas, bien sea 
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que pertenecieran al crimen organizado o la delincuencia común. 
Estos grupos quedaron distribuidos como Gaula Militar y Gaula 
Policía Nacional, este último como una unidad operativa de la Diase. 
No obstante, actualmente estos grupos mantienen su carácter 
interinstitucional, lo que les permite demostrar altos niveles de 
transparencia en cada una de las acciones que llevan a cabo.

Igualmente, gracias a la efectividad de la Central de Inteligencia de la 
Policía Nacional en la lucha contra el secuestro, el Gobierno le otorga 
la facultad para crear la Dirección Antisecuestro y Extorsión, la cual 
entraría a depender directamente de la subdirección general de la 
institución. Esta dirección cuenta desde entonces con autonomía y 
estructura propia. (Nullvalue, 7 de octubre de 1995). 

La creación final de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de 
la Policía Nacional, Diase, se logró en 1998, mediante el Decreto 864, 
y estuvo a cargo del Coronel Luis Alfredo Rodríguez Pérez, fundador 
de la primera Unidad Antiextorsión y Secuestro, Unase (Nullvalue, 7 
de octubre de 1995). Esta dirección sería la encargada de unificar las 
políticas y el accionar de los grupos Gaula. Su misión es: 

Contribuir en la formulación de políticas de gobierno, desarrollando 
acciones integrales y efectivas para prevenir, investigar y reducir los 
delitos de lesa humanidad que atentan contra la libertad personal, 
asegurando que los habitantes de Colombia convivan en paz (Policía 
Nacional de Colombia, 2015).

Así pues, desde la autonomía otorgada, la DIASE genera su propia 
estructura orgánica, en la que los grupos Gaula entran a formar 
parte importante, como se observa en la Figura 1. 
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Figura 1: Organigrama de la DIASE

Nota: Resolución 2801 del 2009. 

Como se describe en la Figura 1 la DIASE está compuesta en su 
estructura orgánica por cuatro áreas específicas. 

El Área Administrativa y Financiera, a su vez está compuesta por 
cuatro grupos: logístico, financiero, contratos y talento humano, 
y tiene como función garantizar los bienes y servicios necesarios 
para que la unidad pueda cumplir cabalmente con su misión de 
contrarrestar los delitos que atentan contra la libertad personal. 

El Área de Investigación Criminal, por su parte, está conformada por 
un grupo de investigadores expertos en las diferentes modalidades 
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delincuencial y análisis criminológico. En esta área se desarrollan todos 
los procesos investigativos que permiten contrarrestar los delitos 
de secuestro y extorsión y, a través del apoyo a la administración de 
justicia, también lleva a cabo el registro estadístico de criminalidad 
y operatividad de estos delitos como una información de insumo 
para realizar análisis criminológicos y de comportamiento del delito. 

La cuarta área, de inteligencia, se divide en cuatro subgrupos: proce-
samiento de voces y señales, producción de inteligencia, operaciones 
técnicas y asuntos internos. Es la dependencia encargada de la pro-
ducción de inteligencia estratégica y operacional, para el buen funcio-
namiento de las operaciones y la toma oportuna de decisiones. 

Por su parte, el área de operaciones es la encargada de direccionar, 
coordinar, ejecutar y controlar el servicio de policía que desarrollan 
las unidades desconcentradas de la especialidad: Grupo Prevención, 
Gaula Elite y Goes (Grupo de Operaciones Especiales), mediante el 
desarrollo de los procesos misionales de la cadena de valor para la 
prevención, control y disuasión de Delitos. (Resolución 2801 del 2009. 

A esta área también pertenece el Grupo de Prevención, el cual 
se encarga de promover la cultura de autoprotección ciudadana 
frente a los delitos de secuestro y extorsión, desde una perspectiva 
socialmente responsable. Para ello implementa diferentes campañas 
dirigidas a la comunidad.

La Subdirección de Antisecuestro y Antiextorsión tiene la 
responsabilidad de dirigir, planear, coordinar y supervisar la 
ejecución de las operaciones que realizan las unidades a su cargo 
en estas cuatro áreas. Las cuales están a su vez en la obligación de 
contribuir a las políticas gubernamentales, mediante el buen manejo 
de la información, de tal manera que aumente la confiabilidad y 
credibilidad, tanto de los entes estatales como de la comunidad 
nacional e internacional. 

La efectividad en el desarrollo de las investigaciones, la aplicabilidad de 
los procedimientos de investigación judicial, el desarrollo de labores 
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de prevención y las operaciones de búsqueda y rescate se realizan 
bajo la orientación de cada una de estas áreas de la subdirección y 
tienen como propósito final la reducción de la comisión de estas 
conductas punibles.

Por otra parte, para el cumplimiento de este objetivo y el desarrollo 
de los procesos, el área operativa funciona bajo estructuras logísticas 
independientes. Los Grupos de Acción Unificada por la Libertad 
Personal cuentan con la estructura orgánica interna que se describe 
en la Tabla 1:

Co
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 - 
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 -

Secretaria

Subcomando GAULA - 
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Tabla 1. 
Estructura de los Grupos Gaula.

 

Nota: Resolución 2801 del 2009
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1. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Élite 
2. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Bogotá
3. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal    

Norte Santander
4. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Bolívar
5. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Huila
6. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Nariño
7. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Risaralda
8. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Santander

9. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Cundinamarca
10. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Valle
11. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Antioquia
12. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Tolima
13. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Caldas
14. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Cesar
15. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Meta
16. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Boyacá
17. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Magdalena
18. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Córdoba
19. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Atlántico
20. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Cauca
21. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Putumayo
22. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Arauca
23. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Chocó
24. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Guajira
25. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Quindío
26. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Buenaventura
27. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Magdalena Medio
28. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Sucre
29. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Casanare
30. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Caquetá
 (Resolución 2801 del 2009)

 

Sumado a ello, los grupos Gaula cuentan con unidades desconcentradas 
en todo el país. Actualmente, se cuenta con los siguientes: 
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Figura 2. Distribución de los grupos Gaula en el país. 

Nota: DIASE (2015)

Igualmente, para las regiones que no cuentan con uno de estos 
grupos, la DIASE está en la capacidad de realizar el desplazamiento 
de comisiones transitorias, denominadas Unidades Móviles de 
Antisecuestro y Antiextorsión - UMA, las cuales dependen 
directamente de los grupos Gaula.

Los Gaula ubicados en las ciudades capitales del país permiten 
atender los delitos de secuestro y extorsión, mediante el desarrollo 
actividades de prevención, con ello se promueve el acercamiento a 
la comunidad, se propicia una cultura de autoprotección y se genera 
confianza para lograr la denuncia de estos delitos.

Otra de las unidades que componen el área operativa es el Grupo 
de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula Elite, el cual 
cuenta con jurisdicción nacional. Este grupo está orientado al apoyo 
operativo, investigativo y de inteligencia, cuando existen casos de 
gran trascendencia en los que se vulnera la libertad personal. El 
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fin de este grupo es que se logre el rescate y la captura de los 
responsables de estas conductas punibles, teniendo siempre como 
pilar fundamental la protección de las víctimas (Resolución 2801, 
2009). Para el cumplimiento de sus funciones, deben llevar a cabo 
las siguientes actividades: 

1. Adelantar, bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, 
las investigaciones que le sean asignadas de acuerdo con su 
competencia y función.

2. Apoyar y atender los casos de impacto a nivel nacional median-
te actividades operativas, investigativas y de inteligencia.

3. Ejecutar los operativos que conduzcan al rescate de las vícti-
mas y la captura de los responsables por los delitos que atentan 
contra la libertad personal.

4. Desarrollar las labores de inteligencia que permitan lograr la 
identificación de autores o partícipes en hechos delictivos con-
tra las libertades individuales y grupos al margen de la ley.

5. Identificar, analizar y realizar seguimiento a la administración de 
riesgo.

6. Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de mejora-
miento de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión.

7. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, regla-
mentos y la naturaleza del cargo. (Resolución 2801, 2009). 

Por otra parte, para atacar las nuevas modalidades en el delito 
del secuestro, y dado que la mayoría de los casos recientes se han 
resuelto con el apoyo de equipos tecnológicos y medios técnicos 
como son las interceptaciones de las comunicaciones de los 
criminales mediante teléfonos celulares, la Secretaría Técnica del 
Conase recomendó la creación de una unidad del Gaula que se 
ocupará de los asuntos cibernéticos de las investigaciones. Para 



128 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

ello se expidió la Resolución Número 2040 del 20 de marzo del 
2015, por medio de la cual se crea el Grupo de Acción Unificada 
por la Libertad Personal Ciber Gaula. Con esta resolución se dio 
la conformación operativa del grupo, así como sus características y 
los bienes e insumos que esta unidad manejaría. La misión del grupo 
está determinada de la siguiente manera:

El Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal “CIBER 
GAULA” es el encargado de desarrollar estrategias, programas, 
proyectos y demás actividades requeridas para apoyar las 
investigaciones de los delitos de secuestro y extorsión, en los cuales 
se utilice el ciberespacio como canal de comunicación. Asimismo, 
como la realización de acciones de prevención, inteligencia e 
investigación criminalística que permita identificar, recolectar, 
preservar y analizar la evidencia digital y fortalecer la atención a las 
víctimas y sus familias. (Resolución 2040 del 20 de marzo del 2015).

Formación de los Gaula

Escuela Antisecuestro y Antiextorsión.

En el 2002 el Gobierno colombiano recibía colaboración de los 
Estados Unidos, mediante el programa de asistencia antiterrorismo 
Antiterrorism Assistance Program. Fue en este contexto en el que se 
planteó la creación de un programa antisecuestro y de rescate de 
rehenes, cuyo principal objetivo fuera entrenar y equipar 30 grupos 
Gaula, tanto militares como de policía. Así inició el proceso de 
formación y entrenamiento de personal, por parte de instructores 
americanos, en instalaciones colombianas. 

En sus inicios el Gaula tuvo un importante apoyo de las Fuerzas 
Armadas y de inteligencia de los Estados Unidos, sin embargo, con 
el correr de los años los especialistas colombianos asumieron todas 
las tareas tanto operativas como de formación en la lucha contra el 
secuestro. De hecho, Colombia actualmente cuenta con la escuela 
de formación para la lucha contra el secuestro más importante del 
continente.
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El alma mater de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión inicia sus 
actividades el 28 de agosto del 2003 en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército, en Facatativá. Posteriormente, el 3 de diciembre de 
ese mismo año, se traslada a la Escuela de Suboficiales Gonzalo 
Jiménez de Quesada con el mismo propósito: capacitar y entrenar 
al personal de la Policía Nacional y fuerzas de seguridad nacionales 
y extranjeras en los diferentes grados y niveles comprometidos 
en la lucha contra el secuestro y la extorsión. La contribución en 
la formación por parte de los instructores norteamericanos se 
mantuvo hasta el 23 de enero del 2008, fecha en la cual personal 
colombiano idóneo empezó a impartir las clases y la escuela pasa 
a depender directamente de la Dirección Nacional de Escuelas, 
DINAE, y de la Diase, unidad para la cual presta sus servicios. 

 

Figura 3. Instalaciones Escuela de Antisecuestro y Antiextorsión.

Los programas académicos que se ofrecen en la Escuela están 
fundamentados en el respeto por los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario. Dentro de los principales están: 
el Curso de Operaciones Especiales Antisecuestro y Antiextorsión 
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Nacional e Internacional - COEAN, aprobado mediante Resolución 
Nro. 02939 del 15/09/10. Se compone de asignaturas como: 
Armamento y Tiro, Brechaje y Explosivos, Primeros Auxilios, 
Combate Urbano y Rural, Aeromóviles, Planeación de Operaciones, 
entre otras, que también incluyen Formación Jurídica, Humanística y 
de Policía Judicial. El Curso Antisecuestro y Antiextorsión Nacional 
e Internacional - CANT, aprobado mediante Resolución 2940 del 
2010, el cual cuenta con asignaturas como Negociación de Rehenes, 
Prevención del Secuestro y la Extorsión, Liderazgo y Acercamiento a 
la Comunidad, Extinción de Dominio, Análisis de Información, Perfil 
de Organizaciones Criminales, entre otras. 

Así mismo, la escuela ofrece varios seminarios de menor intensidad 
horaria, que tienen como propósito la actualización y el refuerzo 
de saberes, entre estos el Seminario de Técnicas y Tácticas 
Antisecuestro y Antiextorsión que también se ofrece con énfasis en 
Brecheo y Explosivos o en Tirador de Precisión. 

La Escuela se encuentra actualmente en proceso de crecimiento y ex-
pansión, y proyecta ofrecer al menos 10 programas más en el futuro 
cercano, entre ellos una Especialización Técnica en Operaciones Espe-
ciales Antisecuestro y Antiextorsión. Igualmente, sus instalaciones han 
tenido un rápido e importante crecimiento. Hoy cuenta con policafé, 
sala de profesores y gimnasio en el área de bienestar. Para las prácticas 
académicas cuenta con una casa de simulación de situaciones críticas, 
una pista de combate cercano, un polígono de brecheo explosivos y 
uno de armas largas de 100 m y con sistema neumático.

La Escuela ha sido de gran importancia en la lucha contra el 
secuestro y gracias a su trabajo Colombia se ha posicionado a nivel 
internacional en la lucha contra este flagelo. En 2014 capacitó un total 
de 1.180 personas de México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Paraguay, 
Ecuador, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Guatemala, 
España, Honduras, Guatemala y Filipinas, entre otros. Se destaca la 
capacitación impartida a la Policía Federal de México, para la cual se 
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trasladó a los instructores hasta San Luis de Potosí. La capacitación 
dirigida a la Policía Ministerial de México, en Cuernavaca, Morelos y 
en el Estado de Chihuahua. 

Escuela de Investigación Criminal

Otra institución que ha aportado de manera constante y sistemática 
a la formación de miembros de la Policía y el Ejército Nacional 
vinculados con el Gaula es la Escuela de Investigación Criminal de la 
Policía, específicamente forma y capacita a los investigadores, analistas 
y peritos sobre técnicas puntuales de investigación cruciales para 
la captura de los secuestradores y su judicialización. Su misión es 
especializar en las diversas áreas de la investigación criminal, además 
de generar conocimiento aplicado a la investigación criminal y a la 
administración de justicia.

La Escuela ofrece capacitación en todos los niveles. En el nivel 
profesional otorga el título profesional en criminalística a quienes 
están en la capacidad de interpretar y aplicar las normas de un 
estado de derecho ante las audiencias preliminares y de juicio oral. 

Igualmente, capacita a miembros de la institución en programas 
técnico-profesionales en investigación judicial, dactiloscopia, 
documentología, explosivos, topografía forense, fotografía e imagen 
forense y balística.

Además de cursos específicos, ofrece programas profesionales, de 
especialización y de maestría en investigación criminal, en los que 
se estudia en profundidad todas las técnicas criminalísticas actuales, 
el manejo de la tecnología que se usa en este campo, el contexto 
legal en el cual deben trabajar los funcionarios y todos los demás 
asuntos de la investigación criminal. Generalmente son los gradua-
dos de la Escuela los escogidos para trabajar en la DIASE, pues sus 
conocimientos les permite desempeñarse de manera efectiva en los 
delicados casos de secuestro y extorsión.
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Figura 4. Escuela de Investigación Criminal.

Una de las herramientas más efectivas en la lucha contra el secuestro 
es el análisis de las comunicaciones que emiten los secuestradores 
para establecer la negociación y el pago del rescate. Para esto, la 
Escuela de Investigación Criminal ofrece un diplomado en análisis 
de comunicaciones criminales. Con esta capacitación los analistas 
de comunicaciones del Gaula aprenden mediante triangulación de 
señales a establecer los sitios desde dónde los secuestradores se 
comunican. También a identificar los teléfonos desde los cuales salen 
las llamadas. 

De esta manera se establecen los protocolos de procedimientos 
judiciales para realizar seguimiento a los sospechosos y para su 
individualización. Por ejemplo, en muchos casos los criminales 
intentan engañar a los investigadores llamando desde cabinas 
telefónicas en pueblos o ciudades diferentes al lugar donde se 
mueven cotidianamente y diferentes también al lugar donde 
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tienen al secuestrado. Con el apoyo de medios técnicos y equipos 
tecnológicos e investigación de campo, los expertos establecen 
patrones de seguimiento y logran identificar a qué distancia de 
este punto podrían tener a los secuestrados. De acuerdo con sus 
características lingüísticas también se identifica el origen de los 
secuestradores y otros datos de interés para la investigación. 

Del mismo modo, con el curso de técnicas avanzadas de entrevista 
los investigadores pueden recoger la mayor cantidad de información 
relevante a los familiares de la víctima, que les permita elaborar 
un perfil para identificar a los posibles criminales. Además, en el 
trabajo investigativo judicial se entrevista a testigos, posibles testigos 
o posibles sospechosos y demás individuos que puedan ayudar a 
la identificación de algún miembro de la banda de secuestradores. 
Este análisis de entrevistas es altamente efectivo porque en la 
mayoría de los casos los secuestradores son personas que conocen 
a las víctimas: ex-trabajadores, personas con las que la víctima tuvo 
vínculos laborales o personales e incluso familiares o amigos. 

Es muy importante que los investigadores apliquen la técnica de 
entrevista a los posibles testigos del secuestro, indagar por las 
características físicas de los secuestradores y realizar retratos 
hablados. Para esto son cruciales los cursos de identificación de 
personas, así como el diplomado en retrato hablado.

También se imparte el curso de agente encubierto, el cual ha 
resultado clave para resolver muchos de los casos, porque permite 
a los agentes encubiertos desarrollar un nivel de cercanía y 
confianza con las organizaciones y la ciudadanía, y así identificar el 
lugar donde tienen al secuestrado y conocer con precisión acerca 
de las rutinas de los criminales, lo que les asegura poder actuar de 
manera tal que no se ponga en riesgo la vida del secuestrado.

La Escuela de Investigación Criminal ofrece el curso de manejo de 
fuentes humanas en el cual se instruye acerca de la normatividad 
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vigente para el uso de gastos reservados, pagos de informantes y 
demás asuntos relacionados con este tipo de transacciones.

La capacitación ha venido creciendo de manera exponencial en 
los últimos años. Como se puede observar en la Figura 6, en el 
2012 se formaron 23 personas y en el 2015 la cifra alcanzó a 1.150 
personas. 

 

Figura 6. Personal capacitado por años desde el 2012.

Nota: Estadísticas de la Escuela de Investigación Criminal 

Los cursos en los cuales se capacitaron más personas fueron en 
su orden: el curso básico de policía judicial, con 1.026 funcionarios 
capacitados; el diplomado de análisis de las comunicaciones criminales, 
con 142 funcionarios capacitados y; el diplomado de manejo de 
herramientas tecnológicas, con 48 funcionarios capacitados. Entre 
los seminarios virtuales tomados masivamente por los funcionarios 
se destaca “Atención integral contra el secuestro y la extorsión” 
que reunió a 810 personas y “Estrategia Integral Contra la Extorsión 
en Menor Cuantía, Micro-extorsión –EIMIC” con 698 participantes.

2012 2013 2014 2015

1150

806

3323
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Figura 8. Escuela de Investigación Criminal.

 
 
Entes de Apoyo

Desde el inicio de la lucha contra el secuestro que se emprendió 
en el país se han logrado alianzas con distintas entidades y 
organismos judiciales. Mediante la Ley 282 de 1996 se instituyeron 
tres instancias que progresivamente permitieron la formulación de 
políticas relativas a la prevención y control del secuestro: el Consejo 
Nacional de Lucha Contra el Secuestro y Demás Atentados Contra 
la Libertad Personal – Conase, el Fondo Nacional para la Defensa 
de la Libertad Personal – Fondelibertad y l los Grupos de Acción 
Unificada para la Libertad Personal – Gaula (Rubio, 2005).

Como se ha explicado en apartes anteriores, este organismo fue 
creado con el fin de coordinar y prestar asesoría en la formulación 
de políticas y estrategias orientadas a contrarrestar los delitos que 
atentan contra la libertad personal. El Conase también tiene a su 
cargo la coordinación interinstitucional de las entidades que, de 
alguna manera, pueden intervenir en la prevención y control del 
secuestro.
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Los Conase son presididos por el Ministro de Defensa y a ellos asisten 
el Vicepresidente de la República, el Fiscal General de la Nación, el 
Director del Departamento Administrativo de Seguridad, comandantes 
de las Fuerzas Militares y el Director de la Policía Nacional. 

Por su parte, Fondelibertad es el organismo que se encarga de 
administrar los recursos para atender las necesidades de defensa 
contra el delito del secuestro. Este organismo tiene una Dirección 
Operativa, que depende del viceministerio de Políticas y Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa. La mayor parte de su 
presupuesto se utiliza para el fortalecimiento delos Gaula y demás 
grupos que luchan contra el secuestro. 

Apoyo Interinstitucional

Desde la creación del Conase se han hecho esfuerzos para atacar 
el flagelo del secuestro de manera interinstitucional, lo que incluye 
más allá de una lucha frontal contra los secuestradores y de los 
programas de prevención de este crimen, presentar propuestas para 
atender a la gran masa de víctimas que ha generado este crimen. 

Debido al complejo panorama de orden público en Colombia, el 
secuestro no es solamente un crimen de tipo económico, también 
muchas veces ha sido un instrumento de presión política. A pesar 
de que en términos legales hay sutiles las diferencias entre lo que se 
entiende por secuestrado y prisionero de guerra, en la realidad de la 
persona retenida, de su familia y su círculo cercano, tal diferenciación 
es en el mejor de los casos ridícula cuando no ofensiva. Para todo 
efecto práctico está tan secuestrado el empresario que ha sido 
plagiado para exigir un rescate económico, como un miembro de la 
Fuerza Pública que fue retenido en un ataque guerrillero. 

Ahora bien, como el secuestro es un crimen que genera muchas 
víctimas se han planteado estrategias para que el conjunto de 
las instituciones del Gobierno las atienda a todas, tanto a los 
secuestrados que recuperan la libertad como sus allegados, durante 
el tiempo que dura el secuestro y después de la liberación. 
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Capítulo 6

Grupos que emplean el Secuestro
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En Colombia, además de la mutación de los delitos y la aparición 
de nuevas modalidades de secuestro, también ha sido notorio el 
cambio de actores delincuenciales que cometen este flagelo. Cada 
uno de estos actores ha actuado bajo unos intereses particulares 
y con un modus operandi determinado. En el presente capítulo 
se busca caracterizar a los actores delincuenciales que ha sido 
representativos en la historia del secuestro en el país.

Perpetradores de secuestros en Colombia

En general la mayoría de los secuestros en Colombia están asociados 
a estructuras delictivas organizadas, es decir, a grupos guerrilleros 
y a estructuras delictivas del narcotráfico, debido a que encuentran 
en este delito una opción de financiamiento a bajo costo, puesto 
que hasta los años noventa la legislación al respecto era demasiado 
débil. 

Una de las principales características del secuestro ha sido la 
aparición constante de grupos y organizaciones especializadas en 
ejecutar este delito como actividad económica (Ley 282 de 1996). 
Parece haber consenso en que dichas organizaciones han adquirido 
niveles de preparación y organización que no solo les permite utilizar 
el secuestro como una fuente segura de financiación, sino que ha 
generado agrupaciones altamente especializadas que son capaces 
de ofrecer su know how a clientes potenciales con fines variados. 
(Ministerio de Defensa, 2011). 

Los principales actores reconocidos como perpetradores del 
secuestro han sido los grupos guerrilleros, quienes han utilizado este 
delito con varios objetivos, el principal como fuente de financiación 
mediante la intimidación y los efectos mediáticos. También hay una 
finalidad política en el secuestro, en tanto que estos grupos buscan 
coaccionar al Estado mediante la retención de funcionarios públicos. 
Es decir, el secuestro es utilizado no solo como una estrategia de 
financiamiento económico y de presión política, sino también como 
una herramienta en función de su estructura militar. Como lo 
expresa Rubio (2005): 
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[l]a rentabilidad de este delito se manifestó en el hecho de que los 
ingresos por concepto de secuestro representaron la segunda fuente 
de recursos para las Farc y el ELN. Además, la comisión de secuestros 
permitió a estos grupos abrir paso para el cobro regular de extorsiones 
o “vacunas” a ganaderos, agricultores, comerciantes, empresarios y 
contratistas (p.15). 

La relación directa entre el secuestro y los grupos guerrilleros 
se establece debido a que la época en la se consolidaron dichas 
agrupaciones fue también la época en la que la Policía Nacional 
empezó a registrar un alza significativa en los casos de secuestro, es 
decir, ochentas y noventas. (Rubio, 2005). 

En Colombia los grupos armados organizados al margen de la ley 
han sido básicamente tres: el Ejército Popular de Liberación - EPL; 
la Unión Camilista -Ejército de Liberación Nacional UC - ELN y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc- EP, este 
último con gran incidencia como actor del conflicto armado. A 
continuación, se describe la relación de cada uno de estos grupos 
con el secuestro.

Farc-EP

Las Farc - EP fue en sus inicios de tendencia Marxista – Leninista. 
Su fundación data de 1964, y está cimentada en un antecedente 
político marcado por el inconformismo con el Frente Nacional. Su 
crecimiento fue relativamente lento hasta los años ochenta, cuando 
deciden unir su lucha política a la lucha armada. A partir de entonces 
su propósito fue la toma del poder para el pueblo, objetivo que se fue 
viciando en tanto empezó a relacionarse con el narcotráfico y otras 
actividades delictivas que servirían como fuente de financiamiento 
de un grupo cada vez más grande, lo que lo convirtió en protagonista 
del conflicto armado colombiano. 

En cuanto a su estatus político se han presentado divergencias. 
Mientras para algunos Estados es un grupo terrorista, debido a 
los atentados hacia la población civil mediante minas antipersona, 
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delitos contra la libertad, reclutamiento de menores y asesinatos, 
etc.; otros lo denominan “grupo irregular”, estatus que actualmente 
le permite realizar diálogos de paz con el Estado.

Se considera que las Farc fue el primer grupo en incursionar masiva-
mente en actividades de secuestro, entre 1970 – 2010 se considera 
que fue el presunto autor de 9.447 secuestros y autor confirmado 
en 3.325 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Sin em-
bargo, al parecer, los verdaderos pioneros en el desarrollo del se-
cuestro especializado en la década de 1970 fueron los miembros del 
grupo insurgente M-19 (Pinto, et al., 2004). 

El principal propósito con el que las Farc inició sus actividades 
delictivas de secuestro fue la negociación con el Estado, a manera 
de cautivos rehenes. Es así que en sus Conferencias VII y VIII, uno de 
los temas tratados es el secuestro y los beneficios que este aporta 
a la organización (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 
Inicialmente, mediante esta actividad delictiva se buscaba realizar 
canjes a cambio de guerrilleros que se encontraban en las cárceles, 
este grupo no ha logrado este objetivo con ninguno de los gobiernos 
de los últimos años (Rubio, 2005). 

Figura 1. Secuestros de las Farc por motivación política a figuras públicas.

Nota: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013).
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El fortalecimiento de las Farc en esta actividad delictiva estuvo 
influenciado por el proceso de paz que se gestó con el Gobierno 
de Belisario Betancur (1982-1986), ya que en ese momento esta 
organización se consolidó militarmente. Sus primeras acciones de 
trascendencia fueron los ataques a las bases militares de Patascoy, 
Mitú, Miraflores, Las Delicias y El Billar, en los cuales secuestraron 
policías y militares, utilizados para presionar al Gobierno. Tal como 
se muestra en la Figura 1, entre 1984 y 1987 las Farc incrementan 
este tipo de secuestros, de manera que para 1988 se registra el 71% 
del total de secuestros políticos de la década (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2013), y entre 1996 y el año 2000 se registra un 
significativo crecimiento de secuestros de figuras políticas, de 173 
secuestros perpetrados entre 1990 y 1995, se pasó a 502 (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

Como se ilustra en la Figura 2, una de las razones del crecimiento 
abrupto en las estadísticas de secuestros de las Farc, fue el control 
territorial que obtuvo este grupo guerrillero con la zona de despeje 
en San Vicente del Caguán, ya que esta zona se consolidó como 
un escenario propicio para la comisión de este delito. Las Farc 
perpetraron un total de 4.090 secuestros durante este periodo, 
lo que representó un incremento de 444% (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2013). Una gran cantidad de zonas del país 
quedaron a merced de las decisiones administrativas de la guerrilla, 
lo que llevó a la restricción de la libertad de movilidad por el país, 
debido al riesgo inminente de secuestro o de una ejecución masiva 
por parte de cualquiera grupo ilegal armado.
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Figura 2. Secuestros perpetrados por las Farc cerca de la zona de despeje del Caguán 

 

Nota: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013).

Sumado a lo anterior, en el 2000 el grupo guerrillero estableció en 
su normatividad interna la Ley 002 del 2000, la cual estipula:

ARTÍCULO PRIMERO: Cobrar el impuesto PARA LA PAZ a aquellas 
personas naturales o jurídicas, cuyo patrimonio sea superior al millón 
de dólares USA.

ARTÍCULO SEGUNDO: a partir de la fecha, los cobijados por esta LEY, 
deben presentarse para cumplir esta obligación. Un segundo llamado 
aumentará el monto del tributo.

ARTÍCULO TERCERO: quienes no atiendan este requerimiento, serán 
retenidos. Su liberación dependerá del pago que se determine. (Farc-
Ep, 2000).

MUNICIPIO
NÚMEROS  DE 

SECUESTRADOS

La Macarena (Meta) 128

San Vicente del Caguán 
(Caquetá) 

54

Neiva (Huila) 17

Mesetas (Meta) 17

Puerto Rico (Caquetá) 15

Uribe (Meta) 14

Algeciras (Huila) 10

Cartagena del Chaira 
(Caquetá)

5

Baraya (Huila) 4

Colombia (Huila) 3

Vistahermosa (Meta) 3

TOTAL GENERAL 270
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Con ello se dio inicio al uso de métodos extorsivos, también 
denominados vacunas, lo cual, sumado a la relación directa de 
este grupo insurgente con el narcotráfico, generó de inmediato el 
disgusto de la sociedad en general y deterioró su imagen de “Ejercito 
del pueblo”.

Posteriormente los secuestros perpetrados por las Farc empezaron 
a tener no solo una finalidad política, se instituyeron como una 
actividad económica que no solo afectó a personas de la élite 
colombiana, sino a toda lo sociedad debido a la masificación de este 
delito y a la diversificación de los perfiles de los secuestrados, lo 
que marcó un fuerte incremento en la comisión de secuestros en 
los años noventa. Los secuestros pasaron de los escenarios rurales 
a contextos urbanos, a lo que se sumó una nueva modalidad del 
delito denominada “pesca milagrosa”, y una mayor operatividad y 
profesionalización delictiva.

 

 

 

 

Figura 3. Retén ilegal de las FARC.

Nota: Radio Santafé, 2014
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Movimiento Guerrillero M-19

El M – 19 nació a raíz del descontento generado por el fraude 
electoral de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, 
que dieron como ganador al Misael Pastrana Borrero, contra el 
General Rojas Pinilla.

Este grupo insurgente marcó un cambio importante en la historia 
del secuestro en Colombia, en tanto desarrolló una nueva modalidad. 
El M-19 se especializó en secuestros de ejecución urbana. Esta 
modalidad exige una mayor capacidad logística, ya que las rutas 
de escape son mucho menores en la ciudad que en el área rural, 
sumado a que en las ciudades hay más presencia de la Fuerza Pública 
(Rubio, 2005). Para el periodo comprendido entre 1970 y 1989, el 
M – 19 apareció como principal autor de secuestros con 557 casos, 
la mayoría de ellos en 1980, 208 casos, y en 1985 con 213 (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Sumado a lo anterior, no solo por motivos económicos sino también 
políticos, sus víctimas fueron miembros de la élite colombiana. De esta 
manera pretendían demostrar la vulnerabilidad de la clase dirigente 
del país, es decir, que su accionar tenía una verdadera trascendencia 
política (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Los tres 
secuestros centrales de esta nueva modalidad fueron los de José 
Raquel Mercado, Camila Michelsen y Álvaro Gómez Hurtado.

El primer caso fue perpetuado el 17 de febrero de 1976 por el M-19, 
mediante su forma particular de plagio. La víctima fue el cartagenero 
José Raquel Mercado. En ese entonces José Raquel Mercado 
llegó a ser el presidente de la Junta Directiva del Banco Popular 
y Presidente la Confederación de Trabajadores de Colombia en 
Ginebra, Suiza, ante la OIT. Estos puestos los obtuvo con esfuerzo, 
de forma independiente. Su carrera inició con la participación en 
el sindicato del puerto como miembro activo. Luego se vinculó a 
la mesa directiva, lo cual lo encaminó a ser parte de la presidencia 
de la organización sindical. Su compromiso y buenas acciones le 
permitieron poco después ocupar la presidencia de la Confederación 
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Unitaria de Trabajadores, lo que le daba el derecho a participar en la 
lista de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, puesto 
que ejercía cuando se produjo su secuestro. 

Al día siguiente de su desaparición, el M-19 asumió su autoría, 
noticia que se propagó en poco tiempo. Monseñor Darío Castrillón 
Restrepo, obispo de Pereira en ese entonces, se ofreció como 
mediador de conversaciones y negociaciones, sin embargo, el M-19 
no pretendía obtener beneficio monetario sino generar escarmiento. 
Esta organización amustió a José Raquel Mercado el día 19 de abril 
de 1976. Afirmó que era un colaborador de la CIA y un traidor a la 
clase trabajadora. Este acto se realizó mediante un juicio sumario 
luego del cual la guerrilla lo ajustició y dejó su cuerpo en un parque 
de Bogotá (El Universal, 26 de junio del 2010). 

 

Figura 4. José Raquel Mercado en cautiverio, antes de ser asesinado por el M-19.

Nota. Caracol, 2011 

Como resultado de la desaprobación de la Nación, los directivos 
sindicales y los gremios tomaron distancia frente a este hecho. Años 
después se presentaron otras acciones polémicas del M-19, como la 
toma de la embajada de República Dominicana y la toma del Palacio de 
Justicia. La primera de ellas podría considerarse un secuestro masivo, el 
cual se llevó a cabo mediante una operación denominada “Democracia 
y Libertad”. Esta acción fue perpetrada por 12 guerrilleros del M-19 
en 1980 y las víctimas fueron también personas extranjeras (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013).
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El segundo caso que conmocionó al país fue en el año de 1985, 
cuando la joven Camila Michelsen, hija de Jaime Michelsen Uribe, 
presidente del grupo Grancolombiano en los años ochenta, fue 
secuestrada por el M–19 cuando se encontraba estudiando en 
el Politécnico Grancolombiano. Su cautiverio se extendió por un 
periodo de dos años hasta que el movimiento guerrillero pidió una 
recompensa de una considerable suma de dinero que fue entregada 
en Costa Rica. Según los acuerdos los establecidos el M-19 dejaría 
en libertad a la joven un mes más tarde. Efectivamente, transcurrido 
ese tiempo, mediante una notificación a un periodista el 31 de 
julio de 1987 se anunció que Camila Michelsen sería liberada en la 
Biblioteca Nacional y horas más tarde la joven apareció en ese lugar 
(Semana, 12 de marzo del 2001). 

A diferencia del secuestro de José Raquel Mercado, este secuestro 
representa otra de las modalidades de este delito, pues fue planeado 
y ejecutado para recibir beneficios de las grandes empresas, una 
negociación de dinero y selección de intermediarios al azar y sin 
obligación de la presencia del Gobierno que les aseguró el pago del 
capital solicitado.

 

 

 

 

Figura 5. Camila Michelsen, secuestrada durante 14 meses por el M-19.

Nota: El Espectador. http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso155153-asi-

secuestramos-camila-michelsen
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El tercer caso de secuestro fue el del dirigente conservador Álvaro 
Gómez Hurtado. Se produjo el 29 de mayo de 1988 sobre la 11:48 
de la mañana, en la ciudad de Bogotá, de camino a su residencia (El 
Espectador, 2 de julio de 1988). Como resultado se produjo la muerte 
de su escolta. Días más tarde el M-19 confirmó su autoría y exigió 
un diálogo nacional y la participación del Gobierno como un gesto 
de rechazo a la desaparición forzada. Contrario a lo que sucedió en 
el secuestro de Camila Michelsen el movimiento guerrillero solicitó 
la participación del Gobierno. 

Como resultado de las negociaciones con los entes solicitados por 
el M-19, se firmó un acuerdo el 14 de julio de 1988 en Panamá 
y se dispuso la liberación del dirigente conservador cerca de su 
vivienda. Como producto de su cautiverio, los ideales políticos de 
Álvaro Gómez Hurtado giraron hacia una visión más cercana a los 
acuerdos de paz, pero desafortunadamente en la mañana del dos de 
noviembre de 1995 en la ciudad de Bogotá, al salir de unas clases 
de la universidad Sergio Arboleda, dos hombres lo esperaban en un 
automóvil para arrebatarle la vida. 

Figura 6. Retorno de Álvaro Gómez Hurtado después de su secuestro por parte del M-19.

Nota: El Colombiano.
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Otro de los secuestros de gran importancia del M-19 fue el de Marta 
Nieves Ochoa, hermana del Clan Ochoa, en 1981, pues a partir de 
él los miembros del Cartel de Medellín crean el grupo de reacción 
paraestatal Muerte a Secuestradores - MAS, el cual se convirtió en 
un ente protector para los narcotraficantes y es considerado uno de 
los orígenes de bandas Paramilitares (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013).

El M – 19 conservó su accionar delictivo hasta las negociaciones 
de paz con el presidente Virgilio Barco, las cuales culminaron en 
su desmovilización en el año 1990 (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013). A partir de este año se convirtió en un movimiento 
político de centro-izquierda conocido como Alianza Democrática 
M-19. 

En conclusión, el movimiento guerrillero M-19 estableció una 
modalidad de secuestro, en el que una persona era privada de su 
libertad con el fin de establecer diálogos con el Gobierno que 
permitieran acuerdos que los beneficiaran políticamente y como 
contraprestación dejaban en libertad a los secuestrados.

Ejército de Liberación Nacional – ELN

El ELN nace en 1962 estimulado por la Revolución Cubana, dirigido 
por algunos estudiantes colombianos que estaban allí becados por 
el gobierno de Fidel Castro, aunque su verdadera estructuración 
como grupo insurgente se da en la década de los setenta. 

Empezó a realizar secuestros de manera tardía (Pinto et al., 2004). 
La Fundación País Libre (2013) registra en sus datos que al ELN se 
le atribuye un 25% de los secuestros como autor presunto y un 
30% confirmado. La profesionalización del secuestro en el país va de 
la mano con el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional 
- ELN como actor del conflicto (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013). 
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Figura 6. Volumen de secuestros del ELN por periodos.

Nota: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013).

La evolución del ELN fue lenta, sin embargo, el primer secuestro 
realizado por este grupo fue en 1970, a partir de entonces su promedio 
de comisión de este delito era de tres casos anuales, cifra que pasó 
a 781 secuestros anuales en los años 90. Esto lo consolidó como el 
principal autor de este delito en el país, superando por poco a las Farc 
(Ver Figura 6) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

 

 

Figura 7. Secuestros por autor 1990- 1995

Nota: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013)
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Al igual que las Farc, el ELN consiguió posicionarse y fortalecer su 
capacidad delictiva en los años 90. De la misma manera incorporó a 
su actividad de secuestro el narcotráfico como actividad económica.

Hasta el año 2010 los secuestros del ELN eran dirigidos al sector 
de multinacionales, especialmente mineras y petroleras, cometió 
ataques a la infraestructura y secuestró a sus trabajadores, estas 
acciones fueron justificadas por ellos generando inconformidad en 
las compañías extranjeras que explotan y se lucran de los recursos 
naturales del país. 

Este grupo de insurgentes también ha sido partícipe en los procesos 
de paz que se adelantó durante la presidencia de César Gaviria, a prin-
cipios del año 1990 y en la presidencia de Álvaro Uribe, 2002 – 2010. 

A pesar de la participación del ELN en los diálogos de paz, aún 
se reportan secuestros y actos terroristas donde la población civil 
resulta siendo víctima. Un caso reciente es el del alcalde Freddy 
Palacios de Alto Baudó quien fue raptado el 16 de diciembre del año 
2014 para someterlo a un juicio de supuestos casos de corrupción 
y por el incumplimiento de propuestas ofrecidas durante el periodo 
de elección. El 1 de marzo del 2015 se confirmó su liberación en 
una comunidad indígena, lo que efectivamente ocurrió (Semana, 10 
de febrero del 2015). 

El siguiente caso se presentó el día 15 de junio del 2015 en los límites 
del departamento de Santander y Norte de Santander, donde el 
Comandante de la Policía de Santander, Jesús Paredes y la comunidad 
aseguraron que hombres vestidos con ruana se movilizaban en 
moto por la zona fría del páramo y marcaron camionetas con el 
símbolo del ELN en un retén ilegal en la zona. Luego procedieron a 
exigir a conductores y pasajeros la entrega del dinero. En el hecho el 
conductor que conducía un camión recibió un impacto de bala tras 
chocar una de las motos del grupo guerrillero. 

En los casos descritos se confirma que este grupo guerrillero se 
toma la vocería del pueblo y hace justicia por sus propios medios. 
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Es una organización con un sistema organizado que según la ocasión 
o evento a sancionar delega líderes que proceden para ejercer sus 
propias leyes. 

Grupos Paramilitares

Los Paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia - AUC es 
otro de los actores del conflicto armado en Colombia y uno de 
los grupos criminales que más víctimas dejó al país. Se consolidó 
a finales de la década del noventa como consecuencia de los 
conflictos sociales que se desarrollaban a nivel regional y local. Su 
principal objetivo era combatir a la guerrilla de las Farc en varias 
regiones de Colombia, además de atender intereses particulares. 
Las columnas variaban entre 10 a 150 efectivos.  Algunos operaban 
como escuadrones de la muerte, moviéndose en unidades más 
pequeñas para evitar la detección, eliminar a sus enemigos de una 
manera sistemática y causar temor en la población local. Otras 
partes de la organización trabajaban en grandes columnas al estilo 
militar, con el objetivo de expulsar al enemigo de su territorio 
con tácticas de “cortar y quemar”. No obstante, las AUC nunca 
emplearon una jerarquía vertical; sus partes individuales operaban 
de una manera relativamente autónoma, lo que a menudo llevó 
a serios desacuerdos e incluso a fuertes combates entre ellos 
(Rubio, 2005).

Estos grupos se nombran entre ellos autodefensas o autodefensas 
campesinas, pero realmente son grupos de extrema derecha que, 
con la excusa de luchar contra la guerrilla, han causado miles de 
muertos y han perpetrado actos de barbarie que no se veían en el 
país desde la época de la violencia en las décadas de los cuarenta y 
cincuenta. Uno de los delitos más significativos de este grupo es la 
ejecución de limpieza social. Igualmente, antes de la negociación de 
Justicia y Paz, los grupos Paramilitares vendieron franquicias a los 
grupos de narcotraficantes para que estos pudieran pagar penas 
cortas y pudieran legalizar sus fortunas (Huhle, 2001). Muchos 
de estos grupos siguen delinquiendo bajo el nombre genérico de 
bandas criminales o “bacrim”.
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La generación de estos grupos fue auspiciada por la baja presencia que 
tenían las instituciones estatales frente a la sociedad durante las décadas 
de los ochenta y noventa. A ello se suma la Ley de Defensa Nacional, la 
cual autorizaba la conformación de grupos de autodefensa desde el año 
1968. Esta ley fue derogada por el expresidente Virgilio Barco Vargas, no 
obstante, no se detuvo la creación de nuevos grupos Paramilitares.

El mayor número de secuestros perpetrados por los grupos 
Paramilitares coincide con la política de Seguridad Democrática, con 
los que se buscó presionar al Gobierno y exigirle una negociación 
por encima del Caguán. Finalmente, el expresidente Pastrana decidió 
iniciar diálogos con estos grupos, pero estos se suspendieron en enero 
del 2001 luego de la masacre de treinta personas en El Chengue, Sucre 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Posteriormente y de 
nuevo con fines políticos, las AUC cometieron algunos secuestros 
políticos en el marco del llamado “Pacto de Ralito”. 

Las AUC se caracterizaron por privar de la libertad a menores, con 
el fin de incorporarlos a sus filas y utilizarlos sexualmente. Además, 
se les conoce por sus torturas a las personas secuestradas y por su 
relación estrecha con algunos individuos de la Fuerza Pública. A este 
grupo se le adjudica el 7% de los secuestros perpetrados entre 1970 
y 2010 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) (Ver Figura 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Secuestros perpetrados por Paramilitares, por periodos.  

 

Nota: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013)

29

38

33

938

1.125

1970 - 1989

1990 - 1995

1996 - 2000

2001 - 2005

2006 - 2010

0 200 400 600 800 1000



157La Lucha Contra el Secuestro en Colombia

A continuación se presenta el caso de la periodista Jineth Bedoya, el 
cual ilustra el accionar delictivo de las AUC en este tipo de delito, 
donde varios grupos acuerdan llevar a cabo el plan de secuestro y 
tortura. 

El día 25 de mayo del 2000, cuando la periodista se dirigía a la Cárcel 
Modelo de Bogotá a realizar una entrevista a un paramilitar para 
recolectar evidencias en la investigación sobre el tráfico de armas 
dentro de la cárcel La Modelo fue raptada por tres hombres que la 
drogaron, violaron y torturaron por espacio de dieciséis (16) horas 
y luego la dejaron en la vía al Llano (Semana, 13 de febrero del 
2012). Después de su liberación se corroboró que este hecho se 
había producido porque la investigación estaba a punto de revelar 
los nombres de algunos implicados de alto rango. 

Pasados dos años, en febrero del 2012, la Fiscalía ratificó la captura 
de tres Paramilitares que habrían incurrido en este secuestro, la 
que se realizó gracias a una denuncia contra el Estado colombiano 
interpuesta por la Fundación para la Libertad de Prensa y la 
organización no gubernamental OXFAM, debido a que no se tenían 
indicios de una investigación sobre el secuestro y el caso estaba 
quedando en la impunidad. 

El primer vinculado fue Alejandro Cárdenas Orozco, alias ‘JJ’, quien 
reconoció el delito y afirmó que el INPEC facilitó el secuestro, 
el cual había sido ordenado por el bloque paramilitar Centauros. 
El segundo vinculado fue Mario Jaimes Mejía alias ‘El Panadero’, 
quien se comunicó con la periodista el día 24 de mayo del 2000 
para ofrecerle una entrevista sobre el caso. Finalmente, el tercer 
vinculado es Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ‘Huevo de pisca’, 
capturado en Montería. 
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Figura 9. Jineth Bedoya, secuestrada por grupos Paramilitares. 

Nota: http://www.minuto30.com/alias-el-panadero-pidio-perdon-a-jineth-bedoya-y-acepto-delitos-

de-secuestro-violencia-sexual-y-tortura/433172/

Bandas Criminales

El auge del negocio del narcotráfico y la debilidad del Estado, son los 
dos factores que explican el aumento de las prácticas delictivas. Los 
grupos guerrilleros dirigieron sus esfuerzos no solo a la zona rural, 
también a las ciudades. Se da entonces una proliferación de grupos 
de militantes urbanos financiados por la guerrilla y de escuadrones 
financiados por los carteles. El afán de los jóvenes en las ciudades por 
pertenecer a determinado grupo facilitó la aparición de pandillas, las 
cuales empezaron a cumplir labores de contratistas. En el ámbito 
rural esta situación fue aún peor, los grupos guerrilleros ampliaron 
su poder de dominación y comenzaron a administrar el comercio, el 
transporte y lo más grave, la justicia (Rubio, 2005). 

Las bandas delincuenciales conformadas por grupos de jóvenes 
también empezaron a perpetrar secuestros. En muchos casos la 
guerrilla no ejecutaba la retención ni cuidaban a la víctima, sino que 
estas funciones quedaban a cargo de una banda contratada, la cual 
poseía la capacidad técnica y la infraestructura necesaria para dichas 
tareas. Así pues, para finales de la década de los noventa, el Estado 
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dejar ver que el secuestro era “una actividad de transacciones y un 
mercado que soporta redes de empresas, grupos y actores que se 
articulan en un proceso que deja inmensas utilidades” (Ministerio de 
Defensa, 2011, p.17). (Ver Figura 10).

 

 

Figura 10. Secuestros por autor presunto

Nota: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013)
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para su entrega, lo que evidencia una conducta punible de extorsión. 
Otros suministran los alimentos y los demás cuidados para la víctima 
durante su cautiverio. Otros más realizan el traslado de la víctima 
a municipios aledaños al casco urbano, con el motivo de distraer la 
atención de las autoridades cuando perciben la existencia de una 
denuncia formal por el hecho (Rubio, 2005).

Las bandas criminales se dedican a secuestrar especialmente mujeres 
y menores de edad de altas figuras políticas como de personas con 
altos recursos económicos con el fin de extorsionar a familiares y 
personas cercanas a cambio de la libertad de estas personas (Rubio, 
2005).

Según la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión (2010), una de 
las modalidades de las bandas criminales es el engaño, mediante el 
cual se hacen pasar por funcionarios de grandes empresas y tras 
labores de inteligencia a las víctimas, les brindan jugosas opciones de 
trabajo. Luego de convencerlas, las llevan a áreas rurales donde son 
vendidas en calidad de secuestrados a las Farc, quienes se encargan 
de las actividades extorsivas.

El delito de secuestro ha mutado hacia formas de consecución 
rápida de fondos. Tal es el caso del secuestro exprés, también 
llamado “paseo millonario”. En esta modalidad delictiva participan 
grupos delincuenciales e incluye un alto número de taxistas que 
se aprovechan de su forma de trabajo para estudiar a sus víctimas, 
especialmente mujeres que se encuentran solas, exigirles sus tarjetas 
bancarias y claves y retenerlas mientras desocupan sus cuentas. 
Normalmente el taxista actúa acompañado de otras dos personas 
que lo escoltan en moto (Fundación País Libre, 2013).

Las redes criminales y su relación con el delito del secuestro, así 
como la transformación permanente de las dinámicas delictivas 
constituyen retos permanentes para el accionar de la Fuerza Pública, 
mediante el conocimiento de las nuevas modalidades, el combate y el 
debilitamiento de los grupos delincuenciales crean permanentemente 
múltiples estrategias para la lucha contra este execrable crimen.
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ANEXOS

Los siguientes anexos, Sentencias de la Corte Suprema de Justicia 
y la Corte Constitucional, presentan temas jurisprudenciales rela-
cionados con el secuestro, (simple y extorsivo) y su tipificación a la 
variable temporal, conciencia y voluntad de las conductas punibles. 
Asimismo, contienen asuntos sobre la exclusión de beneficios y su-
brogados penales para quienes cometan los delitos de terrorismo, 
secuestro, extorsión y conexos, así:

Anexo No 1

La presente sentencia tiene aplicabilidad de fuerza vinculante en 
temas relacionados con los tipos penales de secuestro (simple o 
extorsivo) a la importancia del tiempo de retención y la finalidad de 
la inmovilización de las víctimas para que el victimario obtenga un 
provecho ilícito

Proceso No 20326 del 2006 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente. Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO
Aprobado Acta No.051.

Contexto: por medio de la presente sentencia la Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Penal, decide el recurso extraordinario 
de casación interpuesto por el defensor de Germán Felipe Arango 
Bedoya, contra el fallo del 19 de julio de 2002, proferido por el 
Tribunal Superior de Medellín, por el cual confirmó íntegramente 
la sentencia proferida el 26-04-2002, por el Juzgado Primero Penal 
del Circuito Especializado de Medellín, que absolvió al mencionado 
ciudadano del delito de hurto calificado agravado y lo condenó por 
los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravado a 
la pena principal de 31 años de prisión, a interdicción de derechos 
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y funciones públicas por el lapso de 10 años, al pago de multa por 
valor de 3.500 salarios mínimos legales mensuales, a indemnizar los 
perjuicios generados con las infracciones, le negó el subrogado de la 
condena de ejecución condicional y no le concedió la prisión domi-
ciliaria. Los hechos acontecieron en dos casos. 
Primer caso: el día 06-01-200 a las 19:30 horas, la señora YOLAN-
DA ORDOÑEZ ORDÓÑEZ tomó un taxi del centro comercial 
Unicentro de la Ciudad de Medellín para trasladarse a su residencia 
ubicada en el barrio el Poblado. A la altura de la carrera 70 con calle 
30 el taxi fue abordado por otro sujeto que mediante intimidación 
con arma de fuego y taponándole los ojos le quitó el bolso a la dama 
y le obligó a entregarle las claves de dos tarjetas débito de su pro-
piedad y una de su progenitora CARMENZA ORDÓÑEZ. Luego 
abordó el automotor un segundo sujeto con quien se procedió a 
constatar la veracidad de las claves y a hacer retiros y transferen-
cias dinerarias por valor entre $ 5.500.000.oo y $ 6.000.000.oo de 
pesos. Por último, la plagiada fue pasada a otro automotor y en su 
condición de tal se le mantuvo hasta la primera hora del día siguien-
te cuando voluntariamente fue liberada. Le devolvieron todas sus 
pertenencias incluso las tarjetas débito.

Segundo caso: a las 19:30 horas del día 20-01-2000, al salir del 
Centro Comercial Unicentro de la Ciudad de Medellín, la señora 
MARTHA ROCIO VARGAS CACERES, tomó un taxi para trasla-
darse a su residencia ubicada en el sector del estadio, pero en el 
recorrido a unas cinco cuadras el automotor fue abordado por dos 
sujetos quienes, después de manifestarle que pertenecían a una cé-
lula urbana del Ejército de Liberación Nacional, le taparon los ojos y 
mediante el empleo de arma de fuego la despojaron de un teléfono 
celular de $ 3000.000 pesos en efectivo y de sus joyas y la obligaron 
a darles las claves de sus tarjetas débito y crédito, para proceder a 
retirar de ellas $ 350.000.oo pesos de su tarjeta crédito Conaví- 
No 5474803546322309- y $ 3.620.000.oo de la tarjeta débito Nro. 
2052-009762029 de la misma corporación. Poco antes de las doce 
de la noche de ese mismo día la liberaron en cercanías de la fábrica 
de pinturas Pintuco, donde le entregaron $ 5.000 pesos para que se 
desplazara en taxi hasta su residencia.



167La Lucha Contra el Secuestro en Colombia

Actuaciones procesales: con base a la denuncia formulada por 
la señora MARTHA ROCÍO VARGAS CÁCERES, la Fiscalía 5 Local 
de Medellín estableció en investigaciones preliminares que el dinero 
extraído de las cuentas de la señora MARTHA fue consignado des-
pués en las cuentas de GERMÁN FELIPE ARANGO BEDOYA, quien 
registraba anotaciones en la SIJIN por hurto y de ALEXIS RINCÓN 
MURILLO. 

También la Fiscalía comprobó que de la cuenta de la señora YOLAN-
DA ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ se hizo una transferencia a la cuenta 
de GERMÁN FELIPE ARANGO BEDOYA. Tras las averiguaciones 
se unificaron las dos investigaciones, las cuales fueron asignadas al 
Fiscal 26 Seccional de Medellín quien expidió orden de captura con-
tra GERMÁN y ALEXIS. Tras materializarse la aprehensión el 22-10-
2000 se les impuso medida de aseguramiento de detención preven-
tiva sin excarcelación, como presuntos coautores de concierto para 
delinquir, secuestro simple, hurto calificado agravado y porte ilegal 
de armas de fuego de defensa personal.

La defensa de ALEXIS GERMÁN MURILO interpuso recurso de 
apelación contra la decisión anterior, sin embargo, la Unidad de Fis-
calías Delegadas ante el Tribunal Superior de Medellín, el 05-12-2000 
la confirmó, con la modificación de declarar que la medida de ase-
guramiento procede por el concurso material y heterogéneo de 
secuestro extorsivo en concurso sucesivo y heterogéneo con el 
delito de concierto para delinquir. 

La determinación produjo cambio de competencia al asumir la inves-
tigación unas Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito 
Especializado de Medellín y de acuerdo con las prácticas de prueba, 
el 24-04-2001 cerró la investigación. Vencido el término para alegar 
de conclusión, el día 08-06-2001 calificó el mérito del sumario con 
preclusión a favor de ALEXIS RINCÓN PULIDO por todos los de-
litos investigados y adelantó resolución acusatoria contra GERMÁN 
FELIPE ARANGO BEDOYA por los delitos de concierto para delinquir, 
secuestro extorsivo agravado (por haber obtenido el provecho o la 
finalidad perseguidos) en concurso y hurto calificado agravado.
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Con la resolución acusatoria en firme y finalizada la audiencia públi-
ca, el juez primero del circuito especializado de Medellín, mediante 
sentencia del 26-04-2002 absolvió a GERMÁN FELIPE ARANGO 
BEDOYA por el delito de hurto calificado agravado y lo condenó 
en concurso, por los delitos de concierto para delinquir y secuestro 
extorsivo agravado por haber conseguido el provecho y la finalidad 
perseguidos, a la pena principal de 31 años de prisión y adoptó las 
otras determinaciones señaladas en la parte inicial la providencia. Al 
resolver la apelación interpuesta por el defensor del procesado, me-
diante fallo del 19-07-2002, el Tribunal Superior de Medellín confir-
mó íntegramente la decisión de primera instancia, a lo cual el defen-
sor de GERMÁN FELIPE ARANGO BEDOYA interpuso el recurso 
extraordinario de casación que resuelve la sala en este proveído.

La demanda arguye dos cargos contra la sentencia del Tribunal 
Superior de Medellín, con base a la causal prevista en el numeral 
3ro del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, la Ley 600 
del 2000, aduciendo que el fallo proviene de un juicio viciado de nu-
lidad por errónea calificación o adecuación típica del delito 
endilgado y el segundo cargo subsidiario por violación directa a la ley 
sustancial.

Controversia primer cargo: nulidad por error en la califica-
ción jurídica. La defensa asegura que GERMÁN FELIPE ARANGO 
BEDOYA fue condenado por secuestro extorsivo, cuando ha debido 
serlo por hurto calificado por la violencia, como se propone demos-
trarlo aduciendo violación directa de las normas que prevén esos 
delitos, por aplicación indebida y por falta de aplicación, respectiva-
mente. Para el defensor, los implicados tenían como única intención 
esquilmar las cuentas de las víctimas, por lo cual la retención tem-
poral de ellas era necesaria y continuaba siendo necesaria en orden 
al aseguramiento de la totalidad del producto delictivo, pues dicha 
retención era el único medio para obtener la clave que permite las 
transacciones y evitar que las tarjetas fueran bloqueadas vía telefó-
nica pro sus titulares, como seguramente lo haría cualquier persona 
si una vez despojada de sus tarjetas bancarias es dejada en libertad. 
De ahí que el único delito que podía tipificarse era el hurto califica-
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do, como correspondía a la subjetividad de los implicados. La corta 
retención de las víctimas, a decir del censor, constituye el elemento 
de violencia que califica al hurto y que lo posibilita, pues si la víctima 
es liberada de inmediato, como se anotó, el hurto fracasaría. Por 
ende, la momentánea retención no puede convertirse arbitraria-
mente, por la aparente extensión a minutos u horas, en ingrediente 
del secuestro, y menos del secuestro extorsivo, ante la ausencia de 
los elementos estructurales de este tipo delictivo, en especial, por 
esperarse algún tipo de beneficio a cambio de la liberación, de suer-
te que el fin de protección del delito de secuestro no se activa en el 
caso que se examina.

El demándate pretende que la Corte case el fallo del Tribunal 
Superior de Medellín, declare la nulidad de lo actuado a partir del 
cierre de la investigación, inclusive, con el fin de que se corrija la 
adecuación típica de la conducta endilgada a ARANGO BEDOYA.

Segundo cargo; Subsidiario. Violación directa de la ley. El cen-
sor asegura que “cuando el tribunal admite que la retención, luego 
de realizadas algunas transacciones despojadoras de los haberes de 
las damas, resultaba innecesaria, está admitiendo que el delito de 
hurto sí se dio y que, por lo mismo, la retención de las mujeres no 
tenía como finalidad la de obtener un provecho por su liberación 
en los términos del art. 169 del C.P., sino uno distinto al de los allí 
contemplados y, por ende, los requisitos para la tipicidad del se-
cuestro simple contendido en el art. 168 íb.” (El artículo 169 de la 
Ley 599 de 2000 se refiere al secuestro extorsivo y el artículo 168, 
ibídem, al secuestro simple). Las pruebas indican que lo pretendido 
era extraer la totalidad del dinero de las cuentas bancarias de las 
señoras asaltadas. En esta medida, acota, resulta evidente que cuan-
do el Ad-quem califica de innecesaria la retención más allá de las 
primeras esquilmaciones, lo que implícitamente pregona es un delito 
de secuestro simple en concurso con hurto calificado, y no podría serlo 
con secuestro extorsivo, porque ello implicaría convertir uno de los 
elementos del hurto de dinero a través de tarjetas, en un elemento 
del secuestro extorsivo, desnaturalizando el sentido normativo de 
ambas disposiciones.
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En otras palabras, dice el censor que, para hurtar el dinero de las 
cuentas bancarias se necesita la clave de las tarjetas y para obtener 
las claves se hizo preciso retener a las víctimas, por lo cual esa de-
tención momentánea podría ser elemento del hurto, a lo sumo de 
un secuestro simple, pero nunca de un secuestro extorsivo. Indica 
que se vulneró directamente por aplicación indebida el artículo 169 
(secuestro extorsivo) y por falta de aplicación el artículo 168 (secues-
tro simple) del Código Penal, Ley 599 de 2000.

Por consiguiente, el censor solicita a la Corte casar el fallo im-
pugnado y en su lugar declarar que el ilícito contra la libertad in-
dividual por el que se procede es secuestro simple y no secuestro 
extorsivo.

Consideraciones de la Sala. Considera la corte que no le asiste 
razón al demandante, en relación al primer cargo, en cuanto reclama 
la nulidad de lo actuado, al argumentar que no se configuró ningún 
delito contra la libertad individual y tampoco está en lo cierto, cuan-
do afirma, en el segundo cargo subsidiario, que los acontecimientos 
investigados se adecuan típicamente en el delito de secuestro simple 
y no en el de secuestro extorsivo. 

La Sala de Casación Penal de la Corte decidirá sobre el 
primer cargo; nulidad por error en la calificación de la 
conducta.

En criterio del casacionista informa que existió un error en la 
calificación jurídica otorgada a la conducta que desplegó el pro-
cesado, puesto que no se trataba de secuestro extorsivo, sino de 
hurto calificado, sea que para el censor los acontecimientos delic-
tivos no se adecuan típicamente en ningún ilícito contra la libertad 
individual (secuestro), pues la violencia manifestada en la retención 
de las víctimas fue solo una condición necesaria para llevar a cabo 
el hurto a través de varios retiros de dinero de las cuentas de 
aquella, siendo, por ende, tal retención temporal sencillamente una 
circunstancia que califica el hurto cometido y no un ingrediente del 
ilícito de secuestro.
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En el presente asunto, en cuanto al supuesto error en la calificación 
jurídica, porque se trataba de hurto calificado, en lugar de secuestro 
extorsivo, la controversia gira no solo en torno de la ubicación de la 
conducta en el Código Penal, sino también en cuanto a la determina-
ción del funcionario judicial competente para conocer del ilícito que 
corresponda a la adecuación típica correcta. Al comparar la corte la 
estructura del primer cargo con los lineamientos jurisprudenciales 
y la vigencia de la norma, concluye que, en principio, la censura fue 
bien formulada.

En la demostración del reproche el libelista desorienta su dis-
curso inicial, al seleccionar el sendero de la violación directa de la 
ley sustancial y terminar cuestionando la valoración probatoria que 
sirvió a los jueces para condenar el delito de secuestro extorsivo. 
Cuando le libelista pretende que la retención de las víctimas no fue 
extensa o que solo fue la necesaria para permitir la utilización de las 
tarjetas bancarias despojadas, o que solo comportó la violencia que 
reclama el hurto calificado, construye juicios de valor sobre el alcan-
ce del acopio probatorio, abandonando así el camino que seleccionó 
y enunció (violación directa de la ley sustancial), para adentrarse en 
las lindes de la controversia probatoria (violación indirecta de la ley 
sustancial).

Por otra parte, la Corte observó el esfuerzo del libelista por hacer 
entender que la retención temporal de las señoras a quienes se des-
pojó de sus tarjetas bancarias no comportó atentado alguno contra 
la libertad individual de ellas, sino que se les impidió la movilidad 
física para lograr la perpetración del hurto, que por lo mismo sería 
hurto calificado por la violencia, la sala encuentra que el censor se 
equivoca en su apreciación, dado que en el caso que se examina 
se verificó probatoriamente que las víctimas fueron privadas de la 
libertad por varias horas, retención que ya no era necesaria para el 
despojo violento de sus propiedades, por lo cual la conducta delic-
tiva trascendió de un hurto calificado por la violencia, hacia la con-
figuración del delito de secuestro. Los reparos a la argumentación y 
la ausencia de razones del fondo, son suficientes para que el primer 
cargo no prospere.
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La Sala de Casación Penal de la Corte decidirá sobre el 
cargo subsidiario. Se trata de secuestro simple y no secuestro 
extorsivo

El casacionista confirma que el Ad-quem vulneró directamente la 
ley sustancial, por aplicar indebidamente el artículo 169 del Código 
Penal (Ley 599 de 2000), que tipifica el delito secuestro extorsivo, 
cuando el acopio probatorio indicaba que el ilícito configurado era 
el de secuestro simple, por lo que aspira a que se case el fallo im-
pugnado y se emita el de sustitución a que haya lugar.

Con relación al secuestro, en la sentencia de primera instancia 
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín pri-
mera instancia, de acuerdo con las versiones claras de las ofendidas, 
las cuales no dejan dudas del plagio, insiste en que la retención for-
zada de las mujeres se prolongó durante varias horas, durante las 
cuales los implicados se dedicaron a la reclamación de los dineros 
de sus cuentas bancarias, el A-quo observó que era manifiesta la 
conciencia y la voluntad de impedir su movilidad física, “con el fin 
de obtener un provecho ilícito”, por lo que se concluyó que se trata-
ba de un secuestro extorsivo. Vale decir, para la estructuración del 
secuestro extorsivo, el A-quo concedió importancia al tiempo de la 
retención, cercano a las cinco horas y entendió que la finalidad de 
la inmovilización de las víctimas era obtener un provecho ilícito. De 
ahí que condenó por secuestro extorsivo en concurso homogéneo y 
también por concierto para delinquir.

En Sentencia de segunda instancia el Tribunal Superior de Medellín, 
sobre la modalidad de secuestro cometida por los copartícipes se-
ñaló que el hurto ya había sido consumado cuando se despojó a 
una de las señoras de sus joyas y a ambas de sus tarjetas bancarias; 
y que a partir de ese momento y en adelante, la retención ya no 
era necesaria para sustraer el dinero de las cuentas, por lo cual los 
implicados ingresaron al ámbito del secuestro y como la retención 
se verificó para que entregaran las claves de sus tarjetas, entonces 
el secuestro fue extorsivo, porque se las privó de la libertad indi-
vidual para que hicieran algo, esto es para que facilitaran las claves 
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de las mismas. Como se demostrará, es correcta la postura de los 
jueces de instancia, y por lo tanto le asiste razón al casacionista, toda 
vez que, de conformidad con lo probado en el expediente, la banda 
que intervino en los hechos investigados, integrada, entre otros, por 
GERMÁN FELIPE ARANGO BEDOYA, incurrió en el delito de se-
cuestro extorsivo y no en el de secuestro simple.

Con relación al fallo integrado por las sentencias conver-
gentes se tomó el tiempo de la retención de las víctimas como ele-
mento estructurante del secuestro, pues se constató que realmente 
las titulares de las cuentas bancarias fueron inmovilizadas contra su 
voluntad por varias horas, vulnerando ciertamente su bien jurídico 
de la libertad individual. Ahora bien, como el legislador no exige 
como ingrediente de los tipos penales de secuestro (simple o ex-
torsivo) que la privación de la libertad tenga una duración mínima 
determinada, es suficiente que se demuestre que la víctima per-
maneció efectivamente detenida en contra de su voluntad durante 
un lapso razonable para entender que los implicados le impidieron 
desplazarse libremente.

Esa razonabilidad permite distinguir el delito de secuestro del ilícito de hur-
to calificado por la violencia ejercida sobre las personas, en tanto este com-
porta un contacto con la víctima que se retiene por el lapso necesario, 
mientras es despojada de sus efectos personales, pero inmediatamente 
después puede continuar ejerciendo su derecho de locomoción.

El problema consiste en determinar si se trata de un se-
cuestro simple o si se está frente a un delito de secuestro 
extorsivo, tal determinación necesariamente dependerá de lo que 
indiquen los medios de convicción, porque son las pruebas las que 
en cada evento conducen a saber cuál modalidad de secuestro fue 
activada por la delincuencia, sin que existan formulas lógicas o jurí-
dicas construidas artificialmente que pudiesen utilizarse válidamente 
para una determinación ex ante.

En el presente caso, en cuanto a la retención de las víctimas 
y sus consecuencias jurídicas, la prueba esencial está constituida 
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por la declaración de cada una de las afectadas, donde se constata 
que las señoras utilizaban el servicio de taxi hacia sus residencias, 
fueron asaltadas por los implicados, quienes se hicieron rápidamente 
a las tarjetas de crédito y sus claves, emprendieron un recorrido por 
los cajeros electrónicos desde los cuales hicieron varias transaccio-
nes; tiempo durante el cual impidieron la movilidad de las víctimas 
para asegurar el éxito del hurto.

Es decir, la finalidad de la retención fue extorsiva, porque condiciona-
ron su liberación al logro de un provecho, en este caso de índole eco-
nómica; y también porque la retención se prolongó para impedirles 
hacer algo, es decir, para evitar que acudieran ante las autoridades o 
ante la ciudadanía en búsqueda de auxilio, y para que no bloquearan 
las tarjetas bancarias.

El tipo penal de secuestro, entre otras hipótesis delictivas, requiere 
que la retención de una persona se haga “con el propósito de exigir por 
su libertad un provecho” (Artículo 169 Código del Penal, Ley 599 de 
2000), exigencia que pueden ser a terceras personas o a la propia 
víctima.

En este orden de ideas y para este caso, es lógico concluir que se 
configuró un concurso de secuestros extorsivos, porque los implicados 
supeditaron la libertad de las víctimas a la obtención de un prove-
cho económico, y porque las retuvieron para que dejaran de hacer 
algo- verbi gratia, pedir auxilio, denunciarlos o bloquear las tarjetas 
bancarias. 

Para que haya secuestro extorsivo debe de convergir varias notas 
características: i) el propósito de los implicados de obtener un 
provecho de naturaleza económica; ii) la utilización de la retención 
de los sujetos pasivos en contra de su voluntad como medio para 
lograrlo; iii) la restricción de la libertad física de las víctimas se 
emplea para evitar que acudan -de múltiples maneras- en defensa 
de su patrimonio; y iv) que la liberación de las víctimas se supedita 
o condiciona a la obtención del provecho económico; aunque no 
necesariamente lo consigan, ya que es factible que el influjo de al-
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guna circunstancia ajena a la voluntad de los copartícipes evite que 
alcancen su cometido.

En similar sentido se pronunció la Sala de Casación penal en el Fallo del 
09-02-2006 (radicado 20676), donde preciso. “Recordemos que la con-
ducta punible de secuestro extorsivo contiene verbos rectores alter-
nativos, que en este evento serían arrebatar, sustraer, retener u ocultar 
a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho 
o cualquier utilidad o para que se haga u omita algo”. Así, en nada altera 
para la suerte del procesado que el verbo ejecutado en su conducta 
hubiese sido ocultar o retener, toda vez que siendo atribuido cualquie-
ra de ellos en nada altera su compromiso penal frente a los hechos, que 
violan de manera ostensible y de manera autónoma diversos bienes ju-
rídicos (patrimonio económico y libertad personal). Pues sin dificultad 
se advierte la configuración de un concurso material de delitos.

Retomando el caso en consecuencia, tampoco prospera el se-
gundo cargo, por lo que la presente sentencia no sustituye al fallo 
impugnado y queda ejecutoriada el día en que se suscribe, y contra 
ella no procede ningún recurso.

Resuelve; no casar el fallo materia del recurso extraordinario y 
contra la presente sentencia no procede recurso alguno.

Sentencia Proceso No 20326
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente: DR. EDGAR LOMBANA TRUJILL
Aprobado Acta No.051
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil seis (2006).

VISTOS

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto 
por el defensor de GERMÁN FELIPE ARANGO BEDOYA, contra el 
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fallo del 19 de julio de 2002, mediante el cual el Tribunal Superior 
de Medellín confirmó íntegramente la sentencia proferida el 26 de 
abril del mismo año, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Es-
pecializado de Medellín, que absolvió al mencionado ciudadano del 
delito de hurto calificado agravado y lo condenó por los delitos de 
concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravado a la pena princi-
pal de treinta y un (31) años de prisión, a interdicción de derechos 
y funciones públicas por el lapso de diez (10) años, al pago de multa 
por valor de tres mil quinientos (3.500) salarios mínimos legales 
mensuales, a indemnizar los perjuicios generados con las infraccio-
nes; le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional, y 
no le concedió la prisión domiciliaria.

HECHOS

En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín 
relató los acontecimientos delictivos de la siguiente manera:

“1- A la siete y media de la noche del día 6 de enero de 2000, 
la señora YOLANDA ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ tomó un taxi en el 
centro comercial Unicentro de esa ciudad, con el fin de trasladarse 
hasta su residencia del barrio El Poblado. Cuando para los fines 
indicados el recorrido se llevaba a efecto, a la altura de la carrera 
70 con calle 30 el taxi fue abordado por otro sujeto que mediante 
intimidación de arma de fuego y taponándole los ojos le quitó el 
bolso a la dama y la obligó a entregarle las claves de dos tarjetas 
débito de su propiedad y una de su progenitora Carmenza ORDÓ-
ÑEZ. Luego abordó el automotor un segundo sujeto con quien se 
procedió a constatar la veracidad de las claves y a hacer retiros y 
transferencias dinerarias por valor entre cinco y medio y seis millo-
nes de pesos. Por último, la plagiada fue pasada a otro automotor y 
en su condición de tal se le mantuvo hasta la primera hora del día 
siguiente cuando voluntariamente se le libero, momento en el cual 
le devolvieron todas sus pertenencias e incluso sus tarjetas débito.

2- También, a las siete y media de la noche del día 20 de enero 
de 2000, al salir del centro comercial Unicentro habido (sic) en 
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esta ciudad, la señora MARTHA ROCÍO VARGAS CÁCERES tomó 
un taxi para trasladarse a su residencia en el sector del Estadio, 
pero cuando habían recorrido unas cinco cuadras, el automotor 
fue abordado por dos sujetos que después de manifestar que per-
tenecía a una cédula urbana del conocido Ejército de Liberación 
Nacional, le taparon los ojos y mediante el empleo de arma de 
fuego la despojaron de un teléfono celular, trescientos mil pesos 
en efectivo, sus joyas y la obligaron a aportarles las claves de sus 
tarjetas débito y crédito, para en tales condicione proceder a retirar 
trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000. oo) de su tarjeta crédi-
to Conavi – Nro. 5474803546322309- y tres millones seiscientos 
veinte mil pesos ($ 3.620.000.oo) de la tarjeta débito de la misma 
corporación – Nro. 2052-009762029-. Poco antes de las doce de 
la noche de ese mismo día la liberaron en cercanías de la fábrica 
de pinturas Pintuco, donde le entregaron cinco mil pesos para que 
se desplazara en taxi hasta su residencia.”

“Y como la investigación preliminar permitió saber que los dineros 
de tales transferencias fue (sic) a parar a la cuenta de GERMÁN 
FELIPE ARANGO BEDOYA, fue que ordenó su captura.” (Folio 279 
cdno. 3).

ACTUACIÓN PROCESAL

1.  Con base en la denuncia formulada por la señora Martha 
Rocío Vargas Cáceres, la Fiscalía Quinta Local de Medellín 
dispuso adelantar averiguación previa, en desarrollo de la cual, 
con la colaboración del Banco Conavi, el Cuerpo Técnico 
de Investigación logró establecer que el dinero extraído a la 
denunciante fue consignado después en las cuentas de GERMÁN 
FELIPE ARANGO BEDOYA, quien registraba anotaciones en la 
SIJIN por hurto; y ALEXIS RINCÓN MURILLO.

De igual manera, como se comprobó que de la cuenta de la seño-
ra Yolanda Ordóñez Ordóñez se hizo una trasferencia a la cuenta 
de GERMÁN FELIPE ARANGO BEDOYA, tras efectuar las averi-
guaciones del caso se decidió unificar la investigación penal.
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2.  La Fiscalía Veintiséis Seccional de Medellín abrió investigación y 
expidió orden de captura contra ALEXIS RINCÓN MURILLO 
y GERMÁN FELIPE ARANGO BEDOYA. Materializada la 
aprehensión, rindieron indagatoria, y al resolver su situación 
jurídica provisionalmente, con proveído del 22 de octubre 
de 2000, les impuso medida de aseguramiento consistente 
en detención preventiva, sin excarcelación, como presuntos 
coautores de concierto para delinquir, secuestro simple, hurto 
calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa 
personal. (Folio 132 cdno. 1)

3.  La defensora de ALEXIS RINCÓN MURILLO interpuso 
el recurso de apelación contra la decisión anterior, que 
fue resuelto por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el 
Tribunal Superior de Medellín, el 5 de diciembre de 2000, 
confirmándola, con la modificación consistente en declarar 
que “la medida de aseguramiento procede por el concurso 
material y homogéneo de SECUESTRO EXTORSIVO en concurso 
sucesivo y heterogéneo con el delito de CONCIERTO PARA 
DELINQUIR”. (Folio 236 cdno. 1)

4.  La anterior determinación produjo el cambio de competencia, 
de las Fiscalías comunes a las Fiscalías Delegadas ante los Jueces 
Penales del Circuito Especializados.

 Asumió el conocimiento una Fiscalía Especializada de Medellín, 
autoridad que practicó diversidad de pruebas y más adelante, el 
24 de abril de 2001, cerró la investigación (Folio 592 cdno. 2)

5.  Vencido el término para alegar de conclusión, la Fiscalía 
Especializada de Medellín calificó el mérito del sumario, el 8 
de junio de 2001, con preclusión a favor de ALEXIS RINCÓN 
PULIDO por todos los delitos investigados y resolución 
acusatoria contra GERMÁN FELIPE ARANGO BEDOYA por los 
delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo agravado 
(por haber obtenido el provecho o la finalidad perseguidos) en 
concurso y hurto calificado agravado (Folio 61 cdno. 3)
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6.  En firme la resolución acusatoria, adelantó la fase de la 
causa el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de 
Medellín, y después de finalizar la audiencia pública, mediante 
sentencia del 26 de abril de 2002 absolvió a GERMÁN FELIPE 
ARANGO BEDOYA por el delito de hurto calificado agravado y 
lo condenó por los delitos de concierto para delinquir y secuestro 
extorsivo agravado por haber conseguido el provecho y la finalidad 
perseguidos, en concurso, a la pena principal de treinta y un (31) 
años de prisión y adoptó las otras determinaciones señaladas 
en la parte inicial de esta providencia (Folio 202 cdno. 3)

7.  Al resolver la apelación interpuesta por el defensor del 
procesado, con fallo del 19 de julio 2002, el Tribunal Superior 
de Medellín confirmó íntegramente la decisión de primera 
instancia (Folio 278 cdno. 2).

8.  El defensor de GERMÁN FELIPE ARANGO BEDOYA interpuso 
el recurso extraordinario de casación que resuelve la sala en 
este proveído.

LA DEMANDA

El libelista propone dos cargos contra la sentencia del Tribunal Su-
perior de Medellín. Uno, con base en la causal prevista en el numeral 
3° del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 
2000, en el que aduce que el fallo proviene de un juicio viciado de 
nulidad por errónea calificación o adecuación típica del delito endil-
gado y el otro, subsidiario, por violación directa de la ley sustancial.

PRIMER CARGO. Nulidad por error 
en la calificación jurídica

Asegura el libelista que GERMÁN FELIPE ARANGO BEDOYA fue 
condenado por secuestro extorsivo, cuando ha debido serlo por hurto 
calificado por la violencia, como se propone demostrarlo al aducir 
violación directa de las normas que prevén esos delitos, por aplica-
ción indebida y por falta de aplicación, respectivamente.
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Para el censor los implicados tenían como única intención esquil-
mar las cuentas de las víctimas, por lo cual la retención temporal 
de ellas era necesaria y “continuaba siendo necesaria en orden al 
aseguramiento de la totalidad del producto delictivo”, pues dicha 
retención era el único medo para obtener la clave que permite las 
transacciones y evitar que las tarjetas fueran bloqueadas vía tele-
fónica por las titulares de las cuentas, como seguramente lo haría 
cualquier persona si una vez despojada de sus tarjetas bancarias es 
dejada en libertad. De ahí que el único delito que podía tipificarse 
era el hurto calificado, como correspondía a la subjetividad de los 
implicados.

La corta retención de las víctimas, a decir del censor, constituye el 
elemento de violencia que califica al hurto, y que lo posibilita, pues 
si la víctima es liberada de inmediato, como se anotó, el hurto fra-
casaría. Por ende, la momentánea retención no puede convertirse 
arbitrariamente, por la aparente extensión a minutos u horas, en 
ingrediente del secuestro, y menos del secuestro extorsivo, ante la 
ausencia de los elementos estructurales de este tipo delictivo, en 
especial, por esperarse algún tipo de beneficio a cambio de la libera-
ción, de suerte que el fin de protección del delito de secuestro no 
se activa en el caso que se examina.

Pretende que la Corte case el fallo del Tribunal Superior de Mede-
llín, declare la nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investi-
gación inclusive, con el fin de que se corrija la adecuación típica de 
la conducta endilgada a ARANGO BEDOYA.

SEGUNDO CARGO. Subsidiario. 
Violación directa de la ley. 

En criterio del libelista, en el fallo se tipificó en forma explícita el 
delito de secuestro extorsivo, cuya temática ya criticó en el cargo an-
terior, y en forma implícita el delito de secuestro simple, ilícito este al 
que circunscribe el segundo reproche.

El censor advera que “cuando el Tribunal admite que la retención luego 
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de realizadas algunas transacciones despojadoras de los haberes de las 
damas resultaba innecesaria, está admitiendo que el delito de hurto sí se 
dio y que, por lo mismo, la retención de las mujeres no tenía como finali-
dad la de obtener un provecho por su liberación en los términos del art. 
169 del C.P., sino uno distinto al de los allí contemplados y, por ende, los 
requisitos para la tipicidad del secuestro simple contendido en el art. 168 
íb.” (El artículo 169 de la Ley 599 de 2000 se refiere al secuestro 
extorsivo y el artículo 168 ibídem, al secuestro simple).

Las pruebas indican que lo pretendido era extraer la totalidad del 
dinero de las cuentas bancarias de las señoras asaltadas. En esta 
medida, acota, resulta evidente que cuando el Ad-quem califica de 
innecesaria la retención más allá de las primeras esquilmaciones, lo 
que implícitamente pregona es un delito de secuestro simple en con-
curso con hurto calificado, y no podría serlo con secuestro extorsivo, 
porque ello implicaría convertir uno de los elementos del hurto de 
dinero a través de tarjetas, en un elemento del secuestro extorsivo, 
desnaturalizando el sentido normativo de ambas disposiciones.

En otras palabras, dice el censor que para hurtar el dinero de las 
cuentas bancarias se necesita la clave de las tarjetas y para obtener 
las claves se hizo preciso retener a las víctimas, por lo cual esa de-
tención momentánea podría ser elemento del hurto y a lo sumo de 
un secuestro simple, pero nunca de un secuestro extorsivo.

Indica que se vulneró directamente por aplicación indebida el artí-
culo 169 (secuestro extorsivo) y por falta de aplicación el artículo 
168 (secuestro simple) del Código Penal, Ley 599 de 2000.

Por consiguiente, solicita a la Corte casar el fallo impugnado y en su 
lugar declarar que el ilícito contra la libertad individual por el que se 
procede es secuestro simple y no secuestro extorsivo.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal destaca 
algunos defectos de estructura y de contenido en los dos cargos 
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propuestos que, en su criterio, les impiden prosperar; por lo cual 
solicita a la Corte no casar el fallo impugnado.

SOBRE EL PRIMER CARGO. Nulidad por error en la califi-
cación jurídica de la conducta

El censor pretende se declare la nulidad de lo actuado a partir de 
la providencia que declaró cerrada la investigación por error, en 
la denominación jurídica de la conducta imputada, toda vez que 
no se trata de secuestro extorsivo, sino de hurto calificado por la 
violencia.

Recuerda el delegado que el libelista aseguró que demostraría la 
causal de invalidación de lo actuado, acudiendo para ello a argumen-
tos compatibles con la violación directa de la ley sustancial, esto es 
aceptando las pruebas y su valoración, y que sin embargo, se em-
peña en discutir que la retención temporal de las propietarias de 
las tarjetas bancarias forma parte de las exigencias típicas del ilícito 
de hurto calificado, modo de sustentar el cargo a través del cual se 
desvía el argumento hacia la apreciación probatoria, anteponiendo 
sus apreciaciones personales, pero sin la profundidad que amerita el 
recurso extraordinario.

A la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, agrega 
el delegado que es posible que en la modalidad de ilícitos, como 
la relatada en el caso que se examina, es factible que se incurra 
en secuestro extorsivo “toda vez que la retención de las personas 
se produce precisamente con el propósito de exigir por su libertad un 
provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo”, hi-
pótesis esta última que resaltó el Ad-quem, quien verificó que los 
implicados se valieron de la retención de las víctimas “para que 
hagan u omitan algo”. Por lo anterior, dice, la censura no debe 
prosperar. 

SOBRE EL SEGUNDO CARGO: Violación directa de la ley

El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal encuen-
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tra en la segunda censura una enunciación inacabada del libelita, en 
cuanto sin sustentación suficiente propone que los acontecimientos 
deberían tipificarse en un supuesto concurso entre secuestro sim-
ple y hurto calificado. De ese modo, el agente del Ministerio Público 
solicita a la Corte desestimar el segundo reproche.

Adicionalmente, sugiere a la Sala emitir un pronunciamiento acerca 
de la manera cómo se dejó de lado el delito de hurto calificado 
agravado, “aspecto que evidencia una omisión del juez de primer 
grado”, porque ese ilícito sí fue demostrado en forma evidente. Lo 
anterior, aclara, sin perjuicio de la prohibición de la reformatio in 
pejus, cuya operancia impide contemplar la posibilidad de modificar 
el fallo cuestionado por el apelante único.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Como se demostrará, no le asiste razón al libelista en el primer car-
go, en cuanto reclama la nulidad de lo actuado argumentando que 
no se configuró ningún delito contra la libertad individual; y tampo-
co está en lo cierto, cuando afirma en el cargo subsidiario, que los 
acontecimientos investigados se adecuan típicamente en el delito de 
secuestro simple y no en el de secuestro extorsivo.

Es claro, entonces, que esta Sala de Casación Penal de la Corte 
acogerá, aunque por motivos distintos, el concepto del Procurador 
Delegado, quien descarta la prosperidad de las dos censuras, por 
encontrarlas distanciadas de la lógica casacional.

SOBRE EL PRIMER CARGO. Nulidad por error en la 
calificación jurídica de la conducta

En criterio del casacionista, existió un error en la calificación jurídica 
otorgada a la conducta que desplegó el procesado, puesto que no se 
trataba de secuestro extorsivo, sino de hurto calificado.

Es decir, para el censor, los acontecimientos delictivos no se adecuan 
típicamente en ningún ilícito contra la libertad individual (secuestro), 
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pues la violencia manifestada en la retención de las víctimas fue solo 
una condición necesaria para llevar a cabo el hurto a través de va-
rios retiros de dinero de las cuentas de aquella, siendo, por ende, tal 
retención temporal sencillamente una circunstancia que califica el 
hurto cometido, y no un ingrediente del ilícito de secuestro.

1.  El artículo 442 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 
2700 de 1991) vigente al tiempo de la calificación del mérito del 
sumario en el presente asunto, señalaba los requisitos formales 
de la resolución acusatoria, y específicamente, en el numeral 3°: 
“La calificación jurídica provisional, con señalamiento del capítulo 
dentro del título correspondiente del Código Penal”, lo que limitaba 
al Juez para efectos de congruencia.

 Acorde con aquella normatividad, reiterada jurisprudencia 
de la Sala de Casación Penal había indicado que el error en la 
calificación jurídica, cuando implicaba una nueva calificación o la 
variación de la competencia, debía postularse en casación a través 
de la causal tercera (nulidad), pero desarrollarse con arreglo a 
la causal primera, bien por violación directa de la ley sustancial, 
o bien por violación indirecta, demostrando en el último caso 
errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria.

 En el presente asunto, en cuanto al supuesto error en la 
calificación jurídica, porque se trataba de hurto calificado, en 
lugar de secuestro extorsivo, la controversia gira no solo en 
torno de la ubicación de la conducta en el Código Penal (Decreto 
100 de 1980), en diferente capítulo de aquel por el que se 
profirió sentencia, sino también en cuanto a la determinación 
del funcionario judicial competente para conocer del ilícito que 
corresponda a la adecuación típica correcta.

 En tal hipótesis, en vigencia del Código de Procedimiento Penal 
anterior (Decreto 2700 de 1991), la Corte venía sosteniendo que 
si llegare a demostrarse un error in iudicando o de mérito, cuya 
corrección implicara volver a estructurar el proceso, el cargo 
en casación tenía que proponerse por la causal tercera, para 
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solicitar la nulidad del trámite con el fin de que se enmendara 
con la debida calificación, por el funcionario competente.

 Así se ha precisado en reiterada jurisprudencia, que aún en 
el último evento, la demostración en sede casacional del 
error en la denominación jurídica de la conducta endilgada 
debe emprenderse con arreglo a la causal primera; bien por 
violación directa de la ley sustancial, demostrando que el yerro 
se constata en la indebida selección o aplicación de la ley; o 
bien por violación indirecta, cuando el problema subyace en la 
errónea apreciación de las pruebas.

 Con todo, la Sala recuerda que el Código de Procedimiento 
Penal, Ley 600 de 2000, ya no exige que en la calificación del 
sumario se indique el capítulo dentro del cual esté contenido 
el tipo endilgado. Por tanto, un yerro que no implique variación 
de la competencia [1] ya no debe plantearse con arreglo a la 
causal tercera de casación (nulidad), sino que debe formularse 
y demostrarse siguiendo por entero los lineamientos de la 
causal primera, toda vez que tal situación ya no trasciende a la 
estructura del proceso, sino que a ello se habría llegado por 
un error de juicio sobre las normas jurídicas (violación directa) 
o sobre la apreciación probatoria (violación indirecta).

 Acorde con el último discernimiento, a salvo la competencia 
del juzgador, generalmente, en lugar de la invalidación de lo 
actuado deberá solicitarse a la Corte el proferimiento de un 
fallo de reemplazo, ajustado a la calificación jurídica correcta.

 Y en vigencia de la Ley 600 de 2000, si en el cargo casacional 
se denuncia un error en la calificación jurídica que haga variar 
la competencia, salvo los casos en que la competencia pudiese 
prorrogarse, se debe postular el cargo por la vía de la nulidad.

 Al comparar la estructuración del primer cargo con los 
anteriores lineamientos jurisprudenciales se concluye que, en 
principio, la censura fue bien formulada.
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2.  En la demostración del reproche el libelista desorienta su 
discurso inicial, pues seleccionó el sendero de la violación directa 
de la ley sustancial y, sin embargo, culminó cuestionando los 
principales aspectos de la valoración probatoria que sirvieron 
de base a los jueces de instancia para condenar por el delito de 
secuestro extorsivo.

 [1]. Por disposición de la Ley 733 de 20002, la competencia 
para conocer el delito de secuestro y el de extorsión radica en 
los Jueces Penales del Circuito Especializados.

 Se ha difundido en la jurisprudencia de esta sala que, si el 
censor elige la causal primera de casación, vale decir violación 
directa de la ley sustancial, acepta los hechos, las pruebas y la 
valoración que de ellas se hizo en las instancias. En ese entorno 
lógico jurídico no le es factible discutir cuestiones de facto, 
puesto que toda la impugnación es de estricto orden jurídico y 
recae sobre la ley sustancial, por falta de aplicación, aplicación 
indebida o interpretación errónea.

 En el marco del cuerpo primero de la causal primera de casación 
es requisito lógico-jurídico insoslayable que el cuestionamiento 
contra el fallo impugnado se desarrolle en estricto derecho, es 
decir, no se trata de una discusión probatoria sino circunscrita 
a la norma penal que se hizo corresponder a los hechos 
probados.

 De ahí que cada vez que el libelista pretende que la retención 
de las víctimas no fue extensa, o que solo fue la necesaria para 
permitir la utilización de las tarjetas bancarias de que fueron 
despojadas, o que solo comportó la violencia que reclama el 
hurto calificado, construye juicios de valor sobre el alcance del 
acopio probatorio, abandonando así el camino que seleccionó 
y enunció (violación directa de la ley sustancial), para adentrarse 
en las lindes de la controversia probatoria (violación indirecta de 
la ley sustancial).
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 Y no se trata de una imprecisión lingüística, ni de una exigencia 
meramente formal, sino que aquella simbiosis atenta contra 
la lógica de la postulación, pues si se parte del supuesto que 
se aceptarán los hechos y la valoración de las pruebas sobre 
ellos, es evidente la contradicción cuando al mismo tiempo se 
protesta por el alcance conferido a algún medio de convicción 
por el Tribunal Superior.

 No se está afirmando que el presente cargo no hubiera podido 
fundamentarse a través de la crítica probatoria (violación 
indirecta de la ley), sino de recordar que, si el censor se decide 
por esta vía, para desarrollar el reproche no es suficiente que 
exprese su visión personal del asunto, igual que en las instancias, 
como ocurre en el presente caso, sino que lo adecuado es que 
demuestre que en el ejercicio de apreciación probatoria el Ad-
quem incurrió en errores de hecho o de derecho [2]. 

 [2]. La jurisprudencia y la doctrina han reiterado que los 
errores de hecho pueden consistir en falso juicio de existencia, 
falso juicio de identidad y falso raciocinio; y que los errores 
de derecho pueden consistir en falso juicio de legalidad y, 
excepcionalmente, en falso juicio de convicción.

 En síntesis, era imprescindible que el libelista demostrara que el 
fallo es violatorio de la ley sustancial, directa o indirectamente, 
quedando a su cargo la obligación de ilustrar tal aserto, 
seleccionando uno de los diferentes caminos que la causal 
primera contempla y desarrollarlo con la profundidad inherente 
al recurso extraordinario.

3.  Con todo, como se observa el esfuerzo del libelista por hacer 
entender que la retención temporal de las señoras a quienes 
se despojó de sus tarjetas bancarias no comportó atentado 
alguno contra la libertad individual de ellas, sino que se les 
impidió la movilidad física para lograr la perpetración del hurto, 
que por lo mismo sería hurto calificado por la violencia, la Sala 



188 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

encuentra que el censor se equivoca en su apreciación, dado 
que en el caso que se examina se verificó probatoriamente 
que las víctimas fueron privadas de la libertad por varias horas, 
retención que ya no era necesaria para el despojo violento de 
sus propiedades, por lo cual la conducta delictiva trascendió 
de un hurto calificado por la violencia, hacia la configuración del 
delito de secuestro.

 Los reparos a la argumentación y la ausencia de razón en el 
fondo, son suficientes para que el primer cargo no prospere.

 Ahora bien, lo atinente a la determinación de la modalidad 
de secuestro cometido, esto es, secuestro simple o secuestro 
extorsivo, será revisado en el siguiente cargo que el libelista 
se dedica a demostrar, en subsidio, que si bien a las víctimas 
se les impidió su movilidad física, el ilícito tipificado es 
secuestro simple y no secuestro extorsivo, como se decidió en 
el fallo.

SOBRE EL SEGUNDO CARGO. Subsidiario. Se trataba de 
secuestro simple y no de secuestro extorsivo

Como se anticipó de manera subsidiaria, el libelista advera que el 
Ad-quem vulneró directamente la ley sustancial, por aplicar inde-
bidamente el artículo 169 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que 
tipifica el delito secuestro extorsivo, cuando el acopio probatorio indi-
caba que el ilícito configurado era el de secuestro simple; por lo cual 
aspira a que se case el fallo impugnado y se emita el de sustitución 
a que haya lugar.

1.  Con relación al delito de secuestro en la sentencia de primera 
instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado 
de Medellín se dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

“Las probanzas que alimentan el paginario, en especial las claras versiones 
dadas por las ofendidas, no dejan dudas que, en las horas de la noche 
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de los días seis, siete y veinte de enero de dos mil, YOLANDA ORDÓÑEZ 
ORDÓÑEZ y MARTHA ROCÍO VARGAS, fueron retenidas por, cuando 
memos tres hombres, por un lapso de aproximadamente cinco horas cada 
una, mientras sus cuentas bancarias eran, esquilmadas por los malhechores” 
(Folio 219 cdno. 3) 

Insistiendo en que la retención forzada de las mujeres se prolongó 
durante varias horas, durante las cuales los implicados se dedicaron 
a la exacción de las cuentas bancarias de ellas, el A-quo observó que 
era manifiesta la conciencia y la voluntad de impedir su movilidad 
física, “con el fin de obtener un provecho ilícito”, de donde concluyó que 
se trataba de un secuestro extorsivo.

De este modo continuó la reflexión del juez de primera instancia:

“¿No hay conciencia y voluntad de retener a una persona con el fin de 
obtener provecho ilícito?

¿No se está llenando cabalmente ese ingrediente de orden subjetivo que 
establece el canon legal?

A juicio de este despacho y, en eso debemos ser claros en tanto que, la 
variable temporal es lo que nos demuestra que si hay conciencia y voluntad 
en llevar a cabo la conducta punible descrita en el artículo 169 del Código 
Penal (secuestro extorsivo), pues semejante lapso no puede entenderse, aún 
por una persona de muy bajo nivel cultural, que solo se está ejerciendo 
violencia y que esta es la necesaria para lograr el aseguramiento de lo 
hurtado” (Folio 228 cdno. 3).

Vale decir, para la estructuración del secuestro extorsivo, el A-quo 
concedió importancia al tiempo de la retención cercano a las cinco 
horas y entendió que la finalidad de la inmovilización de las víctimas 
era obtener un provecho ilícito. De ahí que condenó por secuestro 
extorsivo en concurso homogéneo, y también por concierto para 
delinquir.
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En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín, 
sobre la modalidad de secuestro cometida por los copartícipes señaló:

“Ahora bien, sabemos igualmente que cuando los apoderamientos se han 

consumado o perfeccionado, esto es, cuando ya no es necesario un 

comportamiento posterior por parte del ladrón para eliminar la resisten-
cia al 

apoderamiento de los bienes y el mismo se da, como ocurrió en el sub-lite, 

reteniendo a las víctimas y obligándolas a aportar las claves de sus tar-
jetas, 

creemos que estamos también en presencia del punible de secuestro 
extorsivo”

...

“Por supuesto que como la retención de las dos damas se llevó a efecto 
a cambio de que entregaran las claves de sus tarjetas, es que resulta 
completamente obvia la tipificación de dos punibles de secuestro extorsivo: 
‘El que...retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su 
libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita 
algo...’, era lo que estipulaba el anterior C. Penal y estipula el actual al definir 
dicho punible” (El Tribunal destaca. Folios 287 y 288 cdno.). 

Se observa que el Ad-quem entendió que el hurto ya había sido 
consumado cuando se despojó a una de las señoras de sus joyas y 
a ambas de sus tarjetas bancarias; y que a partir de ese momento, y 
en adelante, la retención ya no era necesaria para sustraer el dinero 
de las cuentas, por lo cual los implicados ingresaron al ámbito del 
secuestro; y como la retención se verificó para que entregaran las 
claves de sus tarjetas, entonces el secuestro fue extorsivo, porque se 
las privó de la libertad individual para que hicieran algo, esto es, para 
que facilitaran los números claves de las mismas.
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Como se demostrará, es correcta la postura de los jueces de ins-
tancia, y por tanto le asiste razón al casacionista, toda vez que, de 
conformidad con lo probado en el expediente, la banda que intervi-
no en los hechos investigados, integrada entre otros por GERMÁN 
FELIPE ARANGO BEDOYA, incurrió en el delito de secuestro extor-
sivo y no en el de secuestro simple.

2.  Como se observa, en el fallo, integrado por las sentencias de 
instancia convergentes, se tomó el tiempo de la retención 
de las víctimas como elemento estructurante del secuestro, 
pues se constató que realmente las titulares de las cuentas 
bancarias fueron inmovilizadas contra su voluntad por varias 
horas, vulnerando ciertamente su bien jurídico de la libertad 
individual.

 Desde el ámbito de protección de las normas que reprimen los 
atentados contra la libertad individual, se constata sin dificultad 
que no tienen razón quienes descartan la configuración del delito 
de secuestro, asegurando que, en todo caso, la inmovilización 
de la víctima se admite como la violencia necesaria para el 
ilícito contra la propiedad, violencia que califica el delito de 
hurto, cualquiera fuere la cantidad de tiempo que la víctima sea 
retenida contra su voluntad por el sujeto activo, siempre que 
ese lapso sea indispensable para consumar el hurto.

 De admitirse tal postulado, podría llegarse a extremos 
oprobiosos, que darían al traste con el ámbito protector de las 
normas penales que salvaguardan la libertad personal. Piénsese, 
por ejemplo, que la víctima sea retenida contra su voluntad 
mientras los sujetos activos, que se proponen básicamente 
hurtar dinero, se dan a la tarea de efectuar complejas 
transacciones bancarias, no solo en Colombia, sino también 
en el exterior, empleando en ello días o inclusive semanas. Así 
las cosas, negar el atentado contra la libertad individual desde 
el punto de vista naturalístico sería necio, y también lo sería 
desde la órbita jurídica, en tanto el derecho penal especial para 
esos casos fue concebido precisamente para garantizar, desde 
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la prevención, la indemnidad de la garantía constitucional que 
tienen las personas de desplazarse libremente. Tampoco tiene 
sentido esperar que la prerrogativa superior de libre movilidad 
física quede en suspenso respecto de la protección jurídica 
por las normas especiales, mientras los sujetos activos de otro 
delito alcanzan sus propósitos.

 El intento de algunos, entre ellos el censor en el primer cargo, 
por convencer de que en todos los casos la retención de la 
víctima contra su voluntad se subsume en la violencia que 
califica el delito de hurto, y que intentan sostener invocando 
la “teoría finalista del delito”, es por decir lo menos desfasada, 
pues lo que la doctrina logró concebir fue en realidad “la teoría 
final de la acción”, no siendo factible confundir o tomar por lo 
mismo, sin caer en el sofisma, el delito con la acción, ni la idea 
de acción final, con la idea de los propósitos perseguidos por el 
delincuente.

 La teoría de la acción final no fue concebida precisamente para 
solucionar concursos aparentes de tipos, sino, esencialmente, 
como un cuerpo ideológico moderno que trata de explicar 
racionalmente, desde la dogmática, el papel que desempeñan 
en la estructura del delito cada uno de sus componentes 
primordiales según el esquema tripartita, esto es, tipicidad, 
antijuridicidad y culpabilidad, proponiendo una redefinición de 
la teoría del delito tomando como punto de partida la acción 
humana, que es acción final, o acción dirigida hacia una finalidad 
específica.

“Para esta teoría, la ‘esencia’ de la acción, que determina 
toda la estructura sistemática, estriba en que, mediante su 
anticipación mental y la correspondiente selección de medios, 
el hombre controla el curso causal dirigiéndolo hacia un 
determinado objetivo, es decir, lo ‘supradetermina de modo 
final’[3].

 Es así que, si para conseguir la finalidad propuesta se seleccionan 
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medios que lesionan diversos bienes jurídicamente tutelados, 
nada obsta para que el concurso de delitos pueda predicarse, 
dependiendo, claro está, de las particularidades de los casos 
concretos. Se dice pues, con razón, que la intención del sujeto 
activo del delito no desdibuja los recorridos típicos que demande 
su iter criminis. Es sencillo comprender que, si para asaltar un 
banco se asesina al celador, quien así actúe responderá por 
homicidio y hurto, aunque su cometido final sea únicamente 
apoderarse del dinero, pues si los medios seleccionados son a 
la vez delictivos, el concurso es inminente.

 Ahora bien, como el legislador no exige como ingrediente 
de los tipos penales de secuestro (simple o extorsivo) que la 
privación de la libertad tenga una duración mínima determinada, 
es suficiente que se demuestre que la víctima permaneció 
efectivamente detenida en contra de su voluntad durante un 
lapso razonable para entender que los implicados le impidieron 
desplazarse libremente.

 [3]. Roxin Claus. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos La 
Estructura de la Teoría del Delito. Editorial Civitas S.A. Madrid. 
1997. Pág. 199.

 Esa razonabilidad permite distinguir el delito de secuestro 
del ilícito de hurto calificado por la violencia ejercida sobre las 
personas, en tanto este comporta un contacto con la víctima 
que se retiene por el lapso necesario mientras es despojada de 
sus efectos personales, pero inmediatamente después puede 
continuar ejerciendo su derecho de locomoción.

 Los tiempos posteriores o adicionales al despojo de los bienes 
que la víctima lleva consigo, en que permanezca retenida por 
obra de los implicados en el delito, ya configuran el delito de 
secuestro, puesto que implican de suyo un atentado contra la 
libertad individual, así esa retención se utilice para asegurar el 
producto del ilícito inicial o de otro ilícito, o para incrementar 
el botín a través de otro tipo de gestiones, o para facilitar la 
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fuga, o para seguir cometiendo delitos diferentes, como ocurre 
en el caso del hurto calificado por la violencia cuando se continúa 
delinquiendo, utilizando elementos conseguidos con el primer 
despojo, todo mientras el sujeto pasivo de la delincuencia 
sigue sin poder moverse a su arbitrio porque la fuerza de los 
implicados se lo impide.

3.  En cualquiera de las hipótesis anteriores, como se dijo, si la 
víctima es retenida más allá de lo razonable al despojo de sus 
efectos personales, se configura un atentado contra la libertad 
individual que se denomina secuestro.

 El problema consiste en determinar si se trata de un secuestro 
simple, o si se está frente a un delito de secuestro extorsivo, 
labor que podrá arrojar resultados diversos en los distintos 
casos, aunque las hipótesis delictivas se parezcan en algunos 
aspectos, pues tal determinación necesariamente dependerá 
de lo que indiquen los medios de convicción. Ello explica 
por qué ni la doctrina ni la jurisprudencia sientan subreglas 
generales, porque son las pruebas las que en cada evento 
conducen a saber cuál modalidad de secuestro fue activada 
por la delincuencia, sin que existan formulas lógicas o jurídicas 
construidas artificialmente que pudiesen utilizarse válidamente 
para una determinación ex ante.

4.  En el presente asunto, en cuanto a la retención de las víctimas y 
sus consecuencias jurídicas, la prueba esencial está constituida 
por la declaración de cada una de las afectadas. La denunciante, 
señora Martha Rocío Vargas, indicó que luego de tomar un 
taxi, aproximadamente a las 7:30 de la noche, este vehículo fue 
abordado por dos hombres que, amenazándola con un revólver, 
la despojaron de sus joyas y le exigieron sus tarjetas bancarias 
y las claves de las mismas; y que luego de obtener las claves 
uno de ellos se bajó del vehículo a verificar los datos. Después 
continuaron con ella retenida en el taxi mientras hacían 
transacciones, aproximadamente hasta las 10:45 minutos de la 
misma noche (Folios 2 y 39 cdno. 1)
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 Por su parte, la señora Yolanda Ordóñez Ordóñez, relató que 
le hicieron “un paseo millonario”. Que después de tomar un taxi 
para ir a su casa, aproximadamente a las siete de la noche, el 
vehículo fue abordado por un hombre que intimidándola con 
una arma de fuego le arrebató su bolso, de ahí sacó las tarjetas 
bancarias y le solicitó las claves: “yo se las di inmediatamente”; 
que más adelante otro hombre subió al carro y empezaron a 
hacer un recorrido con paradas intermitentes, sacaron dinero 
de los cajeros e hicieron transferencias, hasta la madrugada del 
día siguiente, cuando la liberaron. (Folio 64 cdno. 1).

 Como se observa, dichos testimonios enseñan que las señoras 
asaltadas informaron los números claves de sus tarjetas 
bancarias instantes después de iniciar el proceso delictivo, sin 
ofrecer resistencia debido a la intimidación, y sin que hubiera 
sido necesaria la retención por algún tiempo accesorio para que 
ellas entregaran dichas claves. El lapso restante lo ocuparon los 
implicados en las transacciones para retirar o transferir el dinero.

 Se constata pues, que las señoras que utilizaban el servicio de 
taxi hacia sus residencias, fueron asaltadas por los implicados, 
quienes se hicieron rápidamente con las tarjetas de crédito 
y débito y con las claves y emprendieron un recorrido por 
los cajeros electrónicos desde los cuales hicieron varias 
transacciones. Durante ese tiempo impidieron la movilidad 
de las víctimas para asegurar el éxito del hurto. Es decir, la 
finalidad de la retención fue extorsiva, porque condicionaron 
su liberación al logro de un provecho, en este caso de índole 
económica; y también porque la retención se prolongó para 
impedirles hacer algo, es decir, para evitar que acudieran ante las 
autoridades o ante la ciudadanía en búsqueda de auxilio, y para 
que no bloquearan las tarjetas bancarias.

 El tipo de secuestro extorsivo, entre otras hipótesis delictivas, 
requiere que la retención de una persona se haga “con el 
propósito de exigir por su libertad un provecho” (Artículo 169 
Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000). Suele creerse 
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equivocadamente, que esa exigencia debe hacerse necesaria y 
exclusivamente a terceras personas y no a la propia víctima. 

 Esa comprensión del ingrediente del tipo de secuestro extorsivo 
no es precisa ni atinada, puesto que equivaldría a adicionar un 
requisito que el fin protector de la norma no contempla. Por 
ejemplo, es evidente que si se retiene a una persona en contra 
de su voluntad, se le exige a ella misma una suma de dinero, y 
luego se deja en libertad para que salga a conseguir esa cifra, el 
secuestro es sin duda extorsivo, aunque no intervengan terceras 
personas en calidad de destinatarias de la exigencia.

 En ese orden de ideas, lógico es concluir que en el presente 
asunto se configuró un concurso de secuestros extorsivos; en 
concreto porque los implicados supeditaron la liberación de las 
víctimas a la obtención de un provecho económico, y porque 
las retuvieron para que dejaran de hacer algo – verbi gratia, 
pedir auxilio, denunciarlos o bloquear las tarjetas bancarias.

 Debe quedar claro en todo caso, que las reflexiones anteriores 
aplican a los asuntos como el presente, que el comentario común 
ha dado en llamar “paseo millonario”, por la frecuencia con que 
se está reproduciendo ese flagelo que atemoriza a la comunidad, 
donde es jurídicamente atinado predicar el secuestro extorsivo 
cuando convergen varias notas características: i) el propósito 
de los implicados de obtener un provecho de naturaleza 
económica; ii) la utilización de la retención de los sujetos 
pasivos en contra de su voluntad como medio para lograrlo; 
iii) la restricción de la libertad física de las víctimas se emplea 
para evitar que acudan -de múltiples maneras- en defensa de 
su patrimonio; y iv) que la liberación de las mismas se supedita 
o condiciona a la obtención del provecho económico; aunque 
no necesariamente lo consigan, ya que es factible que el influjo 
de alguna circunstancia ajena a la voluntad de los copartícipes 
evite que alcancen su cometido.

 En similar sentido se pronunció la Sala de Casación Penal en 
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fallo del 9 de febrero de 2006 (radicación 20676), en el que 
precisa lo siguiente:

 “Recordemos que la conducta punible de secuestro extorsivo contiene verbos 
rectores alternativos, que en este evento serían arrebatar, sustraer, retener u 
ocultar a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho 
o cualquier utilidad o para que se haga u omita algo. 

 Así, en nada altera para la suerte del procesado que el verbo ejecutado en 
su conducta hubiese sido ocultar o retener, toda vez que siendo atribuido 
cualquiera de ellos en nada altera su compromiso penal frente a los hechos.

 Además de lo anterior, tampoco se puede predicar que la única finalidad del 
procesado fue la de cometer un atentado contra el patrimonio económico, 
para que ahora se alegue la no existencia del punible de secuestro extorsivo, 
habida cuenta, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala, “Oportunas en 
este contexto resultan las glosas del señor agente del Ministerio Público cuando 
señala que para las diferentes concepciones dogmáticas del delito la finalidad 
perseguida por el agente no agota el ámbito de responsabilidad, y porque 
en todo caso difícil resulta suponer que los coautores no se representaron 
mentalmente que el comportamiento de conducir a un individuo hasta a un 
lugar despoblado amarrándole por un determinado tiempo, no constituye 
una vulneración de su derecho a la libertad de locomoción que se sanciona 
de acuerdo con la pena prevista para el delito de secuestro.

 “Además de lo expuesto, se impone precisar que respecto del criterio 
de conclusión como solución del concurso aparente de delitos, y 
más especialmente en cuanto se refiere al denominado hecho típico 
acompañante, de lo que se trata es que el juicio de desvalor de uno de 
los comportamientos en aparente concurso, consume el juicio de desvalor 
del otro delito, dado que la entidad de este último no trasciende no cobra 
autonomía en punto de la lesión al bien jurídico tutelado, en la medida 
que su punición ya ha sido establecida por el legislador al tipificar el 
otro comportamiento. En este evento contrario, como ocurre en el caso 
de la especie, que ambos comportamientos violan de manera ostensible 
y de manera autónoma diversos bienes jurídicos (patrimonio económico 
y libertad personal), no hay duda de que la valoración de la finalidad 
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perseguida por el acusado resulta inane, pues sin dificultad se advierte la 
configuración de un concurso material de delitos” [4]. 

[4]. Sentencia del 26 de enero del 2005. Radicación 21474.

 “De acuerdo con la jurisprudencia citada, el término que dure la privación 
de la locomoción y la finalidad perseguida por el autor resulta un dato que 
no desquicia el juicio de adecuación típica. En este puntual aspecto están 
claramente diferenciadas las conductas punibles de hurto y secuestro, 
puesto que como lo dijo el Tribunal: “y es que los señores Panqueva 
Reyes y Vanegas Hernández fueron no solo obligados a permanecer en 
el interior del vehículo de servicio público que abordaron confiadamente 
para llegar a sus casas; sino que se les llevó de un lado a otro de la ciudad, 
por espacio de varias horas, no dejándolos en libertad sino cuando se 
cercioraron de obtener el máximo provecho económico; siendo durante 
todo el recorrido, intimidados con armas blancas, insultados y sometidos 
totalmente a su voluntad.

 “Incuestionable, resulta entonces, que se estructuran las dos ilicitudes, tal 
como en el pliego de cargos se especificó y conforme al cual finalmente, se 
dictó el fallo de condena”.

En consecuencia, tampoco prospera el segundo cargo.

De conformidad con el artículo 187 del Código de Procedimiento 
Penal (Ley 600 de 2000), equivalente al 197 del régimen procedi-
mental anterior, la presente sentencia, que no sustituye al fallo im-
pugnado, queda ejecutoriada el día en que se suscribe, y contra ella 
no procede ningún recurso.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Su-
prema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley,
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RESUELVE

No Casar el fallo materia del recurso extraordinario.

Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

MAURO SOLARTE PORTILLA

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ  ALFREDO GÓMEZ 
QUINTERO

Permiso

EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO O. PÉREZ 
PINZÓN

MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO 
MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER ZAPATA ORTIZ

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria

[1]. Por disposición de la Ley 733 de 20002, la competencia para 
conocer el delito de secuestro y el de extorsión radica en los Jueces 
Penales del Circuito Especializados.

[2]. La jurisprudencia y la doctrina han reiterado que los errores de 
hecho pueden consistir en falso juicio de existencia, falso juicio de 
identidad y falso raciocinio; y que los errores de derecho pueden 
consistir en falso juicio de legalidad y, excepcionalmente, en falso 
juicio de convicción.
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[3]. Roxin Claus. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos La 
Estructura de la Teoría del Delito. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1997. 
Pág. 199.

[4]. Sentencia del 26 de enero del 2005. Radicación 21474.
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Anexo No 2

La presente sentencia se toma como referente y aplicabilidad de 
fuerza vinculante en temas relacionados con la exclusión de benefi-
cios y subrogados penales, Cuando se trate de delitos de terrorismo, 
financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y cone-
xos, considerados delitos muy graves y atroces de impacto social así:

Sentencia C-073 del 2010. 

MP. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.

Contexto: La sentencia tienen como referencia la demanda rea-
lizada por la ciudadana MARCELA MILEIDI MUÑOZ TOBÓN, con-
tra el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006. “por la cual se dictan 
normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la 
financiación del terrorismo y otras disposiciones”.

“ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. 
Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, 
secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las 
rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán 
subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la 
libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional 
de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro 
beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios 
por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, 
siempre que esta sea eficaz”.

La demandante MARCELA MILEIDI MUÑOZ TOBÓN considera 
que la mencionada ley viola los preceptos constitucionales conteni-
dos en los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 28, 29, 34, 42, 44, 93, 158 y 169 de 
la Constitución Política de 1991, porque el legislador se extralimitó 
al negarle al procesado la posibilidad de hacer menos gravosa la 
pena y recobrar en menor tiempo su libertad “basado únicamente en 
criterios objetivos de la materialidad de la conducta punible y sin acudir 
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a otra alternativa que busque resocializar al delincuente y dársele otra 
oportunidad para reintegrarse a la sociedad”, así:

El artículo 1 de la Constitución Política, al olvidar que el imputado que 
cometa cualquiera de las conductas punibles de las normas acusa-
das, es un ser humano como cualquier persona con sentimientos, y 
como persona comete errores vulnerando el bien jurídico tutelado.

Con relación a los artículos 2 y 6 de la Constitución Política, señala la 
demandante que es una norma que conduce al sentenciado a una 
reclusión vitalicia, sin posibilidad de reintegrarse a la sociedad y con-
tribuye al aumento del hacinamiento carcelario.

Respecto al artículo 5 de la Constitución, la ciudadana alega que la nor-
ma demandada conduce a que el condenado sea considerado “como 
una escoria de la sociedad, al ser sometido en prisión con exageradas 
penas privativas de la libertad, lo cual cercena de tajo su núcleo familiar, 
siendo esta la institución básica de la sociedad”.

En cuanto al artículo 13 de la Constitución, es vulnerado por esta-
blecerse un trato diferencial y discriminatorio contra quienes me-
noscaben cualquiera de las figuras jurídicas censuradas en la norma 
demandada, obligándolos a cumplir la totalidad de la pena privativa 
de la libertad impuesta, sin beneficios y subrogados penales… mientras 
que los de más imputados, que de igual manera vulneran el bien jurídico 
tutelado, se les privilegien de toda clase de beneficios y subrogados, tales 
como sentencia anticipada, libertad condicional, prisión domiciliaria, 
permiso de hasta setenta y dos horas, entre otros.

Adiciona que la ley demandada viola el artículo 29 de la Constitución, 
el debido proceso, por cuanto el Estado está “llamado a brindar los 
medios y las condiciones para no acentuar la de socialización del penado, 
y posibilitar sus opciones de socialización, habida cuenta que la función 
de reeducación y reinserción social del condenado debe entenderse como 
obligación institucional de ofrecerle todos los medios razonables para el 
desarrollo de su personalidad, y como prohibición de entorpecer ese de-
sarrollo”. Asimismo, la norma y su aparte demandado desconocen la 
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prohibición constitucional de la cadena perpetua artículo 34 de la 
Constitución, por cuanto la pena mínima para el tipo penal de se-
cuestro extorsivo agravado es de treinta y siete (37) años y cuatro 
(4) meses y la máxima de sesenta (60). Lo anterior conduce a que 
la norma acusada conlleva la imposición de una cadena perpetua 
disimulada, prohibida expresamente por la Carta Política. 

Igualmente, la norma demandada viola los derechos fundamentales 
del núcleo familiar y de los niños, artículo 44 de la Constitución, 
conduciendo a negar la detención preventiva en el lugar de resi-
dencia, a que un anciano imputado en estado grave de enfermedad 
terminal pueda permanecer sus últimos días al lado de sus seres 
queridos y a que se le desconozcan los derechos de la madre lac-
tante cabeza de familia.

Por ultimo, vulnera los artículos 158 y 169 de la Constitución, por cuan-
to la norma acusada no encaja dentro del título que delimitó el pro-
ceso objeto de la legislación y tampoco guarda la necearía armonía o 
congruencia temática relacionada con el contenido global del artículo.

Consideraciones y fundamentos de la Corte, en primera 
instancia la Corte se considera competente para decidir sobre la 
constitucionalidad del artículo de la norma demandada, por otra 
parte examinada los diversos argumentos planteados por la de-
mandante, encuentra que, en numerosas ocasiones la ciudadana se 
limita a afirmar que la norma acusada desconoce algún precepto cons-
titucional, sin soportar su afirmación con la debida argumentación; o in-
cluso simplemente confronta el contenido de aquélla con otras normas 
de rango legal o manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada por 
el legislador. Estimando la Corte que en el presente caso, solo se 
plantearon los siguientes cargos de inconstitucionalidad para 
el caso:

1.  El artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, viola el principio de 
unidad de materia (art. 158 superior), por cuanto su 
redacción no guardaría relación con el tema regulado en dicha 
normatividad.
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2.  El legislador, al prever que en los casos de delitos de terrorismo, 
financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y 
conexos, no procederá ningún beneficio penal ni administrativo 
(rebaja de penas por sentencia anticipada, mecanismos de 
sustitución de la pena, condena de ejecución condicional, 
libertad provisional, prisión domiciliaria como sustitutiva de la 
pensión), sin perjuicio de los beneficios por colaboración eficaz 
estipulados en el C.P.P., vulneró el principio de igualdad (art. 
13 Superior), ya que personas que han cometido delitos incluso 
más graves (genocidio) sí tienen acceso a tales beneficios.

 Por otra parte, para resolver este caso la Corte (i) analizará 
el contenido y el alcance de la norma acusada; (ii) hará un breve 
recuento de la legislación encaminada a combatir el terrorismo 
y los respectivos fallos de la Corte referentes al margen de 
configuración normativa con que cuenta el legislador para fijar 
la política criminal del Estado y diseñar los procesos penales; y 
(iii) resolverá los cargos de inconstitucionalidad planteados.

 Para la resolución del caso la Corte tiene de presente los 
siguientes preceptos jurídicos y constitucionales relevantes en 
la resolución del caso así:

El contenido de la norma demandada 

 “ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. 
Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terroris-
mo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procede-
rán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni 
se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de 
la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicio-
nal o suspensión condicional de ejecución de la pena o libertad 
condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de 
la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, 
judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración con-
sagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta 
sea eficaz.” 
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El citado artículo hace parte de la Ley 1121 de 2006 encaminada a:

1-  Prevenir, investigar y sancionar la financiación del terrorismo, el 
secuestro y la extorsión en sus diversas modalidades.

2-  Introduce reformas al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
al régimen competencial de la UIAF, al Código Penal y de 
Procedimiento Penal.

3-  Sus medidas son enfocadas a combatir las fuentes de la 
financiación de actividades terroristas.

4-  La norma excluye diversos beneficios penales (como la 
condena de ejecución condicional, prisión domiciliaria, entre 
otras) a los procesados por los graves delitos y sus conexos 
establecidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, a pesar 
de que con anterioridad el legislador previo obtener beneficios 
en el Código de Procedimiento Penal por la colaboración eficaz 
con la justicia.

 En cuanto a la finalidad del Proyecto de Ley 208 Senado-138 
Carama, hoy Ley 1121 de 2006 inicialmente el legislador no 
preveía la exclusión de beneficios y subrogados penales del 
artículo 26, en pliego de modificaciones en primer debate se 
propuso incluir una disposición con base en los siguientes 
argumentos:

“El objetivo y alcance del proyecto, fue regular la legislación nacional a 
los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de 
prevención, investigación, detección y sanción de la financiación del terrorismo, 
según consideración de la Comisión Primera, aprobada mediante la Ley 808 
de 2003 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
el año de 1999”.

Por otra parte, en cuanto a la evolución normativa y ju-
risprudencia en materia de negación de beneficios penales 



206 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

para delitos considerados graves, la Corte, en pronunciamiento 
de estudio del Decreto 264 de 1993, encuentra inaceptable que se 
otorgaran generosos beneficios penales a quienes habían cometido 
delitos más graves y se les negaran a los demás delincuentes. La ra-
zón de ser de la justicia es darle a cada uno lo suyo, según una igualdad 
proporcional, por lo que la Corte estima que se vulneró el derecho 
a la igualdad entre los condenados, al conceder y permitir la nego-
ciación de unos beneficios, establece que discrimina favorablemente 
a quienes han incurrido en los delitos más graves y atroces, rom-
piendo de manera abrupta con el artículo 13 de la Constitución 
(derecho fundamental de igualdad ante la ley y la autoridades ), sino 
también con la filosofía que inspira la Constitución en concordancia 
con los artículos 1,2 y 7 de la declaración de los Derechos Humanos 
en el principio de la no discriminación de la persona en cualquier 
orden jurídico.

En este fallo la Corte evidencia que: (i) el legislador no cuenta con 
una discrecionalidad absoluta al momento de acordar beneficios pe-
nales; y (ii) vulnera el derecho a la igualdad una norma que disponga 
que quienes han cometido los delitos más graves reciban generosos 
beneficios penales a cambio de colaboración con la justicia, mientras 
que aquellos que han perpetrados conductas menos lecivas para la 
sociedad, no reciban beneficio alguno.

A continuación, en la Sentencia C-213 de 1994, en análisis del artí-
culo 15 de la Ley 40 de 1993 “Por la cual se adopta el Estatuto Na-
cional contra el secuestro y se dictan otras disposiciones”, previó 
la exclusión de beneficios penales, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 15. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. Sal-
vo lo dispuesto en el artículo 17 de este Estatuto, en el artículo 37 y la 
rebaja por confesión prevista en el Código de Procedimiento Penal, los 
sindicados o condenada por los delitos de que trata esta ley 
no tendrán derecho a la condena de ejecución condicional, 
libertad condicional ni a subrogados administrativos. En los 
casos del delito de secuestro, no podrán otorgarse la suspen-
sión de la detención preventiva ni de la condena”
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Luego la Corte Constitucional declara exequible el artículo 15 de la 
Ley 40 de 1993, salvo la expresión “la libertad provisional solo podrá 
concederse por pena cumplida”, argumentado, que no viola el artículo 
13 de la Constitución la igualdad, porque la privación de la libertad 
debe ser mayor para quienes cometen los delitos más graves. 

Adviértase entonces que la Ley 40 de 1993 negó toda clase de be-
neficio penal, salvo aquellos derivados de una colaboración eficaz 
con la justicia, para quienes hubieran cometido delitos muy graves, 
decisión del legislador que fue considerada conforme por el juez 
constitucional, quien estimó que no se vulneraba el derecho a la 
igualdad en relación con los demás procesados, por cuanto la grave-
dad de los delitos cometidos (secuestro simple y agravado, enrique-
cimiento ilícito derivado del secuestro, etc) justificaba un tratamien-
to punitivo diferente.

Posteriormente, la Ley 733 de 2002 “Por medio de la cual se dic-
tan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y 
extorsión, y se expiden otras disposiciones”, dispuso la exclusión de 
benéficos y subrogado en los siguientes términos:

 “ARTÍCULO 11. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. 
Cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro 
extorsivo, extorsión, y conexos, no procederán las rebajas de 
pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los su-
brogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de 
la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión con-
dicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a 
la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar 
a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, 
salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de 
Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva”.

Con relación al artículo y la norma descrita, la corte se pronun-
ció declarándola exequible, por cuanto considero que no vulneraba 
principios de dignidad humana, la igualdad y el derecho al debido 
proceso, mediante sentencia C-762 de 2002. 
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La corte también estableció que elimina algunos benéficos y su-
brogados penales para los delitos tratados, esta norma no desconoce 
ningún valor constitucional, y menos los principios de dignidad humana, 
igualdad y debido proceso, pues, al margen de que el mismo no se mete 
con las garantías procesales del imputado ni las afecta, existe un marca-
do criterio de diferenciación: la gravedad de las conductas punibles, que 
justifica su adopción y descarta cualquier posible discriminación. 

Ahora bien, sobre el alcance de la medida adoptada por la norma impug-
nada, habrá de precisar, la Sala que la misma no tiene un carácter abso-
luto e ilimitado, pues de la propia disposición se extrae que es completa-
mente válido otorgar para tales conductas delictivas -secuestro, extorsión 
y terrorismo- “los beneficios por colaboración consagrados en el Código de 
Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.”

En consecuencia, la Corte reitera la posición adoptada en la Sentencia 
C-213 de 1994, y procederá a declarar exequible la norma acusada.

A nivel del tratamiento jurisprudencial constitucional del 
terrorismo, merece la pena señalar que, en otras ocasiones, el le-
gislador ha limitado la concesión de beneficios penales para los ca-
sos de conductas que afecten gravemente a la sociedad, tales como 
el homicidio, las lesiones personales bajo modalidad dolosa, los deli-
tos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro, 
cuando se cometan contra niños, niñas y adolescentes. Así, en la Ley 
1098 de 2006, en su artículo 199, para los citados casos, se limita 
la concesión de beneficios penales tales como (i) sustitución de la 
detención preventiva en establecimiento carcelario por la de de-
tención en el lugar de residencia; (ii) extinción de la acción penal en 
aplicación del principio de oportunidad; (iii) subrogado penal de sus-
pensión condicional de la ejecución de la pena, contemplado en el 
artículo 63 del Código Penal; (iv) subrogado penal de libertad con-
dicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal; (v) sustitución 
de la ejecución de la pena; (vi) obtención de rebajas de penas con 
base en preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado 
o acusado, ni tampoco (vii) cualquier otro beneficio o subrogado 
judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración con-
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sagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta 
sea efectiva.

Así con base en los precedentes jurisprudenciales, se tiene que en 
materia de concesión de beneficios penales, (i) el legislador cuenta 
con amplio margen de configuración normativa, en tanto que mani-
festación de su competencia para fijar la política criminal del Estado; 
(ii) con todo, la concesión o negación de beneficios penales no pue-
de desconocer el derecho a la igualdad; (iii) se ajustan, prima facie, a 
la Constitución medidas legislativas mediante las cuales se restringe 
la concesión de beneficios penales en casos de delitos considerados 
particularmente graves para la sociedad; (iv) el Estado colombiano 
ha asumido compromisos internacionales en materia de combate 
contra el terrorismo, razón de más para que el legislador limite la 
concesión de beneficios penales en la materia.

En cuanto a la resolución del caso demandado: 

Con relación al análisis de los cargos de inconstitucionali-
dad por violación al principio unidad de materia, el artícu-
lo 158 de la Constitución establece que “Todo proyecto de ley debe 
referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o 
modificaciones que no se relacionen con ella”.

En cuanto a este caso la Corte ha sentado amplia jurisprudencia, 
entre otras sentencias las C-487 de 2002, C-077 y C392 de 2007 se 
ha pronunciado que en cuanto al desarrollo del principio de unidad 
de materia. Su objetivo central consiste en racionalizar y tecnificar 
el proceso legislativo, la Sentencia C-657 de 2000 establece que este 
principio pretende que las leyes regulen una determinada materia lo 
cual no es sinónimo de un único y exclusivo tema.

Es así que no se desconoce el principio de una ley que contenga, por 
ejemplo, disposiciones sustantivas y procesales; normas encamina-
das a la prevención y la represión de determinada conducta humana; 
o aquellas normas que prevean la creación de determinada entidad 
y establezca unos procedimientos administrativos para actuar ante 
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ella. Lo importante es que las disposiciones que conforman su texto 
apunten a la consolidación de un mismo fin y que las diversas dispo-
siciones conformen e integren un todo amónico.

Por último, la Corte ha señalado reiteradamente que al demandante 
le corresponde demostrar la acusación por vulneración de la unidad 
de materia en cuanto a; (i) cuál es el contenido material o temático 
de la ley concernida; (ii) cuáles son las disposiciones de dicha ley que 
no guardan relación de conexidad con dicha materia; (iii) las razones 
por las cuales considera que las normas señaladas no guardan rela-
ción con el tema de la ley, y por lo mismo que lesionan el artículo 
158 de la Carta. Solo si el actor satisface esta carga podrá la Corte 
examinar los cargos formulados por la supuesta transgresión del 
artículo 158 Constitucional.

Por esta razón, esta corporación teniendo en cuenta el carácter pú-
blico de la acción de inconstitucionalidad y el cumplimiento mínimo 
de la carga argumentativa de la demanda presentada, examinará el 
cargo de la supuesta infracción del principio de unidad de materia 
(por cuanto la Ciudadana alega que el artículo 26 de la Ley 1121 de 
2006 viola el principio mencionado por cuanto en su redacción no 
guarda relación con el tema central regulado en dicha normatividad. 
Agrega que, mientras que la mayoría de normas que conforman la 
Ley 1121 de 2006 se encaminan a prevenir la financiación de activi-
dades terroristas, modificando para ello las funciones de la Unidad 
de Información y Análisis Financiero, la disposición acusada constitu-
ye una modificación al Código de Procedimiento Penal). 

En primera instancia la Ley 1121 del 2006 “Por la cual se dictan 
normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la 
financiación del terrorismo y otras disposiciones” tiene 28 artículos 
e introduce reformas a la Ley 526 de 1999, al Código Penal y de 
Procedimiento Penal.

En su apreciación es un texto normativo encaminado a prevenir, in-
vestigar y sancionar los delitos de terrorismo, secuestro y extorsión, 
mediante la adopción de medidas de diversa naturaleza (preventivas, 
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represivas, económicas entre otras) encamadas a combatir estos 
delitos que causan elevado impacto social.

En este orden de ideas, la disposición legal acusada, la cual excluye 
la consecución de beneficios y subrogados penales para los autores y 
participes de tan graves conductas, no resulta ser cuerpo extraño 
en el texto de la Ley 1121 del 2006. Todo lo contrario, su contenido 
se ajusta perfectamente a los fines perseguidos por el legislador, en 
la medida en que pretende disuadir a todos aquellos que deseen 
perpetrar tales crímenes.

Razón por la cual, el cargo de inconstitucionalidad contra el artículo 
26 de la Ley 1121 del 2006 por violación al principio de unidad de 
materia, no está llamado a prosperar.

Con relación al cargo de violación al derecho a la igualdad 
alega la demandante que el legislador, al no establecer la proceden-
cia de los beneficios y subrogados penales para los delitos de terro-
rismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión 
y conexos violó el principio de igualdad, por cuanto los autores de 
crímenes de igual o mayor gravedad si pueden ser destinatarios de 
aquellas medidas. Se establecería según la demandante un tratamien-
to discriminatorio e injustificado con quienes cometan las conduc-
tas fijadas en el artículo de la ley demandada.

La Corte no comparte tales aseveraciones argumentando que esta 
corporación ha considerado que el legislador puede limitar la con-
cesión de beneficios penales, en función de la gravedad de las con-
ductas delictivas que busca combatir. De allí que las establecidas en 
el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 son ajustadas a la Constitu-
ción, porque buscan diversas medidas encaminadas a endurecer el 
sistema procesal penal.

Además, la Corte considera que la exclusión de beneficios y su-
brogados penales en materia de terrorismo, no solo desconoce el 
derecho la igualdad, sino que con ello cumple obligaciones interna-
cionales que Colombia ha adquirido con otros Estados.
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Sumado a ello, el legislador ha limitado la aplicación de beneficios 
penales frente a delitos calificados como internacionales, tal es el 
caso de la Ley 1312 de 2009, parágrafos 3 y 4, que en materia de 
prohibir la aplicación del principio de oportunidad en investigacio-
nes o acusaciones por hechos de infracciones graves al derecho 
Internacional Humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de 
guerra o genocidio, en conductas dolosa cuando la víctima es me-
nor de 18 años, Ley 1098 del 2006 artículo 199 y sus numerales, y 
en procesos penales por adquirir nombramientos, permanencia de 
cargos, curul o denominación pública con el apoyo o colaboración 
de grupos al margen de la ley o del narcotráfico.

En el análisis de este cargo, la Corte precisa que el legislador goza 
de amplio margen de configuración normativa al momento de di-
señar el proceso penal, y por ende el de conceder o negar deter-
minados beneficios o subrogados penales. Lo anterior por cuanto 
no existen criterios objetivos que le permitan al juez Constitu-
cional determinar que comportamientos delictual merece un tra-
tamiento punitivo o penitenciario más severo que otro, decisión 
que en un estado Social y Democrático de Derecho pertenece al 
legislador al atender las consideraciones ético políticas y de opor-
tunidad, determina las penas a imponer y la manera de ejecutarlas, 
estableciendo el legislador un alto margen de configuración sobre 
cuales delitos permiten que tipo de beneficios penales y sobre 
cuáles no, teniendo como criterios; (i) el análisis de la gravedad del 
delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas crimina-
les, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede 
apropiarse el juez constitucional.

Para el caso de la demanda, la demandante solo alega la violación al 
derecho a la igualdad tratando de establecer una comparación entre 
diversos delitos, sin contar con el segundo elemento que configura 
el margen de la discrecionalidad del legislador, tal como se ha expli-
cado, razón por la cual no prospera el cargo de inconstitucionalidad 
por violación al principio de igualdad.

En cuanto al resuelve de la sentencia, la Sala Plena de la Corte 
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Constitucional declara exequible el artículo 26 de la Ley 1121 de 
2006 por los cargos analizados.

Sentencia C-073/10

BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES EN DELI-
TOS DE TERRORISMO, SECUESTRO, EXTORSIÓN 
Y CONEXOS - Exclusión

BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES EN DELI-
TOS DE TERRORISMO, SECUESTRO, EXTORSIÓN 
Y CONEXOS -Vigencia y sus relaciones con los dos siste-
mas procesales existentes según la Corte Suprema de Justicia

TERRORISMO - Tratamiento en la jurisprudencia constitu-
cional

LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA 
EN POLÍTICA CRIMINAL-Límites

EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS 
PENALES EN DELITOS DE TERRORISMO, SECUES-
TRO, EXTORSIÓN Y CONEXOS-Competencia del legis-
lador

CONCESIÓN DE BENEFICIOS PENALES-Precedente 
jurisprudencial/ CONCESIÓN DE BENEFICIOS PENA-
LES-Criterios 

Con base en los precedentes jurisprudenciales, se tiene que en materia 
de concesión de beneficios penales, (i) el legislador cuenta con amplio 
margen de configuración normativa, en tanto que es una manifestación 
de su competencia para fijar la política criminal del Estado; (ii) con todo, 
la concesión o negación de beneficios penales no puede desconocer el 
derecho a la igualdad; (iii) se ajustan, prima facie, a la Constitución medi-
das legislativas mediante las cuales se restringe la concesión de beneficios 
penales en casos de delitos considerados particularmente graves para la 
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sociedad; (iv) el Estado colombiano ha asumido compromisos internacio-
nales en materia de combate contra el terrorismo, razón de más para 
que el legislador limite la concesión de beneficios penales en la materia

PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-finalidad/ PRO-
YECTO DE LEY-exigibilidad de unidad de materia 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR 
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE 
MATERIA-carga argumentativa/DEMANDA DE IN-
CONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-requisitos

Esta Corporación también ha señalado de manera reiterada que cuando 
formula una acusación por vulneración de la unidad de materia, corres-
ponde al demandante demostrar (i) cual es el contenido material o te-
mático de la ley concernida; (ii) cuáles son las disposiciones de dicha ley 
que no guardan relación de conexidad con dicha materia; (iii) las razones 
por las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación 
con el tema de la ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 de la Carta. 
Solo si el actor satisface esta carga podrá la Corte examinar los cargos 
formulados por la supuesta transgresión del artículo 158 constitucional.

LEGISLADOR-Amplio margen de configuración normativa al mo-
mento de conceder o negar determinados beneficios o subrogados 
penales.

La Corte precisa que el legislador goza de un amplio margen de confi-
guración normativa al momento de diseñar el proceso penal, y, por ende, 
de conceder o negar determinados beneficios o subrogados penales. Lo 
anterior por cuanto no existen criterios objetivos que le permitan al juez 
constitucional determinar qué comportamiento delictual merece un trata-
miento punitivo, o incluso penitenciario, más severo que otro, decisión que, 
en un Estado Social y Democrático de Derecho, pertenece al legislador 
quien, atendiendo a consideraciones ético-políticas y de oportunidad, de-
terminará las penas a imponer y la manera de ejecutarlas. En efecto, el 
legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, 
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sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles 
no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la 
gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas 
criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede 
apropiarse el juez constitucional. 

LEY-Núcleo temático para determinar si viola o no el principio de 
unidad de materia.

Resulta fundamental determinar el núcleo temático de una ley pues es 
ese núcleo el que permite inferir si una disposición cualquiera vulnera 
o no el principio de unidad de materia. En ese sentido resultan valiosos 
elementos como el contenido de la exposición de motivos en cuanto allí se 
exponen las razones por las cuales se promueve el ejercicio de la función 
legislativa y se determinan los espacios de las relaciones sociales que se 
pretenden interferir; el desarrollo y contenido de los debates surtidos en 
las comisiones y en las plenarias de las cámaras; las variaciones existentes 
entre los textos originales y los textos definitivos; la producción de efectos 
jurídicos en las distintas esferas de una misma materia; su inclusión o 
exclusión de la cobertura indicada en el título de la ley; etc. La valoración 
conjunta de todos esos elementos permite inferir si una norma constituye 
el desarrollo de la materia de la ley de que hace parte

Referencia: expediente D- 7836
Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.
Demandante: Marcela Mileidi Muñoz Tobón.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil diez (2010)

I.  ANTECEDENTES.

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de 
la Constitución Política, la ciudadana Marcela Mileidi Muñoz Tobón 
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demanda en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, “por la cual se 
dictan normas para la prevención, detección investigación y sanción 
de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”, por consi-
derar que el precepto mencionado vulnera los artículos 1, 2, 5, 6, 13, 
28, 29, 34, 42, 44, 93, 158 y 169 de la Constitución.

El Magistrado Sustanciador, mediante Auto de seis (6) de agosto de 2009, 
admitió la demanda, dispuso su fijación en lista y simultáneamente corrió 
traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el 
concepto de su competencia. En la misma providencia ordenó oficiar al 
Presidente del Congreso, al Presidente de la República y al Ministerio del 
Interior y de Justicia, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General 
de la nación, así como invitar a la Comisión Colombiana de Juristas, al 
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –De Justicia- y a las 
Facultades de Derecho de las Universidades Andes, Externado, Javeriana, 
Libre, Nacional, Jorge Tadeo Lozano, Autónoma, de Antioquia, Santo Tomás, 
Rosario y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal a que intervinieran 
impugnando o defendiendo la disposición acusada.

Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Consti-
tución Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a 
resolver sobre la demanda de la referencia.

II.  NORMA DEMANDADA.

A continuación se transcriben las normas demandadas y se subrayan 
los apartes acusados, de conformidad con su publicación en el Dia-
rio Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006:

ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. 
Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de te-
rrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no proce-
derán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, 
ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustituti-
vos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución 
condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, 
o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como 
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sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o 
subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios 
por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento 
Penal, siempre que esta sea eficaz.

III.  ARGUMENTOS DE LA DEMANDA

La ciudadana Marcela Mileidi Muñoz Tobón demanda la inconstitu-
cionalidad del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, “Por la cual se 
dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la 
financiación del terrorismo y otras disposiciones”, por violar los artícu-
los 1, 2, 5, 6, 13, 28, 29, 34, 42, 44, 93, 158 y 169 Superiores.

Indica que el legislador se extralimitó al negarle al procesado cual-
quier posibilidad de hacer menos gravosa su pena y recobrar en 
menor tiempo su libertad “basado únicamente en criterios objetivos 
de la materialidad de la conducta punible y sin acudir a otra alternativa 
que busque resocializar al delincuente y dársele otra oportunidad para 
reintegrarse a la sociedad”.

En cuanto a la vulneración al principio de la dignidad humana (art. 
1 Superior), la demandante sostiene que “no hay que olvidar que el 
imputado que cometa cualquiera de las conductas punibles descritas 
en la norma acusada, es un ser humano como cualquier persona 
con sentimientos que denota aflicción, dolor, alegría, etc., y por ende 
como persona comete errores vulnerando el bien jurídico tutelado. 

Respecto a la violación de los artículos 2º y 6 Superiores, la ciudada-
na insiste en señalar que se trata de una norma que conduce a una 
reclusión vitalicia, sin posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Agre-
ga que la norma contribuye a aumentar el hacinamiento carcelario.

En lo que atañe al artículo 5 Superior, alega la demandante que la 
norma conduce a que el condenado sea considerado “como una es-
coria de la sociedad, al ser sometido en prisión con exageradas penas 
privativas de la libertad, lo cual cercena de tajo su núcleo familiar, siendo 
esta la institución básica de la sociedad”.
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El artículo 13 Superior, por su parte, se habría vulnerado, por cuan-
to se establece un trato diferente y discriminatorio en contra de 
quienes “menoscaben cualquiera de las figuras jurídicas enrostradas en 
la norma demandada, obligando a estos a cumplir la totalidad de la 
pena privativa de la libertad impuesta, sin ninguna clase de beneficios y 
subrogados penales…mientras que los demás imputados, que de igual 
manera vulneran la ratio legis-bien (sic) jurídico tutelado, se les privilegian 
de toda clase de beneficios y subrogados, tales como sentencia anticipada, 
libertad condicional, prisión domiciliaria, permiso de hasta setenta y dos 
horas, etc.”. 

Agrega que la disposición demandada viola el derecho al debido 
proceso (art. 29 Superior) por cuanto el Estado está “llamado a brin-
dar los medios y las condiciones para no acentuar la de socialización 
(sic) del penado y posibilitar sus opciones de socialización, habida cuenta 
que la función de reeducación y reinserción social del condenado debe 
entenderse como obligación institucional de ofrecerle todos los medios 
razonables para el desarrollo de su personalidad, y como prohibición de 
entorpecer ese desarrollo”. Asimismo, sostiene que el artículo 26 de 
la Ley 1121 de 2006 desconoce la prohibición constitucional de la 
cadena perpetua (art. 34 Superior), por cuanto la pena mínima para 
el tipo penal de secuestro extorsivo agravado es de treinta y siete 
(37) años y cuatro (4) meses y la máxima de sesenta (60). Lo ante-
rior conduce a que la norma acusada conlleva la imposición de una 
cadena perpetua disimulada, prohibida expresamente por la Carta 
Política.

Asegura igualmente que el artículo demandado viola los derechos 
fundamentales del núcleo familiar y de los niños, por cuanto condu-
cen a que siempre sea negada la detención preventiva en el lugar de 
residencia. Agrega que la norma impide que “un pobre anciano ora un 
imputado en estado grave por enfermedad Terminal pueda permanecer 
sus últimos días o meses al lado de sus seres queridos”. Asimismo, la 
norma desconoce los derechos de la madre lactante o cabeza de 
familia.

Por último, asegura que igualmente se vulnera los artículos 158 y 
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169 Superiores, por cuanto la norma acusada no encaja dentro del 
título que delimitó el proceso objeto de legislación y tampoco guar-
da la necesaria armonía o congruencia temática relacionada con el 
contenido global del artículo.

IV.  INTERVENCIONES

1. Intervención del Ministerio de Interior y de Justicia

El Ministerio de Interior y de Justicia considera que el precepto im-
pugnado debe ser declarado exequible.

El Ministerio inicia por sostener que la inclusión de la disposición 
acusada en la Ley 1121 de 2006 no vulnera el principio de unidad de 
materia, por cuanto su objeto se relaciona desde los puntos de vista 
sustancial y teleológico con el resto de disposiciones que integran 
la ley en cuestión. Adicionalmente, la apoderada del Ministerio re-
cuerda que existen otros delitos en los que también se ha anulado 
la posibilidad de gozar de beneficios y subrogados penales, como 
ocurre con las leyes 1098 de 2008 –artículos 348 a 351- y 1142 de 
2007 –artículo 68ª-.

Así el escrito concluye que la exclusión de beneficios y subrogados 
penales responde en estos delitos a un ejercicio legítimo de la liber-
tad de configuración legislativa, que es proporcional con la gravedad 
de las conductas en que dicho beneficio se excluye, y que dicha ex-
clusión no afecta el debido proceso por hacer referencia exclusiva-
mente a la pena y a la forma en que se lleva a cabo su cumplimiento.

2. Intervención de la Fiscalía General de la Nación

En escrito presentado en tiempo la Fiscalía General de la Nación 
solicita que se declare exequible el precepto acusado. Para esto el 
escrito presentado transcribe los apartes de la Sentencia C-762 de 
2002 que resultan de mayor relevancia para el caso en estudio, por 
cuanto analizan la constitucionalidad del artículo 11 de la Ley 733 
de 2002.
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En resumen, los apartes de la sentencia citados por la Fiscalía señalan 
que la determinación de los comportamientos delictivos responde 
a un asunto de política criminal que compete planear y desarrollar 
al Congreso de la República, de acuerdo con una previa valoración 
de conveniencia política. En este sentido, “la inclusión o exclusión de 
beneficios y subrogados penales guarda estrecha relación con la duración 
de la pena privativa de la libertad y, de ningún modo, con las garantías 
procesales que le permiten al sindicado intervenir en la actuación judicial 
y ejercer plenamente su derecho de defensa”. Afirma la mencionada 
sentencia que lo que se busca con la exclusión de los subrogados y 
beneficios penales de delitos como los contenidos en el precepto 
en ese entonces estudiado, era que el reproche social a dichas con-
ductas resulte nugatorio, desproporcionado o irrisorio.

Estos son los argumentos que motivan la solicitud de exequibildad 
del precepto acusado por parte de la Fiscalía.

3. Intervención de la Comisión Colombiana de Juristas

De acuerdo con el concepto de la Comisión Colombiana de Juristas 
la demanda ataca la disposición con base en tres precisos cargos: 
vulneración del derecho a la igualdad, desconocimiento del principio 
de resocialización de la pena y consagración de una pena que equi-
vale a cadena perpetua.

Desde esta perspectiva, la Comisión encuentra que se plantean 
tres problemas jurídicos. El primero relativo a si resulta contrario 
al derecho de igualdad la exclusión de los beneficios y subrogados 
penales a quienes hayan cometido los delitos de terrorismo, secues-
tro extorsivo, extorsión y conexos. El segundo relativo a si resulta 
contrario a la función de resocialización de la pena la exclusión de 
dichos beneficios. Finalmente, si la disposición demandada contiene 
una norma que implica una pena privativa de libertad proscrita por 
la Constitución –folio 54-.

En primer lugar, el escrito de la Comisión menciona que han existi-
do dos preceptos similares en el ordenamiento colombiano: el ar-
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tículo 15 de la Ley 40 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 733 de 
2002, ambos demandados en acción pública de inconstitucionalidad 
y ambos declarados constitucionales por esta Corporación. Sin em-
bargo, aclara que no existe cosa juzgada material pues, aunque muy 
similares, no se presenta identidad respecto de los preceptos men-
cionados y el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, lo que, no obstante, 
no implica la ausencia de utilidad de los argumentos esgrimidos por 
la Corte en las ocasiones anteriores. 

Respecto de los problemas planteados anota que, en desarrollo de su 
capacidad de configuración de la política criminal, el legislador se en-
cuentra facultado para determinar las penas impuestas a las conductas 
delictuales, con la única limitación de respetar las garantías procesales 
instituidas para todas las personas sometidas a la administración de 
justicia. En segundo lugar afirma que la Corte ha dejado en claro que 
la negación de beneficios per se no afecta la función resocializadora 
de la pena, pues su concesión debe atender a criterios de mérito. En 
este sentido, en delitos como el terrorismo y similares existiría un 
factor de diferenciación que justificaría la exclusión de dichos benefi-
cios. Respecto del problema consistente en la afectación del derecho 
a la igualdad el escrito, concluye que se presenta una diferenciación 
basada en un criterio objetivo y razonable, como es la gravedad de los 
delitos cometidos, de manera que la exclusión de beneficios en estos 
casos se encuentra plenamente justificada –folio 56-.

Respecto de la prohibición de cadena perpetua estima la Comi-
sión que el precepto demandado no incurre en contradicción con 
la Constitución, por cuanto deja abierta la posibilidad de que sean 
concedidos los beneficios que la ley penal prevé y porque en estric-
to la disposición acusada no contiene en sí misma pena alguna, ya 
que estas están previstas en cada uno de los tipos penales.

Finaliza su concepto llamando la atención sobre el peligro que pue-
de entrañar una política criminal en materia de terrorismo que no 
atienda a postulados iusfundamentales propios de un Estado cons-
titucional y democrático de derecho. En este sentido resalta la im-
portancia de privilegiar principios como el de legalidad en materia 
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penal, y cita el concepto que en este sentido manifestó el experto 
independiente de las Naciones Unidas sobre la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra 
el terrorismo.

Con base en lo consignado concluye que debe declararse la exequi-
bilidad de la disposición demandada.

4. Intervención de la Universidad Nacional

En concepto de la Universidad, el tipo penal acusado se aleja del 
principio premial dentro del sistema penal acusatorio vulnera los 
principios de legalidad y tipicidad de la norma, razones que conside-
ran suficientes para motivar la inexequibilidad del precepto.

En efecto, la expresión “y conexos” no define de manera inequívo-
ca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo 
penal, dando la posibilidad de extender la limitación expuesta a casi 
cualquier delito, lo que vulnera el principio de legalidad en varios 
sentidos por su carácter ambiguo, porque al dar la posibilidad de 
que se extienda a cualquier delito desconoce el fin que tuvo la ley, 
en razón a que la posibilidad de extenderlo a cualquier delito des-
conoce la proporcionalidad que deben tener las normas penales, y, 
finalmente, porque vulnera el principio non bis in idem, que 
prohíbe al legislador penal sancionar en dos o más ocasiones la mis-
ma conducta. Por lo anterior la Universidad Nacional recomienda la 
declaratoria de inexequibilidad.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR 
GENERAL DE LA NACIÓN

El concepto del Ministerio Público encuentra que, no obstante la 
extensión de la demanda, los cargos de constitucionalidad que se 
pueden extraer de la misma son:

• Vulneración del artículo 34 de la Constitución que prohíbe la 
cadena perpetua y las penas irredimibles.
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• Vulneración del derecho a la libertad en sus manifestaciones de 
los artículos 28 y 29 de la Constitución.

• Vulneración del debido proceso.

• Desconocimiento de los derechos de los niños por anular la 
opción de detención domiciliaria.

• Desconocimiento de normas del bloque de constitucionalidad.

• Desconocimiento del principio de unidad de materia.

Con base en estos cargos el concepto del Ministerio Público sinteti-
za la cuestión jurídica de la siguiente manera: ¿la exclusión de subro-
gados y beneficios penales para los delitos de terrorismo, financia-
ción del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, salvo 
los de colaboración, constituyen una extralimitación del legislador 
que desconoce los derechos fundamentales de los imputados a la 
libertad personal, al debido proceso, los derechos de los niños y a 
tener una familia, así como el principio de unidad de materia?

En primer lugar el concepto del Ministerio Público recurre a la ju-
risprudencia de la Corte Constitucional en donde se resalta la li-
bertad de configuración de que goza el legislador para determinar 
la política criminal del Estado; como la consagración de subrogados 
y beneficios penales son una opción, más no una obligación de la 
política criminal; y la necesidad de que un orden social justo reprima 
con mayor dureza aquellas conductas que considera más dañinas 
para la sociedad, honrando de esta forma compromisos adquiridos 
en órbitas internacionales.

En segundo lugar, considera que no es dable que las personas que 
afectan derechos de sus conciudadanos argumenten la protección 
de los mimos derechos que ellos arrebatan a otros.

Finalmente, no encuentra la Vista Fiscal que se vulnere el principio 
de unidad de materia, por cuanto su interpretación, en pos de salva-
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guardar el principio democrático, debe ser amplia y flexible.

De esta forma, luego de descartar uno a uno los cargos enunciados 
en el problema jurídico la vista fiscal concluye que el artículo 26 
de la Ley 1121 de 2006 no resulta atentatorio resulta ajustado a la 
Constitución.

VI. CONSIDERACIONES Y 
FUNDAMENTOS DE LA CORTE

1. Competencia

Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucio-
nalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 241, N. 4, de la Constitución, por estar contenida en una ley.

2. Argumentos de la demandante.

La ciudadana Marcela Mileidi Muñoz Tobón demanda la inconstitu-
cionalidad del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, “Por la cual se 
dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la 
financiación del terrorismo y otras disposiciones”, por violar los artícu-
los 1, 2, 5, 6, 13, 28, 29, 34, 42, 44, 93, 158 y 169 Superiores.

Luego de realizar algunas consideraciones generales, la demandante 
señala que el artículo acusado vulnera los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad, “el cual se ha conformado por la Corte Constitucional 
fundamentalmente de fusionar los artículos 1, 2, 5, 6, 13 superiores…, 
pues la seguridad de la sociedad y la sensación de justicia que el legislador 
pretende ofrecer con tal disposición, no son argumentos lo suficientemente 
fuertes como para prohibir de facto cualquier beneficio penal, judicial o 
administrativo contra el implicado que cometa cualquiera de las conductas 
punibles allí previstas”. Y más adelante señala, en relación con el con-
denado que “al negársele toda posibilidad de obtener rebajas de pena o 
incluso su libertad condicional, lo convierte en un proscrito vitalicio de la 
sociedad y su familia, lo que sin dubitación alguna genera en el imputado 
rencor y sed de venganza contra la comunidad que lo castigó”. 
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Agrega que el legislador se extralimitó al negarle al procesado cual-
quier posibilidad de hacer menos gravosa su pena, y recobrar en 
menor tiempo su libertad, “basado únicamente en criterios objetivos 
de la materialidad de la conducta punible y sin acudir a otra alternativa 
que busque resocializar al delincuente y dársele otra oportunidad para 
reintegrarse a la sociedad”.

En cuanto a la vulneración al principio de la dignidad humana (art. 
1 Superior), la demandante sostiene que “no hay que olvidar que el 
imputado que cometa cualquiera de las conductas punibles descritas en 
la norma acusada, es un ser humano como cualquier persona con senti-
mientos que denota aflicción, dolor, alegría, etc., y por ende como persona 
comete errores vulnerando el bien jurídico tutelado”. A renglón seguido 
admite que el delincuente debe ser castigado, pero sin recluido “du-
rante demasiados años he incluso para algunos de manera vitalicia”, sin 
que la sociedad pueda saber si se resocializaron.

Respecto a la violación de los artículos 2º y 6 superiores, la ciudada-
na insiste en señalar que se trata de una norma que conduce a una 
reclusión vitalicia, sin posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Agre-
ga que la norma contribuye a aumentar el hacinamiento carcelario.

En lo que atañe al artículo 5 Superior, alega la demandante que la 
norma conduce a que el condenado sea considerado “como una es-
coria de la sociedad, al ser sometido en prisión con exageradas penas 
privativas de la libertad, lo cual cercena de tajo su núcleo familiar, siendo 
esta la institución básica de la sociedad”.

El artículo 13 Superior, por su parte, se habría vulnerado, por cuanto 
se establece un trato diferente y discriminatorio en contra de quienes 
“menoscaben cualquiera de las figuras jurídicas enrostradas en la norma 
demandada, obligando a estos a cumplir la totalidad de la pena privativa 
de la libertad impuesta, sin ninguna clase de beneficios y subrogados pena-
les…mientras que los demás imputados, que de igual manera vulneran la 
ratio legis-bien (sic) jurídico tutelado, se les privilegian de toda clase de be-
neficios y subrogados, tales como sentencia anticipada, libertad condicional, 
prisión domiciliaria, permiso de hasta setenta y dos horas, etc.”. 
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A título de ejemplo la demandante sostiene “que puede ser más 
lesiva para la comunidad quien comete un genocidio, que la persona 
que realiza una extorsión (sic). Siendo el legislador con el imputado que 
comete la primera de las conductas punibles más benévolo, al ofrecerle 
privilegios como rebajas de penas, libertad condicional y toda clase de 
beneficios administrativos consagrados en la Ley 65 de 1993, en cam-
bio, al (sic) otro se debe limitar a pagar la pena impuesta en detención 
física, incluso sin derecho a redimir pena por concepto de trabajo y/o 
estudio”. Agrega que, incluso en el caso de dos mujeres embara-
zadas, una por porte de estupefacientes y la otra por extorsión, 
se presentaría una discriminación por cuanto la primera podría 
solicitar el cumplimiento de la pena en su lugar de residencia, en 
tanto que la segunda deberá hacerlo en establecimiento carcelario. 
Lo mismo puede suceder, según la demandante, con madres de 
menores de seis meses de edad, enfermos graves o discapacitados 
al cuidado de su padre o madre cabeza de familia, cuando quiera 
que sus progenitores cometan alguno de los delitos señalados en 
la norma acusada.

Adicionalmente, sostiene que la norma acusada desconoce el “prin-
cipio del derecho penal justo”, por cuanto “desconoce los límites ya fi-
jados en las legislaciones anteriores, como la Ley 599 de 2000, Ley 906 
de 2004 y Ley 65 de 1993, de las cuales se extrae una amplia gama 
de beneficios y subrogados legales judiciales y administrativos a favor 
de los procesos (sic) que cometen delitos de terrorismo, financiación del 
terrorismo, secuestro extorsivo y conexos, tales como allanamiento a los 
cargos, prisión domiciliaria, libertad condicional, permiso hasta setenta y 
dos horas, etc.”

Agrega que la disposición demandada viola el derecho al debido 
proceso (art. 29 Superior) por cuanto el Estado está “llamado a brin-
dar los medios y las condiciones para no acentuar la de socialización 
(sic) del penado y posibilitar sus opciones de socialización, habida cuenta 
que la función de reeducación y reinserción social del condenado debe 
entenderse como obligación institucional de ofrecerle todos los medios 
razonables para el desarrollo de su personalidad, y como prohibición de 
entorpecer ese desarrollo”.
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Asimismo, sostiene que el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 des-
conoce la prohibición constitucional de la cadena perpetua (art. 34 
Superior), por cuanto la pena mínima para el tipo penal de secuestro 
extorsivo agravado es de treinta y siete (37) años y cuatro (4) meses 
y la máxima de sesenta (60). Lo anterior conduce a que la norma 
acusada conlleva la imposición de una cadena perpetua disimulada, 
prohibida expresamente por la Carta Política.

Asegura igualmente que el artículo demandado viola los derechos 
fundamentales del núcleo familiar y de los niños (art. 44 Superior) 
por cuanto conducen a que siempre sea negada la detención pre-
ventiva en el lugar de residencia. Agrega que tales derechos se violan 
por cuanto “el carácter objetivo de la norma, impide la sustitución de la 
detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de re-
sidencia a los casos previstos en los numerales 3º y 5º del artículo 314 de 
la Ley 906 de 2004, que son de especialísima prevalencia legítima puesto 
que hacen alusión al núcleo familiar y el de los niños” 

Asimismo, y sin dar mayores explicaciones, sostiene el artículo de-
mandado desconoce el artículo 93 Superior, en consonancia con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

Asegura que igualmente se vulnera los artículos 158 y 169 Superiores, 
por cuanto la norma acusada no encaja dentro del título que delimitó 
el proceso objeto de legislación y tampoco guarda la necesaria armonía 
o congruencia temática relacionada con el contenido global del artículo.

La Comisión Colombiana de Juristas considera que es conforme 
con la Constitución el establecimiento de exclusiones a los benefi-
cios y subrogados penales para los delitos de terrorismo y conexos, 
de conformidad con las sentencias C- 213 de 1994 y C- 762 de 
2002. En igual sentido se pronuncian el Ministerio del Interior y de 
Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Vista Fiscal. Por el con-
trario, la Universidad Nacional de Colombia estima que la norma es 
inconstitucional por cuanto vulnera el principio de legalidad.
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Ahora bien, luego de examinar detenidamente los diversos argu-
mentos planteados por la demandante, la Corte encuentra que, en 
numerosas ocasiones, la ciudadana se limita a afirmar que la nor-
ma acusada desconoce algún precepto constitucional, sin soportar 
su afirmación con la debida argumentación; o incluso simplemente 
confronta el contenido de aquélla con otras normas de rango legal, 
o manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada por el legis-
lador. De allí que, de conformidad con los requisitos exigidos por 
la Carta Política, la Corte estima que, en el presente caso, solo se 
plantearon los siguientes cargos de inconstitucionalidad:

• El artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 viola el principio de uni-
dad de materia (art. 158 Superior), por cuanto su redacción 
no guardaría relación con el tema regulado en dicha norma-
tividad.

• El legislador, al prever que en los casos de delitos de terroris-
mo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y 
conexos, no procederá ningún beneficio penal ni administrativo 
(rebaja de penas por sentencia anticipada, mecanismos de sus-
titución de la pena, condena de ejecución condicional, libertad 
provisional, prisión domiciliaria como sustitutiva de la pensión), 
sin perjuicio de los beneficios por colaboración eficaz estipu-
lados en el C.P.P., vulneró el principio de igualdad (art. 13 Su-
perior), ya que personas que han cometido delitos incluso más 
graves (vgr. genocidio) sí tienen acceso a tales beneficios.

Para resolver este caso, la Corte (i) analizará el contenido y el alcance 
de la norma acusada; (ii) hará un breve recuento de la legislación en-
caminada a combatir el terrorismo y los respectivos fallos de la Corte 
referentes al margen de configuración normativa con que cuenta el le-
gislador para fijar la política criminal del Estado y diseñar los procesos 
penales; y (iii) resolverá los cargos de inconstitucionalidad planteados.

3. Contenido y alcance de la disposición acusada.

El contenido de la norma acusada es el siguiente:
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ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. 
Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, 
secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas 
de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán su-
brogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de 
la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión con-
dicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a 
la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar 
ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, 
salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de 
Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.

La citada disposición hace parte de la Ley 1121 de 2006, texto nor-
mativo encaminada a prevenir, investigar y sancionar la financiación 
del terrorismo, el secuestro y la extorsión, en sus diversas modali-
dades. En tal sentido, la mencionada ley introduce ciertas reformas al 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, al régimen competencial 
de la UIAF, al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, 
medidas todas ellas que se encaminan a un mismo fin: combatir las 
fuentes de financiación de actividades terroristas.

Dentro de este contexto, la norma acusada excluye la concesión de 
diversos beneficios penales (condena de ejecución condicional, prisión 
domiciliaria, etc) a quienes sean procesados por delitos muy graves tales 
como terrorismo, financiación de actividades terroristas, secuestro ex-
torsivo, extorsión, y sus delitos conexos. No obstante lo anterior, el le-
gislador previó que se podrán obtener los beneficios por colaboración 
eficaz con la justicia, previstos en el Código de Procedimiento Penal.

En cuanto a la finalidad perseguida por el legislador se tiene que, 
aunque el Proyecto de Ley núm. 208 Senado- 138 Cámara “por el 
cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y san-
ción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”, no preveía 
la exclusión de beneficios y subrogados penales para los delitos de 
terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, en el Pliego 
de Modificaciones para primer debate, se propuso incluir una dispo-
sición en tal sentido, con base en los siguientes argumentos:
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 “1. Objetivo y alcance del proyecto.

El proyecto que se presenta a consideración de la Comisión Prime-
ra, tiene como objeto acompasar la legislación nacional a los com-
promisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de 
prevención, investigación, detección y sanción de la financiación del 
terrorismo. 

En efecto, mediante la Ley 808 de 2003 nuestro país aprobó “el 
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terro-
rismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.

El tratado en mención surgió como fruto de la preocupación 
de los Estados Partes en relación con el incremento del te-
rrorismo a nivel mundial y la consecuente necesidad de esta-
blecer instrumentos de cooperación internacional en la lucha 
contra este delito, así como instar a las naciones a crear meca-
nismos internos para contrarrestar las fuentes de financiación 
de este flagelo

Por otra parte, se propone introducir un artículo nuevo, reto-
mando el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, a través del cual 
se excluyó la posibilidad de conceder subrogados penales o 
mecanismos sustitutivos de la pena cuando se trate de delitos 
de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro, secues-
tro extorsivo, extorsión y conexos.

Ello por cuanto en reciente sentencia proferida por la Corte 
Suprema de Justicia el 14 de marzo de 2006, dicha Corpora-
ción consideró que las prohibiciones contenidas en el artículo 
11 de la mencionada Ley 733 no son aplicables a los delitos 
de extorsión, secuestro, terrorismo y conexos cometidos a 
partir del 1 de enero de 2005 en los distritos en que rige a 
plenitud la Ley 906 de 2004.

Bajo esta perspectiva, estaríamos abocados a que los terro-
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ristas, secuestradores y extorsionistas, no estén recluidos en 
la cárcel, al considerar que el artículo 11 quedó derogado al 
entrar en vigencia el nuevo sistema procesal”.

Evidentemente, lo pretendido fue impedir que en adelante, las 
personas condenadas por los delitos de terrorismo, financia-
ción de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y cone-
xos, pudieran ser favorecidas con cualquier tipo de descuento, 
rebaja o subrogado penal, dada la gravedad de las conductas 
punibles, independientemente del sistema procesal en el que 
fuera aplicada”. 

La Sala Penal ha tenido la ocasión de pronunciarse en cuanto a la 
vigencia de la norma acusada y sus relaciones con los dos sistemas 
procesales penales existentes, esto es, el mixto (Ley 600 de 2000) y 
el acusatorio (Ley 906 de 2004). Así, en sentencia del 29 de julio de 
2008 (rad. 29788), consideró lo siguiente:

“Para la Sala, la premisa del censor en orden a proscribir la 
decisión de los juzgadores de dar aplicación a la prohibición 
prevista en el artículo 26 ibídem para negar al procesado la re-
baja de hasta la mitad de la pena y la suspensión condicional de 
la ejecución de la misma, carece de fundamento jurídico, toda 
vez que tal como se precisará adelante, la restricción para 
conceder los beneficios anotados para los procesados por los 
delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro 
extorsivo, extorsión y conexos, actualmente está vigente, para 
los dos sistemas procesales penales coexistentes, previstos en 
la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004. Veamos:

Aduce el recurrente, con apoyo en una sentencia emitida por 
la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué que el multicitado 
artículo 26, solo opera para los procesos regidos por la Ley 
600 de 2000. Para el efecto, acoge los fundamentos jurídicos 
de esa providencia, la cual acude a los principios de interpre-
tación gramatical y sistemático respecto de la expresión “no 
procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confe-
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sión”, estableciendo que por tratarse de instituciones propias 
del estatuto procesal penal del 2000, no es posible extender 
los efectos de la prohibición hacia el sistema penal acusatorio, 
sin contravenir los principios rectores que lo inspiran y su 
carácter premial.

Aunque el planteamiento del recurrente, goza de cierta con-
sistencia, lo cierto es que los métodos de interpretación nor-
mativos utilizados por el precedente judicial allegado por el 
censor resultan insuficientes para llegar a una conclusión con-
tundente sobre el punto.

Sin lugar a duda, no es posible obviar la literalidad de la norma 
estudiada, pues en principio, ella regula instituciones propias 
de la Ley 600 de 2000: la sentencia anticipada y la confe-
sión, circunstancia que podría indicar que la prohibición para 
conceder rebajas o beneficios punitivos y subrogados legales 
fue instituida por el legislador, específicamente para los proce-
sos tramitados durante su vigencia.

No obstante, sin pretender desconocer lo dicho, es evidente 
que el operador judicial no puede quedarse en la mera lec-
tura literal de la norma, sino que le corresponde verificar su 
ámbito específico de aplicación. Para ello, no hay mejor herra-
mienta hermenéutica que establecer cuál fue el espíritu del 
legislador al regular el asunto.

Es en este ejercicio, que la Corte puede afirmar sin dubita-
ción alguna que el querer del legislador al promulgar la nor-
ma cuestionada fue negar en adelante, cualquier posibilidad 
de descuento o subrogado penal a los condenados por los 
delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro 
extorsivo, extorsión y conexos, sin distinguir el sistema pro-
cesal en el cual regiría. (…)

Evidentemente, lo pretendido fue impedir que en adelante, las 
personas condenadas por los delitos de terrorismo, financia-
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ción de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y cone-
xos, pudieran ser favorecidas con cualquier tipo de descuento, 
rebaja o subrogado penal, dada la gravedad de las conductas 
punibles, independientemente del sistema procesal en el que 
fuera aplicada. 

Realmente, se advierte que para crear la norma, el legisla-
dor tuvo en cuenta los efectos de la sentencia proferida por 
esta Corporación, resolviendo reproducir la prohibición que 
había sido declarada insubsistente, teniendo en cuenta que 
resultaba necesario sancionar una categoría específica de de-
litos pues la Corte había inhabilitado la posibilidad para que 
ella operara.

 A esta conclusión podría oponerse que la referencia expresa 
del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 a las instituciones pro-
cesales de la sentencia anticipada y la confesión descartaría 
su aplicación en el nuevo sistema procesal por no contener 
todos los mecanismos procesales previstos en los dos siste-
mas coexistentes (entre ellos, el allanamiento o la aceptación 
de cargos y los acuerdos o preacuerdos de negociación); no 
obstante, para la Sala ello obedece a una omisión relativa, pues 
se insiste, de los antecedentes legislativos es posible determi-
nar que el ánimo del Congreso de la República fue procurar 
que desde la expedición de la norma, los procesados por los 
delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro 
extorsivo, extorsión y conexos, carecieran de la posibilidad 
de obtener beneficio alguno diferente a los de colaboración 
consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre y 
cuando fuera eficaz. 

Así, un entendimiento claro, apunta a que el querer del legis-
lador fue la creación de una prohibición plena y para ello, 
utilizó indistintamente conceptos propios de las leyes 600 de 
2000 y 906 de 2004, ante la coexistencia de los dos sistemas 
de procesamiento (negrillas agregadas).
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El anterior pronunciamiento, fue reiterado por la Sala Penal de la 
CSJ en sentencia del 26 de marzo de 2009 (rad.30.806).

Asimismo, en cuanto a la vigencia de la norma acusada, es preciso 
tomar en cuenta que la Ley 1312 de 2009, “Por medio de la cual se 
reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportu-
nidad”, prevé la aplicación del principio de oportunidad, para algunos 
de los delitos señalados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006:

“PARÁGRAFO 1o. En los casos de tráfico de estupefacien-
tes y otras infracciones previstas en el capítulo segundo del 
título XIII del Código Penal, terrorismo, financiación de 
terrorismo, y administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas, solo se podrá aplicar el principio de 
oportunidad, cuando se den las causales cuarta o quinta 
del presente artículo, siempre que no se trate de jefes, cabeci-
llas, determinadores, organizadores promotores o directores 
de organizaciones delictivas.

Las causales cuarta y quinta, a su vez, dispone:

“4.  Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la 
audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar 
que el delito continúe ejecutándose, o que se realicen otros, o 
cuando suministre información eficaz para la desarticulación de 
bandas de delincuencia organizada.

5.  Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la 
audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como 
testigo de cargo contra los demás procesados, bajo inmunidad 
total o parcial.

 En este evento los efectos de la aplicación del principio de 
oportunidad quedarán en suspenso respecto del procesado 
testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de declarar. Si 
concluida la audiencia de juzgamiento no lo hubiere hecho, se 
revocará el beneficio.
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Así las cosas, en los términos de la Ley 1312 de 2009, las personas 
investigadas por los delitos de terrorismo y financiación del terro-
rismo, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, 
organizadores promotores o directores de organizaciones delicti-
vas, pueden solicitar a la Fiscalía que acuda ante el juez de control 
de garantías, a efectos de que aplique el principio de oportunidad, 
siempre y cuando se cumpla, una de las dos condiciones señaladas 
en los numerales 4º o 5º del artículo 324 del C.P.P.

En este orden de ideas, el rigor inicial del artículo 26 de la Ley 1121 
de 2006 ha sido morigerado por la Ley 1312 de 2009.

4. Evolución normativa y jurisprudencial en materia de ne-
gación de otorgamiento de beneficios penales a determi-
nados delitos considerados especialmente graves.

Uno de los primeros fallos en los cuales la Corte abordó el tema de 
los beneficios penales, fue la sentencia C- 171 de 1993, referente al 
control automático del decreto No. 264 del 5 de febrero de 1993 
“Por el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios por colabo-
ración con la justicia.”

La normatividad en cuestión reconocía al Fiscal General de la Nación 
competencia para otorgar beneficios penales a favor de las personas 
que pudieran ser investigadas, juzgadas o condenadas por delitos de 
competencia de la justicia regional, a condición de que colaboraran 
eficazmente con la justicia. De tal suerte que el Fiscal podía otorgar 
los siguientes beneficios (i) garantía de que las manifestaciones del 
imputado o procesado no se utilizarían directa o indirectamente 
como prueba en su contra; (ii) beneficio de libertad provisional; (iii) 
detención domiciliaria para delitos cuya pena mínima no exceda de 
ocho años de prisión; (iv) exclusión o concesión de causales especí-
ficas de agravación o atenuación punitiva respectivamente, siempre 
que existieran dudas sobre los medios probatorios que demostraran 
su existencia; (v) proferimiento de resolución inhibitoria, preclusión 
de la investigación o cesación de procedimiento; (vi) otorgamiento 
de libertad condicional. El tiempo de pena cumplida necesario para 
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obtener la libertad condicional se fijará por el fiscal competente 
según la eficacia de la colaboración; (vii) aumento de rebaja de pena 
por estudio, trabajo o enseñanza según la colaboración prestada; y 
(viii) suspensión de la condena impuesta.

Al analizar el contenido del decreto, la Corte encontró que:

“Con disposiciones como las anteriores se están otorgando pues beneficios 
especiales, como anteriormente se dijo, a una determinada categoría de 
delincuentes, precisamente los de más alta peligrosidad y que mayor 
daño le han causado a la sociedad colombiana a través de toda su 
historia. Estos beneficios en cambio, no se reconocen a los demás 
delincuentes, es decir a los que han quebrantado la ley penal en 
medida bastante inferior que aquellos. Se está incurriendo así en 
una palmaria injusticia, no tanto por el hecho de que -frente a la magnitud 
de los crímenes en que han incurrido los destinatarios del Decreto 264-, los 
que podrían calificarse de delincuentes menores no gocen de esos mismos 
beneficios, sino por cuanto resulta paradójico, que a mayor daño social más 
posibilidades de obtener beneficios. (negrillas agregadas).

Así las cosas, para la Corte resultaba inaceptable que se otorgaran 
generosos beneficios penales a quienes habían cometido los delitos 
más graves, y se les negaran a los demás delincuentes. En palabras de 
esta Corporación:

“La razón de ser de la justicia es darle a cada uno lo suyo, según una 
igualdad proporcional. La medida de lo que se debe dar a cada cual es 
según su merecimiento, que determina la acción de dar. Ese merecer no es 
señalado por factores de arbitrio sino descubierto por la razón de acuerdo 
con la necesidad objetiva: es impropio del artífice de la justicia dar con un 
criterio distinto al que viene fijado por el merecimiento, porque ello sería no 
tener en cuenta el bien común. Y todo lo que desconoce el bien común, tiene 
evidentemente una razón de injusticia. En este caso la injusticia consiste en 
la falta de proporcionalidad equitativa, pues se dan excepciones no debidas.

Ahora bien, el acto de justicia es necesario; como consta en la tradición 
jurisprudencial, solo se negocia lo contingente; como es obvio no se puede 
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decir, jurídicamente hablando, que lo necesario puede ser objeto negociable, 
porque sería legitimar una falacia, consistente en homologar la necesidad con 
la contingencia, lo que conlleva a derogar el principio de seguridad, básico 
para la convivencia pacífica de los asociados

Merece la pena resaltar que, en el mencionado fallo, la Corte esti-
mó vulnerado el derecho a la igualdad entre los condenados, en los 
siguientes términos:

“Concederles a algunos ciudadanos una serie de beneficios como los que 
establecen los literales d., f., g., i. y m. del artículo 1o. del decreto 264 de 
1993, entre otros, excluyendo de esos privilegios excepcionales a los demás 
individuos, significa establecer el principio conocido como la “acepción de 
personas”, opuesto a la igualdad propia de la justicia. En efecto, la máxima 
antijurídica a que se ha hecho mención contradice a la justicia distributiva; 
pues esta consiste en distribuir los bienes y las penas a las distintas personas 
en proporción a su merecimiento. En consecuencia, cuando se considera 
dicha propiedad del ser humano, por la cual se le da lo que le es debido, 
no se observa tanto su individualidad como su merecimiento o dignidad. Por 
tanto, es evidente que la acepción de personas se opone a la justicia, puesto 
que al obrar sin proporción desconoce la igualdad. Y nada se opone tanto a 
la justicia como la desigualdad.

La colaboración al bien común, viene no determinada por las condiciones 
contingentes de un decreto, sino por la eficacia de los actos humanos de 
la persona, tendientes al perfeccionamiento de la sociedad, de tal forma 
que configuran un hábito operativo bueno y no una conducta esporádica 
motivada por un beneficio inmediato. 

 decreto 264 de 1993, al conceder y permitir la negociación de unos 
beneficios, discrimina favorablemente a quienes -como se ha señalado-, han 
incurrido en los delitos más graves y atroces, rompiendo de manera abrupta 
no solo el principio consagrado en el artículo 13 constitucional, sino también 
toda la filosofía que inspira a la Carta Política. La norma citada se encuentra, 
por lo demás, en concordancia con los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, los cuales consagran el principio 
de la no discriminación de la persona en cualquier orden jurídico. 
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El citado fallo evidencia que para la Corte (i) el legislador no cuenta 
con una discrecionalidad absoluta al momento de acordar benefi-
cios penales; y (ii) vulnera el derecho a la igualdad una norma que 
disponga que quienes han cometido los delitos más graves reciban 
generosos beneficios penales a cambio de colaboración con la jus-
ticia, mientras que aquellos que han perpetrados conductas menos 
lesivas para la sociedad, no reciban beneficio alguno.

Luego, el artículo 15 de la Ley 40 de 1993, “Por la cual se adopta el 
Estatuto Nacional contra el secuestro y se dictan otras disposiciones”, 
previó la exclusión de beneficios penales en la materia, en los si-
guientes términos:

ARTÍCULO 15. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SU-
BROGADOS. Salvo lo dispuesto en el artículo 17 de este 
Estatuto, en el artículo 37 y la rebaja por confesión prevista 
en el Código de Procedimiento Penal, los sindicados o conde-
nada por los delitos de que trata esta ley no tendrán derecho 
a la condena de ejecución condicional, libertad condicional ni 
a subrogados administrativos.  En los casos del delito de se-
cuestro, no podrán otorgarse la suspensión de la detención 
preventiva ni de la condena

No obstante lo anterior, como la misma norma lo prevé, los proce-
sados por los delitos contemplados en la Ley 40 de 1993 (secuestro 
simple y agravado; enriquecimiento ilícito derivado del secuestro; 
favorecimiento; omisión de aviso y receptación), podían acceder a 
ciertos beneficios establecidos en el artículo 17 de la misma nor-
matividad:

ARTÍCULO 17. BENEFICIOS POR COLABORACIÓN. 
Por razones de conveniencia evaluadas por el Fiscal General 
de la Nación, o por el funcionario que este designe, las penas 
previstas para los hechos punibles consagrados en esta Ley se 
rebajarán en la mitad, cuando el procesado o condenado 
colabore eficazmente en el esclarecimiento de los hechos, o 
en la captura de autores o partícipes o en el establecimiento 
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de responsabilidad penal por los delitos consagrados en este 
estatuto. 

En casos excepcionales, y por razón de la eficacia de la cola-
boración, podrá reconocerse la condena de ejecución condi-
cional, por requerimiento del Fiscal General de la Nación o 
del Vice-fiscal, previo concepto del Procurador General de la 
Nación. 

Cuando la colaboración permita capturar y deducir respon-
sabilidad penal para quienes conforman organizaciones delin-
cuenciales. Si la colaboración a que se refiere este artículo se 
realizare durante la etapa de instrucción, el Fiscal, al formu-
lar la acusación, acompañará dicha resolución del acta en que 
haya acordado con el procesado la disminución punitiva para 
que el juez al dosificar la pena reconozca dicho beneficio. Si se 
realiza en la etapa de juzgamiento, el Fiscal suscribirá un acta 
que contenga el acuerdo a que se ha llegado con el procesado 
para la concesión de los beneficios a que se refiere este artí-
culo, la cual aportará al proceso para que el juez reconozca di-
chos beneficios en la sentencia. Si la colaboración proviene de 
persona sentenciada, realizado el acuerdo entre el procesado 
y el Fiscal que intervino en el proceso, el acta correspondiente 
se enviará al juez que esté ejecutando la sentencia para que 
disminuya la pena.

En el procedimiento establecido en este artículo intervendrá 
obligatoriamente el Ministerio Público. 

PARÁGRAFO. La disminución punitiva a que se refiere este ar-
tículo será solicitada por el procesado al Fiscal que esté cono-
ciendo de la instrucción o que esté actuando o haya actuado en 
la etapa de juzgamiento, quien se reunirá con el peticionario y si 
llegaren a cualquier acuerdo se sentará el acta respectiva. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C- 213 de 1994, declaró exe-
quible el artículo 15 de la Ley 40 de 1993, salvo la expresión “la 
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libertad provisional solo podrá concederse por pena cumplida”, por las 
siguientes razones:

“Las restricciones previstas en este artículo, tienen que ver, en últimas, con la 
duración de la pena privativa de la libertad, y no con garantías procesales que 
permitan al sindicado del delito de secuestro su defensa. Limitar o eliminar 
estas últimas hasta desconocer la presunción de inocencia, sí violaría la 
Constitución, concretamente el artículo 29. Pero, una cosa son las penas, las 
más graves de las cuales tienen que corresponder a los peores delitos; y otra 
las garantías procesales encaminadas a permitir la defensa del sindicado, 
garantías que no pueden eliminarse o recortarse hasta hacerlas ineficaces, 
con mayor razón si ello se hace en perjuicio de quienes, por estar acusados 
de la comisión de los delitos más graves, enfrentan la posibilidad de las penas 
mayores. 

De otra parte, esta norma no viola el artículo 13 de la Constitución, que 
consagra la igualdad, porque, se repite, la privación de la libertad debe ser 
mayor para quienes cometen los delitos más graves. 

Adviértase entonces que la Ley 40 de 1993 negó toda clase de be-
neficio penal, salvo aquellos derivados de una colaboración eficaz 
con la justicia, para quienes hubieran cometido delitos muy graves, 
decisión del legislador que fue considerada conforme por el juez 
constitucional, quien estimó que no se vulneraba el derecho a la 
igualdad en relación con los demás procesados, por cuanto la grave-
dad de los delitos cometidos (secuestro simple y agravado, enrique-
cimiento ilícito derivado del secuestro, etc) justificaba un tratamien-
to punitivo diferente.

Posteriormente, la Ley 733 de 2002, “Por medio de la cual se dictan 
medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y ex-
torsión, y se expiden otras disposiciones”, dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO 11. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SU-
BROGADOS. Cuando se trate de delitos de terrorismo, 
secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, y conexos, 
no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y 
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confesión; ni se concederán los subrogados penales o meca-
nismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de con-
dena de ejecución condicional o suspensión condicional de 
ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la pri-
sión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a 
ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administra-
tivo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el 
Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.

En relación con la norma anteriormente transcrita, la Corte se pro-
nunció en sentencia C- 762 de 2002, declarándola exequible, por 
cuanto consideró que no vulneraba los principios de la dignidad 
humana, la igualdad y el derecho al debido proceso.

Sobre el particular, es importante destacar que esta Corporación 
estimó que, si bien no se presentaba el fenómeno de la cosa juzgada 
en relación con la sentencia C- 213 de 1994, resultaba pertinente 
reiterar el precedente sentado en dicha providencia:

“Reiteración de jurisprudencia en relación con el artículo 11.

Ciertamente, como se advirtió en el punto inmediatamente anterior, 
esta Corporación tuvo la oportunidad de referirse al tema específico de 
la competencia legislativa para excluir beneficios y subrogados penales, a 
propósito de la declaratoria de exequibilidad del artículo 15 de la Ley 40 de 
1993 que, como ya se anotó, reguló inicialmente la materia. 

Sobre el particular, sostuvo la Corte que tales medidas, al igual que ocurre 
con el señalamiento de los comportamientos delictivos y la fijación de las 
penas, responden a un asunto de política criminal que compete planear y 
desarrollar al Congreso de la República, de acuerdo con una previa valoración 
de conveniencia política y, en especial, teniendo en cuenta la gravedad de las 
conductas delictivas y el daño que estas puedan causar a la sociedad.

Respecto a esto último, precisó que la inclusión o exclusión de beneficios y 
subrogados penales guarda estrecha relación con la duración de la pena 
privativa de la libertad y, de ningún modo, con las garantías procesales que le 
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permiten al sindicado intervenir en la actuación judicial y ejercer plenamente 
su derecho a la defensa. Por ello, sin tener por qué afectar, comprometer o 
desconocer los presupuestos sustanciales y adjetivos concebidos a favor de 
todos los imputados, con la exclusión de los beneficios y subrogados penales 
lo que se busca es evitar que resulte nugatorio, desproporcionado o irrisorio, 
el reproche social impuesto para los delitos más graves y de mayor impacto 
social como el terrorismo, el secuestro, la extorsión y sus conexos; que, como 
se dijo, quebrantan en forma significativa los valores de gran relevancia 
individual y colectiva, desestabilizando incluso el propio orden institucional. 
(…)

En este sentido, no cabe duda que la eliminación de beneficios y subrogados 
penales responde al diseño de una política criminal que, interpretando la 
realidad del país, está direccionada a combatir las peores manifestaciones 
delictivas. Ciertamente, en la medida en que exista en el ordenamiento 
jurídico una amplia gama de beneficios y subrogados penales, y los mismos 
resulten aplicables a todas las categorías de delitos en forma indiscriminada, 
la lucha que se promueva contra aquellos puede resultar infructuosa, pues 
la pena, que “constituye lo justo, es decir, lo que se merece”, pierde su 
efectividad y proporcionalidad cuantitativa frente al mayor daño que 
determinados comportamientos causan a la comunidad. Por eso, resulta 
ajustado a la Constitución Política que subsista y se aplique la punibilidad 
para conductas como el terrorismo, el secuestro y la extorsión, que, por razón 
de su gravedad y alto grado de criminalidad, no pueden ser relevadas de un 
castigo ejemplarizante y de la proporcionada sanción penal.

Por vía de los beneficios penales, que hacen parte de los mecanismos de 
resocialización creados por el legislador a favor del imputado, no puede 
entonces contrariarse el sentido de la pena, que comporta la repuesta del 
Estado a la alarma colectiva generada por el delito, y mucho menos, el valor 
de la justicia que consiste en darle a cada quien lo suyo de acuerdo con una 
igualdad proporcional y según sus propias ejecutorias. (…)

Conforme a lo expuesto, es claro que el artículo 11 de la Ley 733 de 
2002, en cuanto elimina algunos beneficios y subrogados penales para los 
delitos de terrorismo, secuestro, extorsión y conexos, no desconoce ningún 
valor constitucional, y menos los principios de dignidad humana, igualdad 
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y debido proceso, pues, al margen de que el mismo no se mete con las 
garantías procesales del imputado ni las afecta, existe un marcado criterio 
de diferenciación: la gravedad de las conductas punibles, que justifica su 
adopción y descarta cualquier posible discriminación. 

Ahora bien, sobre el alcance de la medida adoptada por la norma impugnada, 
habrá de precisar la Sala que la misma no tiene un carácter absoluto e 
ilimitado, pues de la propia disposición se extrae que es completamente válido 
otorgar para tales conductas delictivas -secuestro, extorsión y terrorismo- 
“los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento 
Penal, siempre que esta sea efectiva.”

En consecuencia, la Corte reitera la posición adoptada en la Sentencia C-213 
de 1994, y procederá a declarar exequible la norma acusada.

Más recientemente, la Corte en sentencia C- 537 de 2008, con oca-
sión de la revisión de la Ley 1108 del 27 de diciembre de 2006, “por 
medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el 
Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de 
junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Ame-
ricanos”, la Corte adelantó un detallado recuento de sus principales 
pronunciamientos en lo referente al delito de terrorismo y la exclu-
sión de beneficios penales en la materia, en los siguientes términos:

“El tratamiento del delito de terrorismo en la 
jurisprudencia constitucional colombiana

La Corte se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las 
implicaciones que tiene el delito de terrorismo, en términos de la 
grave afectación que genera respecto de derechos y libertades 
de primer orden, lo que impone la obligatoriedad para el Estado 
de establecer medidas suficientes y eficaces, tanto en el ámbito 
internacional como del derecho interno, para prevenir, combatir y 
sancionar esas conductas.

A través de la sentencia C-127/93, este Tribunal declaró la 
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constitucionalidad del Decreto 2266/91, norma que convertía 
en legislación permanente algunas disposiciones dictados bajo el 
amparo del Estado de Sitio, durante la vigencia de la Constitución 
anterior. Esta sentencia puso de presente que las previsiones que 
sancionaban el delito de terrorismo y le excluían de la posibilidad 
de ser considerado como delito político estaban ajustadas tanto 
a la Carta Política como a distintos instrumentos internacionales, 
incluidos aquellos con carácter imperativo debido a su pertenencia 
al ius cogens. En ese sentido, el fallo identificó cómo la prohibición de 
los actos de terrorismo hacía parte de las garantías fundamentales 
a favor de las víctimas en conflictos armados no internacionales, 
según lo dispuesto en el artículo 4-2 d. del Protocolo II adicional de 
los Convenios de Ginebra. Por ende, resultaba plenamente legítimo 
que los Estados sancionaran una conducta prohibida por las 
normas imperativas del derecho internacional, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, contenido normativo reiterado por el artículo 9º 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Así, a partir de estas disposiciones, junto con las contenidas en 
otros instrumentos internacionales relacionados, la Corte concluyó 
“que la comunidad internacional ha reconocido en forma unánime 
y reiterada que el terrorismo es un delito que por ser atroz tiene 
un trato distinto.”

La siguiente oportunidad en que este Tribunal tuvo lugar a 
pronunciarse sobre la materia, fue en la sentencia C-769/02, 
en la que se declaró la constitucionalidad del artículo 13 de la 
Ley 733/02, norma que excluyó a los responsables del delito de 
terrorismo de la posibilidad de acceder a amnistías e indultos, en 
los términos del 150-17 C.P. 

La Corte consideró, en primer lugar, que el diseño legal previsto por 
el constituyente para la concesión de la amnistía e indulto estaba 
vinculado a la comprobación de graves motivos de conveniencia 
pública, razón por la cual una decisión en ese sentido estaba 
precedida de “un particular ámbito fáctico y valorativo. Por ello, 
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ya que ese ámbito incide directamente en la determinación de 
su validez o invalidez constitucional, es perfectamente posible que 
dos normas jurídicas referidas a esas instituciones, no obstante las 
similitudes que puedan reflejar, sean objeto de distintas valoraciones 
constitucionales en atención a los diversos contextos en que han 
sido proferidas ya que lo que puede ser legítimo frente a un contexto 
histórico determinado, puede no serlo frente a otro diferente.” Para 
el caso particular del delito de terrorismo, la sentencia consideró 
que “la norma legal que fija la prohibición de concesión de amnistía 
e indultos es una decisión que hace parte del ámbito de definición 
del legislador y es legítima en cuanto ha respetado los límites 
impuestos por la Carta pues la norma demandada no ha concedido 
amnistías e indultos por delitos comunes, tampoco ha prohibido la 
concesión de amnistías e indultos por delitos políticos, menos ha 
irrespetado criterios de razonabilidad e igualdad en la extensión 
de la amnistía y el indulto a delitos conexos con delitos políticos y, 
finalmente, no ha desconocido el derecho a la verdad, a la justicia 
y a la reparación de las víctimas. || Por el contrario, se trata de una 
decisión legislativa que se muestra razonable con las circunstancias por 
las que atraviesa la sociedad colombiana pues es consecuente con la 
manera como ella se ha visto afectada por prácticas delictivas de especial 
gravedad, como ocurre por ejemplo con el terrorismo, práctica delictiva 
que implica el manifiesto desconocimiento de los valores mínimos sobre 
los que se edifica la pacífica convivencia de los colombianos.” (Subrayas 
no originales).

Argumentos similares fueron expresados por la Corte en la sentencia 
C-762/02, a propósito de la declaratoria de constitucionalidad del 
artículo 11 de la Ley 733/03, norma que excluye a los responsables 
del delito de terrorismo de los subrogados y beneficios penales. 
Sobre este particular, la Sala consideró que si bien la definición de 
la política criminal y, como parte de ella, la determinación de las 
conductas objeto de tipificación penal, era un asunto propio de la 
configuración del legislador, dicha competencia estaba sometida a 
límites. Entre ellos, la Corte destacó que “desbordaría el marco de 
configuración legislativa la decisión política de sancionar conductas 
constitucionalmente excluidas de tipificación penal, o la omisión 
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de criminalizar aquellos comportamientos que, conforme a la 
Carta y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad, por su gravedad y daño social deben ser objeto de 
sanción penal”. Advertido esto, resultaba evidente que el Congreso 
estaba obligado a tipificar la conducta de terrorismo, puesto que 
(i) afecta gravemente distintos bienes jurídicos estrechamente 
relacionados con la eficacia de los derechos fundamentales; (ii) se 
trata de una conducta cuya necesidad de investigación y sanción ha 
sido previsto por las normas del derecho internacional, entre ellas 
aquellas que tienen carácter de ius cogens. 

La exclusión de beneficios y subrogados penales, en términos 
de la sentencia en comento, es una decisión del poder 
legislativo que busca hacer efectivo el derecho a la justicia 
de las víctimas y, en un sentido más amplio, garantizar el 
cumplimiento del reproche social en contra de quien ha 
cometido una conducta que afecta, de forma grave, bienes 
jurídicos especialmente valiosos desde la perspectiva 
constitucional, como la vida, la dignidad humana, la 
seguridad personal y la integridad física. Bajo esta lógica, “sin 
tener por qué afectar, comprometer o desconocer los presupuestos 
sustanciales y adjetivos concebidos a favor de todos los imputados, 
con la exclusión de los beneficios y subrogados penales lo que se 
busca es evitar que resulte nugatorio, desproporcionado o irrisorio, 
el reproche social impuesto para los delitos más graves y de mayor 
impacto social como el terrorismo, el secuestro, la extorsión y sus 
conexos; que, como se dijo, quebrantan en forma significativa los 
valores de gran relevancia individual y colectiva, desestabilizando 
incluso el propio orden institucional.”

En este orden ideas, la decisión en comento insiste en que “la 
eliminación de beneficios y subrogados penales responde al diseño 
de una política criminal que, interpretando la realidad del país, 
está direccionada a combatir las peores manifestaciones delictivas. 
Ciertamente, en la medida en que exista en el ordenamiento 
jurídico una amplia gama de beneficios y subrogados penales, y 
los mismos resulten aplicables a todas las categorías de delitos en 
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forma indiscriminada, la lucha que se promueva contra aquellos 
puede resultar infructuosa, pues la pena, que “constituye lo justo, 
es decir, lo que se merece”, pierde su efectividad y proporcionalidad 
cuantitativa frente al mayor daño que determinados 
comportamientos causan a la comunidad. Por eso, resulta ajustado 
a la Constitución Política que subsista y se aplique la punibilidad 
para conductas como el terrorismo, el secuestro y la extorsión, que, 
por razón de su gravedad y alto grado de criminalidad, no pueden 
ser relevadas de un castigo ejemplarizante y de la proporcionada 
sanción penal. || Por vía de los beneficios penales, que hacen parte 
de los mecanismos de resocialización creados por el legislador a 
favor del imputado, no puede entonces contrariarse el sentido de 
la pena, que comporta la repuesta del Estado a la alarma colectiva 
generada por el delito, y mucho menos, el valor de la justicia que 
consiste en darle a cada quien lo suyo de acuerdo con una igualdad 
proporcional y según sus propias ejecutorias.”

Consideraciones más amplias y concluyentes sobre el tema, fueron 
expuestas por esta Corporación en la sentencia C-1055/03, que 
declaró la constitucionalidad del Convenio Internacional para la 
Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas 
(CIRATCB) y de su ley aprobatoria. En esta decisión la Corte 
sostuvo que el otorgamiento de la voluntad del Estado colombiano, 
en el sentido de obligarse a establecer medidas para la represión y 
sanción de los atentados terroristas cometidos con bombas, era una 
decisión plenamente armónica con la protección de los derechos 
fundamentales y, en general, con el cumplimiento de los fines 
constitucionales del Estado. En específico, este Tribunal indicó que 
“el pretender prevenir y castigar –de manera idónea- la realización 
de atentados terroristas con bombas es un desarrollo de los fines 
del Estado señalados en el artículo 2º constitucional. Solo si se 
ataca y previene de manera eficaz el terrorismo, las autoridades 
de la República cumplirán de forma integral con su finalidad de 
proteger a todas las personas residentes en el país en su vida, 
honra y bienes. || Además, puesto que es deber el Estado garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales 
(art. 2º C.P.), el preámbulo del Convenio se ajusta a la Carta. Lo 



248 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

anterior en la medida en que con los atentados terroristas se ve 
altamente afectada la vida (art. 11 C.P.), y al perder el valor la 
vida humana para transformarse en un medio de obtención de los 
fines buscados por quienes acuden a medios terroristas, se afecta 
gravemente la dignidad humana (art. 1º C.P.). Si se logra menguar 
el poder del terrorismo, se prevendrán las vulneraciones contra la 
vida y la dignidad humanas y, en esa medida estas se garantizarán. 
|| En virtud de que las relaciones políticas internacionales también 
se pueden desarrollar en un marco de búsqueda de la paz, que 
para su realización plena requiere de la ausencia de terrorismo, el 
Convenio se adecua al artículo 226 constitucional que prescribe 
el deber del Estado de promover la internacionalización de las 
relaciones políticas.”

Finalmente, la Corte reiteró las anteriores consideraciones en la 
sentencia C-037/04, que decidió la constitucionalidad del Convenio 
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo 
(CIRFT) y su ley aprobatoria. En este caso, la Sala consideró, de manera 
análoga a como lo hizo en el fallo C-1055/03, que instrumentos 
de esa naturaleza son vehículos idóneos para el cumplimiento de 
“algunas importantes finalidades del ordenamiento constitucional 
colombiano, entre ellas la de poner en funcionamiento mecanismos 
para prevenir la comisión de este tipo de conductas, el logro de la 
paz y la vigencia de un orden social justo, todo en aras de cumplir 
el mandato impuesto por el artículo 2º de la Carta que prescribe 
que las autoridades de la República están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida y bienes. 
|| En ese marco resulta clara la acción decidida de la comunidad 
internacional orientada y ordenada para prevenir y reprimir toda 
suerte de prácticas, métodos y actos terroristas que contravienen 
los principios y valores que la Constitución Política de Colombia 
consagra, como son, entre otros, la protección y promoción de los 
derechos humanos, la unidad de la Nación, la vida, la convivencia, la 
justicia, la paz, la vigencia de un orden justo y la integración con la 
comunidad internacional. Por ello el Convenio y su ley aprobatoria 
resulta conforme al texto constitucional.”
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Con base en los argumentos transcritos, la Sala encuentra que 
el tratamiento que la jurisprudencia constitucional sobre las 
implicaciones del delito de terrorismo pueden agruparse en las 
siguientes reglas, que configuran el marco conceptual para el 
análisis de las disposiciones de la Convención Interamericana 
contra el Terrorismo:

• Las conductas constitutivas de actos de terrorismo configuran un 
delito atroz, que afecta gravemente bienes constitucionales que 
conforman los pilares del modelo de Estado adoptado por la Car-
ta Política, en especial la vida, la integridad personal, la dignidad 
humana y la búsqueda de la paz y un orden justo. Del mismo 
modo, tales conductas contradicen varias disposiciones del dere-
cho internacional de los derechos humanos y del derecho interna-
cional humanitario, entre ellas aquellas que conforman el cuerpo 
normativo de carácter imperativo agrupado bajo el ius cogens. 
En consecuencia, las decisiones que adopte el legislador 
dirigidas la implementar medidas para la prevención, re-
presión y sanción del terrorismo son prima facie armó-
nicas con el Estatuto Superior.

• La gravedad de la afectación sistemática que el terrorismo con-
trae respecto de distintos derechos y garantías constitucionales, 
aunado a la existencia de un consenso internacional sobre la ne-
cesidad de su represión y sanción, implican la validez de un trata-
miento penal diferenciado respecto del mismo. Así, se ajustan a la 
Carta Política aquellas previsiones que impiden que el terrorismo 
sea comprendido como delito político y, por ende, susceptible de 
que los responsables del mismo sean cobijados por amnistías o 
indultos.

•  Las conductas constitutivas de terrorismo conforman un límite de 
la competencia del legislador para determinar la política criminal 
y, entre ella, la identificación de los comportamientos suscepti-
bles de tipificación penal. Por lo tanto, el Congreso se encuentra 
obligado a sancionar penalmente esas conductas, de modo tal 
que se garantice la eficacia del reproche social en contra de los 
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responsables y, especialmente, los derechos de las víctimas a co-
nocer la verdad, lograr la justicia y obtener la reparación por las 
consecuencias morales y materiales del delito. Desde esa pers-
pectiva, la expedición de normas que impongan un tra-
tamiento penal estricto en contra de los responsables de 
terrorismo y, entre otras restricciones, los excluyan a del 
goce de beneficios y subrogados penales, son compati-
bles con la Constitución.

• El citado consenso internacional sobre la gravedad de los actos 
constitutivos de terrorismo legitima la adopción, por parte del Es-
tado colombiano, de convenios dirigidos a garantizar la prevención, 
represión y sanción de esa conducta, fundados en instrumentos 
amplios de cooperación internacional, en todo caso respetuosos 
tanto de la soberanía estatal, como de los derechos constituciona-
les de sus habitantes. (negrillas y subrayados agregados).

Por otra parte, merece la pena señalar que, en otras ocasiones, el 
legislador ha limitado la concesión de beneficios penales para los ca-
sos de conductas que afecten gravemente a la sociedad, tales como 
el homicidio, las lesiones personales bajo modalidad dolosa, los de-
litos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro, 
cuando quiera que se cometan contra niños, niñas y adolescentes. 
Así, en la Ley 1098 de 2006, en su artículo 199, para los citados 
casos, se limita la concesión de beneficios penales tales como (i) 
sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario 
por la de detención en el lugar de residencia; (ii) extinción de la ac-
ción penal en aplicación del principio de oportunidad; (iii) subrogado 
penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena, contem-
plado en el artículo 63 del Código Penal; (iv) subrogado penal de 
libertad condicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal; (v) 
sustitución de la ejecución de la pena; (vi) obtención de rebajas de 
penas con base en preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y 
el imputado o acusado, ni tampoco (vii) cualquier otro beneficio o 
subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colabo-
ración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre 
que esta sea efectiva.
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Así las cosas, con base en los precedentes jurisprudenciales se 
tiene que en materia de concesión de beneficios penales, (i) el 
legislador cuenta con amplio margen de configuración normativa, 
en tanto que manifestación de su competencia para fijar la política 
criminal del Estado; (ii) con todo, la concesión o negación de bene-
ficios penales no puede desconocer el derecho a la igualdad; (iii) se 
ajustan, prima facie, a la Constitución medidas legislativas mediante 
las cuales se restringe la concesión de beneficios penales en casos 
de delitos considerados particularmente graves para la sociedad; 
(iv) el Estado colombiano ha asumido compromisos internacio-
nales en materia de combate contra el terrorismo, razón de más 
para que el legislador limite la concesión de beneficios penales en 
la materia.

5. Resolución del caso concreto.

5.1. Análisis del cargo de inconstitucionalidad por violación 
al principio de unidad de materia.

El fundamento constitucional del principio de unidad de materia se 
halla en el artículo 158 Superior, el cual establece que “Todo proyecto 
de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las dispo-
siciones o modificaciones que no se relacionen con ella”. 

Con base en la esta disposición constitucional, la Corte ha sentado 
una amplia jurisprudencia desarrollando el principio de unidad de 
materia, cuyo objetivo central consiste en racionalizar y tecnificar el 
proceso legislativo. Se pretende que las leyes regulen una determina-
da materia, lo cual no es sinónimo de un único y exclusivo tema. En 
efecto, bien puede suceder que una misma materia resulte regulada 
desde diferentes perspectivas o aproximaciones, complementarias 
todas ellas, sin que por ello se pueda alegar violación alguna al ar-
tículo 158 constitucional. En otras palabras, no desconoce tal prin-
cipio una ley que contenga, por ejemplo, disposiciones sustantivas y 
procesales; normas encaminadas a la prevención y a la represión de 
determinada conducta humana; o normas que prevean la creación de 
determinada entidad y establezca unos procedimientos administrati-
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vos para actuar ante ella. Lo importante es, en definitiva, que todas las 
disposiciones que conforman el texto de una determinada ley apun-
ten a la consecución de un mismo fin; que no existan cuerpos ex-
traños o insulares en el texto de la ley, sino que, por el contrario, las 
diversas disposiciones que la conforman integren un todo armónico.

En lo que concierne a la clase de vínculo que debe existir entre la 
norma legal acusada por violar el principio de unidad y la ley de la 
cual aquélla hace parte, la Corte en sentencia C-778 de 2001 con-
sideró que “Entonces, solo deben rechazarse por violación de la unidad 
de materia, aquellas disposiciones respecto de las cuales no sea posible 
determinar razonable y objetivamente que existen vínculos de conexidad 
causal, teleológica, temática o sistemática con los fundamentos jurídicos o 
con la materia general que inspiró la iniciativa legislativa”.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha definido la metodolo-
gía a seguir en el examen de constitucionalidad por vulneración del 
principio de unidad de materia. Así, en primer término, es preciso 
determinar el alcance material o contenido temático de la ley par-
cialmente demandada y, en segundo lugar, verificar si la norma que 
ha sido cuestionada guarda con la materia de la ley alguna relación 
de conexidad causal, temática, sistemática o teleológica con la mis-
ma. Al respecto la Corte ha señalado: 

“[R]esulta fundamental determinar el núcleo temático de una ley pues 
es ese núcleo el que permite inferir si una disposición cualquiera vulnera 
o no el principio de unidad de materia. En ese sentido resultan valiosos 
elementos como el contenido de la exposición de motivos en cuanto allí se 
exponen las razones por las cuales se promueve el ejercicio de la función 
legislativa y se determinan los espacios de las relaciones sociales que se 
pretenden interferir; el desarrollo y contenido de los debates surtidos en las 
comisiones y en las plenarias de las cámaras; las variaciones existentes entre 
los textos originales y los textos definitivos; la producción de efectos jurídicos 
en las distintas esferas de una misma materia; su inclusión o exclusión de la 
cobertura indicada en el título de la ley; etc. La valoración conjunta de todos 
esos elementos permite inferir si una norma constituye el desarrollo de la 
materia de la ley de que hace parte”.
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Finalmente esta Corporación también ha señalado de manera re-
iterada que cuando formula una acusación por vulneración de la 
unidad de materia, corresponde al demandante demostrar (i) cual es 
el contenido material o temático de la ley concernida; (ii) cuáles son 
las disposiciones de dicha ley que no guardan relación de conexidad 
con dicha materia; (iii) las razones por las cuales considera que las 
normas señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo 
mismo, lesionan el artículo 158 de la Carta. Solo si el actor satisface 
esta carga podrá la Corte examinar los cargos formulados por la 
supuesta transgresión del artículo 158 constitucional. 

Ahora bien, en el caso concreto, la ciudadana alega que el artículo 
26 de la Ley 1121 de 2006 viola el principio de unidad de materia 
por cuanto su redacción no guardaría relación alguna con el tema 
central regulado en dicha normatividad. Agrega que, mientras que la 
mayoría de normas que conforman la Ley 1121 de 2006 se encami-
nan a prevenir la financiación de actividades terroristas, modificando 
para ello las funciones de la Unidad de Información y Análisis Finan-
ciero, la disposición acusada constituye una modificación al Código 
de Procedimiento Penal.

En el caso concreto, considera esta Corporación que, tomando en 
cuenta el carácter público de la acción de inconstitucionalidad, la 
demanda presentada cumple con esta mínima carga argumentativa, 
razón por la cual será examinado el cargo sobre supuesta infracción 
del principio de unidad de materia.

La Ley 1126 de 2006, “Por la cual se dictan normas para la prevención, 
detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras 
disposiciones”, está conformada por 28 artículos, a lo largo de los 
cuales se introducen reformas al Estatuto Orgánico del Sistema Fi-
nanciero; a la Ley 526 de 1999, mediante la cual se crea la Unidad 
de Información y Análisis Financiero; al Código Penal y al Código de 
Procedimiento Penal. 

Como se puede apreciar, se trata de un texto normativo encaminado 
a prevenir, investigar y sancionar los delitos de terrorismo, secuestro 
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y extorsión, en sus diversas modalidades, mediante la adopción de 
un conjunto de medidas, de diversa naturaleza (preventivas, repre-
sivas, económicas, etc.) encaminadas todas ellas a combatir estos 
delitos que causan un elevado impacto social.

En ese orden de ideas, la disposición legal acusada, mediante la cual 
se excluye la concesión de beneficios y subrogados penales para los 
autores y partícipes de tan gran graves conductas, no resulta ser un 
cuerpo extraño en el texto de la Ley 1121 de 2006. Todo lo con-
trario. Su contenido se ajusta perfectamente a los fines perseguidos 
por el legislador, en la medida en que pretende disuadir a todos 
aquellos que deseen perpetrar tales crímenes.

Así las cosas, el cargo de inconstitucionalidad dirigido contra el artí-
culo 26 de la Ley 1126 de 2006 por violación al principio de unidad 
de materia, no está llamado a prosperar.

5.2. Examen de la violación al derecho a la igualdad.

Alega la demandante que el legislador, al establecer que para los de-
litos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, 
extorsión y conexos, no proceden los beneficios y subrogados pe-
nales, violó el principio de igualdad por cuanto los autores de críme-
nes igual o más graves si pueden ser destinatarios de aquellas medi-
das. Se establecería, según esta línea argumentativa, un tratamiento 
discriminatorio e injustificado para quienes cometan las conductas 
fijadas en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. No comparte la 
Corte tales aseveraciones, por las siguientes razones.

Como se ha explicado, de manera reiterada, la Corte ha considera-
do que el legislador puede limitar la concesión de beneficios pena-
les, en función de la gravedad de las conductas delictivas que busca 
combatir. De allí que se hayan declaradas ajustadas a la Constitución 
diversas medidas encaminadas a endurecer el sistema procesal pe-
nal, muy semejantes, por lo demás, a las establecidas en el artículo 
26 de la Ley 1121 de 2006.
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Asimismo, la Corte ha estimado que la exclusión de beneficios y su-
brogados penales en materia de terrorismo, no solo no desconoce 
el derecho a la igualdad, sino que se inscribe en el cumplimiento de 
obligaciones internacionales que Colombia ha adquirido con otros 
Estados.

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que, frente a delitos califica-
dos como internacionales, el legislador ha limitado la aplicación de 
beneficios penales. Así por ejemplo, la Ley 1312 de 2009, en materia 
de prohibiciones a la aplicación del principio de oportunidad, señala 
lo siguiente:

“PARÁGRAFO 3o. No se podrá aplicar el principio de opor-
tunidad en investigaciones o acusaciones por hechos consti-
tutivos de graves infracciones al Derecho Internacional Hu-
manitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o 
genocidio, ni cuando tratándose de conductas dolosas la vícti-
ma sea un menor de dieciocho (18) años.

PARÁGRAFO 4o. No se aplicará el principio de oportunidad 
al investigado, acusado o enjuiciado vinculado al proceso penal 
por haber accedido o permanecido en su cargo, curul o de-
nominación pública con el apoyo o colaboración de grupos al 
margen de la ley o del narcotráfico.

De igual manera, cómo se indicó, en otras ocasiones el legislador ha 
limitado igualmente el reconocimiento de beneficios penales para los 
casos de delitos que considera particularmente graves en función, por 
ejemplo, de la calidad de la víctima. Tal es caso del artículo 199 del 
Código de la Infancia y la Adolescencia que dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 199. BENEFICIOS Y MECANISMOS SUS-
TITUTIVOS. Cuando se trate de los delitos de homici-
dio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secues-
tro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán 
las siguientes reglas:
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1.  Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los 
casos del artículo 306 de la Ley 906 de 2004, esta consistirá 
siempre en detención en establecimiento de reclusión. 
No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas 
de la libertad previstas en los artículos 307, literal b), y 315 de 
la Ley 906 de 2004.

2.  No se otorgará el beneficio de sustitución de la 
detención preventiva en establecimiento carcelario 
por la de detención en el lugar de residencia, previsto en 
los numerales 1 y 2 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

3.  No procederá la extinción de la acción penal en aplicación 
del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, 
numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparación 
integral de los perjuicios.

4.  No procederá el subrogado penal de Suspensión 
Condicional de la Ejecución de la Pena, contemplado en 
el artículo 63 del Código Penal.

5.  No procederá el subrogado penal de Libertad 
Condicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal.

6.  En ningún caso el juez de ejecución de penas concederá 
el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena, 
previsto en el artículo 461 de la Ley 906 de 2004.

7.  No procederán las rebajas de pena con base en los 
“preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o 
acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 
2004.

8.  Tampoco procederá ningún otro beneficio o 
subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios 
por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento 
Penal, siempre que esta sea efectiva.
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PARÁGRAFO TRANSITORIO. En donde permanezca transi-
toriamente vigente la Ley 600 de 2000, cuando se trate de de-
litos a los que se refiere el inciso primero de este artículo no 
se concederán los beneficios de libertad provisional 
garantizada por caución, extinción de la acción penal por pago 
integral de perjuicios, suspensión de la medida de asegura-
miento por ser mayor de sesenta y cinco (65) años, rebajas de 
pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán 
los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad 
de condena de ejecución condicional o suspensión condicional 
de ejecución de pena, y libertad condicional. Tampoco pro-
cederá respecto de los mencionados delitos la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a 
ningún otro beneficio subrogado legal, judicial o administra-
tivo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el 
Código de Procedimiento Penal siempre que esta sea efectiva.

Respecto a algunas de las anteriores restricciones, la Corte en Sen-
tencia C- 738 de 2008, las consideró ajustadas a la Constitución, por 
las siguientes razones:

“Por demás, ninguna presentación tendría el precedente sentado por 
quien siendo procesado por un delito de esta gravedad pudiera dar por 
terminada la acción penal mediante el pago de los perjuicios ocasionados. 
El mensaje social que transmitiría una permisión en este sentido es que los 
derechos de los niños pueden ser agredidos impunemente con la condición 
de que se indemnicen los daños causados. Esta conclusión inaceptable en 
el régimen jurídico conduce a la convicción inequívoca de que la prohibición 
de aplicar el principio de oportunidad en estas circunstancias no contradice 
la Constitución.

Ahora bien, en cuanto al argumento del demandante según el cual el hecho 
de que se impida la aplicación del principio de oportunidad frustra la 
reparación de las víctimas, esta Corte debe advertir que si en aplicación del 
principio el Estado no puede renunciar al deber de reparar a las víctimas, con 
mayor razón no puede hacerlo cuando el proceso sigue su curso.
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La norma acusada prevé una situación en que el principio de oportunidad no 
procede, no aplica, y, en consecuencia, el Estado debe llevar la investigación 
hasta sus últimas consecuencias. Una de ellas es la reparación de las 
víctimas, por lo que no es correcto afirmar que las víctimas ven truncada su 
esperanza de reparación cuando el Estado decide culminar hasta la sanción 
la investigación penal.

Es claro, a partir del texto del artículo 250 de la Carta, que al Fiscal no se 
lo exonera del deber de solicitar ante el juez de conocimiento las medidas 
judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer 
el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el 
delito, cuando ha sido imposible dar aplicación al principio de oportunidad.

De conformidad con las consideraciones aquí consignadas, para esta 
Corporación el numeral 3º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 no es 
violatorio del artículo 250 constitucional, como tampoco el artículo 93 de la 
Constitución que integra al bloque de constitucionalidad los derechos de los 
menores de edad.

(…)

• Prohibición de medidas judiciales y administrativas

A juicio del demandante, la expresión “o administrativo”, contenida en 
el numeral 8º de la norma acusada es inconstitucional porque impide 
la reinserción social y la reeducación del reo y porque existe precedente 
de la jurisprudencia que así lo determina. Tomando la Sentencia C-1112 
de 2000 como fundamento jurídico del cargo, el actor considera que las 
consideraciones vertidas por la Corte en ese fallo le son aplicables a la 
disposición demandada y, por tanto, esta debe ser retirada del ordenamiento.

Respecto del cargo, la Corte observa lo siguiente: la disposición acusada en 
esta ocasión prevé que cuando se cometan delitos dolosos de homicidio o 
lesiones personales, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, 
o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, no procederán 
los beneficios administrativos para el procesado, salvo los beneficios por 
colaboración, cuando la misma sea efectiva. 
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El demandante afirma que a dicha disposición le son aplicables las 
consideraciones hechas en la Sentencia C-1112 de 2000 y transcribe el 
aparte que considera aplicable.

No obstante, leídos la disposición estudiada por la Sentencia C-1112 de 
2000, así como el texto de la providencia, esta Corte tiene en claro que 
la discusión que tuvo lugar en la citada providencia no sirve de sustento al 
punto aquí planteado. 

En efecto, en dicha ocasión, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 
37 de la Ley 228 de 1995 que prohibía la acumulación de rebajas de pena 
por más de la mitad de la sanción en casos de contravenciones especiales. La 
Corte consideró que dicha prohibición era inconstitucional en tanto la misma 
no aplicaba en caso de delitos. Las reflexiones de la Corte se dirigieron a 
deslegitimar la severidad de trato que el legislador dio a las contravenciones 
respecto de los delitos y a considerar que tal desequilibrio conllevaba 
vulneración de principios como el debido proceso, la dignidad y la igualdad. 
Finalmente, la Corte advierte que la imposibilidad de acumular rebajas de 
pena atenta contra la resocialización del contraventor.

Como se aprecia, la discusión jurídica acerca de la imposibilidad de rebajar la 
pena a los contraventores no se relaciona directamente con la posibilidad de 
que el procesado y condenado por un delito reciba beneficios administrativos; 
y el hecho de que la Corte haya hecho referencia a la función resocializadora 
de la pena tampoco justifica per se la inconstitucionalidad de una medida 
cuya finalidad es la protección de los derechos de los menores de edad 
frente a graves agresiones contra su integridad física y moral.

Ahora bien, el demandante sostiene, sin argumento adicional, que la 
negativa de reconocimiento de beneficios administrativos impide resocializar 
y reeducar al delincuente. Esta acusación no tiene fundamento jurídico 
independiente al de la cita jurisprudencial y no desarrolla de manera 
completa el cargo de inconstitucionalidad, por lo que la Sala considera que, 
respecto del mismo, la acusación no cumple con la exigencia de suficiencia 
exigida por la jurisprudencia constitucional. 

En efecto, la Corte Constitucional ha dicho en su jurisprudencia que los cargos 
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de inconstitucionalidad, además de otras consideraciones de orden sustantivo, 
deben ser suficientes, esto es, deben exponer de manera completa en qué 
consiste la violación constitucional, de manera que el juez constitucional 
abrigue una duda mínima sobre la ilegitimidad del precepto acusado. 

(…)

En el caso concreto, el demandante no elabora con sentido completo el cargo 
de inconstitucionalidad, pues además de que se basa en una sentencia que 
solo tangencialmente es pertinente a la discusión aquí presentada, se limita 
a decir que la eliminación de los beneficios administrativos –sin establecer 
cuáles son estos- impide la resocialización de la pena. No existe ninguna 
justificación en la demanda que haga referencia a cuáles de dichos beneficios 
son indispensables para la resocialización del reo y de por qué su eliminación 
impide que se cumpla con el papel de reivindicación social. 

Así las cosas, la Sala considera que el cargo formulado contra la norma es sus-
tancialmente inepto y no habilita a la Corporación para emitir un pronuncia-
miento de fondo a su respecto. De cualquier manera, no dar explicación alguna 
acerca de por qué la negativa de reconocimiento de beneficios administrativos 
involucra la violación del derecho a la resocialización del individuo se traduce, 
simplemente, en falta de formulación del cargo de inconstitucionalidad. 

La Sala debe precisar que no es función del control de constitucionalidad que la 
Corte elabore de oficio los cargos por violación de las normas constitucionales, 
ya que es una carga del demandante plantear en qué sentido y en qué 
condiciones se da la violación del principio constitucional defendido.

Finalmente, la Corte precisa que el legislador goza de un amplio mar-
gen de configuración normativa al momento de diseñar el proceso 
penal, y por ende, de conceder o negar determinados beneficios 
o subrogados penales. Lo anterior por cuanto no existen criterios 
objetivos que le permitan al juez constitucional determinar qué com-
portamiento delictual merece un tratamiento punitivo, o incluso pe-
nitenciario, más severo que otro, decisión que, en un Estado Social y 
Democrático de Derecho, pertenece al legislador quien, atendiendo 
a consideraciones ético-políticas y de oportunidad, determinará las 
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penas a imponer y la manera de ejecutarlas. En efecto, el legislador 
puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, so-
bre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre 
cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el 
análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño 
de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de 
las cuales no puede apropiarse el juez constitucional. 

En el caso concreto, la demandante solo alega la violación al derecho 
a la igualdad tratando de establecer una comparación entre diversos 
delitos, sin contar con el segundo elemento que configura el margen 
de discrecionalidad del legislador, tal y como se ha explicado. Por tal 
razón, el cargo de inconstitucionalidad no está llamado a prosperar.

En este orden de ideas, la Corte considera que el cargo de incons-
titucionalidad por violación al principio de igualdad, no está llamado 
a prosperar.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, 
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución,

RESUELVE

Declarar EXEQUIBLE el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, por los 
cargos analizados.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la 
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Presidente

Impedimento aceptado.
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