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INTRODUCCIÓN 

 

Nadie se levanta en armas para que estas 

permanezcan en alto. Quien apela a esos medios 

conoce los riesgos que va a afrontar. Las armas se 

han hecho para combatir. De sus explosiones 

depende el sojuzgamiento o la liberación. 

 LUIS CARLOS PÉREZ 

 

A raíz de una investigación acerca de la conveniencia pública y los límites que la 

rodean en la concesión de indultos y amnistías, que surge en ocasión a la 

comisión de delitos políticos dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, 

descubrí que las mentadas gracias están condicionadas a muchas variables que 

no han sido objeto de un estudio sesudo, tales como la discrecionalidad de quien 

concede los beneficios, qué debe entenderse por delitos políticos, a qué se hace 

referencia cuando se habla de conveniencia pública o graves motivos de la misma 

y cuáles delitos pueden llegar a ser considerados como delitos conexos al delito 

político. 

 

 Entre tantas disipaciones inmiscuidas, salta a la vista el razonamiento de 

aquellos delitos que han sido catalogados como conexos al delito político, puesto 

que no hay criterio unificado para su señalamiento y lo más importante, existe 

norma jurídica que de forma taxativa excluye de los beneficios de indulto y 

amnistía a ciertas conductas punibles que no podrán ser categorizadas como 

conexas en ningún asunto, cuyo despliegue no es llamado a ser favorecido con la 

gracia, sino que se hace necesario acudir a la jurisdicción ordinaria y ventilar cada 

caso.  
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Para el desarrollo de estas líneas, como punto de partida realicé un rastreo 

normativo e histórico dentro del orden jurídico Colombiano, que permitió 

determinar desde qué tiempo se ha estado hablando en nuestro país de beneficios 

de guerra; en qué momento surgió la categoría de delincuente político y la 

promoción de armisticios a través de perdones y olvidos, para más tarde dar una 

definición de los mismos acorde con nuestro tiempo, en razón a los desarrollos 

Jurisprudenciales y Doctrinales contemporáneos que  determinan su aplicación  

por parte de quienes se hallan así facultados. 

 

En el primer capítulo se realizó un parangón entre los delitos principales, 

accesorios, conexos y subsiguientes, centrados en criterios como independencia, 

autonomía delictiva, conexidad procesal y finalista. 

 

En el capítulo dos el propósito fue abordar al delito político ya que de la 

existencia de este último se desprende la conexidad que hemos pregonado. Para 

ello se hizo un enfoque sobre la formación de una nueva categoría del delito, el 

bien jurídico tutelado y ciertos apuntes sobre el tránsito del delincuente político a la 

comisión de actos terroristas alejados al sentir inicial.  

 

Para finalizar, el último capítulo se centra en el delito conexo al delito 

político, en primer medida las teorías que permiten hablar de conexidad y no de 

complejidad, la nueva postura de la Corte Suprema al hablar del modo de 

ejecución en la caracterización del delito, cerrando con un recuento histórico de 

las normas que de forma reiterada a excluído ciertas conductas de la posibilidad 

de ser favorecidas con perdones y olvidos.  
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Esta investigación finaliza dejando sentado un análisis jurídico-normativo 

acerca de las tantas variables de orden Jurisprudencial y Legal que rodean a estas 

figuras, dejando entre ver que no son instituciones agotadas sino que por el 

contrario partiendo de este estudio particular, se pueda abordarlas desde otras 

perspectivas jurídico-políticas, de interés nacional e incluso, internacional, y 

establecer límites.  
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CAPITULO I: ANTECEDENTES INDULTO Y AMNISTIA EN COLOMBIA 

RECUENTO HISTORICO 

 

1. ORIGENES 

 

Puede aseverarse que la amnistía y el indulto han sido dos instrumentos jurídicos 

de uso corriente a lo largo de nuestra agitada historia republicana, sin ser 

completamente exhaustivos, y sin pretender serlo podríamos señalar que se han 

expedido 63 indultos y 25 amnistías, desde 1820 hasta la actualidad (Aguilera, 

2001), aunque mal que bien es una cifra que puede variar en alcances y 

porcentajes. Desde mucho tiempo atrás Colombia ha sido sede del conflicto 

armado interno y ha pretendido conjurar la crisis mediante la utilización de 

mecanismos alternos para superarlo, es allí donde concurren dos figuras jurídicas 

que se han  manejado como mecanismos de negociación en los procesos de paz  

conciliada, estamos en presencia del Indulto y la Amnistía.  

 

Es por ello que resulta pertinente preguntarse, desde cuando estas 

instituciones jurídicas que son objeto de estudio en la presente investigación, han 

formado parte del ordenamiento jurídico interno, para ello es menester remitirnos a 

la Sentencia C-579 del 28 de agosto de 2013, de la Corte Constitucional cuyo 

Magistrado Sustanciador Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, dedico uno de los apartes 

a señalar la “Evolución de las medidas excepcionales para la paz en Colombia” y 

sostuvo que: 

 

 La historia de la búsqueda de la paz es casi tan antigua como la de la 

guerra, por ello uno de sus primeros antecedentes se dio con relación a la 

revolución de los comuneros. A finales del siglo XVII (1780) la promulgación de “la 
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Instrucción General para el reclamo de las alcabalas  y de la armada de 

Barlovento” y de la posterior “Instrucción para el más exacto y arreglado manejo 

de las reales rentas de alcabala y armada de Barlovento”, generaron gran 

agitación y desencadenaron la rebelión comunera (Liévano, 2002; Pág. 392 y ss.), 

frente a la cual se aprobaron 36 capitulaciones que incluían grandes reformas en 

el Nuevo Reino de Granada y permitían la participación en política de los 

comuneros; sin embargo, fueron posteriormente improbadas por el Virrey Flores, 

aunque también se otorgaron indultos y habilitaciones a algunos criollos 

arrepentidos.(Negrillas fuera del texto). 

 

Así mismo sostuvo que: Con la independencia, el 20 de julio de 1810, se 

generó una profunda confrontación entre quienes apoyaban la república y aquellos 

que todavía se consideraban leales a la Corona Española, así como también entre 

los seguidores del federalismo y del centralismo (Liévano, 2002; Pág. 574 y ss.), 

dio origen a la firma de capitulaciones en 1812 y de un armisticio el 13 de agosto 

de 1812, roto posteriormente por ambas partes (Pardo, 20004. Pág. 172-180). 

 

En cuanto a la reconquista y las primeras confrontaciones armadas 

después de la independencia, sostuvo la Corte que generaron una crisis 

humanitaria que llevó a que en junio de 1820 se enviaran instrucciones para 

buscar arreglos entre España y la República de la Gran Colombia dirigidos a 

convenir en los medios para terminar la guerra, las cuales fueron aceptadas por 

Bolívar mediante respuesta del 7 de julio con la condición que se reconociera la 

República de Colombia. Estas negociaciones concluirían en un armisticio 

celebrado por Bolívar el 26 de noviembre de 1821 y en el tratado de regularización 

de la Guerra de Trujillo en el que se convenían reglas para el trato de prisioneros y 

de civiles, prohibición de la pena capital y el canje de prisioneros, el cual fue roto 

meses después.  
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De igual forma se hace necesario remitirnos a los estudios realizados por la 

historiadora Silvia Betancourt Alliegro, quien en su informe “Para acabar con la 

guerra una vía: la Amnistía” sostuvo que “Nuestra historia tradicional escrita, relata 

que en Colombia se ha indultado y amnistiado (palabras equivalentes, que filtran 

los hechos, no los corrigen), desde enero 19 de 1820, veamos qué indultó el 

Congreso de Angostura: “Delitos políticos y comunes. Se exceptúan el asesinato, 

homicidio voluntario, sodomía, espionaje y conspiración contra la patria en 

territorio libre”. La precursora medida fue despachada con motivo de la expedición 

de la Ley fundamental de Colombia”. 

  

Así mismo, indica que “al año siguiente, el 21 de junio de 1821, el General 

Santander usó la palabra amnistía para llamar a la concordia a todos los 

habitantes de la provincia de Antioquia, prófugos o enemigos, a quienes perdonó”: 

Delitos políticos y comunes, “sean cuales fueran las faltas que hayan cometido” 

(Betancourt, 2013) (Negrillas fuera del texto). 

 

De otra parte, la Corte Constitucional añadió que las constituciones de la 

República de Colombia de 1821en su artículo 55 y de 1830 en el artículo 36, de la 

Nueva Granada de 1832 en el artículo 74, de 1843 en su artículo 67 y de 1853 en 

el artículo 34 permitieron la concesión de indultos y amnistías por graves 

motivos de conveniencia pública. (Negrillas fuera del texto). 

 

En este mismo sentido, la Corte relacionó que para el 17 de abril de 1854, 

después del Golpe de Estado de José María Melo, se otorgó un indulto limitado 

que cobijaba a los involucrados en el alzamiento salvo a los jefes, cabecillas o 

agentes principales de traición o rebelión, a quienes se les impuso la expulsión de 

1 a 8 años, exceptuándose también algunos delitos graves. Posteriormente, 

asumió como Presidente el doctor Manuel María Mallarino en contra de quien se 
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rebeló el General Mosquera que terminó con una suspensión de hostilidades 

denominada “La esponsión de Manizales”, suscrita el 29 de agosto de 1855.  

 

Curiosamente la historiadora Silvia Betancourt Alliegro alude a cierta 

modalidad que condiciona la medida con una forma de exilio y resalta los límites 

de estas figuras con relación a la comisión de ciertas conductas punibles: Hay un 

indulto interesante, que debería ser leído detenidamente por los que pueden 

cambiar el rumbo de las cosas, que data de abril 1 y mayo 29 de 1855, 

despachado por el Congreso, y dice que: “Los beneficiarios deben permanecer 8 

años fuera del país o fuera de ciertas provincias”. 

 

De igual forma la historiadora Silvia Betancourt Alliegro señalo los indultos 

concedidos para el periodo de 1854, arguyendo que: Es un listado largo en el que 

veo semejanzas (en la forma y contenido) con lo que plantean algunos miembros 

del Congreso actual, y lo que concibió y decretó Obaldía en los últimos tres meses 

de 1854. Para él –y ellos- todos fueron delitos políticos, veamos las transgresiones 

que indultó: “A todos los individuos que habiendo estado en armas contra el 

gobierno hayan pasado a prestar sus servicios en las fuerzas constitucionales 

después del 5 del corriente” –era el 20 de octubre- Pero… exactamente un mes 

antes había decretado otro indulto que en el que excluía a cabecillas y empleados 

públicos. Además, debía existir sometimiento a las autoridades. 

  

Por otro lado indicó la Corte, que la Constitución Política para la 

Confederación Granadina de 1858 en su artículo 29 atribuyó al Congreso la 

función de “conceder amnistías e indultos generales por delitos políticos que 

afecten el orden general de la confederación”. 

 



15 
 

Entre otros datos no menos importantes, la aludida corporación denotó que 

el 3 de marzo de 1858 se realizó un nuevo armisticio que luego no fue aceptado 

por Ospina y  finalmente Mosquera se tomó Bogotá y creó la República Radical, 

creándose una Constitución Liberal en 1863. La Constitución Política de los 

Estados Unidos de Colombia de 1863 en el artículo 17, otorgaba al gobierno 

general la función de dirigir la guerra y hacer la paz, y al Congreso la posibilidad 

de “conceder amnistías e indultos generales o particulares, por grave motivo de 

conveniencia nacional”. 

 

El 1º de abril de 1877 (Bushnell, 2002; Pág. 182-183), se suscribió el 

Armisticio de San Antonio en Manizales que dio fin a la  guerra de los 

conservadores contra los liberales radicales especialmente en el Cauca y 

Antioquia. 

 

La Constitución Política de 1886 consagraba ya en su propio prefacio el 

valor fundamental de la paz y daba al Presidente de la República en su artículo 

120 la facultad de ajustar y ratificar los tratados para alcanzarla. Así mismo, le 

otorgaba al Congreso de la República, por medio de lo establecido en el art 76, 

“Conceder, por mayoría de dos tercios de los votos en cada Cámara, y por graves 

motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos 

políticos. En el caso de que los favorecidos queden eximidos de la responsabilidad 

civil respecto de particulares, el Gobierno estará obligado a las indemnizaciones a 

que hubiere lugar”. De igual manera, el artículo 119 concedía al Presidente de la 

República la facultad de “Conmutar, previo dictamen del Consejo de Estado, la 

pena de muerte, por la inmediatamente inferior en la escala penal, y conceder 

indultos por delitos políticos y rebajas de penas por los comunes, con arreglo a la 

ley que regule el ejercicio de esta facultad. En ningún caso los indultos ni las 

rebajas de pena podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos 

respecto de particulares, según las leyes”. 
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Al final del siglo XIX se presentaría la guerra de los 1000 días (Marquard, 

2011; Pág. 16), la cual terminaría el 24 de octubre de 1902 cuando se acordó la 

paz entre el general Juan Tovar y Rafael Uribe Uribe. El 12 de noviembre de 1902, 

se firmó el tratado que pondría definitivamente fin a la guerra en el Acorazado 

Wisconsin, el cual otorgó amnistía por delitos políticos y dio competencia al poder 

judicial para realizar juzgamientos por delitos comunes. 

 

Del mismo modo, la Corte Constitucional, que se estableciera como 

consecuencia de la carta política de 1991, en la Sentencia C-579 del 28 de agosto 

de 2013, manifiesto que el Acto Legislativo 01 de 1945, por su parte, modificó el 

artículo 69 de la Constitución en el siguiente sentido: “Corresponde al Presidente 

de la República, en relación con la administración de justicia: (…). Conceder 

indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley que regule el ejercicio de esta 

facultad.  En ningún caso los indultos podrán comprender la responsabilidad que 

tengan los favorecidos respecto de los particulares, según las leyes”. 

 

En la década de los años mil novecientos cuarenta y cincuenta la violencia 

partidista se recrudeció nuevamente y se formaron guerrillas liberales en el llano y 

en el Tolima (Guzmán, 2010: Pág. 53, 278 y Ss.), situación frente a la cual en julio 

de 1952 el Presidente Urdaneta expidió una amnistía que fue posteriormente 

rechazada.  

 

En 1953, Rojas Pinilla ofreció la paz y se desmovilizaron varios grupos en la 

llamada “Paz de los Llanos Orientales” en una amnistía. En este periodo se 

destacan las siguientes disposiciones: el Decreto 2184 del 21 de agosto de 1953 

que concedió amnistía general a todos los miembros de las Fuerzas Armadas 

procesados o condenados antes del 9 de abril de 1948, y los decretos 1823 y 

2062 de 1954 y  328 del 28 de noviembre de 1958 que buscaron dar una solución 
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a la lucha armada, especialmente en los departamentos de Caldas, Cauca, Huila, 

Tolima y Valle del Cauca.  Se definió el delito político así: 

 

 “Aquel cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno, o que pueda explicarse 

por extralimitación en el apoyo o adhesión a éste o por aversión o 

sectarismos políticos”. Se exceptuaron crímenes atroces. Lo anterior 

conforme a la orden de amnistía para delitos políticos, impartida por el   

General Gustavo Rojas Pinilla en junio 13 de 1954. (Betancourt, 2013) 

(Negrillas fuera del texto). 

 

El Acto Legislativo 01 de 1968 modificó el artículo 76 de Constitución 

Nacional de la siguiente manera: “Conceder, por Mayoría de dos tercios de los 

votos de los miembros que componen cada Cámara y por graves motivos de 

conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En el 

caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto 

de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere 

lugar”. También modificó el artículo 119 de la Constitución de la siguiente manera: 

“Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley que regule el ejercicio 

de esta facultad. En ningún caso los indultos podrán comprender la 

responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares, según las 

leyes”. 

 

El Acto Legislativo 01 de 1979 modificó el artículo 119 de la siguiente 

manera: “Conceder indultos por delitos políticos con arreglo a la ley que regule el 

ejercicio de estas facultades. En ningún caso los Indultos pueden comprender la 

responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares, según las 

leyes”. 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DESDE 1981 HASTA ANTES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

Para 1981 la legislación penal Colombiana había tipificado ciertas conductas 

punibles, denominando Delito Político (Lozano, 1991) a todas aquellas 

actuaciones desplegadas con el propósito de tomar el poder público mediante la 

vía armada. Para entonces, la violencia política había alcanzado un auge de 

proporciones magnas, los actores del conflicto habían arraigado sus bases a las 

coyunturas políticas centradas en las luchas partidistas. En razón y con ocasión a 

lo anterior, surgieron varios intentos de aminorar la brecha y permitir las 

negociaciones, es así como el Congreso de la República declaró una amnistía 

condicional a los alzados en armas autores de delitos políticos y conexos, 

exceptuando el secuestro, la extorsión y el homicidio cometidos fuera de combate, 

entre otros, mediante la Ley 37 de 1981 del 23 de marzo de la misma anualidad. 

La aplicación de la medida se haría de manera retroactiva, y se contaba con un 

plazo de cuatro meses para hacer uso del beneficio. 

 

No obstante las medidas arriba señaladas no dieron lugar al cese del 

conflicto armado, sería solo el principio de una gran variedad normativa, que de 

una u otra manera busca la consecución de la concordia, por ello se expide el  

Decreto del 19 de febrero de 1982, en esta oportunidad el Gobierno decretó 

medidas tendientes al restablecimiento del orden público, declaró extinguida la 

acción penal y la pena para los delitos políticos y conexos. Quedaron excluidos del 

beneficio quienes hubieran cometido los delitos de homicidio fuera de combate, 

secuestro y extorsión, o estén ilegalmente en libertad por haber incurrido en el 

delito de fuga de presos; vemos como se prescinde de ciertas conductas, que 

continuaron siendo cautelosamente descartadas cuando de la gracia se quisiera 

hacer uso. 
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De otra parte en 1982, el Congreso de la República declaró una amnistía 

general para delitos políticos y conexos, al igual que normas tendientes al 

restablecimiento y preservación de la paz, mediante la ley 35 del 19 de noviembre 

de la misma anualidad, se indicó el procedimiento a seguir dependiendo de si el 

proceso se hallaba en curso o si por el contrario había culminado mediante 

sentencia ejecutoriada, para ello las autoridades que por cualquier motivo 

estuviesen conociendo de procesos por delitos definidos como políticos, “los 

enviarán inmediatamente al respectivo Tribunal Superior, el que decretaría la 

cesación de procedimiento por medio de auto interlocutorio”. 

 

Para la extinción de la pena de los condenados en sentencia ejecutoriada, 

las autoridades en cuyo poder se encontraban los expedientes procedieron a 

enviarlos al respectivo Tribunal Superior, el cual la decretaría mediante auto 

interlocutorio y ordenaría poner en libertad inmediata al beneficiado. 

 

En su momento la ley 35 de 1982 fue demandada  en razón a un supuesto 

vicio de inconstitucionalidad material, en virtud a una interpretación extensiva de la 

ley con relación al indulto, obviando el actor que la norma solo decretó  una 

amnistía, para entonces no existía la Corte Constitucional por tanto le 

correspondió ventilar dicha actuación a  la Corte Suprema de Justicia a través de 

la Sentencia de 1 de junio de 1983 en la cual señala las diferencias entre ambas 

figuras, declara exequible el inciso 2 del art 4 de la ley 35 de 1982, sosteniendo 

que: 

 

“Es evidente, como lo apunta el Procurador, que el demandante no sólo 

parte de una cita incompleta del artículo 78 del Código Penal, sino de una 

confusión sobre los alcances de la Ley 35 de 1982. En efecto, el actor cree 

que esta comprende tanto el otorgamiento de una amnistía como la 
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posibilidad de conceder indultos y, apoyándose en esa errada interpretación 

de los efectos de aquella, sostiene que el inciso que acusa es contrario al 

ordinal 4º del artículo 119, que atribuye la concesión de los indultos al 

Presidente de la República, mientras la norma impugnada asigna a los 

Tribunales Superiores la potestad para ordenar la libertad de los 

beneficiados por la amnistía, mediante auto interlocutorio (…)” 

 

Es menester señalar que el indulto también jugó un papel importante en 

este período, para ello el Congreso de la República otorgó una autorización al 

Presidente de la República para conceder el indulto a condenados por delitos 

políticos, con la posibilidad de extenderlo a los conexos, por medio de la Ley 49 de 

1985 del 4 de junio del mismo año, para ello se condicionó dicha gracia a que 

estuviera sujeta a ciertas reglas, de las cuales, a todas luces resulta pertinente 

señalar: 

 

1. El indulto sólo podrá cobijar a los condenados, mediante sentencia 

ejecutoriada por los delitos de rebelión, sedición y asonada. 

 

2. El indulto podrá extenderse a los delitos conexos con los anteriores, por 

haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u 

ocultarlos, con excepción del secuestro, la extorsión, los delitos tipificados 

en el Decreto extraordinario 1188 de 1974 y el homicidio fuera de combate, 

si se hubiere cometido con sevicia o colocando a la víctima en situación de 

indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación. 

 

El 22 de diciembre de 1989, El Congreso de la República mediante Ley 77 

de 1989 facultó al Presidente para conceder indulto a quienes hubieran cometido 
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delitos políticos antes de la vigencia de la Ley, puesto que la medida se aplicaría 

de manera retroactiva. 

 

A través del Decreto 206 de 22 de enero de 1990 El Gobierno reglamentó la 

Ley 77 de 1989, sobre la concesión del Indulto; dicha disposición normativa Cobijó 

el acuerdo de paz firmado por el Gobierno Nacional  y el M-19  (movimiento del 19 

de abril) del 9 de marzo de 1990, las negociaciones o diálogos de paz que dieron 

lugar a dicho acuerdo se ejecutaron durante el periodo presidencial de Virgilio 

Barco Vargas. 

 

Los resultados favorables de las negociaciones, que concluyeron con el 

acuerdo anteriormente relacionado, propinaron un clímax más amable que trajo 

consigo fructíferos convenios. Es así como por medio del Decreto 213 del 23 de 

enero de 1991, el Gobierno estableció medidas tendientes al restablecimiento del 

orden público. Incluyó la extinción de la pena y de la acción penal por delitos 

políticos y conexos; dicha normatividad cobijó los acuerdos de paz firmados entre 

el Gobierno Nacional en 1991 siendo presidente de la República Cesar Gaviria 

Trujillo: con el PRT partido revolucionario de los trabajadores (25 de enero), con el 

EPL ejército popular de liberación (15 de febrero) y con el MAQL Movimiento 

armado Quintín Lame (27 de mayo). 
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3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA DE 1991 

 

Siguiendo la línea de los procesos de paz y la efectividad de estos, la Constitución 

Política de 1991, definió las facultades del Ejecutivo y el Legislativo para conceder 

indultos y amnistías.  

 

Con respecto al Legislativo, la norma de normas estableció en su art 150 

numeral 17 como facultad del Congreso, que a fin de que sea procedente 

conceder estas prerrogativas, debe contar con la mayoría de los 2/3 de los 

miembros que conforman cada cámara. Y como facultad Judicial en relación al 

Poder Ejecutivo estableció en el art. 201, numeral 2, el conceder indultos por 

delitos políticos con arreglo a las leyes, informando al  Congreso de la República 

acerca del ejercicio de dicha facultad. 

 

 En este mismo sentido el  Artículo transitorio 30, autorizó al “Gobierno 

Nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, 

cometidos con anterioridad a la promulgación del presente Acto Constituyente, a 

miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los términos 

de la política de reconciliación. Para tal efecto el Gobierno Nacional expedirá las 

reglamentaciones correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a delitos 

atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado 

de indefensión de la víctima”. 

 

 Vemos como el beneficio de la gracia se hallaba condicionado a la comisión 

de delitos políticos, más sin embargo no todos los civiles armados alzados contra 

el régimen imperante podían hallarse a la merced de dichas medidas, puesto que 

la lista de excepciones se hacía cada vez más copiosa; el 19 de enero de 1993, el 
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Congreso de la República mediante la Ley 40 de la misma anualidad en su artículo 

14, catalogó al secuestro como un delito atroz, el cual no es objeto de los 

beneficios de amnistía o indulto: “En ningún caso el autor o los copartícipes del 

delito de secuestro, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con 

amnistías e indultos o sus consecuentes de cesación de procedimiento o auto 

inhibitorio, ni podrá considerarse el secuestro como delito conexo con el delito 

político, dada su condición de atroz”. 

 

 El Presidente de la República en ejercicio de la autorización conferida por el 

artículo 30 de las disposiciones transitorias de la Constitución Política,  expidió el 

Decreto 1943 de 1991, del 12 de agosto del mismo año, se dictaron medidas 

sobre indulto y amnistía sosteniendo que dichos beneficios "se concederían en 

cada caso particular, a los nacionales colombianos que hubieren sido o sean 

condenados mediante sentencia ejecutoriada, o que hayan sido o fueren 

denunciados o procesados, por delitos o hechos constitutivos de los delitos de 

rebelión, sedición, asonada, conspiración y los conexos con éstos, cometidos con 

anterioridad a la promulgación de la Constitución Política, cuando a su juicio el 

grupo guerrillero del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad 

de reincorporarse a la vida civil”. Bajo estas disposiciones se cobijó el acuerdo de 

paz firmado entre el Gobierno Nacional y los Comandos Ernesto Rojas del 20 de 

marzo de 1992, en los diálogos sostenidos dentro del periodo presidencial de 

Cesar Gaviaría Trujillo. 

 

 En este mismo sentido, el Congreso de la República mediante Ley 104 del 

30 de diciembre de 1993, consagró instrumentos para la búsqueda de la 

convivencia y la eficacia de la justicia. Estableció las causales de extinción de la 

acción penal y de la pena en caso de delitos políticos y conexos, delimitó, las 

facultades que de ella se derivaban, las cuales seguirán los criterios de 

proporcionalidad y necesariedad, y en la determinación del contenido de su 
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alcance el intérprete deberá estarse al tenor literal de la misma, sin que so 

pretexto de desentrañar su espíritu, puedan usarse facultades no conferidas de 

manera expresa, para lo cual cercenó cualquier pretensión interpretativa y 

promocionó acoger la norma expresamente. Cobijó los acuerdos de paz firmados 

en 1994 entre el Gobierno Nacional y los grupos insurgentes CRS (facción 

separada del ELN) (9 de abril), Milicias Urbanas de Medellín (26 de mayo) y el 

Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera (30 de junio). 

 

 Por otro lado a través de la Ley 241 del 26 de diciembre de 1995, el 

Congreso de la República prorrogó, modificó y adicionó la Ley 104 de 1993. Trajo 

consigo disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con los 

grupos guerrilleros, su desmovilización militar, la reconciliación entre los 

colombianos y la convivencia pacífica, para lo cual abrió la posibilidad de otorgar 

beneficios jurídicos a los grupos de autodefensa previo abandono voluntario de la 

organización y la entrega a las autoridades. 

 

 El 26 de diciembre de 1997, El Congreso de la República, expidió la Ley 

418 del mismo año, la cual en su Título III estableció las causales de extinción de 

la acción penal y de la pena en casos de delitos políticos y conexos. Tenía por 

objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la 

vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de 

los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política 

y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia.  

 

Al amparo de los Decretos 1247 de 1997 y 2087 de 1998 se cobijó el 

entonces Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y el MIR-COAR 

Movimiento Independiente Revolucionario - Comandos Armados (29 de julio de 

1998). 
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De otra parte el Decreto 1247 del 9 de mayo 1997, creó una Comisión 

Gubernamental Negociadora, como órgano consultivo y decisorio del Gobierno, 

adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el 

fin de adelantar un proceso de acercamiento, negociación y suscripción de 

acuerdos finales con el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos 

Armados Revolucionarios MIR-COAR, en los términos previstos en la Ley 104 de 

1993, prorrogada, modificada y adicionada por la Ley 241 de 1995. 

 

 En su oportunidad el art 50 de la ley  418 de 1997, fue demandando por la 

presunta inconstitucionalidad que albergaba la disposición; el actor sostuvo que la 

norma vulneraba el principio de igualdad material ante la ley, en el entendido de 

que el beneficio del indulto se encontraba dirigido a los nacionales colombianos 

hallándose excluidos los extranjeros que se encontraran enlistados en el interior 

de los grupos armados; con ocasión a lo anterior, la Corte constitucional en  

Sentencia C-768 de 1998 concluyó, que la norma es constitucional y obedecía a la 

facultad discrecional que detenta el Congreso de la República: 

 

“En el caso bajo análisis, el Congreso consideró inadecuado contemplar 

dentro de los beneficiarios del indulto a los extranjeros. La decisión del 

Congreso fue tomada en uso de la facultad discrecional que le ha sido 

otorgada por la misma Constitución para delimitar la amplitud de la gracia 

del indulto. Por esta razón, es suficiente para fundamentar la 

constitucionalidad de la norma el hecho de que su fin sea legítimo y de que 

la medida sea adecuada al mismo. El fin de la diferenciación es legítimo, 

por debatible que sea, en la medida en que persigue desestimular, en aras 

de la paz interna, que ciudadanos extranjeros se vinculen a las 

organizaciones insurgentes del país… Así, pues, dado que indudablemente 

estos dos requisitos se cumplen, habrá de concluirse que la norma 

demandada es constitucional”. 
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 La ley 418 de 1997continuó siendo objeto de reparos, en razón al inciso 

segundo del art 50 de dicho precepto, en desarrollo de una nueva demanda de 

inconstitucionalidad, el actor afirma que conforme a lo dispuesto en los Arts. 150 - 

Núm. 17, y 201 - Núm. 2 superiores, el indulto y la amnistía sólo pueden 

concederse por delitos políticos y que la norma demandada  amplía el primero 

(indulto), a los delitos comunes; por lo cual la Corte Constitucional en Sentencia C-

928 del 6 de septiembre de 2005, con magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, 

declaro la constitucionalidad condicionada de la norma, tomando como criterio: 

 

 “el contenido del ordenamiento constitucional colombiano y de la 

normatividad internacional, por causa de la reforma introducida al Art. 93 de 

la Constitución por el Art. 1º del Acto Legislativo 2 de 2001, que facultó al 

Estado colombiano para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 

17 de Julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones 

Unidas y, consecuencialmente, ratificar este tratado de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Constitución”. Por consiguiente, en la 

actualidad ni el legislador ni el Gobierno Nacional pueden ignorar dicho 

cambio en la Constitución Política, las leyes deben interpretarse y aplicarse 

en armonía  con él. 

 

 No obstante la inclusión de delitos que exceptúan la aplicación de la gracia 

no se detenía. Ello hizo entonces que el Congreso de la República a través de la 

Ley 548 del 23 de diciembre de 1999, prorrogó la vigencia de la Ley 418 de 1997 y 

junto a ella expidió la ley 589 de 2000 la cual se detuvo a concretar en su art 14 

que la desaparición, el desplazamiento forzado, el genocidio y la tortura quedaban  

excluidos para la aplicación de medidas de indulto y/o amnistía. 
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En aras de minimizar la comisión de ciertos delitos  se dictan medidas 

tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, se expide la 

Ley 733 del 29 de enero de 2002, la cual introdujo ciertas modificaciones al 

Código Penal Colombiano o Ley 599 del 2000, y en su art 13 preceptuó que en 

ningún caso el autor o partícipe de los delitos de terrorismo, secuestro o extorsión, 

en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con amnistías e indultos, 

ni podrán considerarse como delitos conexos con el delito político, dada su 

condición de atroces. 

 

 Es menester precisar que el mentado art 13 de la ley 733 de 2002, fue 

objeto de demanda de inconstitucionalidad por vulnerar según el actor el numeral 

17 del art 150 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual el Congreso, sin 

limitación alguna, puede conceder por mayoría de los dos tercios de los votos de 

los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, 

amnistías e indultos generales por delitos políticos; la Corte Constitucional ventilo 

la acción en Sentencia C-695 de 2002, mediante la cual declaró la exequibilidad 

de la norma demandada y sostuvo que: 

 

“Al legislador le asiste un amplio poder de configuración normativa en 

materia de amnistías e indultos pues por constituir un foro democrático por 

excelencia y, al tiempo, la más clara afirmación institucional de la soberanía 

popular, es la instancia adecuada para promover el debate encaminado a 

determinar si concurren o no los graves motivos de conveniencia pública a 

los que la Carta condiciona la viabilidad de tales beneficios. Es también 

evidente que en ejercicio de esa facultad el legislador puede excluir delitos 

de esos beneficios pero, desde luego, se trata de una facultad que debe 

respetar los límites delineados por el constituyente”. 

 



28 
 

 De otra parte el Congreso de la República prorrogó la vigencia de la Ley 

418 de 1997, por medio de la Ley 782 de 2002, en dicha oportunidad incluyó 

modificaciones sobre extinción de la acción penal y de la pena en casos de delitos 

políticos y conexos. En este mismo sentido instituyó que no se aplicaría lo 

dispuesto a quienes realicen conductas constitutivas de actos de ferocidad y 

barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio y homicidio cometido fuera de combate, 

conforme a lo sostenido en el inciso tercero del artículo 19 de esta misma 

disposición. 

 

 Con respecto a los grupos de autodefensas, ya la ley 418 de 1997 había 

previsto la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos, más sin embargo el 

Gobierno Nacional se encontraba en mora de su regulación. Por lo cual 

reglamentó la Ley 418 de 1997 mediante el Decreto 128 de 2003, en lo 

concerniente a la posibilidad aludida. De acuerdo con la Ley, dichos beneficios 

podrían ser de indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

cesación de procedimiento, preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, 

según el estado del proceso, y para aquellos desmovilizados que hubieren 

formado parte de organizaciones armadas al margen de la ley, respecto de los 

cuales el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, hubiese 

expedido la certificación donde constara la pertenencia del desmovilizado a una 

organización armada al margen de la ley y su voluntad de abandonarla. 

 

 La reinserción a la vida civil y la reincorporación a la economía formal, 

venían trazadas bajo ciertos aspectos negativos en cuanto a la aceptación del 

ente social, en razón a ello el Decreto 2767 de 2004, Reglamentó la Ley 418 de 

1997 (prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002) en 

materia de beneficios para los desmovilizados y reincorporados; deroga los 

artículos 9 y 10 del Decreto 128 de 2003, que desarrollaban beneficios por 

colaboración o por entrega de armas, los cuales traían consigo una bonificación 
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económica proporcional al resultado derivado de la entrega de armas o de 

información para evitar atentados de cualquier índole, para aquellos 

desmovilizados que voluntariamente desearan hacer un aporte eficaz a la justicia, 

suministrando este tipo de información. 

 

 Uno de los efectos colaterales del éxito en un proceso de paz, es la 

reincorporación a la vida civil de los desmovilizados, es por ello que el Congreso 

de la República desarrolló políticas para facilitar los procesos de reinserción, 

mediante Ley 975 de 2005, dispuso que "la reinserción a la vida civil de las 

personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro 

beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha 

ley". De igual forma, las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco 

de esa ley y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser 

beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de 

procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir, utilización 

ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del inciso 

primero del artículo 348 del Código Penal, fabricación, tráfico y porte de armas y 

municiones.  

 

Del mismo modo se establece la figura de “Alternatividad” que suspende la 

ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por 

una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la 

consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las 

víctimas y su adecuada resocialización. Por último, el artículo 71 de la ley 975 de 

2005 aclaró que también incurren "en el delito de sedición quienes conformen o 

hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con 

el normal funcionamiento del orden constitucional y legal". 
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 En virtud de la demanda de inconstitucionalidad a los artículos 70 y 71 de la 

Ley 975 de 2005,  interpuesta por la Comisión colombiana de Juristas (Proceso D-

6032- 10 de octubre de 2005) quienes en su oportunidad aducen que la norma es 

contraria a la Constitución, que prevé un trato excepcional al delito político, y 

desconoce el hecho de que en la  legislación colombiana el paramilitarismo nunca 

ha sido considerado como delito de sedición y, debido a que se pregona una 

rebaja de penas y se adiciona al artículo 468 del Código Penal un inciso 

sosteniendo que también incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o 

hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con 

el normal funcionamiento del orden constitucional y legal, aduciendo además 

vicios de trámite a la hora de su aprobación, la Corte Constitucional en Sentencia 

C-370/2006 declaró inexequible ambos artículos de dicha ley, por vicios de 

procedimiento en su formación. 

 

 La declaratoria de inexequibilidad mediante la sentencia arriba señalada, 

marcó un criterio temporal para la aplicación de ciertos beneficios, por tanto el  

Decreto 4436 de 2006, en su artículo 2 señala que podrán obtener los beneficios 

establecidos en los artículos 19 y 24 de la Ley 782 de 2002 y demás normas 

vigentes, quienes se encuentren en circunstancias en ellos previstas por hechos 

relacionados con la conformación o integración de grupos de autodefensa, con 

anterioridad a la sentencia C-370 de 2006 que deroga el artículo 71 de la Ley 975 

de 2005. 

 

 De todo lo anterior salta a la vista que en general medida, la gracia del 

indulto se concede al finalizar los diálogos de paz, para aquellos que están siendo 

procesados por delitos políticos o que han sido condenados por estos mediante 

sentencia ejecutoriada. Por ello el Decreto 1059 de 2008, estableció en su artículo 

10 que el Gobierno Nacional podrá conceder el indulto a los miembros de los 

grupos de guerrilla privados de la libertad por delitos políticos, que hayan sido 
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certificados por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) donde 

conste la pertenencia del desmovilizado a una organización armada al margen de 

la ley y su voluntad de abandonarla,  de acuerdo con lo dispuesto en dicha norma, 

en la forma prevista por el artículo 50 y demás disposiciones concordantes de la 

ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 

y 1106 de 2006. Paralelamente, el art 11 del Decreto 1059 de 2008 establece el 

beneficio de pena alternativa según lo decretado por esta Ley. 

 

Impulsar los acuerdos de paz, facilitar los diálogos de paz y la 

reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos 

armados al margen de la ley, se convierte en una prioridad con un estándar de 

necesidad más alto. Por ello el Congreso a través de la Ley 975 de 2005, persigue 

este propósito como fin máximo, confiriendo ciertas potestades al gobierno 

nacional en su art 61 para conceder beneficios alternativos, no constitutivos de 

indulto propiamente dicho, bajo la existencia de acuerdos Humanitarios. 

 

De otra parte, el Decreto 880 de 2008, estableció que el Gobierno Nacional 

(Presidente de la República o Alto Comisionado para la Paz) en el marco de un 

acuerdo humanitario, entendido para efectos del decreto que nos ocupa que se ha 

llegado a un acuerdo humanitario, cuando el grupo armado al margen de la ley, 

libera la o las personas secuestradas que se encuentren en su poder, luego de 

ello será posible conceder el beneficio de la suspensión condicional de la pena o 

la aplicación de una pena alternativa a los miembros de  un grupo armado 

organizado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 975 de 2005, 

efectuando el compromiso de no volver a delinquir. 

  

Los acuerdos humanitarios señalados por vez primera en la ley 975 de 

2005, fueron objeto de ciertas reglamentaciones a fin de facilitarlos y culminar 
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exitosamente el proceso de entrega de secuestrados. Así entonces el Decreto 614 

de 2009, estableció que el Gobierno Nacional (Presidente de la República o Alto 

Comisionado para la Paz) con el fin de propiciar acuerdos humanitarios podrá 

solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de las órdenes de 

captura en contra de miembros de grupos armados al margen de la ley que liberen 

secuestrados que se hallen en su poder, siempre y cuando la persona exprese a 

las autoridades su voluntad de renunciar a toda actividad ilegal, de reincorporarse 

a la vida civil y de colaborar con la justicia. La solicitud no conlleva la suspensión 

del proceso penal. 

 

El 9 de julio de 2009, el Congreso expidió la Ley 1312 presentada por 

iniciativa del Gobierno Nacional la cual señala la posibilidad de aplicar el principio 

de oportunidad “al desmovilizado de un grupo armado organizado al margen de la 

ley que en los términos de la normatividad vigente haya manifestado con actos 

inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad, siempre que no haya sido 

postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecidos en 

la Ley 975 de 2005 y no cursen en su contra investigaciones por delitos cometidos 

antes o después de su desmovilización con excepción de la pertenencia a la 

organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización ilegal de 

uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones”. En la misma norma 

se estableció que “No se podrá aplicar el principio de oportunidad en 

investigaciones o acusaciones por hechos constitutivos de graves infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de 

guerra o genocidio, ni cuando tratándose de conductas dolosas la víctima sea un 

menor de dieciocho (18) años”. 

 

La Sentencia C – 936 de 2010 declaró inconstitucional el artículo 1º de la 

Ley 1312 de 2009, el cual permitía aplicar el principio de oportunidad a los 

desmovilizados en virtud del proceso de justicia y paz, por vulnerar el principio de 
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legalidad. Sin embargo, esta disposición no fue declarada inexequible por vulnerar 

los derechos de las víctimas, sino debido a que la norma “no establece de forma 

taxativa e inequívoca todos y cada uno de los elementos constitutivos de la causal, 

ni contempla criterios objetivos que orienten el margen de discrecionalidad que se 

reconoce al  fiscal en esta materia”.  

 

Por su parte, esta misma sentencia también declaró la exequibilidad 

condicionada del parágrafo 3° de la misma disposición, en el entendido que la 

exclusión de la aplicación del principio de oportunidad también comprende las 

graves violaciones a los derechos humanos, al considerarse que la referencia a 

los crímenes de lesa humanidad resulta insuficiente, pues pueden presentarse 

actos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos que no obstante 

su intrínseca gravedad, no se enmarcan dentro de patrones o contextos de 

sistematicidad o generalidad. 

  

 En esta sentencia se reconoció que en el momento de diseñar las 

causales de aplicación del principio de  oportunidad penal, el legislador se 

encuentra limitado por el mandato constitucional que impone a las autoridades el 

deber de  asegurar la vigencia de un orden justo, tal como lo postula el Preámbulo, 

el artículo 2° de la Carta, así como los compromisos internacionales del Estado en 

materia de acceso a la administración de justicia en procura de la defensa de los 

derechos humanos, y para asegurar la efectividad de los derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones. Así mismo se afirmó 

que “este límite no se refiere a las circunstancias objetivas o subjetivas que rodean 

la comisión, la investigación o el juzgamiento de una conducta punible, sino a la 

naturaleza especialmente grave del delito en sí mismo considerado”. 
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 Por iniciativa del Presidente Juan Manuel Santos, el 29 de diciembre de 

2010 el Congreso de la República expidió la Ley 1424, por la cual se dictan 

disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a 

las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se 

conceden beneficios jurídicos. En esta ley se consagró el Acuerdo de Contribución 

a la Verdad Histórica y la Reparación y se contemplaron medidas especiales 

frente a la libertad como la suspensión de las órdenes de captura proferidas en 

contra de desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley por 

los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de 

uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y 

porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas 

Armadas o de defensa personal y se establecieron medidas de suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y reparación.  

 

 La Corte Constitucional analizó parcialmente la Ley 1424 en la Sentencia 

C – 771 del 13 de octubre de 2011, en la cual declaró exequibles por los cargos 

analizados, las expresiones “concierto para delinquir simple o agravado” contenida 

en el artículo 1° y “en contra del cual no procede recurso alguno” contenidas en los 

artículos 6° y 7° de la Ley 1424 de 2010. Así mismo, declaró exequible el segundo 

inciso del artículo 4° de la Ley 1424 de 2010, en el entendido que los terceros allí 

referidos son únicamente los relacionados en el artículo 33 de la Constitución 

Política y los desmovilizados del mismo grupo armado organizado al margen de la 

ley.  
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4. DEFINICIONES. 

 

A partir de la Carta política de 1991, se desarrollan ciertos conceptos a la luz del 

ordenamiento jurídico colombiano y los principios que  orientaron la carta, entre 

ellos tenemos: 

 

 4.1 INDULTO. 

 

Se entiende por Indulto a aquella causa de extinción de la responsabilidad penal, 

que supone el perdón de la pena, más no la extinción de la acción penal, es decir 

que se reconoce la calidad de delincuente político pero no se descriminaliza al 

sujeto, por lo cual es una medida singularizada debido a que se concede la gracia 

de forma particular, sin que lo anterior exima al indultado de la responsabilidad 

civil frente a los particulares que han sufrido daños directos o colaterales con la 

ejecución de las conductas delictivas, es decir que se surte la reparación 

directamente por parte del beneficiario de la gracia (González, 2001). 

Dependiendo cada caso puede ser total o parcial. A su vez puede ser general y 

particular. 

 

Este concepto lo acoge la Corte Constitucional en sentencia C-768 de 1998, 

que establece que ello implica que en este caso el beneficio se otorgaría luego de 

culminado el proceso penal, en una etapa posterior a él. Es decir, la gracia se 

concedería después de que la persona ha sido objeto del proceso, en cuyo curso 

ha debido poder gozar de su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones 

respecto de los demás procesados, por eso sólo se puede indultar respecto de la 

parte de la pena que no haya sido ya cumplida, estando en presencia de una 

despenalización. 
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4.2 AMNISTÍA. 

 

Ahora bien la Amnistía también denominada olvido, consiste en el perdón del 

delito y con él la extinción de la acción penal, lo que conduce no solo a la 

atribución de la calidad del delincuente político sino la descriminalización del 

sujeto, es decir como si nunca hubiera cometido delito de ningún tipo, esta gracia 

favorece a una pluralidad de individuos ya que se concede de forma general 

(Lozano, 1991), y no solo eso sino que extingue la responsabilidad civil derivada 

del delito frente a los particulares; lo anterior no implica que el principio de 

reparación se trunque, por el contrario se traslada la carga a manos del Estado a 

quien corresponde resarcir el daño que se genera de la conducta punible. 

 

Como ya se indicó la carta política de 1991 determinó, quienes cuentan con 

la potestad para conceder dichos beneficios y el medio idóneo según sea el 

asunto, tal y como se dijo se concedieron las facultades para hacer posible su 

aplicación, en el art 150 numeral 17 como facultad del Congreso de la República y 

en el art 201 numeral 2, como facultad del Gobierno ante Rama Judicial; el 

congreso cuenta con la autoridad constitucional de conceder tanto indultos como 

amnistías, estas últimas mediante ley y las primeras mediante acto administrativo 

o resolución, no ocurre lo mismo con las potestades en cabeza del Gobierno este 

último solo puede conceder indultos mediante acto administrativo o resolución y en 

ningún caso amnistías. 

 

En razón a lo anterior  la corte constitucional en sentencia C-179/94 analizó 

un proyecto de ley estatutaria sobre los estados de excepción, en el cual se le 

concedían facultades para conceder indultos y amnistías al gobierno. En su 

oportunidad la corte declaró inexequible esta posibilidad, con ocasión a que dichas 

potestades constitucionales en relación con la amnistía están reservadas 
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exclusivamente en manos del congreso y a menos que este último, la transfiera 

como facultad extraordinaria al ejecutivo, no podría declarar dichas medidas sin 

que esto se constituyera en una usurpación de funciones que no le competen por 

mandato constitucional. 
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CAPITULO II EL DELITO CONEXO Y SU DIFERENCIA CON EL DELITO 

PRINCIPAL 

 

1. EL DELITO PRINCIPAL A LA LUZ DE LA DOGMÁTICA PENAL. 

 

Cuando se habla del estudio científico del fenómeno penal, resulta evidente que 

no puede haber una ciencia que comprenda todas sus facetas, pues el Derecho 

Penal como objeto de estudio tiene múltiples aspectos y por ello, puede ser 

enfocado desde diversos ángulos e intereses, resultando una variedad de 

enfoques, que no son excluyentes. De este modo, las ciencias que se dedican al 

estudio del delito se complementan entre sí. 

 

De conformidad con lo manifestado por Marco Antonio Terragni, para no 

extender innecesariamente el análisis, es posible circunscribirlo a tres desarrollos:  

“Uno, con raíz en el Derecho positivo vigente, lo que da nacimiento a la 

Dogmática; otro entendiendo el delito como acontecimiento natural (es 

decir, fáctico) que aparece en un grupo social, perspectiva que da curso a la 

Criminología. Y el tercero, recogiendo el resultado de las investigaciones de 

ambas áreas y procurando hacer más amigable la vida comunitaria, culmina 

con la adopción de una Política criminal determinada”. 

 

Así mismo el mentado autor, sostiene que de las tres formas de visualizar el 

fenómeno del delito, la única que puede catalogarse, como, ciencia, es la 

Dogmática pues tiene una base firme: el Derecho positivo vigente (ésta es la 

fuente, entendido como verdad revelada en las creencias religiosas). Y un método 

que, como todo estudio científico jurídico, es deductivo, valorativo y finalista. Esto 
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último, en el sentido de obtener un mejor conocimiento del Derecho para una 

exposición ordenada y una aplicación más justa.  

 

Los fines del desarrollo de la dogmática en nuestros días, no se limitan a la 

exposición de la ley en forma radical y taxativa, lo que podría llamarse “labor 

aséptica”. La interpretación de la norma va más allá de su abordaje tal cual ha sido 

pensado por el legislador, puesto que se vería desnaturalizada su visión de 

ciencia, el uso del método estaría en duda si solo fuese una simple repetición. Por 

ello en realidad hoy se habla de la reconstrucción del derecho positivo, mediante 

el uso de visiones contemporáneas y el análisis de la estructura ciudadana dentro 

del nuevo orden social. La tarea de la Dogmática no es un ejercicio de lógica pura 

porque lo que interesa, fundamentalmente, es examinar los contenidos del sistema 

jurídico-penal, siendo el objetivo final que las decisiones jurisdiccionales resulten 

predecibles (Terragni, 2014). 

  

En cierto tiempo se pregonó de manera errónea que la labor científica debía 

ser la de examinar exclusivamente la ley, y elaborar teorías que posibiliten el 

dictado de fallos predecibles, el legislador por ende se categorizó como un “veedor 

anticipado” de la multiplicidad de conductas punibles que el hombre puede llegar a 

ejecutar. Pero esta visión es incompleta e insuficiente, pues no solo puede 

estudiarse a la norma, así mismo debe constar un enfoque de la practicidad y 

ejecución de esta, en la búsqueda de la comprobación de la ley, si esta última 

logra los propósitos pretendidos por el legislador al momento de su elaboración. 

 

Para el estudio de la norma penal, es evidente el despliegue y desarrollo de 

los tipos penales y para ello la clasificación de los anteriores es una medida de 

uso común. En la dogmática se habla de una categoría punible que se caracteriza 

por la independencia o el condicionamiento a la ejecución de cualquier otra forma 
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punible, estamos en presencia de los delitos principales y accesorios(Colmenares, 

2015); adicionalmente a ello tenemos una subsecuencia delictiva que apela a la 

conexidad procesal y del mismo modo una conexidad  que se dedica a examinar 

el objeto jurídico afectado, teniendo en cuenta las motivaciones de sus agentes, es 

decir el delito subsiguiente y el delito conexo. 

 

 Inicialmente contamos con el delito principal, podríamos hablar de un delito 

primordial, primero, vital, cardinal entre otras acepciones que se relacionan, pero 

para la dogmática se demarca con un calificativo distintivo: Independencia.  

 

 Se entiende como delito principal a aquel que se manifiesta con 

independencia de toda otra forma delictiva, por lo cual la ejecución de la conducta 

es individual, singular o particularizada, no necesita apoyarse en la ejecución de 

otro delito para constituirse como conducta punible. No ocurre lo mismo con el 

delito accesorio, ya que este último requiere como condición indispensable, el 

haberse cometido previamente otro delito. 

 

2. DIFERENCIAS ENTRE EL DELITO PRINCIPAL, SUBSIGUIENTE Y 

CONEXO. 

  

 Iniciemos con la caracterización del Delito Conexo y su diferencia con 

otros delitos. En primera medida es pertinente manifestar que dicho delito como 

categoría punible será analizado en el último capítulo de este estudio, más sin 

embargo resulta acertado hacer ciertas anotaciones al respecto. En el derecho 

Penal Colombiano(Colmenares, 2015), no se hace alusión a los delitos conexos 

como si fueran accesorios, estos son tipos penales independientes cuya ejecución 

no se haya condicionada a la comisión de otra conducta per se, no se habla de 
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conexidad procesal o la llamada doctrina de los concursos, nos encontramos con 

conductas punibles individuales, principales en esencia, cuya comisión está 

orientada por un móvil progresista y una finalidad altruista, lo que hace que 

alberguen dicha calificación de conexos.  

 

Como se verá en el capítulo en comento, en la determinación de a que 

delitos pueden atribuírseles el carácter de delitos conexos al delito político, lo 

clave es analizar justamente el adjetivo calificativo, por tanto es preciso sostener 

de inmediato que el valor subjetivo sigue siendo el precepto magno en el caso 

concreto, tanto así que de no mediar dicho elemento volitivo seria calificado como 

delito común (Pérez, 1986). Por lo cual el delito conexo está motivado por un móvil 

y de ello depende su categoría, sin que deje de ser un delito principal en esencia y 

se realiza concomitantemente al delito político, que no se surte con actuaciones 

aisladas, requiere un mínimo de organización. 

 

De otra parte tenemos al Delito Subsiguiente, el cual evoca sin duda a la 

conexidad procesal, la accesoriedad o doctrina de los concursos. Esta es la 

formación de una teoría general acerca de la relación que guardan ciertos delitos 

con respecto a otros previos. Lo anterior le da una peculiar fisonomía al delito, su 

carácter derivado y en cierto modo dependiente de un delito previo. 

 

Podría decirse que aquello que inicialmente pareciera ser una extraña e 

inusual estructura de definición de tipos penales aislados, resulta ser algo 

frecuente, en especial en los delitos económicos, formulando una hipótesis, dicha 

estructura de “encadenamiento” no es nada infrecuente y responde a una relación 

de dependencia necesitada de atención (Balmaceda, 2014). 
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Los delitos subsiguientes pueden ser considerados, Delitos Accesorios los 

cuales también pueden ser catalogados como delitos sucesivos. Los delitos 

accesorios tipifican conductas que tienen estrecha relación con otras infracciones 

penales, que deben haber acontecido con anterioridad y que se sirven para 

configurar su propia tipicidad. A lo largo de su desarrollo doctrinal han sido objeto 

de otras calificaciones como tipos de autonomía, referencia o dependencia. 

 

En los tipos penales accesorios, se presentan dos fenómenos que permiten 

dicha categorización como son: la conexión y la influencia, de ello se deriva la 

Subsecuencia Delictiva, que se entiende como la tipificación por otro previo, del 

que se hace depender la existencia o algún elemento del posterior (Balmaceda, 

2014). De todo lo anterior se colige que el delito como conducta punible está 

llamado a manifestarse con independencia, sin sujeción a la ocurrencia de otra 

infracción penal, sin que deba apoyarse para su existencia en la ejecución de otro 

delito, esto es sin que exista conexidad procesal, como tampoco aquella 

conexidad que se dedica a examinar el objeto jurídico afectado, teniendo en 

cuenta las motivaciones de sus agentes. 

 

En caso de que se presentase alguna de las conexidades descritas con 

anterioridad, estaremos en presencia de los llamados delitos accesorios, 

subsecuentes y conexos, cada uno con sus particularidades, están condicionados 

de alguna manera a la ocurrencia de otros o a los fines que otros persiguen, en 

ciertas oportunidades se mantiene la identidad del delito y en otras la tipificación 

solo tiene ocasión por referencia a otro previo. 
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CAPITULO III EL DELITO POLÍTICO EN COLOMBIA 

 

1. FORMACIÓN SOCIAL: NUEVAS IDEOLOGÍAS POLÍTICAS 

 

En este capítulo nuestro objeto de estudio se enmarcará en el Delito Político y su 

desarrollo en el ordenamiento jurídico Colombiano. Vale decir que dicho 

tratamiento jurídico se ha visto influenciado por hechos que marcan la historia del 

país y que aún en nuestros días generan opinión. 

 

 Ahora bien, en la formación social del estado en un tiempo no especificado 

se genera una coyuntura política, en virtud a las contradicciones que nuestra 

formación social desarrolla dentro de sí misma, ramificándose y propendiendo por 

el auge de ideologías políticas cambiantes (Umaña, 1982: Pág. 29). Dicha lucha 

ideológica de índole político lleva consigo un desarrollo que terminará en el 

reconocimiento de la existencia de una nueva categoría punitiva. 

 

 Estos periodos no especificados no son más que épocas de marcada crisis 

social, que varían según la ocurrencia de los hechos que consecuentemente 

terminaran desestabilizando dicho Estado; pero el tratamiento punitivo está 

sometido a variables, tales como, las circunstancias políticas de orden interno, el 

despliegue normativo de orden internacional y la visión del ente social quien es en 

ultimas a quien corresponde valorar el sistema y calificarlo conforme a la 

apreciación directa del mismo. Es entonces cuando el descontento o la aversión al 

sistema se recrudece según el número de necesidades básicas insatisfechas del 

ente social, ya que resulta directamente proporcional un buen sistema en razón a 

la calidad de vida de aquellos sobre los cuales el sistema recae, por tanto la 

insatisfacción conlleva al ente pluricitado a la comisión de conductas que afrentan 
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el orden legal y ponen en tela de juicio la composición del Estado, catalogadas 

como Delitos Políticos. 

 

 En Colombia el Delito Político es reconocido por las tres ramas del poder 

público, la Legislativa mediante la tipificación de la conducta punible, delimitando 

de este modo el rango de acción del sujeto activo y otorgándole una calificación 

especial que se halla sometida a un elemento volitivo del actor, un sentir subjetivo 

que promueve la comisión del acto; la Rama Judicial a través de los fallos de las 

altas cortes como es la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal y la Corte 

Constitucional cuando a la normatividad se le atribuye un supuesto vicio de 

inconstitucionalidad. Por último el poder Ejecutivo quien se halla empoderado en el 

asunto en cuanto a los diálogos, negociaciones de paz y las alternativas y 

beneficios que pueden ser otorgados a los detractores de la norma, tales como 

indultos y amnistías. 

 

 Más sin embargo, aunque el poder público no se ha escatimado en el 

reconocimiento del delito político (Zarate, 1996: Pág. 7), ya que este último 

termina siendo la única conducta punible de rango Constitucional, no ha precisado 

los parámetros para la determinación del sujeto activo que realiza la conducta, 

pues si bien el reconocimiento lleva muchas veces a darle la categoría de 

delincuente político a quienes cometen las conductas consagradas como delitos 

en contra del régimen constitucional y legal, en otros casos no encontramos dicho 

estatus bien definido.  

 

Por lo anterior es menester precisar cuáles son las características que nos 

permiten tipificar a cierta actuación como Delito Político, estas últimas terminan 

siendo los criterios para señalar el estatus del sujeto activo. 
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 2. CRITERIOS PARA TIPIFICAR AL DELITO POLÍTICO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. 

 

Sin pretender dar una definición taxativa, podría decirse que El delito político, a 

partir de la óptica de la Carta de 1991 y el derecho interno, es  de excepción, 

debido a que pone en evidencia una reacción del grupo social, ante una visión 

política interna carente de  viabilidad práctica, que no genera satisfacción al 

colectivo. Del mismo modo está dirigido por un objetivo altruista que no constituye 

interés personal o particularizado sino por el contrario propende el bien común, sin 

dejar de lado una de las variables que converge al momento de hablar de político, 

como lo es la opinión pública ya que la esta no emite una sanción o reproche por 

las conductas desplegadas y los actos no son considerados infames, es decir se 

cuenta con el respaldo del conglomerado, quien evidentemente tampoco está de 

acuerdo con el sistema, lo que conlleva a realizar una consigna bastante acertada 

según se ha hilado hasta ahora, la benignidad de delito se mide conforme 

impacte o hiera la sensibilidad de la opinión pública, el escarnio público es 

determinante en términos de conveniencia pública (Zsabo, 1985); de ello se extrae 

que un delincuente político que persiga el pluricitado fin, se asemeja a un político 

social, aquel cuyo precepto no es extinguir al Estado sino proceder contra el para 

reformarlo mediante un móvil de orden general y sin ningún tipo de interés 

individualizado. 

 

 En este orden de ideas, la conducta que nos ocupa es aquella infracción 

penal con cuyo despliegue el actor, mediante actos violentos, pretende el cambio 

de las instituciones políticas, constitucionales, legales, económicas y sociales de 

un Estado (Pérez, 1986: Pág.139), para sustituirla por otras que considera más 

justas; es decir que el sujeto activo se encuentra plenamente convencido de que 

solo mediante la vía armada puede acceder al poder ante la negativa del sistema, 

lo que inspira y mantiene intacto el fervor  de su rebeldía contra el Estado, dándole 
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aliento a la lógica de la guerra y la dominación por medios violentos (Palacios, 

1998). 

 

 Ahora bien, hay ciertas características que permiten individualizar al Delito 

Político, y estas lo diferencian del delito común, por ello se le atribuye un carácter 

particular que lo convierte tal y como se dijo en un delito de excepción; dichas 

características obedecen al estudio del tipo penal, el bien jurídico protegido y el 

móvil que orienta la conducta, entre ellas tenemos: 

 

1. Con respecto al bien jurídico, es menester señalar que mientras que el 

delito político, afecta el régimen constitucional y legal del Estado, es decir la 

existencia y seguridad del mismo, el delito común lesiona cualquiera de los 

otros intereses jurídicamente tutelados por el código penal. 

 

2. En cuanto al objeto material, se asevera que la conducta punible de los 

delitos políticos recae sobre el Estado como institución política o los 

ciudadanos como actores políticos, mientras que los delitos comunes 

pueden materializarse sobre personas objetos o fenómenos. 

 

 

3.  En lo que atañe al motivo que impulsa la comisión de la conducta, vemos 

que el delincuente político actúa por móviles de interés común, altruistas y 

progresistas, mientras que el delincuente común realiza el acto por motivos 

particulares, a los cuales pueden atribuírseles infinidad de patrones de 

conducta. 

 

4. Con respecto al tratamiento judicial y punitivo que ambos delincuentes 

reciben, se ven marcados los beneficios con los que cuentan o de los 

cuales se encuentran exentos; por  una parte el delito político, es 

considerado por la Constitución como una infracción privilegiada que puede 
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ser objeto de beneficios tales como los que fueron desarrollados en los 

antecedentes de este análisis (indulto y amnistías), así mismo no admite la 

extradición, está amparado por el derecho de asilo y no inhabilita para 

ocupar ciertos cargos públicos, mientras que el delito común no goza de 

ninguna de las anteriores prerrogativas, por tanto su judicialización obedece 

al procedimiento ordinario. 

 

 Lo anterior, ha sido manifestado por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de justicia, en Sentencia del 20 de agosto de 1996, que en su 

oportunidad se dedicó al estudio del elemento volitivo que promueve la comisión 

de la conducta, extrayendo de dicho estudio las aproximaciones arriba señaladas; 

de otra parte, se hace necesario indicar que las mentadas características terminan 

siendo el primer peldaño en la formación de un criterio consistente, para el 

señalamiento idóneo del delincuente político en la órbita del sistema normativo 

imperante. 

 

Por tanto, hay ciertos factores propios en el despliegue de la conducta que 

otorgan el calificativo de delincuente político. De este último se sostiene, que es el 

promotor de una tesis que sustenta el cambio social. La Corte Suprema de Justicia 

en sentencia del 26 de mayo de 1982 había determinado que el “delincuente 

político tiene un objetivo final invariable que le es consustancial, se prospecta 

buscando una repercusión efectiva y se realiza con supuesta justificación social y 

política”, más sin embargo no es posible estar de acuerdo con la integridad de 

esta acepción que puede ser el resultado de la conjunción inapropiada del 

elemento más valioso, en este caso la opinión pública. 

 

La Corte al utilizar la expresión “supuesta justificación” parece hablar 

escuetamente de la aprobación social y si se carece de esta última, se genera una 

noción de impunidad que afecta la sensibilidad de la opinión pública; en cuanto a 
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la aprobación política realmente termina siendo trivial ya que el sentido de las vías 

de hecho es el resultado de ideologías de oposición y de luchas partidistas 

infructuosas, así que evidentemente no se cuenta con justificación ni supuesta ni 

aparente del resto de ideologías políticas que podrían considerar descabellado la 

toma del poder mediante la ejecución de actos de violencia. 

 

En este mismo sentido la Corte indicó cinco factores determinantes que 

rodean la ejecución del delito y que engloban los parámetros para determinar si 

estamos en presencia de un delincuente político o no. Para la calificación del 

delincuente político debe observarse las siguientes variables que son pilares 

compositivos de delito mismo y pueden llegar a ser catalogados como principios 

de ejecución, entre ellos tenemos: 

 

1. Que al momento de la ejecución del delito, sea político o se halle 

determinado como común, se vea envuelto siempre un ataque a la 

organización política e institucional del Estado, como ente regulador del 

colectivo. 

 

2. Así mismo su ejecución de una u otra forma, busca el máximo de 

trascendencia social y de impacto político. 

 

 

3. La benignidad de dicha conducta depende de que tan eficaz resulta con 

relación a la sensibilidad de la opinión pública. 

 

4. Dichos actos se cometen en representación de un grupo, como voz de 

este y con la intención de que los intereses que promueven el despliegue 

de actos violentos, logren su realización. 

 



49 
 

5. Se ejecuta la conducta, con el designio de una reivindicación 

sociopolítica que evidentemente está guiada por principios de índole 

política, filosófica y social. 

 

En síntesis tendríamos la conjugación de cinco acepciones que resumirían 

provechosamente las anteriores conjunciones compositivas del delito y propias del 

actuar del delincuente, por tanto se hablaría de una repercusión social 

trascendente, derivada de la representación de un grupo o comunidad, la cual 

inspira sublevación y se halla orientada por móviles altruistas y de corte 

progresista. 

 

2.1. EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL, COMO BIEN JURÍDICO 

TUTELADO. 

 

Es pertinente hacer mención al bien jurídico tutelado con la tipificación de estas 

conductas. Para ello se colige que no existe en la Constitución política, ni en el 

Código Penal una definición del delito político, como ya se dijo esta acepción ha 

sido construida a nivel Jurisprudencial y Doctrinario, tanto así que no existe un 

título en el código penal actual que agrupe con este nombre, las conductas que 

puedan ser consideradas como tales.  

 

No obstante se ha tenido como referencia a aquellas actuaciones que 

atentan contra el Régimen Constitucional y Legal (Arenas, 1986: Pág. 19-20), 

aunque en algunas oportunidades se han incluído dentro del bien jurídico tutelado, 

aquellas conductas delictivas que lesionan los derechos políticos de los 

ciudadanos, o bien la existencia y seguridad del Estado, tal y como lo sostuvo la 
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Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en concepto del 26 de 

mayo de 1982. 

 

Vale decir que dicha inclusión no ha sido reiterativa, por lo cual el orden 

constitucional y legal continúa, siendo el bien jurídico objeto de protección; por su 

parte la Corte constitucional en sentencia C-009 del 17 de enero de 1995, con 

magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa, esbozó las razones por las cuales 

este y no otro, se constituía como bien jurídico protegido: 

 

“…En aras de orden no puede introducirse su antinomia: el desorden. En 

aras de la paz no puede legitimarse la violencia, porque el fin siempre exige 

medios proporcionados a él. En el marco constitucional de un Estado donde 

existen instrumentos idóneos para expresar la inconformidad como son, la 

revocatoria del mandato, el principio de soberanía popular, el control de 

constitucionalidad, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las 

acciones populares, entre otros, no hay motivos razonables para señalar 

que es legitima la confrontación armada y mucho menos actitudes violentas 

de resistencia a la autoridad. Los correctivos a las fallas en el manejo del 

control político tienen que ser de derecho y no de hecho, la vía de hecho no 

puede, bajo ningún aspecto conducir al restablecimiento del orden…” 

 

 Coadyuvando el sentido del anterior aparte, la Corte Suprema de Justicia, 

en auto de 2 de septiembre de 1999, hizo las siguientes reflexiones: 

 

“Ahora bien, sino se está de acuerdo con los programas políticos o 

comportamientos de algunos miembros del gobierno de turno, nada impide 

que se hagan públicas dichas inconformidades, ni que se recolecten fondos 
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para propagar las propias ideas, hacer oposición, incluso tratar de revocar 

el mandato de los elegidos, pues la Constitución Política en sus articulo 

37garantiza el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.” 

 

Sin embargo hablar de régimen constitucional, es una tarea compleja, ello 

implica tratar de comprender todos los elementos estructurales y de índole 

ideológica que aglutinó la Carta, en busca del buen funcionamiento y la 

conservación del Estado. Por tanto, ideológicamente el régimen constitucional 

predica la igualdad sustancial de los habitantes y el predominio de los valores 

individuales tal y como la dignidad humana sobre los colectivos, principios propios 

del Estado liberal. 

 

Por otro lado en cuanto al régimen legal, es menester afirmar que en un 

mundo globalizado como el contemporáneo y con la tendencia de la universalidad 

del derecho, la cual pregona que todas las conductas del hombre deben ser 

reguladas mediante una norma jurídica, cuya implementación debe estar acorde 

con los principios constitucionales que soportan el orden jurídico imperante, tal y 

como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-177 de 2001 Con 

magistrado ponente Fabio Morón Díaz “la legalidad es solo un componente de la 

constitucionalidad”. 

  

De este modo, podría decirse que el régimen constitucional y legal vigente 

en Colombia, desde la óptica normativa y el deber ser, contiene todos los 

elementos necesarios para lograr el equilibrio social, político y económico. Hasta 

ahora no ha sido planteado en el mundo un sistema político mejor, al punto que ha 

sido adoptado por la mayoría de los países que conforman el planeta (Novoa, 

1985: Pág. 173). Todo lo anterior nos conlleva a la elaboración de una nueva 

premisa, el inconformismo de quien ejecuta las actuaciones calificadas como 
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delictivas, no se funda en la norma o régimen constitucional propiamente 

dicho, sino contra quienes representan las instituciones políticas del Estado, 

los cuales no permiten hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales 

para lograr la paz y justicia social que demanda el conglomerado. (Novoa, 1985). 

 

3. EL DELINCUENTE POLITICO EN LA TEORIA DEL DELITO 

CONTEMPORANEO. 

 

En el ámbito contemporáneo, el despliegue de teorías con relación al delito político 

es basto. Se cuenta por ende de un abanico de posibilidades y un sin número de 

teorías que al respecto han ido fraguando en las últimas décadas. Por ello es 

menester señalar que si se tratase de desarrollar el criterio que soporta dicha 

calificación, resulta inminente abordar el sentir democrático y el cotejo entre la 

autoridad legítima y el poder impropio, que como se señalará se deriva de ciertas 

condiciones o conductas abúlicas, que no podrían ser catalogadas como legitimas 

en estricto sensu. 

 

La democracia y la autoridad guardan una estrecha relación de afinidad, 

una depende de la otra y viceversa (Pérez, 1991). Más sin embrago ya Palatino en 

las Dietas de Polonia había señalado que la democracia como orden jurídico era 

un sistema tan perfecto que hasta los dioses habían dudado en su aplicación y 

que fuere posible pregonarla conforme a todo lo que implica; no obstante el 

hombre al ser un ser social, por naturaleza requiere organizarse e interactuar  y 

para ello se adhiere al contrato social y se organiza como Estado. 

 

En la conformación del Estado, la participación es crucial, la interacción de 

los gobernados en las políticas públicas y en la vida estatal en todos los sentidos 
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es muy exigente. Dicha participación hace referencia a la elección, creación y  

aceptación de las instituciones, esta última ratifica el consenso de los adheridos al 

contrato social, de este modo se presume que la autoridad es legítima, dado que 

el poder proviene de la organización social (Herbert, 1989).  

 

Sin duda, lo arriba señalado es la visión mejor elaborada del orden 

democrático; es menester anotar que el “ser” dista del “deber ser” en medidas no 

convencionales. Un régimen con fuentes no usuales de legitimidad, genera 

relaciones de poder poco estables, aun cuando tiendan a ser aceptadas como 

legítimas, ya sea porque han sido reiteradas o constantes o no se ha tenido otra 

alternativa (Carrillo, 1991), es por ello que se requiere un nuevo marco ideológico 

para que los ciudadanos reten al régimen imperante. 

 

Las relaciones de poder no legítimas, generan descontento dentro del 

orden, lo que al iniciar este análisis atribuimos a tiempos no especificados en 

donde se generan coyunturas políticas, es aquí donde se da la formación de 

nuevas ideologías, que según Herbert y Lee Hamilton podrían resumirse, claro 

está, siendo ambiciosos ambos, como la respuesta de la vulneración de los 

derechos políticos que han sido garantizados por el pacto internacional de 

derechos civiles y políticos, en forma de garantías individuales, tales como: 

 

 Libre manifestación de ideas 

 Libre imprenta 

 Libre asociación 

 Derecho a la información 
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Se observa de las líneas anteriores, que tres de los derechos aludidos, 

hacen referencia a la información y a las políticas que el Gobierno opta para 

informar y permitir la reproducción masiva de dichos datos. Vale decir que el 

manejo de los recursos públicos es un tema que concierne a la totalidad de la 

población y el desconocimiento de su implementación en el sistema, versus las 

necesidades básicas insatisfechas son el detonante para la germinación de 

nuevas ideologías con propósitos altruistas y visiones de corte progresista, que  al 

no lograr resultados visibles con los medios ofrecidos por el sistema para ejercer 

control sobre las instituciones, desencadena una desobediencia civil (Lee 

Hamilton, 1989). 

 

El término desobediencia civil, ha sido relacionado a un esquema mental de 

guerra civil interna o disturbios del orden público. En teoría es el reflejo de 

inconformidad no con el régimen, como se desarrollará en el siguiente capítulo, 

sino con aquellos a quienes se les ha atribuido el poder. Pero el trasfondo es 

eminentemente categórico, un juicio de valor que sucumbe ante el sentido 

primigenio de autoridad, el poder del que se deriva no es legítimo, por ende no 

proviene directamente de la organización social, sino de terceros con fines 

particularizados que rompen con el boceto de poder (Pérez, 1991). 

 

En este orden de ideas, el control al sistema democrático implica 

información, revisión, evaluación y acción, todas estas actividades deben ser 

realizadas por los miembros de la sociedad, quienes califican y valoran la vida 

democrática forjando una opinión pública, es decir un buen juicio de los valores 

democráticos y las facultades discrecionales que orientan el orden público. 

 

 De otra parte el Presidente de Freedom House R. James Woolsey declara 

en el reporte anual del 2004 que falta de derechos políticos y  libertades civiles, es 
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un factor más fuerte que la existencia de pobreza o analfabetismo en el 

surgimiento de la desobediencia civil-de la cual se deriva el delito político, 

aclarando de inmediato que una acción es denominada delito político 

cuando un tercer Estado lo califica como tal, ya que el mismo gobierno contra 

el cual se atenta lo calificará como acto terrorista- incluso al terrorismo.(Negrillas 

fuera del texto). 

 

Es decir que los actos de violencia van de la mano con las libertades 

constreñidas y la vulneración de garantías individuales, lo que implica el 

rompimiento de un patrón de comportamiento ya canalizado. En ciertas ocasiones 

los movimientos y organizaciones políticas optan por elegir los medios no violentos 

para apoyar y lograr sus metas políticas, mientras que otros que perciben la falta 

de progreso para alcanzar tales metas se comprometen con actividades más 

violentas (Kelman, 1989. Pág., 17); al respecto Herbert Kelman sostuvo: 

 

“el derecho a mandar no implica la obligación a obedecer, contando con 

que la normatividad es para la subsistencia de la sociedad y no para regular 

toda conducta de los hombres. Además, en el ejercicio de esa misma critica 

a las acciones gubernamentales pueden surgir términos como represión, 

violación de derecho humanos, violación de principios elementales de 

la vida en sociedad, lo anterior por complicaciones legislativas, 

interpretaciones en contra del marco constitucional, decisiones 

administrativas excepcionales, surgiendo tensión social cuando estas 

decisiones son calificadas por un grupo como antijurídicas, injustas, 

inoportunas, arbitrarias”.(Negrillas fuera de texto).  
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 3.1 EL TRANSITO DEL DELITO POLÍTICO A LOS ACTOS 

TERRORISTAS. 

 

Sea lo primero decir, que los actos de desobediencia civil han dejado de ser 

considerados actos contra el sistema y su sentir, que más tarde terminaban siendo 

categorizados como delitos políticos, para ser visualizados como el despliegue de 

actividades terroristas; como se señaló en líneas anteriores, una acción es 

denominada delito político cuando un tercer Estado lo califica como tal, ya 

que el mismo gobierno contra el cual se atenta lo calificará como acto terrorista 

(Woolsey, 2004), es decir que el Estado contra el cual los civiles se levantan en 

armas - en el caso de Colombia - necesita el reconocimiento del mismo como 

delincuente político de no ser así, estaríamos en presencia de un delincuente 

común. 

 

 Por ende, resulta pertinente preguntarnos qué tan semejantes o disimiles 

pueden llegar a ser los tipos penales en comento; Según Jiménez de Azua, el 

Terrorismo no es una figura homogénea, ni caracterizada por  un fin altruista 

superior, sino por sus medios aptos para causar estragos, por su víctima o por el 

inmediato fin de causar intimación pública, por esto no se averigua en su fin 

posterior, no obstante hay ciertas similitudes y diferencias con el delito político 

entre las cuales tenemos: 

 

 SIMILITUDES:  

1. Según la estructura: El terrorismo se estructura sobre la base de una 

banda armada u organización criminal, mientras que el delito político no 

necesariamente, pero bien hay un mínimo de organización cuyas acciones 

pueden ser espontáneas. 
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2. Según los móviles: A groso modo en ambos los móviles son políticos, con 

la salvedad que el delincuente político ataca a un régimen ilegitimo, 

mientras que el terrorista se levanta en armas contra un régimen legítimo. 

 

3. Según el bien jurídico: En ambos es pluriofensivo, debido a que pone en 

riesgo a una diversidad de bienes jurídicos. 

DIFERENCIAS: 

1. Según el método: En el terrorismo se usan métodos cruentos y violentos, 

por su parte en el delito político existe un enfrentamiento directo contra las 

fuerzas del orden, pero no basados en la crueldad de la acción, sino como 

actos de defensa. 

 

2. Según los medios y el impacto social: En el terrorismo se usan medios 

armados, por lo general artefactos de guerra y explosivos. En la 

delincuencia política, si bien se pueden usar armas aquellos-los civiles 

armados- no buscan generar alarma social sino un “impacto político”, que 

pretende como ya se dijo simpatizar y no agredir la sensibilidad de la 

opinión pública. 

 

3. Según la finalidad: El delito político  tiene como finalidad subvertir el orden 

constitucional y legal, remplazándolo por otro que considera más acorde y 

justo, por su parte el terrorista ataca un régimen legítimo. 

 

De lo anterior es menester argüir, que no es dable profundizar en este 

tema, puesto que el objeto de estas líneas no se halla encaminado a ese 

propósito, sin embargo resulta ineludible realizar dicha comparación, en razón 

al despliegue normativo actual y las tergiversadas visiones que los Estados 

han construido con respecto al delito político; de este modo podría aseverarse 

que la lucha contra el terrorismo y la voluntad acérrima de soportar el sistema 
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imperante, hace a un lado otros criterios propios de la democracia. Por todo lo 

anterior es pertinente reflexionar acerca de ello: La revisión y evaluación del 

sistema, traduce libertades individuales que se ejercen por el conglomerado, lo 

que se ha denominado control social, al ritmo que el mundo antiterrorismo 

pregona, terminaran siendo actos delictivos sin beneficios, ni gracias. 
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CAPITULO III DELITOS CONEXOS AL DELITO POLÍTICO SUSCEPTIBLES DE 

INDULTOS Y AMNISTÍAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 

 

1. EL DELITO CONEXO A LA LUZ DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COLOMBIANO. DEFINICIÓN. 

 

En sentido estricto podría indicarse que basta con saber o pretender estipular que 

debe entenderse por Delito Político para terminar de una buena vez con el asunto 

dubitativo en la determinación de quien es beneficiario de la gracia, pero resulta 

que esta no es la única contingencia a la que nos enfrentamos, es menester por 

tanto ponderar a que podría atribuírsele el carácter de delito conexo al delito 

político, y para ello lo clave es analizar justamente el adjetivo calificativo, es decir 

la conexidad como elemento de juicio y determinador del despliegue de la 

conducta; por tanto es preciso sostener de inmediato que el valor subjetivo sigue 

siendo el precepto magno en el caso concreto, tanto así que de no mediar dicho 

elemento volitivo seria calificado como delito común. 

 

En este mismo sentido habría que soportar, que casi nunca se presenta el 

delito político puro (Pérez, 1986): 

 

“El delito político puro es una ilusión pura. Nadie se levanta en armas para 

que estas permanezcan en alto. Quien apela a esos medios conoce los 

riesgos que va a afrontar. Las armas se han hecho para combatir. De sus 

explosiones depende el sojuzgamiento o la liberación. Cualquiera que sea 

el daño resultante, como este encadenado al objetivo propuesto, es un 

daño que se vincula al hecho principal. La culpabilidad se unifica. No hay 

tantas infracciones como bienes jurídicos afectados sino una sola: la 

política. Con las excepciones que expresamente señale la ley.” 
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Por lo cual, arremeter contras las instituciones del estado no se consuma 

mediante el despliegue de acciones particulares o aisladas, de este modo la 

organización es vital a fin de que pueda en cierta medida hablarse de rebelión, 

sedición, asonada o conspiración, aun cuando tras de estas se dilaten o 

desdoblen una diversidad de actos delictivos o conductas punibles constituidas 

como delitos comunes en su esencia, pero que no son tratados como tal si van 

concatenados con el objetivo central, lo cual implica la persecución del fin 

progresista que es la motivación hito al sentir altruista. 

 

Hasta ahora ha quedado claro que no es posible el alzamiento en armas, 

sino esta reforzado por otras medidas estratégicas y tácticas que favorezcan la 

empresa. Más sin embargo el estudio de la conexidad nos conlleva 

ineludiblemente al criterio de la complejidad, y esta última supone la existencia de 

una sola infracción penal de carácter pluriofensivo; siguiendo la línea de Luis 

Carlos Pérez, el Tribunal Superior de Medellín en Sentencia del 3 de diciembre de 

1982, con ponencia del Magistrado Juan Jaramillo Carrasquilla, al desarrollar el 

criterio del delito político puro y la conexidad de otros delitos no considerados 

como tales, en ocasión a la preparación o consumación de las conductas 

delictivas tipificadas como políticas, implemento una segunda acepción que 

considera más acorde desde la óptica del bien jurídico protegido y con la intención 

de que el delito común pueda ser absorbido o arrastrado por el delito político y 

consecuente a ello termine siendo considerado como conexo, asevero que: 

 

“Hay una relación entre el delito político puro y los delitos comunes más 

íntima que la conexidad: la complejidad. La conexidad supone la pluralidad 

de infracciones. La complejidad en cambio, supone una sola infracción de 

carácter pluriofensivo, una infracción que al mismo tiempo lesiona el bien 

político y el bien particular. En el delito complejo o compuesto, el precepto 
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penal protege al tiempo varios bienes jurídicos, manteniendo unitaria la 

figura delictiva. En tal caso es la propia ley la que funde en una sola, varias 

actividades, cada una de las cuales podrían configurar un delito distinto y 

afectar un diferente interés jurídico. En el delito complejo lo más 

característico es la ausencia de concurso delictual, pese a la 

pluriofensividad de la conducta típica y a la posibilidad teórica de que el 

hecho total se descomponga cada uno de los cuales es de suyo delito. Se 

trata pues, de aunamiento legal de varias figuras en una sola unidad 

que desde luego ha de mantenerse para todos los efectos legales.” 

(Negrillas fuera del texto) 

 

De lo anterior es pertinente aseverar, que las interpretaciones extraídas de 

la normatividad Colombiana no han sido acorde con la teoría de la absorción de 

los delitos comunes por el delito político, ya que como se dijo la vinculación que el 

ordenamiento ha señalado no obedece a la complejidad; es por ello que el delito 

común no se halla impregnado en la conducta originaria que promueve su 

comisión, sino que se halla tangente al mismo, sin que esto implique que el 

concepto de complejidad quede rezagado  en su totalidad, pues dicha hipótesis no 

resulta ajena al contexto que nos ocupa. 

 

2. TEORÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONEXIDAD APLICADAS 

EN COLOMBIA. 

 

Sea lo primero señalar, que el concepto de conexidad fue estudiado por la Corte 

Suprema de Justicia al resolver la demanda de inexequibilidad, contra la ley 37 de 

1982 (Pérez, 1948) sosteniendo dicha corporación en sus consideraciones que: 
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 “la tesis objetiva es la que toma en consideración el bien jurídico 

lesionado, en su objetividad a saber, las estabilidad institucional del estado 

y sus autoridades. Ello significa que delitos políticos tan solo serían la 

rebelión, la sedición, la asonada y otros semejantes según su objeto. Para 

la tesis subjetiva, sicológica o de los fines, hay delito político cuando el 

acto ilícito, cualquiera que sea su naturaleza, obedece a motivos políticos o 

tiene finalidad de esa misma índole. La tesis mixta es una combinación de 

las anteriores; cualquiera rebelión es delito político, como también cualquier 

delito cometido con intensión política;  pero así como lo será un robo con 

fines de política, no lo será una rebelión con fines de codicia”. (Negrillas 

fuera del texto). 

 

No obstante a que estas tesis son desarrolladas como juicios o discreciones 

para la determinación de la conexidad, también suelen ser el soporte para la 

separación entre el delito político y el delito común (Mir, 1990: Pág. 413), haciendo 

énfasis en el contexto ideológico que es pilar del delito político y se encuentra 

ausente en todas aquellas conductas que se constituyen como violencia común, 

las cuales se hallan orientadas por otros móviles que pueden ser de cualquier 

índole, y obedecer a un sin número de patrones de conducta que nada tienen que 

ver con los propósitos progresistas y fines altruistas que propenden por el cambio 

del régimen imperante. 

 

Siguiendo el sentido del anterior aparte, estamos en presencia de 

razonamientos que pretenden marcar pautas de diferenciación entre las conductas 

arriba señaladas (Bustos, 1991; Pág. 394); en primera medida tenemos el Criterio 

Objetivo, el cual asevera que para establecer una diferencia tajante entre el delito 

político y el delito común, se debe tener en cuenta el objeto jurídico afectado y al 

sujeto pasivo. Más sin embargo Juan Bustos Ramírez señala que la dificultad ha 

radicado en concretar el objeto de la lesión de los delitos políticos. Para tales 
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efectos han sido expuestos diversos planteamientos a fin de hilvanar un posible 

objeto y con ello perfilar la conducta, estamos en presencia de tres posturas: 

 

1. Como punto de partida se ha considerado que el delito político es aquel que 

ataca al sistema, formas y funcionamiento del gobierno. 

 

2. Otra postura aboga por incluir los atentados contra los derechos políticos de 

los ciudadanos. 

 

 

3. Y por último, en un contexto no menos ambicioso se considera como objeto 

la existencia y seguridad del Estado. 

 

En el capítulo precedente, al hablar de los criterios para tipificar el delito 

político en el ordenamiento jurídico Colombiano, se hizo alusión a dichas 

categorías, y se dijo a grandes líneas que si bien fueron señaladas en cierta 

oportunidad por la Corte Suprema de Justicia, no habían sido reiteradas en 

jurisprudencias posteriores y tampoco consolidadas por la doctrina, aun así resulta 

provechoso traerlas a colación ya que nos ofrecen un espectro de estudio más 

extenso y nos sitúan en un nuevo contexto, que permite hacernos una idea de 

cuan complejo resulta el estudio del delito político, aun cuando solo se tome como 

punto de partida el objeto jurídico, ampliando la visión más allá del bien jurídico 

constitucionalmente protegido, que en nuestro caso ha sido consignado en 

defensa del régimen constitucional y legal. 

 

De otra parte tenemos el criterio subjetivo, que se asemeja a la tesis 

subjetiva pues apela al estudio de los móviles que conllevaron al autor a cometer 

la conducta, eso significa que no hay un delito político “per se” (Bustos, 1991), 

sino que cualquier delito de los previstos en el código penal puede llegar a 
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tener una motivación política, y de ello dependerá la categoría que se le asigne. 

Los motivos en el delito político como se ha indicado deben ser altruistas, 

progresistas y de interés común. Más sin embargo hay que dejar claro que no se 

encentran comprendidos en este tipo de delitos los comportamientos que 

pretenden regresar a etapas superadas, como sería intentar derrocar una 

democracia para sustituirla por una dictadura. 

 

Por último se hace alusión al criterio mixto o ecléctico, el cual podría ser 

considerado el más completo, puesto que amplía el criterio objetivo debido a que 

no se limita a examinar el objeto jurídico afectado, sin tener en cuenta las 

motivaciones de sus agentes, y del mismo modo restringe el alcance del criterio 

subjetivo al apreciar los objetos jurídicos lesionados (Bustos, 1991), evitando de 

esta forma que cualquiera de las conductas descritas en el código penal sea 

considerado como delito político, atendiendo tan solo a los móviles de los autores. 

 

Coadyuvando el sentido del anterior aparte, resulta pertinente traer a 

colación el criterio desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 

26 de mayo de 1982, cuya discreción fue reiterada por ella misma, en Sentencia 

del 20 de agosto de 1996 donde sostuvo que el criterio manejado en Colombia era 

el mixto o ecléctico, pero que a dicho planteamiento se le había adicionado un 

criterio, consistente en el Modo de ejecución del delito. En dicha oportunidad 

sostuvo la pluricitada Corporación que diferente a lo que sucede con el 

delincuente común, el delincuente político tiene interés en que su conducta tenga 

“impacto político”, esto es que repercuta en la sociedad logre adiciones o 

simpatías y desestabilice las instituciones estatales. 

 

Es menester aseverar, que de estos dos últimos criterios (mixto y modo de 

ejecución del delito) se extrae el carácter del delito conexo, es decir que podrá 
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considerarse de ese modo si el delito común es cometido para preparar al delito 

político o ha sido una consecuencia del mismo, siempre y cuando se encuentren 

íntimamente vinculados, de manera que es el móvil político lo que le da tal 

carácter a cualquier delito, “salvo la atrocidad del medio empleado, ya que está 

puede convertir en simple común a un delito conexo, y aún uno puramente 

político” (Umaña, 1982), pues si bien el fin justifica los medios, dichos medios 

deben ser proporcionales al fin perseguido. 

 

3. DELITOS EXCLUIDOS DE LA GRACIA. RECUENTO HISTÓRICO. 

 

La conexidad como se anotó en líneas anteriores, ha sido el criterio aplicable 

dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, que no apelo a la complejidad para 

soportar al delito no tipificado como político, pero que se haya concomitante a este 

último, por tanto el delito conexo es tangente al delito político y no es subsumido 

por este; dicho criterio se concreta en la teoría mixta que amplía el concepto 

objetivo pero limita el subjetivo (Bustos, 1991), de lo contrario cualquier delito sin 

excepción, podría llegar a ser considerado político evocando el móvil que 

promueve la conducta. 

 

De lo anterior se colige, que hay ciertos límites en el carácter extensivo del 

delito político, por más que existiera una posición subjetiva y un móvil altruista que 

fundamente la comisión del delito común, no será este último considerado como 

conexo cuando medie la ejecución de ciertas conductas delictivas, que el mismo 

legislador se ha encargado de señalar taxativamente, tanto así que la Corte 

Constitucional en Sentencia C-928 del 6 de septiembre de 2005, con Magistrado 

Ponente Jaime Araujo Rentería asevero al respecto: 
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“el indulto sólo puede concederse por delitos políticos y que en muchos 

eventos hay una conexidad inescindible con delitos comunes que pueden 

ser objeto de indulto y no se podría apreciar el ilícito político sin que se 

subsuman conductas también punibles que en principio no son de la 

esencia del mismo pero que a la postre contribuyen al fin perseguido.  

 

No obstante, no es admisible afirmar que todos los delitos comunes 

que se cometan para realizar delitos políticos sean conexos, ya que 

ello desconocería valores constitucionales como la dignidad humana y la 

justicia, por lo cual los denominados delitos atroces no pueden ser 

considerados delitos políticos ni subsumirse en éstos.”(Negrillas fuera del 

texto). 

 

Si bien es cierto, el legislador se ha preocupado por excluir de la gracia a 

ciertas conductas tipificadas como delitos, debido a que las teorías que soportan la 

conexidad entre el delito político y el común, conllevarían ineludiblemente a que 

todas las actuaciones delictivas-incluso los crímenes más atroces- pudiesen llegar 

a ser consideradas como conexas, en virtud a los móviles que fundamentan el 

despliegue de la conducta y apelando a los fines altruistas, por tanto la exclusión 

de estos beneficios a ciertas conductas punibles es un límite taxativo, pero el 

campo del delito conexo y la complejidad que de él se deriva a la hora de 

establecer que delito tiene el carácter de conexo y cual no, genera gran 

incertidumbre no solo para quien solicita el beneficio, sino para quien debe 

concederlo. 

 

En ese orden de ideas, es determinante precisar que conductas en forma 

reiterada han sido plasmadas por el legislador, cuya comisión excluye de ciertos 

beneficios. Sea lo primero decir que desde 1981, con la expedición de la ley 37 de 
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la misma anualidad, se indicaron ciertos delitos cuya comisión excluía de la gracia, 

es decir de la posibilidad de ser favorecidos con indulto o amnistía, tales como el 

secuestro, la extorción y homicidios cometidos fuera de combate. 

 

Seguidamente y en busca de la concordia, se expide el  Decreto 474 del 19 

de febrero de 1982, en esta oportunidad quedaron excluidos del beneficio quienes 

hubieran cometido los delitos de homicidio fuera de combate, secuestro y 

extorsión, o estuvieren ilegalmente en libertad por haber incurrido en el delito de 

fuga de presos; vemos como se prescinde de ciertas conductas, que continuaron 

siendo cautelosamente descartadas cuando de la gracia se quisiera hacer uso. 

 

En este mismo año, el Congreso de la República declaró una amnistía 

general para delitos políticos y conexos, al igual que normas tendientes al 

restablecimiento y preservación de la paz, mediante la Ley 35 del 19 de 

noviembre de 1982, la cual en su artículo 3 indico cuales eran los delitos cuya 

comisión irrefutablemente excluía del beneficio a quien hubiese desplegados 

dichas conductas, para el entonces señaló el homicidio fuera de combate, aquel 

que fuera cometido con sevicia, o colocando a la víctima en situación de 

indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación. 

 

De otra parte en el año 1985, el Congreso de la República otorgó una 

autorización al Presidente de la República para conceder el indulto a condenados 

por delitos políticos, con la posibilidad de extenderlo a los conexos, por medio de 

la Ley 49 de 1985, para ello en el artículo primero se condicionó dicha gracia, 

estableciendo que quienes pretendieran su aplicación, no hubiesen cometido 

ciertas conductas punibles tales como, secuestro, extorsión, homicidio fuera de 

combate o colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o 

aprovechándose de esa situación. 
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Así mismo, el Congreso de la República mediante Ley 77 de 1989 facultó al 

Presidente para conceder indulto; en esta oportunidad se indicó en el artículo 6 de 

la ley en comento, las conductas no favorecidas con el beneficio entre las cuales 

se podían apreciar al homicidios fuera de combate, o aquel cometido con sevicia, 

en estado de indefensión de la víctima, ni actos de ferocidad o barbarie; tampoco 

eran beneficiarios de la gracia aquellas personas que formaban parte de 

organizaciones terroristas. 

 

Para 1991, con la expedición de la Constitución Política de la misma 

anualidad, la Carta en su Artículo transitorio 30, señalo expresamente a que actos 

no podía extenderse el beneficio, al referirse a la posibilidad de otorgar indulto y 

amnistía, para ello autorizó al Gobierno nacional: 

 

“para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, 

cometidos con anterioridad a la promulgación del presente Acto 

Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la 

vida civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal efecto el 

Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este 

beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios 

cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de 

indefensión de la víctima”. (Negrillas fuera del texto) 

 

 El presidente de la república en ejercicio de la autorización conferida por el 

artículo 30 de las disposiciones transitorias de la Constitución Política,  expidió el 

Decreto 1943 de 1991, y en su artículo primero manifestó que se hallaban 

exentos de la gracia todos aquellos que se hallaren inmersos en la comisión de 

delitos atroces, homicidios fuera de combate, aprovechándose del estado de 

indefensión de la víctima. 
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 El 19 de enero de 1993, el Congreso de la república mediante la Ley 40 de 

la misma anualidad en su artículo 14, catalogó al secuestro como un delito atroz, 

el cual no es objeto de los beneficios de amnistía o indulto. Por tanto la ley sostuvo 

que: 

 

 “En ningún caso el autor o los copartícipes del delito de secuestro, en 

cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con amnistías e 

indultos o sus consecuentes de cesación de procedimiento o auto 

inhibitorio, ni podrá considerarse el secuestro como delito conexo con 

el delito político, dada su condición de atroz”.(Negrillas fuera del texto) 

 

 En este mismo sentido, y en aras de delimitar los delitos que pueden llegar 

a ser considerados como conexos, se expidió Ley 104 de 1993, del 30 de 

diciembre de 1993 en la cual se consagraron instrumentos para la búsqueda de la 

convivencia y la eficacia de la justicia; en el artículo 9 parágrafo 2º se 

pormenorizaron las conductas que no gozarían de los pluricitados beneficios, entre 

ellos encontramos al secuestro, demás delitos atroces, el homicidio cometido fuera 

de combate, aquel cometido aprovechándose del estado de indefensión de la 

víctima, ni en general a delitos cuya pena mínima legal exceda de 8 años de 

prisión.  

 

Resulta pertinente aseverar de inmediato, que la anterior, es quizás la 

regulación normativa que notoriamente amplía el rango de exclusión a lo largo de 

las diversas expresiones legislativas que sobre este tema han virado dentro del 

ordenamiento jurídico Colombiano, puesto que, además de señalar taxativamente 

ciertas conductas tipificadas como delitos, del mismo modo establece un 

parámetro de exclusión aplicable a la totalidad de las conductas tipificadas en el 

código penal de la época, bastaba entonces con examinar que conductas tenían 
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una pena mínima inferior a ocho años y elaborar un listado de los tipos penales 

que cumplieran este requisito, el resto automáticamente quedaba exento de la 

posibilidad de que les fueran otorgados los beneficios. 

 

De otra parte la Ley 418 de 1997, fue objeto de estudio por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-928 del 6 de septiembre de 2005, con magistrado 

ponente Jaime Araujo Rentería, y de conformidad a lo establecido en la aludida 

sentencia, el artículo 50 de la norma en comento sostuvo que los actos atroces de 

ferocidad o barbarie, así como el terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio 

cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión se 

hallaban excluidos de la gracia. 

 

No obstante la inclusión de delitos que exceptúan la aplicación de la gracia 

no se detenía, por tanto El Congreso de la República a través de la Ley 589 de 

2000, se detuvo a concretar en su art 14 que la desaparición, el desplazamiento 

forzado, el genocidio y la tortura quedaban  excluidos para la aplicación de 

medidas de indulto y/o amnistía. 

 

Ahora bien, en aras de minimizar la comisión de ciertos delitos  se dictan 

medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, 

para ello se expide la Ley 733 del 29 de enero de 2002, la cual introdujo ciertas 

modificaciones al Código Penal Colombiano ley 599 del 2000, y en su art 13 

preceptuó que en ningún caso el autor o partícipe de los delitos de terrorismo, 

secuestro o extorsión, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado 

con amnistías e indultos, ni podrán considerarse como delitos conexos con el 

delito político, dada su condición de atroces. 
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En este mismo sentido, la Ley 782 del 22 de diciembre de 2002,  instituyó 

que no se aplicarían las modificaciones sobre extinción de la acción penal y de la 

pena en casos de delitos políticos y conexos, a quienes realicen conductas 

constitutivas de actos de ferocidad y barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio y 

homicidio cometido fuera de combate, conforme a lo sostenido en el inciso tercero 

del artículo 19. 

 

Vemos como el beneficio de la gracia se hallaba condicionado a la comisión 

de delitos políticos, más sin embargo no todos los civiles armados alzados contra 

el régimen imperante podían hallarse a la merced de dichas medidas, puesto que 

la lista de excepciones se hacía cada vez más copiosa, disminuyendo la 

posibilidad de que ciertas actuaciones fueran calificadas como conexas. 

Actualmente el decreto 4436 de 2006 en su artículo 3, señala una serie de 

conducta punibles que automáticamente quedan excluidas del perdón y el olvido, 

como son genocidio, terrorismo, secuestro o extorción en cualquiera de sus 

modalidades, desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidio cometido 

fuera de combate, o colocando a la víctima en estado de indefensión tráfico de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y aquellos que vulneren el derecho 

internacional humanitario. 

 

Siguiendo los planteamientos anteriormente esbozados, es menester 

realizar ciertas precisiones, sea lo primero decir que desde 1981 hasta la 

actualidad, los tipos penales excluidos de la gracia han sido en su mayoría 

reiterativos encontrándose relacionados como tales en casi todas las 

oportunidades legislativas. El común denominador de las conductas está 

encabezado por la extorsión, el terrorismo y el secuestro, vale decir de inmediato 

que dentro del ordenamiento jurídico colombiano este último fue calificado como 

un delito atroz desde 1993, dicha connotación va de la mano con otras conductas 

punibles entre las cuales tenemos actos de ferocidad y de barbarie, al igual que la 
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comisión de homicidios fuera de combate, o aquellos que se ejecuten colocando a 

la víctima en estado de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa 

condición. 

 

 Coadyuvando el sentido del anterior aparte, vale decir que otras conductas 

no menos importantes fueron aglutinando la lista de los excluyentes taxativos de 

la gracia, tales como el Genocidio, el cual solo vino a formar parte de dicho delitos 

a partir de 1997, así como la desaparición forzada y el desplazamiento de la 

misma naturaleza los cuales se añadieron solo para el año 2000 y por último pero 

no menos importante, se introdujo el derecho internacional humanitario para el año 

2006. 

 

Si bien, no es menos cierto que solo los delitos políticos son los que gozan 

de los pluricitados beneficios normativos, aun así, siendo lo anterior determinante 

existen rutas de escape que dejan entrever el viraje político que suele soportar a 

estas disposiciones, una de ellas es la discrecionalidad que quedó en manos de 

quien otorgue la gracia en virtud a la noción de delitos conexos que desdibujan los 

límites entre el delincuente político y el terrorista. 

 

He aquí las primeras reflexiones de esta investigación, pretenden indicar 

que los limites trazados para la implementación de estas instituciones se han ido 

desdibujando, por un lado en razón a la desinformación del ente social y por el 

otro a la discrecionalidad que ostenta los poderes públicos, que al no ser 

consecuentes con los limites señalados podrían en últimas degenerar está 

facultad en arbitrariedad o abuso del poder. 
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CONCLUSIONES 

 

El delito como conducta punible está llamado a manifestarse con independencia, 

sin sujeción a la ocurrencia de otra infracción penal, sin que deba apoyarse para 

su existencia en la ejecución de otro delito, esto es sin que exista conexidad 

procesal, como tampoco aquella conexidad que se dedica a examinar el objeto 

jurídico afectado, teniendo en cuenta las motivaciones de sus agentes. 

 

En caso de que se presentase alguna de las conexidades descritas con 

anterioridad, estaremos en presencia de los llamados delitos accesorios, 

subsecuentes y conexos, cada uno con sus particularidades, están condicionados 

de alguna manera a la ocurrencia de otros o a los fines que otros persiguen, en 

ciertas oportunidades se mantiene la identidad del delito y en otras la tipificación 

solo tiene ocasión por referencia a otro previo. 

 

Con respecto al delito político val decir que, aunque el poder público no se 

ha escatimado en el reconocimiento del mismo, debido a que es la única conducta 

punible de rango Constitucional, no ha precisado los parámetros para la 

determinación del sujeto activo que realiza la conducta, pues si bien el 

reconocimiento lleva muchas veces a darle la categoría de delincuente político a 

quienes cometen las conductas consagradas como delitos en contra del régimen 

constitucional y legal, en otros casos no encontramos dicho estatus bien definido. 

 

Por ello para la determinación del delito político, tendríamos la conjugación 

de cinco acepciones que resumirían provechosamente las anteriores conjunciones 

compositivas del delito y propias del actuar del delincuente, por tanto se hablaría 

de una repercusión social trascendente, derivada de la representación de un grupo 
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o comunidad, la cual inspira sublevación y se halla orientada por móviles altruistas 

y de corte progresista. 

 

En lo que respecta al bien jurídico tutelado, podría decirse que el régimen 

constitucional y legal vigente en Colombia, desde la óptica normativa y el deber 

ser, contiene todos los elementos necesarios para lograr el equilibrio social, 

político y económico. Hasta ahora no ha sido planteado en el mundo un sistema 

político mejor, al punto que ha sido adoptado por la mayoría de los países que 

conforman el planeta. Todo lo anterior nos conlleva a la elaboración de una nueva 

premisa, el inconformismo de quien ejecuta las actuaciones calificadas como 

delictivas, no se funda en la norma o régimen constitucional propiamente 

dicho, sino contra quienes representan las instituciones políticas del Estado, 

los cuales no permiten hacer efectivos los mandatos constitucionales y legales 

para lograr la paz y justicia social que demanda el conglomerado. 

 

  De otra parte, si de conexidad se trata es pertinente aseverar, que las 

interpretaciones extraídas de la normatividad Colombiana no han sido acorde con 

la teoría de la absorción de los delitos comunes por el delito político, ya que como 

se dijo la vinculación que el ordenamiento ha señalado no obedece a la 

complejidad; es por ello que el delito común no se halla impregnado en la 

conducta originaria que promueve su comisión, sino que se halla tangente al 

mismo, sin que esto implique que el concepto de complejidad quede rezagado  en 

su totalidad, pues dicha hipótesis no resulta ajena al contexto que nos ocupa. 

 

Con respecto  a los delitos prescindidos de los beneficios de indulto y 

amnistía, vale decir que desde 1981 hasta la actualidad, los tipos penales 

excluidos de la gracia han sido en su mayoría reiterativos encontrándose 

relacionados como tales en casi todas las oportunidades legislativas. El común 

denominador de las conductas está encabezado por la extorsión, el terrorismo y el 
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secuestro, vale decir de inmediato que dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano este último fue calificado como un delito atroz desde 1993, dicha 

connotación va de la mano con otras conductas punibles entre las cuales tenemos 

actos de ferocidad y de barbarie, al igual que la comisión de homicidios fuera de 

combate, o aquellos que se ejecuten colocando a la víctima en estado de 

indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa condición. 

 

Coadyuvando el sentido del anterior aparte, vale decir que otras conductas 

no menos importantes fueron aglutinando la lista de los excluyentes taxativos de 

la gracia, tales como el Genocidio, el cual solo vino a formar parte de dicho delitos 

a partir de 1997, así como la desaparición forzada y el desplazamiento de la 

misma naturaleza los cuales se añadieron solo para el año 2000 y por último pero 

no menos importante, se introdujo el derecho internacional humanitario para el año 

2006. 

 

Si bien, no es menos cierto que solo los delitos políticos son los que gozan 

de los pluricitados beneficios normativos, aun así, siendo lo anterior determinante 

existen rutas de escape que dejan entrever el viraje político que suele soportar a 

estas disposiciones, una de ellas es la discrecionalidad que quedó en manos de 

quien otorgue la gracia en virtud a la noción de delitos conexos que desdibujan los 

límites entre el delincuente político y el terrorista. 
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