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INTRODUCCIÓN 

El delito político no sólo ha sido uno de los conceptos más controversiales en la 

esfera de las ciencias jurídicas y políticas, sino también cuando de defender la 

soberanía y legitimidad de un gobierno o régimen estatal se trata. Prueba de ello 

está en la ausencia de este término en muchos de los marcos jurídicos estatales, 

o el uso constante de otro tipo de tipificaciones que desnaturalizan el delito

político. 

Sin embargo, el estudio y la concepción del delito político desde principios teórico 

filosóficos, ha demostrado que este es también un canal de revisión de la situación 

social, política y económica de ciertos contextos, en donde el crecimiento del 

malestar social, instaura grupos opositores, que podrían manifestar su desacuerdo 

contra el sistema político imperante a través de varios actos, que finalmente serian 

reprimidos desde una visión del delito común. 

En todo caso, el delito político, entendido como ―el derrocamiento, sustitución o 

perturbación del orden jurídico vigente, cometido con el fin de socavar las 

instituciones y las normas de un Estado tenido por radicalmente injusto y con el 

propósito de instaurar un sistema político más justo y acorde con el interés de los 

ciudadanos‖ (García Amado, 2007, pág. 13) está ampliamente sujeto a la 

disposición jurídica del Estado y los intereses directos que en él primen.  

De esta manera la necesidad del estudio del delito político en un contexto como el 

Colombiano, exige tener en cuenta coyunturas de la vida política y social, que nos 

acerquen a los motivos o intereses específicos con los que es concebido y tratado 

el delito político.  Lo anterior nos lleva a formular una pregunta base para el 

desarrollo de esta investigación, la cual permita guiar este análisis hacia una mejor 

comprensión. En este caso sería: ¿Cuáles han sido los cambios en el tratamiento 

del delito político en Colombia, teniendo en cuenta los contextos sociales y 

políticos que transcurren en el país? 
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Ahora bien, de acuerdo a este cuestionamiento se han formulado dos hipótesis de 

trabajo, estas son: Hipótesis central: El tratamiento del delito político en 

Colombia depende de los contextos específicos en los que éste se encuentre 

inmerso, por lo que su validación u omisión están relacionados con los intereses 

nacionales y/o internacionales que priman en un Gobierno. 

Hipótesis Auxiliar: El recurso a legislaciones o figuras normativas de excepción, 

practicado con frecuencia en las diversas coyunturas gubernamentales, permite 

justificar el constante cambio en el tratamiento del delito político, lo que plantea 

una noción ambigua y diversa que impide una concepción clara y un tratamiento 

conciso para el mismo.Con el fin de comprobar estas hipótesis, este trabajo 

investigativo ha formulado un objetivo general y una serie de objetivos específicos, 

con los cuales se espera demostrar lo planteado anteriormente: 

Objetivo General: Analizar las coyunturas e instrumentos que han propiciado un 

cambio constante en el tratamiento de delito político, con base en sus 

modificaciones en los gobiernos de Julio Cesar Turbay Ayala, Cesar Gaviria y 

Álvaro Uribe Vélez. 

Objetivos específicos: A)Investigarla relación entre políticas gubernamentales y 

coyunturas nacionales e internacionales que permiten legitimar los diversos 

tratamientos que se le imprimen al delito político .B)Analizar los marcos jurídicos 

especiales que desde el gobierno se han legitimado para el tratamiento específico 

y coyuntural de la figura del delito político .C)Investigar cual ha sido el papel de la 

sociedad civil, ejemplificada en este caso por el Comité de Solidaridad con los 

Presos Políticos (CSPP), con respecto al tratamiento del delito político y sus 

implicaciones en la sociedad. 

Por otra parte, la importancia de abarcar el estudio del delito político en Colombia, 

se hace preponderante ya que a través de éste es posible ampliar una mirada 

sobre los cambios sociopolíticos del país y lo que ello ha implicado en el conflicto 

armado que se ha vivido ya por más de 50 años. De esta forma el delito político, 
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más que ser una figura que se legitima o no en los marcos legales, cumple una 

tarea central, en la que de su tratamiento depende el establecimiento de medidas 

que acentúen un conflicto, o por el contrario le proporcionen una salida pacífica a 

las condiciones adversas y violentas por las que se pasa en contextos de guerra. 

La presente investigación se basará así, en la metodología cualitativa, utilizando la 

revisión documental como una herramienta para la consulta de diversas fuentes y 

documentos, permitiendo así obtener la información necesaria para la 

estructuración argumentativa de la presente investigación. De otra parte es 

necesario tener en cuenta el método de Estudio de Caso, ya que éste al permitir 

detallar de manera única una institución y su entorno, nos proporcionara una base 

para el estudio específico del Comité de Solidaridad con los Presos Político. 

Para el desarrollo del argumento, el trabajo se estructura en tres capítulos. El 

primero se adentra hacia los antecedentes del delito político, mostrándose el 

porqué de su ambigüedad y poca claridad conceptual. Para ello se hará un 

distinción propuesta por el penalista Luigi Ferrajoli, entre la Razón de Estado y 

Derecho a la Resistencia, en donde la alusión a éstos a través de la historia 

proporcionan la justificación de una multiplicidad de tratamientos para el delito 

político 

En el segundo capítulo se hace referencia a la forma en que la coyuntura nacional 

(la época de la Violencia, el Frente Nacional, el narcotráfico y el paramilitarismo) e 

internacional (la guerra Fría, la Doctrina de Seguridad, los atentados del 11 de 

septiembre) han marcado el particular tratamiento del delito político, 

especialmente en los gobiernos de  Cesar Turbay Ayala, Cesar Gaviria y Álvaro 

Uribe Vélez, en los cuales se genera un tratamiento  ambiguo del delito político. 

El tercer capítulo se ocupa de analizar el papel de la sociedad civil, esta vez 

representada por el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, quien ha 

llevado a cabo una lucha desde 1973promoviendo los derechos de aquellos que 

son privados de su libertad, por ser señalados como enemigos del Estado bajo  
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contextos de represión, en donde la figura del delito político es estigmatizada y 

desnaturalizada comparándose con la de delincuencia común o terrorismo. 

1. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL DELITO POLÍTICO. 

1.1. ENTRE LA RAZON DE ESTADO Y EL DERECHO A LA 

RESISTENCIA. 

En la figura del delito político moderno, según lo ha informado el penalista Luigi 

Ferrajoli, se entrecruzan dos tradiciones del Derecho Penal: la correspondiente a 

la ―Razón de Estado‖ y la del ―derecho a la resistencia‖(Ferrajoli, 2001, pág. 809). 

De esta forma, bajo ambas tradiciones, la Razón de Estado y el derecho a la 

resistencia, nace la clara contraposición entre instituciones estatales y ciudadanos 

que se oponen abiertamente a éstas. Así, el delito político recorre por 

fundamentos teóricos que lo validan o lo niegan,  dependiendo de la coyuntura 

política en la que se inscriba, y los mecanismos jurídico-políticos que se instauren, 

ya sea  en pro de las instituciones estatales y quienes allí representan el poder, o 

de los ciudadanos que se oponen al orden estatal establecido y proponen nuevos 

sistemas políticos y sociales. 

En lo que respecta a la tradición penalista inscrita en la Razón de Estado y 

sustentada teóricamente en la obra de filósofos políticos como Maquiavelo, Bodino 

y Hobbes, se puede advertir cómo antes de la llegada a la modernidad aparecía el 

crimen laesae maiestatis, el cual comprendía la ofensa ante la autoridad soberana 

del Estado como una forma de desacato a la autoridad y a la soberanía del rey. En 

estas primeras concepciones del delito político, la validación del poder a través de 

la justificación divina de la soberanía, permitía oprimir de cualquier manera a 

aquellos que osaran declarar un levantamiento ante la autoridad suprema, que era 

respaldada por el poder divino procedente de Dios y legitimaba cualquier acto para 

la defensa del poder y la soberanía que devenía de aquel. 

Por otra parte, y en oposición a ese poder de legitimidad divina, el cual se tornaba 

abusivo y tiránico, el levantamiento de grupos de la población, orientaba su 
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defensa en búsqueda de sus intereses y reconocimiento. Así, por ejemplo, 

aparecen resistencias medievales germánicas que defienden el tiranicidio, 

estableciendo la limitación del poder, o aquellas doctrinas paleocristianas de la 

desobediencia (Ferrajoli, 2001, pág. 810), entre otras que se transforman y toman 

fuerza en la variedad de coyunturas que se construyen y de construyen hasta 

llegar a la modernidad, con un nuevo panorama. 

La consolidación teórica de la resistencia llega así a reflejarse en el iusnaturalismo 

racionalista, liderado por autores como Locke, Rousseau y Condorcet, los cuales 

reafirmaban el poder de los gobernados, para desestabilizar aquellas 

personificaciones del poder soberano que oprimían de forma abusiva a la 

población, por lo que la justificación de los levantamientos estaban respaldados 

por la legitimación que solo el pueblo podía dar a quienes gobernaban. 

De esta forma el derecho a la resistencia, que quedará integrado en las bases del 

pensamiento contractualista de los siglos XVII y XVIII, se encamina hacia el 

mantenimiento de la democracia, la cual toma forma y sentido en tanto es el 

pueblo quien mediante su decisión le otorga el poder al gobierno, a través del 

sufragio universal, para ejercer la autoridad política, la cual no constituye un fin en 

sí mismo, como ocurría con la tradición de la Razón de Estado, sino el medio, 

establecido por los propios individuos para garantizar los derechos que le 

corresponden como humanos.1Como la base del derecho a gobernar se funda en 

la confianza de los individuos, constituidos como ciudadanos a partir de una 

promesa del gobierno refrendada en el contrato social, de que éste respetará y 

protegerá sus derechos individuales, éstos a su vez tendrán un derecho a 

resistirse apenas aquél traicione esta confianza. Así lo establecerá Locke:―el 

hombre o gobierno que ha perdido la confianza de su pueblo carece del derecho 

1Conviene recordar para los teóricos del Contrato Social en sus diferentes versiones, los derechos de los 
individuos son anteriores al surgimiento de la sociedad y en tal sentido naturales, esto es, pre-sociales. Por 
esta razón, la línea argumentativa del surgimiento de obligaciones, tanto de las y de los ciudadanos a 
obedecer como la de la autoridad política a gobernar, tienen como hilo conductor y justificación última el 
aseguramiento de los derechos naturales del hombre. 
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de gobernarlo‖(Locke, 1997); es por ello que el pueblo tiene el derecho de la 

insurrección para la protección de la ley, la cual debe estar dotada de una fuerza 

que la defienda y, como lo indica Ramagnosi, ―[u]naconstitución sin la fuerza de 

las armas contra un poder siempre armado no descansa más que en el papel, y no 

vale más que como papel‖.(Ramagnosi, 1937, pág. 655) 

Sin embargo, estas premisas que van a revindicar la lucha del pueblo contra sus 

gobernantes, para la defensa de la suprema ley y de la democracia, se verán 

obstaculizadas por la tendencia de los Estados a restringir el derecho a la 

resistencia, quedando éste subordinado a los fines del orden gubernamental. De 

esta manera, el derecho a la resistencia quedará enmarcado y subordinado a 

consideraciones propias de la razón de estado, tradición que de ninguna manera 

desaparecerá, sino que hará aparición bajo el recurso a la figura de ―estado de 

excepción‖ y la formulación de tipos penales orientados a la criminalización no 

sólo de la resistencia, sino incluso de otras formas de expresión de la 

inconformidad social y política, como la protesta social, la huelga e incluso la 

opinión política disidente. 

El constitucionalista colombiano Rodrigo Uprimny explica cómo, tras las 

revoluciones burguesas y el establecimiento del Estado de Derecho, se genera 

una tensión no resuelta entre los derechos humanos (y entre ellos el derecho a la 

resistencia) y el mantenimiento de una Razón de Estado que se encarga de anular 

las conquistas del iusnaturalismo. Se trata, para este autor, de una tendencia 

virtualmente inherente a la evolución del constitucionalismo moderno: 

La violación o falta de garantía de tales derechos [humanos] por el poder público implica (…) 

un derecho de resistencia. La anterior tesis supone empero una constante posibilidad de 

contradicción, puesto que el Estado reconoce en los derechos humanos su fundamento, 

pero es a él a quien compete reglamentarlos, lo cual posibilita la evolución del 

constitucionalismo hacia formas autoritarias y estatalistas. (Uprimny, 1992, pág. 27) 

La razón de estado entonces representa el valor de superioridad que se le da al 

Estado frente a los derechos humanos individuales y colectivos, en donde se 
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mantiene una justificación ético-política para dar veracidad y fuerza vinculante, a la 

normatividad, que destaca la importancia y necesidad del Estado y sus 

mecanismos para sostenerse. De esta forma se crea un marco ideológico, que 

encuentra su justificación más desarrollada en la obra del jurista alemán Carl 

Schmitt, en donde el ordenamiento jurídico está en función de lo político, y este 

último es entendido como una relación de amigo-enemigo que implica el 

tratamiento represivo de todo opositor estatal, bajo el uso oportunista del derecho. 

 

Sin embargo, y como lo menciona Locke, es el hombre quien elige y autoriza a sus 

gobernantes de que hagan las leyes, las cuales tienen por fin salvaguardar sus 

derechos y sus propiedades, y no que éstos, por el poder que le concede la 

sociedad, se tomen las leyes para intereses propios, por lo que cuando  

Los legisladores tratan de arrebatar y destruir la propiedad del pueblo, o intentan reducir 

al pueblo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, están poniéndose a sí mismos en un 

estado de guerra con el pueblo, el cual, por eso mismo, queda absuelto de prestar 

obediencia, y libre para acogerse al único refugio que Dios ha procurado a todos los 

hombres frente ala fuerza y la violencia (…)Y al hacer esto, estará devolviendo al pueblo 

el poder que éste le dio, y el pueblo tendrá entonces el derecho de retomar su libertad 

original y el de establecer un nuevo cuerpo legislativo que le parezca apropiado y que le 

proporcione protección y seguridad, que es el fin que perseguía al unirse  en 

sociedad.(Locke, 1997, pág. 25) 

Aquí estamos en presencia de una justificación del máximo delito político, que es 

el de rebelión: el pueblo, al propender porque sus derechos sean garantizados, 

tiene la potestad de cambiar a quienes lo gobiernan, pues éstos gozan de 

legitimidad y detentan el poder por el derecho que el pueblo les ha otorgado. Ello 

permite, en la noción del filósofo inglés, que el pueblo, tenga el derecho de 

cambiar por diferentes medios el gobierno que ha elegido. 

Es así como el tratamiento del delito político, desde tradiciones filosóficas 

contrapuestas, como lo son el derecho de rebelión –que justifica y admite en el 

pueblo la potestad de levantarse contra un gobierno que no garantiza su 

propiedad ni sus derechos- y la razón de estado –que contrapone sus intereses a 

http://filosoferos.blogspot.com/2012/07/locke-y-el-derecho-la-rebelion.html
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los de toda una sociedad- establecen un punto de partida para la instauración de 

mecanismos que nombran, juzgan y tratan a aquellos que por su condición de 

descontento se oponen, por concebir como ilegitimo, a un sistema con el que no 

están de acuerdo. Lo anterior implica que la existencia de mecanismos de 

tratamiento del delito, pueden por un lado, favorecer el juicio de quienes se 

levantan en contra del Estado, concibiéndose a estos como agentes altruistas, o 

por el contrario reprimir al rebelde concibiéndose como enemigo, al cual no le es 

justo un proceso de juzgamiento que  permita el reconocimiento que tiene de 

fondo su lucha, por lo que se justifica cualquier tipo de medio, incluso el más 

inmoral e ilegal, con el fin de defender la seguridad del Estado  

Aun así, la legislación se mantiene como la fuerza rectora que legitima cada una 

de estas concepciones filosóficas teóricas, y es allí en donde surge una disputa en 

cuanto a si se validan los intereses de un Estado que busca mantenerse en el 

tiempo, o los de una sociedad que quiere que prevalezcan sus derechos por 

encima de los estatales. Los marcos jurídicos se presentan, entonces, como 

arenas del conflicto político social, donde las perspectivas asumidas bajo una 

argumentación u otra terminan afectando todo un sistema social y su concepción 

cultural en cuanto a lo que es bueno y malo, lo que es legítimo y lo que no. 

De este modo, la coyuntura posrevolucionaria del siglo XVIII preponderó el 

derecho a la resistencia como una búsqueda del sostenimiento del sistema, en 

donde las leyes imperaban por encima del Estado, y la única forma para sostener 

este orden se validaba en los ciudadanos, quienes debían defenderlas, en contra 

de las formas abusivas e imperantes que podía tomar el  poder representado por 

el gobierno. Como ejemplo de lo anterior, vale citarla Declaración de Derechos de 

Virginia, proclamada el 12 de junio de 1776: 

El gobierno es o debe ser instituido para el común provecho, protección y seguridad del 

pueblo, nación o comunidad, (…) de los varios modos o formas de gobierno, el mejor es 

aquel que es capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad, y ofrece mayor 

garantía contra el riesgo de una mala administración; y que cuando un gobierno fuera 
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manifiestamente inadecuado o contrario a estos principios, una mayoría de la comunidad 

tiene el derecho indiscutible, inalienable e imprescriptible de reformarlo, alternarlo o 

abolirlo en la forma que juzgue más conveniente al bienestar público.(UNAM, 2002) 

Sin embargo este reconocimiento del derecho de rebelión estaba por desistir y 

perderse entrada la modernidad y el Estado de Derecho, ya que al proponerse el 

reconocimiento institucional de los derechos humanos a nivel nacional e 

internacional, se estaba actuando bajo marcos que defendían el bienestar del 

hombre y su dignidad, lo que hacía ilegitimo dentro de esta perspectiva cualquier 

tipo de levantamiento o rebeldía. 

Es así como el Estado, quien tiene ahora la tarea de asistir a la sociedad, 

defendiendo y promocionando sus derechos humanos, tiene a estos últimos como 

límites del ejercicio legítimo de su poder de gobernar. No obstante lo anterior, la 

validación del Estado de Derecho permite legitimar la soberanía estatal -razón de 

estado-  por sobre el de la población y sus intereses – derecho a la rebelión-, ya 

que en aras de la defensa y promoción de los derechos, el estado podría ahora 

descalificar cualquier tipo de rebelión como peligrosa para la sociedad, su 

seguridad y su bienestar. En este contexto, el estado se perfila como un garante, 

que debe impedir el desorden público en pro de una democracia dotada de 

derechos humanos, en el que su legitimidad es constatada universalmente, y sus 

principios enmarcan todo lo que necesita y define la dignidad del ser humano, por 

lo que actuar fuera de ella se torna como ilegitimo e inconcebible. Tal y como lo 

menciona Kant: 

No puede haber ninguna oposición política por parte del pueblo, porque solo gracias a la sumisión 

de todos a su voluntad universalmente legisladora es posible un estado jurídico (…) [ni] puede ser 

admitido ningún derecho de insurrección, rebelión o atentados contra él como individuo (monarca) 

bajo pretexto de abuso de poder.(Kant, 2007, pág. 151) 

Paulatinamente el delito político se va desligando de su principio fundamental, que 

es el de obtener garantías para el ejercicio de la disidencia política, y a cambio se 

le encierra bajo el concepto de delito conexo, en donde la realización de todo acto 
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que atente contra bienes jurídicos privados, independientemente del fin que se 

persiga con él, desintegra y rechaza el significado puro del delito político.( 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2001) 

Cabe ahora preguntarse, como el Estado logra justificar la represión desmedida a 

los opositores del Estado y al mismo tiempo revindicar la lucha en defensa y 

promoción  por los derechos humanos, sin que estas premisas se contrapongan. 

1.2 ENTRE LA EXCEPCIÓN Y LA DISCIPLINA: UN CONTRASTE PARA EL 

TRATAMIENTO DEL DELITO POLÍTICO 

Los contextos específicos de cada Estado, definidos a través de su historia, su 

cultura y sus creencias, forman estructuras en las que se privilegian ciertas 

perspectivas ideológicas, políticas y sociales por encima de otras. De esta 

manera, quienes gobiernan encaminados hacia el sostenimiento del poder, 

desarrollan ciertas medidas de orden especial que responden a las coyunturas 

que emergen y trastocan sus intereses, lo que conlleva a que el tratamiento del 

delito político se transforme constantemente. 

Así, la auto legitimación de los estados que fomentan instrumentos para la 

potenciación de la  soberanía, se caracteriza por fundamentar marcos jurídicos 

como medios, más que como fines, lo cual se proyecta a través de:  

 La concepción del Estado como fin fundado sobre sí mismo; 

 La subordinación de las leyes y la justicia como medios flexibles, 

cambiantes y manipulables; 

 El carácter indeterminado de determinadas categorías punitivas; 

De otra parte y en contraposición a la concepción del uso del derecho en pro de 

los intereses particulares de los detentadores del poder, aparece la figura 

imparcial y garantista del Estado de derecho, la cual se caracteriza por: 
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 La concepción del Estado como medio, justificado por fines tales como el 

derecho y la tutela. 

 La subordinación de los fines políticos al empleo de medios jurídicamente 

preestablecidos. 

 La determinación regulada e imparcial de las categorías punitivas. 

Estas dos formas en las que se reconoce el Estado, conviven juntas y se 

modifican; en otras palabras, una de ellas se encuentra dentro del ámbito jurídico 

penal y la otra lo modifica y lo transforma por medios políticos, los cuales imperan 

sobre la rigidez que el derecho positivo supone para la garantía y supervivencia de 

los derechos civiles y políticos de la población. 

Para este fin, y teniendo en cuenta la inserción en un contexto contemporáneo que 

define y protege los derechos humanos bajo, la figura de excepcionalidad, 

proporciona todo un marco para el accionar libre e, incluso, arbitrario del Estado, 

que, inserto en una u otra coyuntura específica, retoma medidas, tal vez de corte 

totalitario, con el objetivo de mantenerse seguro o de establecer nuevas 

perspectivas ideológicas, que no pueden ser concebidas dentro de la figura 

jurídica y garantista que el Estado de derecho propone. 

Ahora bien, el estado de excepción se llega a instaurar ante la sociedad y, por 

ende, se legitima y fundamenta con el argumento  de defender y mantener la 

democracia y los derechos humanos a salvo, desaprobándose y reprimiendo de 

esta forma a ―enemigos‖ internos y externos que amenazan con cambiar el 

sistema, y violentar de forma ―oprobiosa‖ la individualidad de toda persona.. Es así 

como el Estado de derecho se defiende mediante su negación, lo que estimula la 

creación de figuras delictivas de definición imprecisa que permiten aplicar 

mecanismos punitivos, desprovistos de toda garantía e imparcialidad. Tal y como 

lo ha puesto de relieve Agamben, 
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La creación voluntaria de un estado de emergencia permanente (aunque eventualmente no 

declarado en sentido técnico) devino una de las prácticas esenciales de los Estados 

contemporáneos, aun de aquellos así llamados democráticos. (Agamben, 2003, pág. 26) 

Ejemplos de cercana data se reflejan en el estado de excepción llevado a cabo por 

los  Nazis, en donde  para la legitimación de sus actos se lleva a cabo un decreto 

para la protección del pueblo y el Estado, estableciéndose un bloqueo a las 

libertades personales. Esto permitió que el régimen funcionara bajo una premisa 

legal de orden político que buscaba la negación de los judíos bajo el sistema 

concebido y privilegiado por los Nazis.(Agamben, 2003)2 

En este punto, se hace  evidente la manera en la que a través del Estado de 

excepción se da un tratamiento del delito político, en donde se somete al rebelde  

u opositor a marcos punibles en donde se personifica dentro de cierta categoría, 

ya sea como criminal común o terrorista, lo que finalmente, establece un 

tratamiento que no se basa en la evidencia, sino más bien en la connotación 

peligrosa y amenazante que es construida en dichas categorías delincuenciales. 

Con la supresión del rebelde y su naturaleza altruista, ocurre algo más 

preocupante, que es el desconocimiento y confusión de aquellos que son 

opositores de conciencia con aquellos que, por reivindicaciones, contestan al 

Estado a través de las armas. Se parte así de una premisa estatal de amenaza 

latente, donde cualquiera es sospechoso, lo que permite el tratamiento 

indiscriminado de los que se conciben como enemigos estatales. De esta forma y 

bajo el Estado de excepción el tratamiento que se le proporciona al delito político 

se caracteriza por: 

                                                            
2Otra representación de medidas excepcionales para el tratamiento de individuos que no se consideran 
convenientes para el orden establecido y la democracia, se destaca en el Military Order que se declarara 
luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en donde aquellos que son considerados sospechosos de 
ser una amenaza para la seguridad del Estado son calificados como terroristas. Este último calificativo, tan 
amplio e indeterminado como se lo pueda imaginar, permitió privar al sospechoso de todo derecho que lo 
cobijaban bajo la concepción universal de humanos.  
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 Invalidar la premisa altruista y del delito político bajo la del crimen común o 

terrorista. 

 Establecer marcos punibles excepcionales que subjetivizan el proceso 

penal para todo opositor o  sospecho. 

 Categorizar a los individuos desde una perspectiva amigo-enemigo. 

Lo anterior es muestra de que el delito político en contextos de Estados de 

Excepción tiende a desaparecer y confundirse, ya que se descalifica, estigmatiza y 

rechaza cualquier figura que amenaze con cambiar, o simplemente modificar, el 

sistema ya establecido,por lo que las medidas que se toman son altamente 

represivas y constantes, sin dar cabida a la defensa y garantía de los derechos 

humanos. De esta manera, el Estado de derecho se defiende mediante su 

negación 

Ahora bien, fuera de un posible contexto de excepción,la construcción de nuevos 

escenarios que proporcionen un tratamiento distinto para el delito politico, se 

encuentran enmarcados en los instrumentos de dominacion que crean relaciones 

de sometimiento y se ven reflejados en el desarrollo de la vida cotidiana.En esta 

medida es Foucault quien nos orienta hacia  el análisis del tratamiento del delito 

político, teniendo en cuenta que las relaciones de sometimiento no solo están 

reflejadas en marcos punitivos que abusan del derecho y pemiten la represion 

excesiva de la sociedad, sino  que también se establecen como fenómenos 

sociales que aparecen de forma sutil a nivel  jurídico y social. 

Como bien lo señala Foucault,  ―los castigos legales están hechos para sancionar 

las infracciones‖, de manera que “puede decirse que la definición de las 

infracciones y su persecución están hechas de rechazo para mantener los 

mecanismos punitivos y sus funciones‖(Foucault M. , 2005, pág. 36).Es así como 

partiendo de ciertos mecanismos que pueden beneficiar o no al imputado, se 

reproduce y se mantiene el discurso de Estado y los principios políticos por el que 

éste se rige. 
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El castigo como instrumento para la reproducción del sistema, se encuentra así 

ligado a mecanismos sutiles que, detrás de las intenciones de resocialización del 

subversivo o rebelde -en la prisión o en centros de reeducación-, solo busca que 

este acepte el régimen que no reconoce disciplinándolo, para así mantener la 

vigencia del Estado de derecho, sin la amenaza de alteridades ideológicas que 

apunten a deslegitimar el sistema ya existente. 
 

Ahora bien, así como desde el discurso garantista se intenta mantener la vigencia 

del estado y su soberanía bajo figuras benignas que legitiman jurídicamente el 

tratamiento del delito político, desde la amnistía se configuran herramientas que 

complementan y materializan el reconocimiento del delincuente político, 

propendiendo por un perdón a través de su inserción a la vida civil y política para 

la construcción de una indulgencia institucional. Sin embargo, esta concepción 

reconocedora del Estado, en donde se legitima la lucha del rebelde desde su 

compresión altruista, no es más que un mecanismo de normalización, que lo 

mantiene dentro del control estatal, permitiéndole conformar el poder al 

garantizarle sus derechos civiles y políticos, diferenciándolo así del delincuente 

común, o descategorizándolo de concepciones amplias e indefinibles como el 

terrorismo. 
 

Por ello el delito político toma una connotación especial, ya que al representar éste 

una amenaza para la vigencia del Estado, se le debe transformar y conceder una 

parte del poder dentro del sistema que este mismo niega, por lo que el rebelde, 

según lo afirma Restrepo, 
 

conserva la posibilidad de someterse a escrutinio ante la sociedad civil, lo que es 

una modificación sutil del discurso expresado con la amnistía: el consenso político 

no renuncia a su poder de producir las reglas y prohibir conductas, pero permite a 

los delincuentes políticos conformar ese poder‖(Restrepo, 2011, pág. 175) 

El tratamiento del delito político bajo un discurso normalizador y disciplinario se 

caracteriza así por: Usar mecanismos normativos como la amnistía para la 

normalización; Disciplinar a partir del reconocimiento ciudadano del delincuente 
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político; El Reconocimiento altruista de su posición; La integración de un discurso 

pacifista en pro del ―bienestar social‖. 
 

 

El reconocimiento así de dos perspectivas de tratamiento del delito político y, en 

consecuencia, del delincuente político, quien se puede convertir en delincuente 

común, preso político3 o preso de conciencia4 , conforman una mirada amplia de la 

forma en la que el Estado contemporáneo se valida y se mantiene, lo que nos 

demuestra que, a pesar del  reconocimiento de la democracia y los derechos 

humanos, siempre existirán formas para validar mecanismos que repriman o 

normalicen a todo aquel que atente contra la soberanía y estabilidad del Estado. 
 

 

Ahora bien, la importancia de estas dos perspectivas y el desarrollo de una o de 

otra, dependen de las circunstancias sociales y coyunturales que se atraviesen, lo 

cual demuestra la vulnerabilidad del Estado, quien no controla todos los aspectos 

de la vida social, lo que le obliga a adaptarse a los cambios que ésta le impone. 

De esta forma su respuesta se podría encaminar hacia la represión –a través del 

Estado de sitio-, la normalización –con amnistías o indultos- o a una mezcla de 

ambas, teniendo en cuenta que la transformación y los cambios son prácticamente 

impronosticables en el mundo social y político. El siguiente diagrama nos muestra 

la forma  en que  el Estado integra una u otra perspectiva en su marco jurídico 

político, para mantener su soberanía ante la sociedad que antecede 

 

 

 

 

                                                            
3

Se enmarca dentro del concepto específico del delito político, en donde se rompen esquemas jurídicos y políticos para revindicar objetivos reformistas 

alternos en pro de la sociedad, por lo que se cae preso. Si se considera la figura del delito político, el rebelde privado de su libertad es considerado preso 

político. 

4toda persona encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como 

por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre que 

esa persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso. (Amnistía Internacional, tomado de http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/info-

ai/pc/pc-definicion.html, consultado por última vez el 4 de abril del 2014) 

 

 

 

 
Para mantener soberanía 

desde la razón de Estado 

Reprime e impide 
resocialización, figura del 
Estado de excepción, 
tratamiento punitivo sin 
garantías 

Estado de derecho: 
resocializa y disciplina a 
través  de figuras como 
la amnistía o el indulto. 

Tratamiento 

jurídico- 

político Diagrama 1  

 Fuente: Elaboración propia 

 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/info-ai/pc/pc-definicion.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/info-ai/pc/pc-definicion.html
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2. EL TRATAMIENTO DEL DELITO POLÍTICO EN COLOMBIA 

2.1 EL CARÁCTER POLISÉMICO DEL DELITO POLÍTICO 

La comprensión del delito político está constantemente inmersa en el contexto 

propio de cada sociedad, su tratamiento varía y las condiciones en las que se 

judicializa son materia de análisis para muchos investigadores. De esta forma la 

amplia dependencia que muestra el delito político defactores socio-políticos, 

implica pensar su tratamiento bajo  intereses propios para  la sostenibilidad y 

mantenimiento de un Estado que pretende usar todo tipo de instrumentos políticos 

y jurídicos en pro de una razón de Estado que le permita legitimar su accionar. 

Desde hace ya mucho, cada Estado ha elaborado su propia concepción del delito 

político, teniendo en cuenta que su reconocimiento depende de su realidad 

política, sus intereses y la coyuntura en la se encuentra, lo cual ha imposibilitado 

que la figura del delito político pueda ser vista y tratada, en todo tiempo, desde 

una perspectiva benigna, en donde se comete un delito que se justifica debido a 

su finalidad altruista, es decir, en pro de toda una comunidad y desprendido de 

todo interés individual y egoísta. 

De este modo, y como bien lo explica el catedrático de Filosofía del Derecho 

Alberto Montoro, el reconocimiento del carácter polisémico de la criminalidad 

política, implica el reconocimiento del delito político dentro de una categoría que la 

reconoce como bona per se y que, por el contrario, las acciones con el fin de 

mantener el Estado sin importar los medios son entendidas como malas perse.  

 Las actuaciones delictivas (mala per se: asesinatos, torturas, secuestros,...) que para el 

cumplimiento de determinados fines realiza el Estado sirviéndose de sus órganos y 

agentes (policía, ejército, administración de justicia, servicios de inteligencia, etc.). En este 

sentido se habla de crímenes de Estado, de violencia y criminalidad institucional y de 

terrorismo de Estado.  
 

 Los comportamientos que por su naturaleza son lícitos, legítimos (bona per se: el ejercicio 

de determinados derechos y libertades, por ejemplo), pero que el poder, por ―razones 

políticas‖, los tipifica como delictivos, prohibiéndolos y castigándolos (mala quiaprohibita). 
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En este supuesto estamos ante lo que ha de entenderse por delito político en sentido 

propio o estricto. (Montoro Ballesteros, 2000) 

 

En este sentido, la naturaleza bona perse, contenida por el delito político debido a 

los objetivos proclamados dentro de este, como lo son el cambio y el advenimiento 

de propuestas que van en contravía a los intereses de soberanía que imperan en 

el Estado, generan en este último un ambiente de amenaza que se materializa en 

un accionar violento y represivo que impide un tratamiento pasivo y benigno con 

aquellos opositores al sistema imperante. 

Ante esta situación, la búsqueda necesaria por parte del Estado de una razón 

legítima que le permita accionar su aparato represivo en contra de quienes 

amenazan con su vigencia, se encuentran bajo la categoría de amigo-enemigo, en 

donde es este último quien altera el orden y pone en riesgo la seguridad de toda 

una sociedad, y conlleva a tomar decisiones políticas, que disienten de los marcos 

legales garantistas ya establecidos, mecanizando un accionar sin límites que le 

permite apaciguar y/o eliminar al enemigo. 

2.2 DE LA ÉPOCA DE LA VIOLENCIA AL FRENTE NACIONAL 

Las luchas de mediados del siglo XX en Colombia, que se entretejen con la 

muerte de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, inician una lucha partidista, conocida 

como el periodo de La Violencia. El enfrentamiento entre liberales y 

conservadores, dejaba ver el aún no consolidado Estado colombiano, donde la 

sociedad se enfrentaba abanderando reivindicaciones políticas que eran 

promovidas por quienes representaban uno u otro partido.  

De esta forma, el enfrentamiento bipartidista, aún no suscitaba la figura de un 

enemigo en común del Estado, el cual trasgrediera los intereses de una clase 

política unida y con objetivos en los que al menos se compartieran los deseos de 

una estabilidad mutua en el poder. Esto significó que la figura del delito político 

fuera reconocida en aras de un perdón institucional, que permitiera la figura de  

amnistías, para  la pacificación de una sociedad en la que se enraizaba el odio 
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generado por la disputa proveniente de la clase política y plasmada en la 

sociedad. Para ello los decretos extraordinarios 1823  y 2062 de 1954 redefinen la 

figura del delito político de la siguiente manera: 

Para los efectos de presente decreto, se entiende por delitos políticos todos aquellos cometidos 

por nacionales colombianos cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno, o que quedan 

explicarse por extralimitación en apoyo o adhesión a este, o por aversión o sectarismos 

políticos. 

 Esta adopción del delito político marca un uso del mismo en donde, en palabras 

de Orozco Abad, 

No fue la discusión en torno a la ‗naturaleza‘ del delito político como una entidad del mundo 

objetivo, autónoma, preexistente a las decisiones gubernamentales, sino las respuestas del 

ejecutivo a las necesidades eventuales, de conceder amnistías e indultos, en orden a posibilitar y a 

propiciar negociaciones de paz, las que constituyeron en forma creciente, el ámbito fundamental 

para definir el delito político… (Orozco Abad, 1992, pág. 160) 

Lo anterior nos muestra de antemano que el uso recurrente de la figura del delito 

político ha estado en servicio de la clase política, la que propone, transforma y 

resignifica su concepción para dar orden a ciertas coyunturas que ameritan el 

reconocimiento político  de los rebeldes. 

Ahora bien, con el advenimiento del Frente Nacional, nacerían nuevos actores en 

el escenario político-social, esta vez en contra de un sistema de reparto del poder, 

que excluía abiertamente otros sectores de la sociedad impidiendo su 

participación dentro de un sistema que suponía ser democrático. Así, las guerrillas 

que aparecían para la época se mostraban en total desacuerdo con el sistema 

imperante, lo que las situaba en la mira de un Estado que ahora se mantenía 

representado por dos partidos que se alternaban el poder y se negaban a 

compartirlo, generándose un objetivo en común, el de tomar medidas 

extraordinarias para el tratamiento de un rebelde que se concebía bajo parámetros 

que permitirían su tratamiento represivo y apaciguador. 
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Para ello, la deslegitimación de toda causa altruista del rebelde no se hizo esperar, 

y el advenimiento de instrumentos jurídico-políticos que permitieran el tratamiento 

especial para estos opositores en armas, establece una serie de medidas que 

dotarían al ejecutivo de poderes extrajudiciales para evitar el repliegue y control 

del enemigo que crecía con fuerza. 

2.3 EL ESTATUTO DE SEGURIDAD FRENTE AL ENEMIGO INTERNO. 

(TURBAY AYALA 1978-1982) 

Bajo el ambiente determinante de enemigo interno, planteado por las dinámicas 

particulares provenientes de la guerra fría, el gobierno colombiano se mantenía en 

un contexto que establecía un tratamiento específico contra todo aquel que se 

percibiera sospechoso de emprender actividades en contra del Estado. Al mismo 

tiempo Estados Unidos, después de la segunda guerra mundial consolida una 

política exterior que propende por  contener el enemigo, concebido como todo 

aquel que se inscribiera bajo la ideología comunista y que desarrollara un proyecto 

alterno al del capitalismo. El ―Estado de Seguridad Nacional‖ hacía eco en los 

países de América Latina, en los que grupos alzados en armas y otros opositores 

se resistían a regímenes por los que estaban antecedidos, lo cual dio cabida a la 

represión del Estado, en la que cualquier tipo de disidencia era concebida como 

sospechosa y al tiempo peligrosa para el sistema planteado desde occidente. 

(Sanchez Cano, 1999, pág. 26) 

Es entonces cuando se plantea mantener el orden social, a través del 

establecimiento de medidas excepcionales que permitieran instaurar una 

contención contundente contra el enemigo interno que era percibido para ese 

entonces. Además, el interés por parte de la élite política de mantener al margen 

del poder a todo aquel que propendiera por un orden alterno, hacía que el Estado 

de Seguridad, propuesto desde el exterior, tomara fuerza y se apropiara de los 

marcos jurídicos que se modificaban constantemente bajo intereses de orden 

político. Se trata de lo expresado por Agamben en términos más generales: 
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[L]as medidas excepcionales son el fruto de los períodos de crisis política y, en tanto tales, 

están comprendidas en el terreno político y no en el terreno jurídico constitucional, ellas se 

encuentran en la paradójica situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser 

comprendidas en el plano del derecho, y el estado de excepción se presenta como la forma 

legal de aquello que no puede tener forma legal. (Agamben, 2003, pág. 24) 

Así las cosas, la expedición del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de 

Turbay Ayala, mediante el decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, ponía de 

manifiesto la preocupación que, entre las clases dirigentes, ocasionaban las 

protestas sociales –además de la escalada guerrillera y el terrorismo político 

naciente- cada vez con  más fuerza en el espacio nacional.  

Con el poder de escalar hasta desestabilizar el orden Estatal, el paro cívico de 

septiembre del año anterior a la declaración del Estatuto, imperó en el plano 

nacional en contra de las medidas de corte económico, en donde se elevaba el 

impuesto a las ventas, el desmantelamiento del control de precios, entre otras 

medidas (CEIS, 1977), que dieron paso a una masiva convocatoria nacional para 

la protesta contra dichas decisiones, lo que presionó al montaje de una estructura 

judicial excepcional que permitiera el apaciguamiento de estos y de cualquier 

clase de levantamientos futuros similares. 

El Estatuto así es presentado por el ministro de Gobierno, Germán Zea Hernández 

en los medios televisivos de la época como una decisión de orden social que 

pretendía mantener medidas con el supuesto propósito de: 

…defender las instituciones democráticas, hoy asediadas por serios peligros, y defender a 

los asociados de toda clase de asechanzas para lograr una patria donde se viva en paz, sin 

sobresaltos, con toda clase de seguridades para la vida y el trabajo. (Redaccion judicial, 

2008) 

No obstante, la defensa paradójica de las instituciones democráticas se llevaría a 

cabo mediante su irrupción y desacatamiento, lo que tenía sentido para los 

dirigentes si de defender la seguridad y vigencia del status quo se trataba. Por ello 

los instrumentos jurídicos establecidos a través de decretos temporales, admitían 
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toda una serie de tratamientos a disidentes políticos, y a todo aquel que se 

percibiera como sospechoso, que para ese tiempo eran identificados entre 

estudiantes, sindicalistas, académicos, periodistas, y todos los que pronunciaran, 

a través de la protesta social u otros medios de expresión, un pensamiento 

paralelo o crítico sobre el Estado. 

Los instrumentos utilizados para tales fines se concretaron en el estatuto a través 

del:Aumento a las atribuciones de los comandantes para el juzgamiento de delitos 

y el control de  manifestaciones, huelgas paros cívicos y otro tipo de acciones 

colectivas; La creación del delito de perturbación del orden público; La ampliación 

de las modalidades del delito de asociación para delinquir, lo que le daban 

legitimidad a los tribunales militares para juzgar delitos comunes. 

Es así como las Fuerzas Armadas, a través de acciones cívico militares, asumen 

la tarea de mantener la seguridad interna en medio del estado crítico en el que se 

encontraba el país, por lo que la perspectiva del enemigo se amplía y se inicia una 

represión indiscriminada a civiles, replegándose una difusa frontera entre 

delincuentes comunes, delincuentes políticos y opositores pacíficos. 

En esta medida el Estatuto de Seguridad en defensa del ―orden social‖, estableció 

una serie de modificaciones legislativas que afectaban la naturaleza de los delitos, 

teniendo por objetivo la justificación de las acciones represivas que eran llevadas 

a cabo por la fuerza pública en pro de salvaguardar la seguridad nacional. 

La rebelión así enmarcada dentro de la figura del delito político para la tipificación 

del mismo, toma un rumbo distinto al que había tenido desde su clasificación en el 

artículo 141 del Código Penal de 1936, en donde se le trataba bajo un contexto de 

guerra en el que el combate generaba acciones por parte del rebelde que con la 

intención de derrocar al gobierno o de cambiar el régimen constitucional, llevaban 

a cabo acciones de orden altruista, lo que significaba un tratamiento no punitivo 

para el rebelde. (Orozco Abad, 1992, pág. 175) 
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Por el contrario, la concepción que se le proporciona al delito de rebelión en el 

contexto de finales de los ochenta va a transformar en el ―papel‖ la situación de 

conflicto en el país, ya no desde una perspectiva de contexto de guerra, sino 

desde una de orden social, que evitaría manejar la figura del rebelde desde el 

tratamiento especial de excepción de pena que este merecía. 

Por otra parte el Estado de sitio permitía diseñar estrategias de gobernabilidad 

para así garantizar la permanencia del sistema y ampliar la capacidad de 

maniobra del gobierno y las Fuerzas Armadas(Uribe, 1995), lo que estableció la 

creación todo un sistema gubernamental, que alejado de las lógicas de la guerra 

de las décadas pasadas, podría mantener en el mismo plano la clasificación de la 

rebelión, la desobediencia civil y el delito común bajo el amplio concepto de 

―asociación para delinquir‖ (Art. 3,1964.).El Estado tenía entonces la capacidad de 

juzgar del mismo modo, sin tratamiento especial y sin respeto de garantías 

judiciales, a todo aquel que interpretara como amenazante para la ―seguridad 

social‖, lo que significaba que cualquiera podría ser delincuente o subversivo, si se 

tienen en cuenta las condiciones estrictas de comportamiento criminal que se 

establecían para ese momento desde el Estado.  

Ahora bien, la ―asociación para delinquir‖ permitía pasar por alto todo tratamiento 

especial que mereciera el delito político, que si bien se mantenía con la misma 

concepción de 1936, en donde se estipulaba que ―los que mediante el empleo de 

las armas pretendan derrocar al gobierno Nacional, o suprimir o modificar el 

régimen constitucional incurrirán a prisión de tres a seis años‖ (Art. 127, 1980) ; se 

renueva, sin embargo, el decreto que estipula el tratamiento punitivo, pues ahora 

―[l]os rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles 

cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o 

terrorismo‖.(Art. 127, 1980) 

De esta forma, el tratamiento punitivo que se le proporciona al delito político 

introduce ciertas determinaciones, que cambian de manera ambigua y amplia el 
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panorama para la exclusión de la pena del rebelde. Se extiende a calificativos 

nunca antes tenidos en cuenta, lo que permite que su tratamiento dependa de 

conceptos confusos e inconcretos, que propongan una posición subjetiva ante la 

decisión que el juez tome en el caso correspondiente. 

Cualquiera fuera el delito, éste sería discriminado bajo los calificativos de 

ferocidad, barbarie o terrorismo, lo que además de dejar un panorama amplio para 

su juzgamiento, sumaba a nuevos actores que serían ahora considerados 

culpables de cometer actos que para el sistema de justicia militar, que regía en 

ese momento, podían ser cometidos por todo tipo de disidentes políticos, ya fuera 

estudiantes, académicos, sindicalistas, campesinos, indígenas, etc. 

Se concreta fuertemente así la distinción de amigo-enemigo, lo que se hace aún 

más explícito cuando las instituciones militares haciendo uso de los medios de 

opinión, hacían  este tipo de afirmaciones: ―Si usted es un hombre honrado, un 

hombre que cumple las leyes, un hombre que cumple las normas que rigen la 

sociedad, un hombre que no es subversivo, ¿por qué va a estar en contra del 

Estatuto de Seguridad?‖ (El Tiempo, 1979) 

Sin embargo, el desarrollo del Estatuto de Seguridad perdería su legitimidad ante 

la incidencia que estaban teniendo los procesos de transición a la democracia en 

la región, los cuales pondrían en otro plano los preceptos que de la doctrina de la 

Seguridad Nacional devenían. 
 

Por otra parte los informes llevados a cabo por Amnistía internacional y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicieron visible la situación de 

represión constante que se vivía en el país, lo que significó mucho para el avance 

y la constitución de organizaciones dentro del país en pro de la defensa y la 

promoción de los derechos humanos. Es este sentido, a nivel interno el Congreso 

Nacional abre procesos de investigación sobre los excesos de fuerza que habían 

atentado contra los derechos humanos de los ciudadanos, noticia que no 

simpatiza a la fuerza pública. 
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Ante las fuertes críticas, que en principio fueron descalificadas como de 

inconsistentes y violatorias a la soberanía, el presidente Turbay Ayala decide 

restablecer el orden público derogando el estado de sitio bajo el argumento de que 

la situación subversiva estaba controlada, con lo que el restablecimiento del orden 

público era necesario (Espectador, 1982). No obstante las repercusiones que 

dejaba el Estatuto de seguridad para el orden jurídico, político y social que de allí 

en adelante transcurriría, mostrarían un alto daño para las instituciones y un 

rumbo distinto para el tratamiento del delito político. De esta manera, en este 

primer contexto es posible identificar cuatro aspectos en los que el Estatuto de 

Seguridad influye para el cambio a futuro de las instituciones y el tratamiento de la 

figura del delito político. 
 

 El sistema jurídico: se prolongan decretos de carácter temporal, que se 

introducen con el tiempo al sistema jurídico ordinario para dar paso así al 

tratamiento especial de nuevas figuras delincuenciales que aparecerán 

más adelante. 

 El tratamiento punitivo del delito político: Se establecen nuevos 

calificativos como los de ferocidad, barbarie y  terrorismo que amplían de 

manera ambigua e indeterminada los actos que deben ser incluidos o no, 

en la exclusión de la pena, lo que implicara la categorización 

indiscriminada de lo que es o no un acto criminal. 

 Las fuerzas militares: Consolidan un poder regulador en el que se 

mantiene una arremetida constante en contra de supuestos subversivos en 

los que la población civil va a seguir siendo blanco de acción. 

 La indistinción entre rebelde y opositor político: Se consolida una 

perspectiva indeterminada en donde los opositores políticos (estudiantes, 

académicos, sindicalistas, indígenas, campesinos) eran señalados como 

subversivos, calificativo que al mismo tiempo era mantenido para el 

rebelde, lo que permitía establecer generalizaciones en donde al rebelde 

no se le reconocía dentro del marco del delito político, y al opositor se le 
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suspendían las garantías a un debido proceso, desarrollando así una 

tipificación indistinta y manipulable de lo que debía ser entendido como 

delincuente. 
 

2.4  EL ESTATUTO PARA LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA (GAVIRIA 1990-

1994) 
 

El Estatuto para la Defensa de la Democracia, expedido en el gobierno de Gaviria, 

tiene sus antecedentes dentro de un contexto en el que se intensifica de manera 

ardua la violencia. Magnicidios, torturas, secuestros, masacres y otro tipo de 

acciones violentas son perpetuadas en lo corrido de los ochenta.  
 

Esta crisis social que se enfrentaba en el país estaba contenida en la arremetida 

hostil de diversos actores del conflicto en Colombia, tales como el narcotráfico, la 

guerrilla, los paramilitares, y el Estado quien dicta ―cerca de doscientos decretos 

legislativos al amparo de las facultades extraordinarias del Estado de Sitio‖. 

(Gomez Serrano, 2001, pág. 166) 

 

Este contexto muestra, además, la forma en que el delito político se acciona bajo 

ciertos tratamientos, los cuales responden a la coyuntura del momento, 

demostrando la manera conveniente en la que se hacen obrar mecanismos 

jurídico-políticos para ciertos casos, y en otros se suprimen para tratar otro orden 

coyuntural específico. En este sentido, es  posible identificar tres momentos en los 

que el delito político es reconocido y a la vez suprimido en razón del contexto, 

estos son: La declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema 

de Justicia de los tribunales militares civiles y la extradición, los procesos de paz a 

finales de los 80 y principios de los 90 y el Estatuto para la Defensa de la 

Democracia, luego reconocido y contenido en la Carta Constitucional de 1991 

como Justicia Regional. 
 

La declaración de inconstitucionalidad de los Tribunales Militares Civiles y de la 

extradición, por parte de la Corte Suprema de Justicia en 1987, se encuentra 

directamente relacionada con el ajusticiamiento delos capos del narcotráfico y la 
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lucha que desde el gobierno se realizaba para contener las amenazas 

provenientes de los narcotraficantes hacia funcionarios de las instituciones 

estatales como Jueces, Magistrados, políticos, entre otros. 
 

El narcotráfico estaba creciendo en magnitudes impensables y ―su lucha por ganar 

inserción en el medio social y político del país, junto con los enfrentamientos entre 

distintas organizaciones criminales, convirtió el narcotráfico en un actor de alto 

perfil en la violencia y en la criminalidad‖ (Nemogá Soto, 1996, pág. 31), por lo que 

el gobierno toma como estrategia la extradición de colombianos para que estos 

fuesen juzgados por cortes norteamericanas. 
 

La Corte, con la competencia para decidir si eran o no constitucionales estas 

medidas de ajusticiamiento que se venían aplicando desde 1989 con el gobierno 

de Turbay Ayala y que se habían prolongado mediante decretos por el Ejecutivo, 

se encontraba ahora presionada por el narcotráfico para derogar medidas jurídicas 

que le perjudicaban. La Corte cede así, declarando como inexequibles en 1987 las 

facultades que desde el estado de sitio se le habían dado a las cortes militares, 

como también al Tratado de extradición firmado con Estados Unidos.  
 

El debate público no se hacen esperar, y opiniones encontradas de magistrados 

que siempre habían estado en desacuerdo con los decretos extraordinarios -que 

por cuenta del ejecutivo se habían expuesto como necesarios para tratar las 

situaciones extraordinarias por las que pasaba el país- se pronuncian haciendo 

referencia a la tan marcada manipulación del sistema jurídico para fines 

propiamente políticos y coyunturales.5 

  

De otra parte, en una ponencia, el magistrado Héctor Gómez señala al respecto 

que: 

                                                            
5 A este propósito Gómez serrano expresó “Ahora sí cuando se trata de juzgar delitos que se refieren a 
“semillas, plantas y droga”, y no simplemente a rebeliones, sediciones, asonadas y delitos conexos, a juicio 
de la Corte el procedimiento largamente avalado empieza a repugnar con la Carta Política”. (Gomez Serrano, 
2001, pág. 168) 
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―Durante años combatimos –casi solitariamente-, a favor de una tesis como la que ahora por fin se 

ha impuesto. (…) Hoy con cierto inocultable pesar, debemos disentir del criterio de la mayoría, no 

porque abstractamente la tesis no corresponda a la más depurada teoría del derecho 

constitucional, pues sigue siendo válida y convincente en este plano, sino porque resulta ajena a la 

palpitante realidad actual que la debe inspirar y regular (…) tardíamente se ha acogido una tesis 

presentada para circunstancias diferentes y condicionada a factores que durante largo tiempo no 

se quisieron disponer ni propiciar‖(FORO COLOMBIANO, 1987) 
 

 

La inconstitucionalidad de dos aspectos que se tienen en cuenta para la excepción 

de pena a quienes cometen delitos políticos, son esta vez validados a razón de 

actores, que debido a su influencia, y a la coyuntura de miedo y zozobra que 

generaban en las elites políticas, merecieron la pena ser analizadas y estudiadas 

por parte de la Corte, quien años atrás no se había pronunciado haciendo algo al 

respecto en contra de tales.  

 

Sin embargo, la confrontación dentro de las mismas instituciones estatales hace 

que el Ejecutivo desacate los ordenamientos de la Corte, lo que va a significar la 

retoma de la medida de extradición, además de la puesta en marcha del Estatuto 

antiterrorista en 1988, el cual acentuaría las prácticas que ya se habían 

desarrollado durante  el gobierno de Turbay Ayala. La modificación del Habeas 

corpus6, el establecimiento de una justicia especial de orden público, el delito de 

auxilio a las actividades terroristas, hicieron parte de normas de carácter operativo 

y jurisdiccional que volverían a intensificar la lucha indiscriminada, no ya contra el 

enemigo interno, como en la época de Turbay, sino contra el opositor político, bajo 

medidas expuestas en términos como el de terrorista – con un sentido amplio y 

ambiguo-  que permitiría tomar como culpable y suspenderle sus garantías  a la 

sociedad civil, y al combatiente rebelde por otra parte, señalarlo igualmente como 

terrorista; sus delitos se asociarían con los de criminalidad común, siendo aun así 

juzgados con más severidad por una tipo de justicia especial. 
 

                                                            
6
Es un derecho fundamental y al tiempo una acción constitucional consagrada en el artículo 30 de la Constitución Nacional y en la Ley 

1095 de 2006, encaminada a la garantía y protección del derecho a la libertad personal cuando alguien es víctima de una privación 
ilegal de la libertad o de una prolongación ilegal de la privación de la libertad. 
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Casi simultáneo a esta coyuntura, emerge el Pacto Político por la Paz y la 

Democracia, firmado en noviembre de 1989, en el cual se concretan acuerdos 

para el acercamiento hacia la pacificación del M-19, agregándose así un acuerdo 

sobre favorabilidad política y una ley de indulto. La necesidad de generar un 

espacio jurídico institucional que permitiera llevar a cabo el proceso de paz, 

conllevó a que se  reconociera la vigencia del artículo 127 de Código Penal, con el 

cual sería posible dar reconocimiento a las guerrillas como combatientes rebeldes, 

omitiendo y dejando de lado el trato de terroristas y delincuentes comunes, que 

anteriormente se les prodigaba. 
 

En este caso el reconocimiento del delito político se hace explícito, y los actores 

antes concebidos como enemigos son justos de recibir un trato como actor político 

dentro de un proceso de paz, que era posible debido al contexto de crisis por el 

que pasaba el país, lo que hacía necesario buscar soluciones negociadas al 

conflicto, evitando que las instituciones estatales siguieran corriendo el riesgo y la 

amenaza que para ese entonces estaban sufriendo. Además, el contexto 

internacional de la guerra fría con el cual se había legitimado el Estatuto de 

Seguridad a través del Estado de Seguridad Nacional que se promulgaba desde 

Estados Unidos, habría culminado con el desenlace de la democracia liberal como 

imperante y ganadora sobre el comunismo, lo que deja sin un sustento ideológico 

a muchos grupos alzados en armas, admitiendo su voluntad para la negociación 

con un gobierno que los reconocería mediante medidas jurídico políticas, como 

actores políticos para su tratamiento en los procesos de paz. 
 

Es así como otros grupos insurgentes se unen a estas iniciativas de acuerdos de 

paz. Entre ellas se desmovilizaron el Ejército de Liberación Popular en 1991, el 

Movimiento Armado Quintín Lame en 1991, las Milicias Armadas Urbanas de 

Medellín en 1994, el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera en 

1994, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores en 19917.  

                                                            
7Disponible en  http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/acuerdos-de-paz.php Consultado por 
última vez el 10 de Mayo del 2014. 
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No obstante, el cambio que se esperaba a través de una nueva constitución y que 

había sustentado algunos de los procesos de paz antes mencionados, no  

cambiaría sus marcos jurídicos especiales, lo que permitiría una prolongación y 

permanencia de la jurisdicción especial bajo el ordenamiento jurídico ordinario. 

Esto significaba que el tratamiento del delito político, simplemente se habría 

reconocido para procesos de paz que introducían a los actores, antes alzados en 

armas, en un sistema que éstos no legitimaban y que ahora los introducía a una 

serie de dinámicas que se rechazaban pero que ahora hacían parte de su retorno 

a la vida civil. La transformación institucional que se exigía, se materializa con la 

Constitución de 1991, pero los marcos jurídicos especiales que permitirían seguir 

percibiendo al enemigo como subversivo/terrorista sin derecho a garantías 

procesales, continúan, lo que muestra cómo el tratamiento benigno del delito 

político se convierte en un mecanismo normalizador, en donde el rebelde que 

exigía la transformación de las condiciones institucionales del Estado, ahora 

reconoce el sistema con el que luchaba, mezclándose así en las dinámicas que 

este le propone. Tal y como lo afirma Foucault: 

―Todos los grandes movimientos de desviación que caracterizan la penalidad 

moderna —la problematización del criminal detrás de su crimen, la preocupación por 

un castigo que sea una corrección, una terapéutica, una normalización, la división del 

acto de juzgar entre diversas instancias que se suponen medir, apreciar, diagnosticar, 

curar, trasformar a los individuos—, todo esto revela la penetración del examen 

disciplinario en la inquisición judicial.‖ (Foucault M. , 2002, pág. 29) 
 

De este modo bajo la Carta Constitucional de 1991, se realiza una transformación 

en el sistema de justicia penal, en el que ahora se daba paso a un sistema  mixto 

acusatorio, reconociendo juzgados especializados y ordinarios. Esto a raíz de la 

consideración de que los mecanismos convalidados bajo la legislación 

extraordinaria, debían continuar vigentes para la estabilización del orden social, lo 

que dio paso al reconocimiento constitucional del Estatuto para la Defensa de la 

Democracia y para la Defensa de la Justicia, estableciéndose ahora como 

legislación permanente y ordinaria. 
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En esta nueva etapa, en donde la legislación extraordinaria empieza a primar 

sobre la ordinaria, se mantiene una restricción de las garantías de los imputados, 

que permite su juzgamiento bajo un amplio número de mecanismos que terminan 

por crear modalidades delictivas que son consideradas de gran daño para la 

sociedad. En este caso la violación del debido proceso, como el derecho a la 

defensa, la asistencia de un abogado, el debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas, la impugnación de la sentencia condenatoria, entre otras, son 

suspendidas a razón de una tipología delictiva como la de terrorismo y la de 

amenaza a personas o familiares, las cuales se consideran de gran daño para la 

sociedad y deben ser manejadas bajo otros conductos regulares. (Nemogá Soto, 

1996) 

 

Se concreta así un proceso sin garantías debido a la imprecisión conceptual en la 

se basan los procesos jurídicos, ya que como se menciona en el principio 

garantista de legalidad, ―las normas deben ser descritas de manera inequívoca,  

además de ser claras, específicas  y correctamente descritas sin permitir normas 

penales en blanco o abiertas.‖(Nemogá Soto, 1996, pág. 72). Contrario a este 

principio, tipologías penales como terrorismo, expresado en el artículo 187 y 

modificado por el Decreto 180 de 1988, proveen una definición en la que se 

advierte la ambigüedad de la definición del delito  
 

―el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o un 

sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la 

libertad de las personas, o las edificaciones o medios de comunicación, 

transporte…‖.  
 

La inexactitud de conceptos como provocar (Incitar, inducir, a uno a que ejecute 

una cosa),  mantener (proseguir en lo que se está ejecutando), zozobra (inquietud, 

aflicción y congoja del ánimo que no deja sosegar o por el riesgo de amenaza o 

por el mal que ya se padece), generan toda una clase de confusiones a la hora de 

juzgar al imputado en las que cualquier tipo de acto delictivo cabe en la definición, 

implicando que el Funcionario Judicial convoque  soluciones equivocas a partir de 
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la imprecisiones que se albergan en estos tipologías penales. De esta manera la 

criminalización bajo el delito de terrorismo instaura un deterioro a las garantías 

judiciales tanto de la población civil como para el tratamiento del delito 

político.(Nemogá Soto, 1996) 

 

Para la población civil implicó una restricción a los derechos de libre expresión 

como el de la protesta que encerraban sus libertades de opinión y conciencia. 

Ejemplo de ello se manifiesta en la aplicación de la legislación antiterrorista contra 

16 trabajadores que lideraron una huelga en 1992 contra los planes 

gubernamentales de privatizar la compañía de telecomunicaciones (TELECOM). 

Después de nueve meses de detención los trabajadores fueron dejados en libertad 

como consecuencia de la decisión del Tribunal Nacional que se vio obligado a 

aplicar el Código Penal Ordinario (Tiempo, 1993)). Este caso retrata la realidad de 

otros cientos de sindicalistas que bajo el contexto neoliberal de privatizaciones que 

se extendía para esa época en la nación, también fueron puestos a disposición de 

juicios especiales. 

 

Ahora bien, en el caso del delito político, este se reduce al de terrorismo, siendo 

así  las acciones de rebelión interpretadas dentro de categorías como las de 

concierto para delinquir, secuestro, porte ilegal de armas, todos ellos causando 

terror y zozobra en la población, lo que permite definir su situación jurídica bajo 

marcos penales especiales. Los pronunciamientos de la Corte Suprema de 

Justicia ejemplifican la forma en la que los delitos políticos se juzgan  bajo la 

jurisdicción especial, en conexidad con el terrorismo. Como lo ha señalado Orozco 

Abad: 
 

Es muy probable que la conexidad se presentara con los denominados delitos políticos, 

porque de manera casi necesaria las actividades terroristas andan de la mano de los 

delitos políticos, porque en realidad aquellos son los medios instrumentales utilizados 

para conseguir los fines últimos de la actividad política subversiva, esto es, la toma del 

poder, y el cambio de la estructura constitucional establecida(…) (Orozco Abad, 1992, 

pág. 178) 
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Es así como la acción judicial bajo una amplia serie de tipificaciones criminales, 

como la de terrorista, se criminaliza a las organizaciones de la sociedad civil y se 

las coloca bajo un mismo marco excepcional con el rebelde. A ambos, sin importar 

la naturaleza del delito, se les juzga restringiéndoseles garantías procesales y 

suprimiendo todo derecho correspondiente a su defensa. Esta permanencia de 

medidas excepcionales en la justicia ordinaria, va a ser una constante para el 

tratamiento jurídico político de ciertas coyunturas, en las que aparece el rebelde 

como delincuente común, o aún peor, como terrorista. Además de esto se genera 

una confusión  frecuente entre el rebelde, la población civil y el delincuente común, 

descritos bajo la categoría delictiva de terrorista, en donde su tratamiento se 

desborda hacia instituciones de orden especial que indiscriminan la naturaleza de 

la actividad criminalizada bajo  tipificaciones de orden ambiguo y poco claros.  

 

Bajo este contexto, es posible identificar cómo el tratamiento del delito político 

cambia constantemente, unas veces para legitimar determinados procesos de paz,  

y otras para evitar el reconocimiento del rebelde combatiente e imprimirle una 

connotación que permite un tratamiento especial. De esta forma, es posible 

identificar los siguientes aspectos: 
 

 Inconstitucionalidad de la Extradición y las Cortes Militares: Condiciones 

del delito político que son reconocidas, bajo un contexto en el que se 

beneficiaba el narcotráfico, mostrándose así la manipulación del ordenamiento 

jurídico, y el giro constante que se le imprime  a la concepción del delito político. 
 

 Legitimidad del delito político en los procesos de paz: El pleno 

reconocimiento del delito político, para la excepción de la pena de los rebeldes 

y la pacificación del conflicto armado, permitieron legitimar la causa altruista de 

las acciones de los alzados en armas. Sin embargo, la reinserción de los 

rebeldes se corresponde con un mecanismo de normalización, según lo 

expuesto por Foucault y que hemos argumentado en páginas anteriores.  
 

El sistema mixto de justicia o Justicia Regional: Se prolongan decretos de 

orden excepcional como permanentes dentro de la jurisdicción ordinaria, lo que 
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permite la institucionalización de nuevos órganos para el tratamiento de todo 

acto perturbador del orden público. Los jueces caen así en aseveraciones 

erróneas derivadas de concepto del delito político, desde una concepción 

meramente delincuencial y terrorista, desvirtuando su significado puro dentro de 

delitos de orden especial. 

 

 

2.5 LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA (ÁLVARO URIBE 2002-

2010) 
 

Luego de un intento fallido de paz desde el gobierno de Andrés Pastrana, y una 

ilegitimidad de las instituciones, incapaces de frenar el desmesurado crecimiento 

militar y táctico de las FARC, la llegada de Álvaro Uribe Vélez como presidente 

estableció duras políticas para mitigar los avances que, por parte de las FARC y 

otros grupos armados, se habían realizado. 

 

El contexto global no podría ser más propicio, los atentados del 11de Septiembre 

del 2001 marcarían una nueva etapa global, para lo que se entendería luego como 

la lucha contra el terrorismo, en la cual un nuevo orden se adecuaba para 

responder a la inseguridad que se percibían para ese momento. Así resume la 

situación Molano Rodríguez: 
 

[L]a doctrina de la ―guerra preventiva‖, el Gobierno de Estados Unidos encabezó de 

inmediato una reacción militar que adoptó la forma de ―guerra contra el terrorismo‖, (…) a 

los gobiernos y otras partes les es ahora más fácil tachar a toda persona que discrepe con 

ellos o exprese alguna forma de critica disidente. (Molano Rodriguez, 2006, pág. 14).  
 

 

De este modo, y ante un contexto internacional que legitimaba la lucha contra el 

terrorismo, se inicia en Colombia una guerra abierta contra aquellos que una vez 

fueron considerados como subversivos, y ahora se les señalaba como terroristas.  

Es así como en este contexto se desarrolla un tratamiento del delito político que se 

inserta en cambios coyunturales constantes, el cual  le busca dar sentido a una 

política de Seguridad Democrática. De esta manera son dos las coyunturas que 

permiten analizar el tratamiento del delito político bajo el gobierno de Álvaro Uribe 
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Vélez; la primera es el desconocimiento de un conflicto armado interno en 

Colombia y la segunda es el proceso de paz que se lleva a cabo con la 

Autodefensas. 
 

El discurso de posesión de Álvaro Uribe, expresa ampliamente la guerra contra el 

terrorismo, por lo que en este se pronuncia y dice que: 
 

(…) la Nación entera está sometida a un régimen de terror en el que naufraga la 

autoridad democrática y hace cada vez más difícil y azarosa la actividad productiva, 

multiplicando el desempleo y la miseria de millones de compatriotas (…) es 

ineludible tomar medidas inmediatas para prevenir actos de terrorismo semejantes o 

peores a los que para sorpresa del mundo entero se han presentado durante las 

últimas semanas en diferentes lugares del país así como la amenaza presentada 

durante las últimas semanas que está sometida la democracia por los actos de 

coacción de que vienen siendo víctimas los mandatarios locales y nacionales y sus 

familias en todo el país.( Congreso Nacional de Municipios, 2002) 
 

 

Dicho esto, es  declarado el Estado de Conmoción a través del Decreto 1837 del 

11 de Agosto del 2002 .De esta manera, se toman medidas de orden jurídico en 

las que se amplían las medidas de justicia especial mediante Decreto 2001 de 

2002, con el objetivo de lograr un castigo efectivo para los delitos de terrorismo y 

conexos. Las garantías de aquellos que fueran señalados como terroristas o 

colaboradores de éstos, correrían con la suerte de ser juzgados dentro de un 

marco en el que la naturaleza del delito impediría el trato desde la justicia 

ordinaria. 
 

Por otra parte, la Fuerza Pública también es incluida bajo las medidas concebidas 

como necesarias en defensa de la democracia, por lo que sus facultades se 

extienden bajo el Acto legislativo 02 de Diciembre del 2003 de manera que estas 

podrían realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios sin previa 

orden judicial.  
 

Estos cambios, que ampliaron el marco de acción para la efectividad de la política 

de Seguridad democrática, eran respaldados por la afirmación en la que el 
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Gobierno negaba la existencia de un conflicto interno armado en Colombia, lo que 

permitía legitimar los mecanismos de acción de la fuerza pública, ahora como 

policía judicial, y los marcos jurídicos especiales, para el tratamiento de aquellos 

perturbadores del orden público y la democracia. No se estaba ahora ante 

combatientes rebeldes que merecían ser juzgados en un contexto de guerra 

interna, sino se trataba individuos que expandían el terror en la sociedad, 

culpables de la deplorable situación económica y política por la que pasaba el 

país. 
 

Ahora bien, el tratamiento indiscriminado que de estas medidas surgían creó, 

antes que seguridad y bienestar para la población, un ambiente de inseguridad en 

el que el derecho a la libertad se vio vulnerado por la detención preventiva, de 

cualquiera que fuese encontrado como sospechoso de actos terroristas o 

colaborador de los mismos en los que, como lo ha indicado Molano Rodríguez, 

 

en ningún caso, su detención se ajustó a lo establecido en los instrumentos de derechos humanos, 

ni a lo dispuesto en la constitución y la ley colombianas: fueron privadas de la libertad con base en 

mera sospecha, en señalamientos de informantes y en informes de inteligencia. (Molano 

Rodriguez, 2006, pág. 14) 
 

En estas condiciones, no era posible pensar en una figura del delito político, ya  

que al estar en un ambiente de incertidumbre y de terror, se concebía  al rebelde 

como un terrorista, el cual no era merecedor de ningún trato que implicara el 

apaciguamiento de la tenacidad con la que las Fuerzas Armadas estaban 

combatiendo a este nuevo enemigo. No existía la posibilidad en la que en una 

democracia participativa y garantista, se justificara la disidencia armada y mucho 

menos que esta pudiera ser tratada con benevolencia, tal  como Álvaro Uribe lo 

menciona en un foro organizado por la Universidad de la Sabana: 
 

En Colombia hay un problema social muy grave que tenemos que resolver, pero la 

acción de los violentos no la podemos enmarcar ni definir como una acción dentro de un 

conflicto armado interno. Es una amenaza terrorista contra un Estado que está 

profundizando la democracia pluralista.(Discurso posesion Uribe citado por Botero, 2008, 

Pág. 33) 
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Paradójicamente, mientras se negaba la existencia de un conflicto armado interno 

que pudiera reconocer como político cualquier actor alzado en armas por 

representar una amenaza para la sociedad, en 2002 se acepta la iniciativa de las 

Autodefensas de iniciar una negociación política con el Gobierno Nacional. La 

contrariedad de este hecho tenía un trasfondo político en el que la negociación 

con terroristas era posible, lo cual no tenía sentido si estos mismos se percibían 

como peligrosos para la sociedad, la democracia y sus instituciones. 

 

El delito político se concebiría, no solo desde un contexto en el que no existía el 

conflicto armado interno, sino también cobijando las acciones violentas de un 

actor, que antes de querer cambiar las instituciones existentes para establecer un 

orden benéfico para la sociedad, accionaba métodos violentos para respaldar las 

instituciones estatales ya existentes. El tratamiento del delito político se accionaba 

esta vez, hacia quienes por su defensa hacia el Estado ―merecían‖ un tratamiento 

especial, en el que su reconocimiento bajo actos de sedición, entendidos desde el 

Gobierno como ―la interferencia de manera  transitoria con el normal 

funcionamiento del régimen constitucional y legal‖ justificaban un proceso de paz 

que pudiera incluir una serie de beneficios, que del delito político devenían. 
 

Los pronunciamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia no se hicieron 

esperar, ya que ésta objeta las argumentaciones del Ejecutivo diciendo:  
 

Aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los paramilitares 

constituye sedición no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas 

sino burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia.(El Tiempo, 

2007) 
 
 

Sin embargo el Ejecutivo responde de manera tajante argumentando que: 
 

Considerar la conformación de grupos de autodefensa como delito político no tiene por 

propósito legitimar este comportamiento. La teoría jurídica que consideraba al delito político 

como un crimen altruista es cosa del pasado. Dentro de una democracia garantista y 

pluralista no hay justificación para los delitos de rebelión o sedición. Dentro del moderno 

Estado de derecho no hay lugar para que los ciudadanos se autodefiendan; en caso de 

amenaza solo cabe la cooperación con la Fuerza Pública.(Medios para la paz, 2002) 
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Es así como el delito político se legitima para dar cabida a un proceso de paz, que 

si se piensa, no tenía cabida bajo un contexto de terrorismo, como lo hacía ver el 

Estado, y mucho menos con actores que lejos de llevar a cabo  una lucha altruista, 

se enmarcaban sobre una de tipo contrainsurgente, a favor de la estabilidad de las 

instituciones ya existentes y deslegitimando el Estado de Derecho, toda vez que 

desvirtuaban el principio del monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza en 

cabeza del Estado 
 

Ahora bien, las implicaciones de las medidas tomadas bajo la política de 

Seguridad Democrática, se trasladaron no solo a la criminalización del rebelde, 

sino también hacia al de la población civil, quien en consecuencia de un ambiente 

de sospecha es juzgada y privada de su libertad constantemente. De esta forma el 

tratamiento del delito político en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, tiene los 

siguientes factores a destacar: 
 

 La inexistencia del conflicto Armado: Dio paso a la concepción de un enemigo 

no combatiente, al cual no debía serle garantizado ningún derecho 

correspondiente a la guerra. De este modo la amplia figura de terrorista brinda el 

respaldo para operar bajo medidas que lejos de garantizar un debido proceso al 

sospechoso, lo condena a ser juzgado sin garantías de ningún tipo. 

 El proceso de paz con las AUC: Mostró la manera en la que el tratamiento del 

delito político se valida o se restringe en defensa de un interés político específico, 

dependiendo así del contexto propio en el que se desarrolle esta figura, 

ampliándose, en este caso, para salvaguardar actores en condiciones diferentes a 

las que se plantean por el delito político. 

 La vulnerabilidad de la población civil: Al no haber una distinción precisa entre 

combatiente y terrorista es reducida a la condición de rehén entre las diversas 

fuerzas beligerantes que se disputan en medio del conflicto. (Molano Rodriguez, 

2006) 
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3.  LA SOCIEDAD CIVIL EMPODERADA: EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON 

LOS PRESOS POLÍTICOS Y SU LUCHA 

 

Dentro del contexto de la modernidad, y antecedidos por la Revolución Francesa y 

la Revolución Americana, surgen los Derechos Humanos. Su importancia deriva 

de toda una connotación universal, en donde sin importar los sistemas políticos, 

económicos y culturales prevalecientes, los Estados tienen el deber de 

promoverlos y protegerlos. Los Derechos Humanos, representan un límite para el 

Estado, ya que al ser éstos inalienables e intrínsecos al valor del ser humano,  

impiden que gobernantes y detentadores del poder, violen o transgredan la 

naturaleza, dignidad y valor de todo ser humano. 

En esta medida, los derechos humanos han representado un gran respaldo para la 

población civil global, ya que al contar con el reconocimiento internacional e 

institucionalizado de éstos, se ha avanzado en el logro de una defensa y 

promoción proveniente de la misma sociedad, que con la necesidad de defenderse 

contra las acciones abusivas que del Estado puedan provenir, se ha organizado 

para hacer frente a éste, exigiéndole el respeto y la garantía de los derechos que 

le corresponden. De esta manera el rol de las ONG en el plano de la garantía y 

promoción de los derechos humanos, se ha planteado como un contrapeso para el 

Estado, en donde los órganos de control, faltos de efectividad para garantizar la 

participación plena  de la sociedad, fallan ante la iniciativa de cambio y 

complejidad que se propone en la misma.  

Es así como las ONG se establecen como un canal de participación que permite 

cohesionar las demandas de la sociedad al sistema político, esto en pro del 

desarrollo social, la defensa y la garantía de los Derechos Humanos, lo que 

finalmente propicia espacios en los que la población civil es escuchada con el fin 

de encontrar soluciones convenientes a sus necesidades y demandas. 

Para el caso de Colombia el surgimiento de Organizaciones No gubernamentales 

que propendieran por la defensa de los Derechos Humanos, tienen su aparición 
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en un contexto de represión, en el que la movilización social estaba constreñida 

por la represión constante que del Estado devenía. Es así como en 1973 se crea 

el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), con el ―objetivo de 

denunciar los abusos criminales del poder y organizar un apoyo a las numerosas 

víctimas de la represión política‖.(Comite de solidaridad con los presos políticos, 

2013) 

Sus fundadores, entre ellos, Gabriel García Márquez, Enrique Santos y León de 

Greiff, preocupados por la grave situación de represión política por la que estaba 

pasando el país, deciden crear una organización en representación de todos 

aquellos quienes eran privados de su libertad por manifestarse en contra de un 

sistema político que no priorizaba sus intereses y demandas. En esta época 

estudiantes, profesores, campesinos, sindicalistas, fueron blanco de las 

detenciones y posteriores torturas que les eran perpetuadas. 

La conformación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos no solo 

representaría un primer paso en la construcción y el fortalecimiento de la sociedad 

civil en Colombia, sino también significaba la defensa de individuos que siendo 

opositores del sistema político al que pertenecen, son tratados como 

perturbadores del orden que no merecían de garantías ni derechos en su 

aprehensión y juzgamiento.  

Ahora bien, como objetivo de este apartado, es necesario analizar las fases de 

institucionalización que se desarrollan en el transcurso del tiempo en los que el 

CSPP, ha presentado diversos momentos de organización, tensión y acción 

colectiva. Para este propósito se retoma aquí la caracterización propuesta por 

Jairo Antonio López Pacheco, en donde se identifican estas facetas desde cuatro 

repertorios generales: activismo jurídico, activismo de producción de información y 

conocimiento, activismo de intervención focalizada en zonas de conflicto y 

construcción de paz, activismo por sector(Lopez, 2012, pág. 112). Enseguida se 
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identificaran estas fases dentro del contexto propio en el que se inserta la 

organización, teniendo en cuenta la coyuntura y dificultades del momento. 

 

3.1 UN DURO COMENZAR: LA REPRESIÓN Y TORTURA, UN TRATAMIENTO 

FRECUENTE EN LOS 70´S 
 

Empezaba el CSPP a operar en Bogotá, y su choque con la realidad por la que 

atravesaba el país no solamente transcurría alrededor de la conformación de la 

organización, sino también dentro de ella. Amenazas constantes, seguimiento y 

otra clase de actividades para generar terror, fueron usadas contra esta la primera 

organización de Derechos Humanos en Colombia. Mas sin embargo su labor se 

empieza a reconocer en los medios académicos y a la vez populares del país, ya 

que se publica el ―Libro Negro‖, un informe, y más que eso, una historia del 

desarrollo desde 1958 hasta 1974, en donde se describe la forma en la que el 

Estado, operaba constantemente bajo la figura de estado de sitio, y así llevaba a 

cabo a toda una serie de medidas normativas que le permitían desarrollar tratos  

represivos contra la población civil. 
 

Por otra parte se inician otros medios alternativos para la comunicación del tipo de 

lucha que se llevaba a cabo, esto, en informes de la situación de los presos 

políticos, quienes para ese tiempo crecían desmesuradamente. La revista 

Alternativa y los periódicos murales que se pegaban en todas las calles, 

visibilizaban la situación represiva que acontecía en la Nación. Esta forma de  

acercamiento a la población base, se identifica como activismo de producción de 

información y conocimiento, en la que un trabajo juicioso de la situación de los 

Derechos Humanos en Colombia no solo significaba una aporte académico y 

jurídico para los interesados en tales temáticas, sino que también dejaba al 

descubierto la situación de represión de aquel momento, lo que significaba poner 

en el escenario, académico, político, nacional e internacional la posibilidad de 

discusión de estos temas, que poco o nada se trataban y que por lo tanto tampoco 

se modificaban. 
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Ahora bien, este activismo de producción de información y conocimiento estaba 

acompañado de una organización del trabajo que requería de la investigación 

precisa de la situación de los presos políticos. Es  así como en este periodo se 

divide en 3 ejes en los que se buscan 1) conocer a los presos políticos y hacer un 

censo nacional 2) Estructurar un archivo de toda la información sobre los presos 

políticos 3) Fortalecer el aporte de los sindicatos. Esto marca un comienzo de la 

lucha en el que el objetivo fundamental se enmarcaba en ―denunciar los abusos 

criminales del poder, y organizar el apoyo a las numerosas víctimas de la 

represión política que se encontraban en detención‖(Comite de solidaridad con los 

presos políticos, 2013), para ello la visita constante a las cárceles, como primera 

medida para identificar la situación de los presos y a la vez orientarlos un poco en 

la situación que se encontraban, se convirtieron en una de las primeras medidas 

que el Comité realizaba. 
 

Sin embargo la situación que se avecina con el Gobierno de Turbay Ayala y el 

Estatuto de seguridad, marcan una represión más profunda que complica la labor 

que ya se venía llevando acabo. Nuevos sindicados señalados de ser culpables de 

la inseguridad institucional, eran judicializados, a través de consejos verbales de 

guerra, procesos de detención masiva y tortura, por lo que las cárceles se llenan 

de presos políticos en donde de una población carcelaria de 34.000, 10.000 eran 

privados de su libertad en 1979 por movilizarse o posicionarse como críticos del 

Estado. (Gara, /2014) 

 

3.2 ENTRE LOGROS Y NUEVOS RETOS: PRIMER INFORME DE AMNISTÍA 

INTERNACIONAL PARA COLOMBIA  
 

Con la organización de otro tipo de movimientos sociales y la preocupación de 

diversos sectores de la sociedad, como abogados, médicos, periodistas y 

personalidades del mundo político,  se convoca a un primer Foro Nacional en 

marzo de 1979 para examinar la situación de violación de derechos humanos que 

se vivía en el país. La respuesta de estos sectores hizo que en esta ocasión “los 
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derechos humanos perdieran su carácter abstracto y dejaran de revestirse con 

ropaje literario, anunciándose desde entonces la necesidad de su vigencia”(Arias, 

2005) 

 

Para esta época el CSPP, ya realizaba acercamientos con sectores de derechos 

humanos en el Reino Unido y Alemania, lo que se sumó a la gran conmoción 

generada desde el Foro, y termino por convertirse en la iniciativa de Amnistía 

internacional por conocer la situación en Colombia, y la respuesta positiva –a raíz 

de la presión generada por estos sectores- del presidente Turbay Ayala. La 

situación no podría ser mejor, este primer paso significaba que la lucha de una 

ONG como la del Comité estaban siendo escuchas a nivel internacional lo que 

mostraba la forma en que la sociedad civil ahora estaba a la vanguardia en la 

promoción y la defensa de los derechos humanos. 
 

Después de una visita, en la que el CSPP acompaña a la delegación y ayuda a 

preparar la agenda para la investigación que se proponía hacer en Colombia, el 

informe de amnistía internacional muestra que: el levantamiento del estado de 

sitio; la abrogación del decreto 1923 o Estatuto de Seguridad; la aplicación estricta 

de los requerimientos legales para el arresto de personas consignado en el 

artículo 28 de la constitución de 1886; el traslado a la justicia ordinaria de los 

procesos contra civiles adelantados por la justicia militar; la garantía plena del 

derecho de habeas corpus, estableciendo además mecanismos efectivos e 

independientes para decidir la legalidad de las detenciones ordenadas por la 

autoridad militar; la aplicación de la Declaración Internacional contra la tortura; el 

establecimiento de medidas especiales en zonas militarizadas para evitar posibles 

abusos de autoridad; la libertad a los presos de conciencia o de carácter 

políticoInternacional, 1980), eran hechos constates en la vida civil de los 

colombianos. 

 

Aunque el presidente no reconoce el informe ni la veracidad con el que se pudo 

haber hecho el trabajo de investigación, los cambios que se pronuncian luego de 

éste son en cierta medida favorables. Las detenciones masivas, la tortura y los 



 

43 
 

consejos de guerra, dejan de ser una constante represiva desde el Estado, lo que 

representaba además la liberación masiva de personas privadas de su libertad por 

razones políticas en todo el país. Sin embargo, se emprendieron medidas 

sistemáticas de represión de otra índole, como las desapariciones forzadas y las 

ejecuciones extrajudiciales, las que ahora se perfilaban como medios no tan 

evidentes de represión. 

 

Ante esta coyuntura, el CSPP se preparaba para su expansión en otras sedes, 

como Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Barranquilla, Tolima Cauca, Boyacá y 

Sincelejo, con el objetivo de cubrir el país de defensores de los derechos 

humanos, quienes a raíz de sus experiencias de aprisionamiento requerían de 

instituciones alternas para hacer frente a la represión Estatal. De este modo la 

fase de Intervención focalizada en zonas de conflicto y construcción de paz se 

reafirma, al prestar asistencia directa a las víctimas, en este caso privadas de la 

libertad arbitrariamente. Para esta misma época se inicia la consolidación de un 

activismo jurídico, en donde la fuerte presión a través de un cuerpo especializado  

de abogados que llevan las demandas y los casos contenciosos, logran 

comprobar la imparcialidad de los procesos y su falta de garantía, ya que con 

pruebas inexistentes, confesiones obtenidas bajo tortura y el ajusticiamiento por 

parte de la justicia penal militar, se violaba el debido proceso al imputado. El 

contexto de los 80´s se caracteriza así por la profesionalización en la fase jurídica, 

lo cual permite un trabajo en conjunto con organizaciones como el Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo, los cuales hicieron visible por vía jurídica la 

arbitrariedad del proceso de  quienes eran privados su libertad.  

 

En esto la motivación de la salida del conflicto a través de las negociaciones en el 

Gobierno de Betancur, mitigo las detenciones arbitrarias, lo que hizo que el CSPP, 

cambiara el objetivo de su trabajo, ahora enfocado no solo hacia la población 

víctima de detención arbitraria, sino también a aquellos que eran proclives a la 

represión Estatal, sin que les fueran garantizados sus derechos. El Comité 

entonces supone la tarea de educación en los derechos humanos, que con un 
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trabajo arduo y continuo brindarían un mejor apoyo y concientización hacia 

sectores de la sociedad como sindicatos, organizaciones y movimientos sociales. 

Se comprende así que el trabajo de la ONG:  

No es solo una acción de reclamo al Estado, sino de su fortalecimiento institucional 

en Democracia, de la que se generan escenarios asamblearios que brindan a las 

personas conocimientos para el reconocimiento de las instituciones públicas 

locales y su importancia para la construcción de democracia y participación, lo que 

tiene un impacto directo en el ejercicio de los derechos. (Lopez, 2012, pág. 115) 

 

El fortalecimiento de la democracia por parte del CSPP, a través de los procesos 

de concientización de los derechos humanos, ha sido complementado por las 

diversas fases que propone López, las cuales deben estar enfocadas en los 

repertorios de acción de  las ONG, como lo son el activismo jurídico, activismo de 

producción de información y conocimiento, activismo de intervención focalizada en 

zonas de conflicto y construcción de paz, activismo por sector. 
 

Éstas han ido tomando forma a medida que el Comité ha identificado coyunturas 

en las que le ha sido necesario el fortalecimiento de algunas de estas fases. En el 

Gobierno de Gaviria, con el Estatuto antiterrorista y el Estatuto en Defensa de la 

Justicia el CSPP, tiene que hacer frente a la situación de nuevas detenciones de 

orden arbitrario, que esta vez proponían un nuevo reto, la justicia sin rostro. Es 

aquí donde el Comité, establece mecanismos de denuncia ante la comunidad 

internacional, además de no parar con la labor de defensa jurídica que ya se venía 

haciendo. 
 

Los retos planteados a través del tiempo han ido fortaleciendo el desarrollo de 

nuevas fases de activismo, que a razón de las defensa de los derechos humanos 

han fortalecido la democracia, desde las misma sociedad civil. El llamamiento a 

las instituciones internacionales, se ha convertido en uno de los medios más 

importantes, para dar visibilidad a la situación que ha tenido que pasar Colombia, 

y el tratamiento inhumano en el que se mantienen los presos, lo que en otros 
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términos colabora a que organismos en defensa de los derechos humanos de 

orden institucional generen presión en el Estado y este responda. 
 

Ahora bien, en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la situación para la organización 

se hizo aún más fuerte, ya que hasta la  movilización disidente y crítica hacia las 

políticas gubernamentales, generaban la estigmatización de estos grupos que en 

defensa de los derechos humanos, en este caso de los presos políticos y presos 

de conciencia,  eran señalados de apéndices de la guerrilla, terroristas y otros 

calificativos que invalidaban su lucha. Por lo que compete al aumento de 

detenciones en este gobierno, hacia población señalada como terrorista por ser 

sospechosa de colaboración con grupos al margen de la ley, el CSPP además de 

establecer un activismo de producción de información y conocimiento, como se 

demostró con textos y recopilaciones sobre informes de torturas, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, de la misma forma se comprometió con la defensa de 

quienes eran detenidos arbitrariamente, en donde demostró e impuso demandas a 

la Fiscalía por un sin número de detenciones que no constaban con las pruebas 

pertinentes para juzgar y privar de la libertad. 
 

Tal y como lo menciona Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad 

con los Presos Políticos, 

…la Fiscalía afronta miles de demandas. Ahora tiene más de 12.000. En tan solo un 

semestre ha tenido que pagar 90.000 millones de pesos (40 millones de euros) por 

casos de abuso de detención preventiva, porque el Estado no ha sido capaz de 

demostrar que el detenido era culpable.(Castañeda, 2013) 

 

3.3 CONSIDERACIONES ACERCA DE LO QUE EL CSPP ENTIENDE POR 

PRESOS POLÍTICOS Y PRESOS DE CONCIENCIA 
 

Conocer la posición del Comité con respecto a su concepción de los presos 

políticos y de conciencia, nos permite entender a qué actores va dirigida su 

defensa y posterior promoción de los derechos humanos. Debido a que el mismo 

concepto de preso político, cuenta con una ambivalencia dependiente del 
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significado que se le quiera imprimir, se hace importante entender su definición en 

este apartado. El pronunciamiento de Franklin Castañeda al respecto del tema, 

nos deja en claro la posición que se tienen con respecto a estos dos tipos de 

presos y su tratamiento.   

Colombia trata muy bien a los políticos presos [los detenidos por corrupción o por 

connivencia con grupos paramilitares de extrema derecha], y a los presos políticos ni 

siquiera les reconoce ese estatus. El Gobierno no acepta que haya prisioneros políticos ni de 

guerra y la sociedad en general, nunca habla ni de presos de conciencia ni de presos 

políticos. El grado de estigmatización contra defensores y líderes sociales ha sido tal, que 

muchos colombianos piensan, gracias a la propaganda institucional, magnificada por los 

grandes medios de comunicación, que por pensar diferente a las corrientes políticas que 

manejan el poder en Colombia, estas personas hacen parte de la guerrilla. Ellos, los 

defensores y los líderes sociales encarcelados por su labor, son presos de conciencia. 

(Castañeda, 2013) 

 

La defensa de los presos políticos y de conciencia se encuentra opacada y 

desconocida por un entramado institucional que niega la existencia de estos. En 

cuanto al caso particular de los presos de conciencia  la problemática se extiende 

a toda la población civil, ya que no solo los disidentes políticos son detenidos y 

señalados arbitrariamente, sino también el grueso de la población que por 

encontrarse en zonas de combate directo, son señaladas como fuentes de 

abastecimiento guerrillero, convirtiéndose de civiles en terroristas.  
 

A la vez, Franklin Castañeda describe a los presos políticos como  

insurgentes que han sido detenidos en combate o por operativos de la fuerza pública. En 

algunos casos los heridos de guerra son llevados directamente a la cárcel sin recibir la 

debida atención médica. Eso les deja secuelas irreversibles. Hay casos de tortura en 

instituciones y batallones militares para sacar información. Son también víctimas de tratos 

degradantes; sus familias sufren presiones de diversa índole, hasta tal punto que muchos 

presos para proteger a sus familiares prefieren que no los visiten. 
 

El desafío que significa la defensa de actores que no son tan siquiera reconocidos 

por el mismo Estado, hace que la estructuración de un programa para la 

promoción de los derechos humanos  se desarrolle desde: 
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 la base, con la concientización a las organizaciones y demás actores de 

sus derechos, 

  La publicación de informes y libros que comuniquen desde otra 

perspectiva y otra voz, distinta a la oficial, las condiciones a las que son 

sometidas la población carcelaria, especialmente los presos políticos y de 

conciencia,  

 La convocatoria constante hacia la comunidad internacional, solicitando su 

ayuda para la presión hacia las instituciones estales que permiten que se 

perpetúen acciones represivas, violatorias a los derechos humanos. 
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CONCLUSIONES  

La razón de estado, como la conservación y el acrecentamiento de la potencia de 

la acción de un gobierno, se sobreponen al derecho de rebelión, explicitándose 

esto en el caso del tratamiento del delito político en Colombia, ya que el 

reconocimiento de esta figura se pierde en instrumentos como el estado de sitio o 

de conmoción, que validan la lucha abierta contra el rebelde, el cual se entiende 

como delincuente común en el  mejor de los casos, o como subversivo o terrorista. 

Para esto se legitima el accionar del Estado bajo la premisa de orden social, el 

cual busca garantizar los derechos de los individuos, en contextos que son 

peligrosos para él mismo, por lo que la conveniencia de cualquier medio de 

apaciguamiento del enemigo es justificable. 

En este sentido, y para su misma conservación, el Gobierno valida la figura del 

delito político en los procesos de paz, en donde el reconocimiento del rebelde- 

combatiente es necesario para su reintegro a la vida civil y la justificación del 

tratamiento que a este mismo se le convalida. Sin embargo y como se exponía en 

el primer apartado, la inserción a la vida civil del rebelde, podría ser más que un 

cambio de las estructuras y del sistema que este reclamaba, un mecanismo 

normalizador, en el que la dinámica de pacificación cumple el papel de reafirmar el 

Estado ya instituido, normalizando a los disidentes que en este crecen. 

Es evidente así, como en los gobiernos de Julio Cesar Turbay Ayala, Cesar 

Gaviria y Álvaro Uribe Vélez, el tratamiento del delito político está sujeto a cambios 

coyunturales, en donde prima el desconocimiento de esta  figura, teniendo en 

cuenta que el ámbito internacional, como la guerra fría y los atentados del 11 de 

septiembre,  por nombrar los más relevantes, reafirman y justifican una serie de 

cambios institucionales que van desde la criminalización, de la protesta social y 

todo acto disidente que se consideré como sospechoso para la integridad y 

seguridad del Estado, hasta el reconocimiento en la justicia ordinaria, y ya no 
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como excepcional, de marcos especiales de juzgamiento para el tratamiento 

desprovisto de garantías hacia rebeldes, y hasta opositores, encasillados bajo la 

amplia y ambigua figura de terrorista. 

La sociedad civil, representada en este caso por El Comité de Solidaridad con los 

Presos Políticos, se establece dentro de este contexto como un contrapeso del 

Estado, la que logra, a través de sus denuncias visibilizar la represiva situación 

que para esos años, y aun actualmente, se evidencian en el país. Además 

mediante un esfuerzo de promoción y defensa por los derechos humanos se logra 

movilizar toda una serie de esfuerzos como la denuncia, defensa y concientización 

de los derechos humanos. No obstante su trabajo siempre ha estado sujeto a 

cambios coyunturales constantes, en donde su promoción y defensa, por los 

presos políticos y presos de conciencia, ha tenido que transformarse 

constantemente, lo que ha hecho que el trabajo del Comité se mantenga en 

cambios propios de la coyuntura nacional. 

En este sentido, los cambios coyunturales que se desarrollan en contextos 

específicos le imprimen un tratamiento al delito político que hace que su 

concepción varíe constantemente. Como se vio a lo largo de este trabajo 

investigativo, el delito político tomo diversas concepciones que respondían a las 

necesidades inmediatas de los gobiernos, quienes en su afán de defensa de la 

seguridad Estatal validaron y suprimieron su figura. 

 Es así como la hipótesis que se esbozó desde un principio, en la que se 

planteaba que el tratamiento del delito político dependía de los contextos 

específicos en los que se encontrara inmerso, queda demostrada a razón de la 

concepción con la que el delito político fue tratado en los contextos de Turbay 

Ayala, Cesar Gaviria y Álvaro Uribe, en los que se desnaturalizó su figura para 

responder al enemigo interno percibido como subversivo y terrorista, al cual no se 

le debía reconocer dentro de los marcos que el delito político sugería para el 

reconocimiento del rebelde como altruista. Si bien se invalido esta figura del 
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rebelde a lo largo del conflicto armado colombiano, se validó cuando a pacificación 

y búsqueda negociada del conflicto se trató, llegándose a reconocer como 

delincuente político a actores armados como las Autodefensas, quienes poco 

tenían que ver con la figura de actores que propendieran por el cambio 

institucional y la oposición hacía el Estado. 

HALLAZGOS IMPORTANTES: Es importante referir aquí cómo la población civil 

se encuentra afectada por la variada concepción que se le da al rebelde, ya que 

esta queda sujeta a los cambios que para combatir al alzado en armas se 

consolidan, instaurándose así figuras amplias en las que todo opositor, haciendo 

uso de sus derechos a la libre expresión, es señalado como colaborador del 

―terrorista‖ o sospechoso, lo que deja a la población civil desprotegida de toda 

garantía que se le debe asegurar dentro de un Estado Social de Derecho. 

Además de  esto, al calificar un contexto de guerra como uno en el que la figura 

del terrorista prima, se deja de lado la figura de combatiente, situación en la que 

cualquier ciudadano del común puede ser señalado y juzgado bajo una justicia 

especial que impide su reconocimiento y un proceso penal justo. 

En esta medida el delito político está al alcance de la modificación constante del 

Ejecutivo, en donde éste tiene la posibilidad de transformarlo para dar cuenta de 

las necesidades coyunturales que ameritan de su reconocimiento u omisión, 

mostrándose de esta forma como el delito político estará sujeto a una serie de 

intereses que devienen de quienes detentan el poder. 

Aunque no es objetivo de este trabajo investigativo, merece la pena mencionarse 

que la represión constante del Estado ha sido una salida fácil a los problemas 

estructurales de los cuales ha adolecido desde hace mucho tiempo la nación, lo 

cual ha disparado figuras opositoras, que con el ánimo de ser reconocidas y 

establecer sistemas más incluyentes, han optado por las armas lo que ha 

convulsionado en una crisis social, en la que mecanismos desmedidos de fuerza 

han afectado a gran parte de la población civil. 
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