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A LA SOMBRA DE LA EXCEPCIÓN. 

Acciones Gubernamentales 

Contra la Violencia y la Delincuencia Organizada: 

Ley de Sometimiento a la Justicia 1990-1994 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El escalonamiento de la violencia y la consolidación del poder de algunas 

organizaciones delictivas, junto con el establecimiento de una nueva 

Constitución Política, hacen del periodo 1990-1994, un período especialmente 

importante en nuestra historia en relación con el papel del Poder Ejecutivo en la 

lucha contra el crimen organizado y sus actores.  

 

Luego, de una década bastante convulsionada a causa de la violencia 

narcoterrorista1 desatada por los grandes carteles de la droga como respuesta a la 

política de guerra frontal en contra de sus organizaciones (la cual comenzara  

                                                
1 En 1984, sucede el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien se había propuesto 
cerrarle el paso a la incorporación social y política que los narcotraficantes venían adelantando en el país 
y que se manifestaba en su incursión en política, como sería el caso de Pablo Escobar, quien fue 
representante a la cámara entre 1982 y 1984, son parte del antecedente histórico de este periodo. Y en el 
año 1989 se dan dos de los grandes atentados contra la sociedad y el Estado, el primero contra un avión 
de la aerolínea colombiana Avianca, sucedido el 27 de noviembre de ese año, que dejo un total de 111 
muertos; y un segundo atentado, ocurrido el 6 de diciembre de 1989 dirigido contra el Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS), en el cual murieron 69 personas y quedaron más de 100 heridos. 
También debemos recordar, como contexto de la situación de narco-violencia que vivía el país, el 
asesinato del candidato a la presidencia Luis Galán en 1989. 
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bajo el gobierno del presidente Betancur) manifestada en allanamientos y 

persecuciones policivas y en la amenaza constante de extraditar a sus miembros a 

los Estados Unidos, hacen que este periodo inicie con una fuerte tensión entre los 

grandes carteles del narcotráfico y el Estado. Además, el nuevo presidente de los 

colombianos para esos años, César Gaviria Trujillo, se ve enfrentado a manejar el 

cambio normativo que produce la introducción de una nueva constitución política 

en 1991, que le exige acomodarse a nuevas reglas de juego, éstas mucho más 

garantistas que las consagradas en y bajo la vigencia de la Constitución de 1986, 

y que le imponen la obligación de crear una política de lucha contra los 

criminales más despiadados sin poder utilizar el poder casi infinito que puede 

ejercer un Estado sobre sus ciudadanos, pues la nueva carta impone el respeto 

por los derechos civiles y políticos de los mismos.  

  

El reto que se imponía a la administración Gaviria, era crear una estrategia que 

combinara una acción gubernamental eficaz contra el crimen organizado, y que 

además permitiera legitimar el Estado y la justicia, lo que se había considerado 

por mucho tiempo como un factor importante en la lucha contra la violencia y 

sus actores, pero que además respetara el nuevo orden constitucional construido 

bajo la forma de Estado Social de Derecho, con lo que se exigía una “mayor 

preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la 

especificidad de los hechos.”2 

 

                                                
2 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-406 de 1992, MP. Ciro Angarita Barón. 
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Se construyó entonces, la llamada Estrategia Nacional contra la Violencia, la 

cual, según el investigador del CINEP, Iván Orozco Abad3,  pretendió dar una 

respuesta a la confusión entre la visión y actuación político-militar del Estado 

que hasta entonces se había utilizado y la visión y comportamiento policivo-

punitiva, recomendada por la nueva política criminal y el nuevo derecho penal a 

nivel mundial, para ese momento.  

 

Dentro de esta estrategia, se desarrolló lo que se conoció como la política de 

sometimiento a la justicia, con el propósito de judicializar a los miembros de la 

delincuencia organizada, principalmente la narcotraficante, a través de un 

paquete de rebaja de penas, que operaría siempre y cuando, se confesará la 

participación en delitos de narcotráfico y terrorismo, y se colaborará con la 

justicia ofreciendo información que permitiera la captura de otros miembros de la 

mafia. Esta estrategia para desarticular las organizaciones delictivas en nuestro 

país, se encontraba compuesta por una serie de medidas dictadas bajo estado de 

sitio o en desarrollo de aquel, lo que dejó como resultado un paquete de normas 

bastante coyuntural a pesar de que se pretendía hacer una política duradera, como 

lo analizaré en el desarrollo de esta monografía.  

 

Los aspectos positivos y negativos de la política de sometimiento a la justicia, 

pueden ser considerados, desde dos frentes: el primero, desde la persuación al 

sometimiento a la justicia de los miembros de base de las organizaciones, con lo 

                                                
3 OROZCO ABAD, Iván (1995), “Política de seguridad y Política criminal en la administración Gaviria”, 
en: Revista Pensamiento Jurídico, N. 5, Bogotá, p. 58 
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que se pretendía su desarticulación y la recolección de pruebas necesarias para el 

juzgamiento de los cabecillas y demás miembros dirigentes de los llamados 

carteles de Medellín y Calí, principales responsables del trafico de sustancias 

psicoactivas a los Estados Unidos y de gran parte de la violencia urbana 

manifestada en atentados contra civiles y policías4 así como también en el asedio 

y asesinato de funcionarios de la Rama Judicial y del gobierno5. Y desde un 

segundo frente, en el cual, se presenta una negociación directa con los grandes 

capos de la droga, como sucedería en la aplicación de esta política con los 

hermanos Ochoa y con Pablo Escobar Gaviria; éste último responsable del 

entierro político de la política de sometimiento, debido a su fuga en julio de 1992 

de la cárcel de máxima seguridad La Catedral, luego de haberse sometido a sus 

disposiciones. 

  

A continuación, realizaré una descripción de todas las normas que componen la 

política de sometimiento, para mostrar como esta evoluciona en el tiempo y así 

poder identificar sus puntos neurálgicos de acción. Posteriormente, haré un 

análisis de los aspectos positivos y negativos de una política como la planteada 

por el presidente César Gaviria, para luego sacar unas conclusiones que nos 

permitan evaluar esta estrategia contra el crimen organizado y aprender de esta 

experiencia.  

                                                
4 Ver SÁNCHEZ G., Gonzalo et. al. (1988), Colombia: Violencia y Democracia,  informe presentado al 
Ministerio de Gobierno por la Comisión de Estudios sobre la Violencia de la Universidad Nacional de 
Colombia y Colciencias, p. 82 y ss. 
5 Como el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, el cual se había 
propuesto cerrarle el paso a la incorporación social y política que los narcotraficantes venían adelantando 
desde 1981 cuando empiezan a participar públicamente en la política nacional. los narcotraficantes en el 
país, e insistía en la extradición de los mismos. 
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Por último, es importante anotar que estudio lo realice, siguiendo las indicaciones 

de la investigación del CIJUS (Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes) “Guerra y Derecho: 

Hacia una concepción del derecho punitivo de emergencia en Colombia” (2002-

2003) patrocinada por la Fundación para la Promoción de la Investigación y la 

Tecnología (F.P.I.T.) del Banco de la República, dentro de la cual participe. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE SOMETIMIENTO A LA 

JUSTICIA.  

 

La política de sometimiento a la justicia, se creó como lo dijera el entonces 

ministro de justicia Andrés González Díaz, como “una vía alternativa a la 

dicotomía que nos quisieron imponer los criminales: guerra o impunidad. [por lo 

que] Constituye una alternativa judicial para resolver los conflictos, pero no es 

una solución política de los mismos. Es un recurso contra la impunidad, no una 

estrategia de conciliación con el delito” (subrayado fuera de texto). De esta 

manera, el inicio de los contactos con las autoridades no justificaba una 

suspensión de las acciones judiciales y policivas en contra de los delincuentes, 

sino una posibilidad de recibir beneficios en términos de reducción de la pena, a 

cambio de una efectiva colaboración con la justicia. 

  

Así, el 5 de septiembre de 1990, el gobierno del presidente Gaviria, con el 

propósito de aprovechar la propuesta de rendición a la justicia hecha por los 

Extraditables6 para acceder al beneficio de la no extradición prometida por el 

presidente Barco7 (que consistía en la entrega y confesión de delitos a cambio de 

ese único beneficio),  expidió el decreto 2047 de 19908, bajo la facultad que le 

concedía el artículo 121 de la Constitución Política de 1986. De esta manera, 

                                                
6 Como se habrían autodenominado un grupo de varios cabecillas del narcotráfico entre los cuales se 
encontraban Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. 
7 PARDO RUEDA, Rafael (1996), De primera mano: Colombia 1986-1994, entre conflictos y 
esperanzas,  Ed. Norma, Bogotá, p. 264. 
8 DECRETO 2047 DE 1990, Por el cual se crean Mecanismos para Incentivar el Sometimiento a la 
Justicia de quienes hayan cometido delitos relacionados con los motivos de perturbación del orden 
público. 
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declarando turbado el orden público por la ocurrencia de los mismos eventos que 

se pretendieron conjurar con el decreto 1038 de 19849, se erigió el primer 

cimiento de la política de sometimiento a la justicia, el que no sólo ofrecía a los 

narcotraficantes, su no extradición sino que además ofrecía una entrega que les 

permitiría saldar todas sus deudas con la justicia en poco tiempo en razón del 

paquete de rebaja de penas que se consagró.  

  

Este decreto, estableció que todo él que hubiese cometido antes de la entrada en 

vigencia del mismo, alguno de los delitos tipificados por la Ley 30 de 1986 o 

Estatuto Nacional de Estupefacientes y sus demás normas complementarias o que 

hubiese cometido cualquiera de los delitos de competencia de la jurisdicción de 

orden público10, tendría derecho a una rebaja de la pena o condena de ejecución 

condicional, siempre y cuando se entregara a la justicia de manera voluntaria y 

confesará los hechos punibles de los que fuese autor o partícipe. La confesión que 

se hiciera, debía permitir además, dictar una sentencia condenatoria junto con la 

denuncia de bienes que hubiesen servido para realizar los ilícitos.  

 

No obstante lo anterior, se amplió para los delitos de porte ilegal de armas y 

concierto para delinquir, que los beneficios se aplicarían a pesar de que esos hechos 

punibles se cometieran hasta  ciento ochenta (180) días después de la entrada en 

vigencia del decreto. Con esto, el gobierno buscaba atraer a los grandes capos que 

                                                
9 Que fueron el asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla . 
10 La cual se encontraba establecida en una serie de normas: decretos 1631 de 1987, 180, 181, 182 de 
1988, decreto 1857 de 1989, decretos 99, 390,1676 y 2790 de 1990, y que fue creada con el fin de buscar 
mecanismos jurídicos que permitieran dar seguridad a los jueces de la República y a las demás personas 
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de tener procesos abiertos en su contra para ese entonces era por uno de esos dos 

delitos, especialmente por el de concierto para delinquir el cual se encontraba 

tipificado por el decreto 180 de 1988, como el que formara parte de un grupo de 

sicarios o de una organización terrorista, incluyendo también a quienes 

promovieran esas agrupaciones (art. 7 D. 180 de 1988), de todo lo cual eran 

públicamente acusados. 

 

La confesión o entrega por uno de eso dos delitos, posibilitaba además la libertad 

inmediata del imputado a pesar de que se estuviera llevando a cabo un proceso 

penal en su contra. El procesado, podía incluso ser beneficiario de la suspensión de  

la ejecución de la sentencia por un período igual al de la pena impuesta y en caso de 

confesar la comisión de otros delitos, el juez lo condenaría por todos, pero reduciría 

la pena imponible en la proporción que correspondiera de la siguiente manera: “1) 

En una tercera parte por razón de la confesión, y 2)hasta en otra sexta parte, por 

razón de la colaboración que se haya prestado para descubrir los demás autores o 

partícipes del delito y (sic) 3)por la cuantía de los bienes denunciados.” (art. 8 D. 

2047 de 1990). Sin embargo, la obtención de estos beneficios, excluía los que 

pudieran estar consagrados de ordinario por el Código Penal, pero, si el condenado 

lo deseaba podía acogerse a ellos. 

 

El decreto 2047, ofrecía además la no extradición  por los delitos confesados que se 

hubiesen cometido en el exterior. Esto sólo se rompería si al proceso se allegasen 

                                                                                                                                          
que venían siendo objeto de atentados por razón de su participación en los procesos penales, ya fueran los 
investigadores, los testigos o los jueces de los mismos. 
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pruebas que desvirtuaran o alteraran los hechos confesados, con lo que quedaba 

abierta la posibilidad de extraditar por los delitos no confesados. Por último es 

importante mencionar que el proceso en el que se llevaría a cabo este plan de 

medidas sería un proceso abreviado garantizándose así rapidez en la obtención de 

los benéficos y en el proceso en general.  

 

Posteriormente, el 14 de septiembre, se expidió el decreto 2147 de 1990, a  través 

del cual se instituyó la obligación de dar aviso al Director Seccional de 

Instrucción Criminal y al Procurador Delegado para los Derechos Humanos, una 

vez se recibiera la confesión de quienes se acogieran al decreto 2047, 

instituyendo a estos funcionarios como garantes del proceso y enviado de esta 

manera un mensaje que produjera confianza entre los destinatarios de la norma.   

 

Posteriormente, se el gobierno dictó el decreto 2372, a través del cual se eliminó 

la posibilidad de que se decomisaran los bienes de quienes confesaran los delitos 

de porte ilegal de armas y concierto para delinquir. También estipuló, que se 

tendría derecho a excarcelación después de transcurrido un año a partir de la 

primera resolución acusatoria sin que se hubiere dictado sentencia y se estableció 

que si durante el término de privación de la libertad llegare una solicitud de 

extradición o una denuncia penal por hecho no confesado, el procesado no sería 

inmediatamente extraditado sino, sería juzgado por el mismo juez que estuviera 

adelantando el proceso, con lo que los narcotraficantes podrían someterse a la 

justicia con tranquilidad. La confesión de la comisión de tales hechos daría 
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además, derecho a todos los beneficios señalados en el Decreto 2047 de 1990, 

siempre que la confesión pudiera servir de  base para dictar sentencia. En caso 

contrario se adelantaría la investigación y si el procesado fuese condenado por 

ellos, perdería el derecho a las rebajas del señalado decreto, pero no habría lugar 

a extradición por estos mismos hechos.  

 

El 14 de diciembre de 1990, se expidió el Decreto 3030 de 1990, “por el cual se 

dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público y se subrogan los 

decretos legislativos 2047, 2147 y 2372 de 1990”. Así, a través de este decreto, el 

gobierno dispondría  que no habría lugar a extradición durante el período de la 

detención, por ningún delito confesado o no confesado y una vez ejecutoriada la 

sentencia proferida en el proceso, el ministerio de justicia revocaría los autos de 

detención con fines de extradición de quienes se sometieran a la política de 

sometimiento a la justicia. Este beneficio, sin embargo, se perdería en caso de 

fuga, intento de fuga, retractación sobre los hechos confesados o cuando la 

confesión fuere desvirtuada. En este punto es importante mencionar que ese 

decreto entendía como fuga la evasión a la justicia por parte del procesado a 

partir del momento que se presentara ante ella, con lo cual se buscaba que sus 

medidas no fueran consideradas a la ligera, y además que la política proyectará 

una imagen férrea que agradara o diera confianza a los Estados Unidos que 

estaba atento a los resultados de esta política, pues ofrecía a los narcotraficantes 

la no extradición. Incluso, en este decreto, la administración Gaviria, estableció 

que se procesaría en Colombia, en proceso separado, los delitos que se hubiesen 
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cometido en el exterior, para lo cual este decreto hizo énfasis en el proceso de 

recolección y traslado de pruebas que otras autoridades en el mundo pudieran 

tener y que permitieran el procesamiento efectivo de los delincuentes a los que se 

destinaba la norma.   

 

Por último se reestableció el decomiso de bienes producto de los ilícitos 

cometidos y se determino que estas medidas serían aplicadas de manera 

exclusiva por los jueces de orden público. 

 

Posteriormente, el 29 de enero de 1991, se expidió el Decreto 303, con el cual la 

ampliación de beneficios se estableció para todos aquellos delitos cometidos 

antes de la fecha de entrega de los narcotraficantes, lo que amplio el campo de 

aplicación de la política que hasta ese entonces restringía los beneficios a quienes 

se sometieran a la justicia por delitos cometidos antes del 5 de septiembre de 

1990. Es de destacar que este fue  un avance importante en las negociaciones con 

los jefes narcotraficantes, pues venían presionando al gobierno a través de varios 

secuestros selectivos dentro de los que se encontraba la periodista Diana Turbay, 

quien había sido plagiada por los Extraditables unos meses antes de que se 

iniciara públicamente con la política de sometimiento a la justicia11.  

 

Por otra parte, el tema de la extradición seguía siendo principal en la agenda 

entre el narcotráfico y el gobierno, quien a pesar de haber reiterado su posición 

                                                
11 PARDO RUEDA, Rafael (1996), De primera mano: Colombia 1986-1994, entre conflictos y 
esperanzas,  Ed. Norma, Bogotá, p. 260. 
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de no extraditar nacionales, especialmente a los Estados Unidos, siempre y 

cuando estos se sometieran a la justicia colombiana, era visto por algunos de los 

más importantes jefes de la mafia colombiana como insuficiente. De hecho, 

Pablo Escobar Gaviria, quien puede ser considerado como el gran protagonista 

narcotraficante del periodo que estudiamos (debido a la crueldad de sus acciones 

terroristas y a su gran poder corruptor), paralelamente gestionaba la forma de ser 

beneficiado por una amnistía que debería proferirse en el marco del proceso 

constituyente. Incluso, el vocero y asesor de los llamados Extraditables, Guido 

Parra, sostendría en un momento la tesis de que el narcotráfico debía ser 

considerado como un delito sui generis de carácter colectivo que por sus efectos 

transcendía la orbita del delito común y de esta manera se hacia merecedor de un 

tratamiento similar al otorgado a los delitos políticos12.  

 

Sin embargo, la nueva constitución no les concedió una amnistía por sus delitos 

como era su deseo y si concedió al Poder Ejecutivo la posibilidad de convertir 

todos los decretos anteriormente referidos, y que componían la política de 

sometimiento a la justicia, en legislación permanente mediante decreto, según lo 

disponía su artículo octavo transitorio. Se expide entonces, el decreto 2265 de 

1991, que legalizó los decretos  2047, 2372, 3030 de 1990 y 303 y 1303 de 1991. 

 

                                                                                                                                          
 
12 PARDO RUEDA, Rafael (1996), p. 264 y 265 
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El 8 de noviembre de 1992, el gobierno del presidente Gaviria declaró el estado 

de conmoción interior13 en todo el territorio nacional haciendo uso de la facultad 

extraordinaria que le concedía el artículo 213 de la nueva Constitución Política 

de 1991. El estado de la violencia parecía haberse desbordado luego de la 

masacre de 26 policías en el municipio de Orito, Putumayo, por parte de la 

Coordinadora Guerrillera; sin embargo en las motivaciones del decreto sólo se 

hace alusión, en términos generales, a las actuaciones de la insurgencia y de los 

narcotraficantes.   

 

En desarrollo de éste, el decreto 1793 de 1992, se profirieron 34 decretos14 a 

través de los que se consagraron diversas medidas tendientes a conjurar el estado 

de conmoción interior que se estaba viviendo. Entre estos, se dispusieron medias 

para el control de telecomunicaciones en la ciudad de Medellín y su área 

metropolitana; otras  relacionadas con la entrega de insurgentes; y se expidieron 

cuatro que entran hacer parte de la política de sometimiento a la justicia, los 

cuales son: el decreto 1833 de 1992, el decreto 264, 709 y 1496 de 1993. 

 

El primero de estos, el decreto 1833 de 1992, estableció una garantía especial 

para que los testigos de delitos de competencia de los jueces regionales15, 

anteriores jueces de orden público, no fueran sometidos a investigación ni 

acusación de ninguna clase y en ningún tiempo por los hechos que declarasen. 

                                                
13 DECRETO 1793 DE 1992, Por el cual se decreta el Estado de Conmoción Interior.  
14 Decreto 1810, 1811, 1812,1833, 1834, 1835, 1873, 1874, 1875, 1872, 1940, 1941,1942, 
2006,2007,2008, 2009, 2010 de 1992 y el decreto 05, 06, 07, 262, 263, 264, 265, 266, 445, 446, 542, 709, 
827, 1495, 1496, 1497 de 1993 
15 DECRETO 2700 de 1991. 
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Este beneficio se podría conceder además a testigos que se encontraran fuera del 

país, pero se impuso sin embargo, la obligación de rendir informe escrito a la 

Corte Suprema de Justicia sobre el por qué de la concesión del beneficio. 

 

Posteriormente, el gobierno vio la necesidad de valorar la conveniencia de la 

información suministrada por el sindicado con el propósito de aplicar de forma 

eficaz y proporcionada las medidas de sometimiento a la justicia. Se profirió así, 

el decreto 264 de 1993 consagrando un control sobre la aplicación de los 

beneficios, por parte de los funcionarios encargados de aplicar la norma, para lo 

que se estipulo que:  

 

a) Los beneficios sólo podían ser acordados por el Fiscal General de la 

Nación o la persona que él delegue para esos efectos,  

b) Además, los beneficios negociados por el fiscal podían ser objetados por el  

juez que estuviera adelantando el proceso, siempre y cuando motivase su 

objeción, 

c) Y por último, el acuerdo sobre los beneficios debía requerir el concepto 

previo del Procurador General de la Nación o su delegado.  

 

Según el gobierno, los beneficios por colaboración sólo se otorgarían cuando el 

sujeto demostrara un real arrepentimiento y voluntad de reincorporarse a la 
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sociedad, pues la medida debía “cumplir además de su función estimulante, una 

finalidad educativa íntimamente vinculada a los fines del derecho penal”16.  

 

Este decreto, consagró un catalogó de beneficios que llegaba hasta la 

excarcelación17 de quien se sometiera y colaborara con la justicia. El Fiscal 

General de la Nación o el Fiscal que éste designase podía conceder según 

considerara conveniente y proporcionado con la calidad de la colaboración, 

beneficios como: la detención domiciliaria para delitos cuya pena mínima no 

excediera de ocho años de prisión, lo que incluía inmediatamente los delitos de 

cultivo, conservación o financiación de plantaciones (art. 32 Ley 30 de 1986), 

cuya pena mínima era de cuatro (4) años, y el delito de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes (art. 33 Ley 30 de 1986) que tenía una pena mínima de 

seis (6) años de prisión.  Otros beneficios podrían ser, la exclusión o concesión 

de causales específicas de agravación o atenuación punitiva; el proferimiento de 

resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de 

procedimiento; el otorgamiento de libertad condicional, beneficio que podría 

obtenerse según el tiempo de pena cumplida que el fiscal considerase necesario 

para otorgarla; la suspensión de la condena impuesta; la exclusión parcial o total 

del cumplimiento de la pena para el sentenciado; y la supresión de antecedentes 

penales, entre otros beneficios. 

Estos, beneficios podían ser además concurrentes a juicio de la Fiscalía siempre 

que no se excluyeran por su naturaleza entre sí. 

                                                
16 GONZALEZ DÍAZ, Andrés (1994) ob. cit.  
17 DECRETO 264 DE 1993, Artículo 1 literal i  
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Sin embargo, este decreto fue declarado inexequible en su totalidad18 por la 

Corte Constitucional, quien considero que el paquete de beneficios concebidos 

por el decreto 264 de 1993, era excesivo y desigual para con los delincuentes 

comunes19 teniendo en cuenta que los destinatarios de la norma eran los 

delincuentes de más alta peligrosidad en nuestro país, y cuyas acciones habían 

cobrado la vida de cientos de civiles y miembros de las fuerzas armadas. 

Resultaba para esta corporación paradójico entonces, que a mayor daño social 

producido mayores los beneficios penales que se pudieran obtener. Según 

ésta,“la razón de ser de la justicia es darle a cada uno lo suyo, según una 

igualdad proporcional. La medida de lo que se debe dar a cada cual es según su 

merecimiento, que determina la acción de dar. Ese merecer no es señalado por 

factores de arbitrio sino descubierto por la razón de acuerdo con la necesidad 

objetiva: es impropio del artífice de la justicia dar con un criterio distinto al que 

viene fijado por el merecimiento, porque ello sería no tener en cuenta el bien 

común. Y todo lo que desconoce el bien común, tiene evidentemente una razón 

de injusticia. En este caso la injusticia consiste en la falta de proporcionalidad 

equitativa, pues se dan excepciones no debidas.”20 

 

                                                
18 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 171 de 1993, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo 
Meza.  
19 Es decir aquellos que son autores o participes de delitos que son de competencia de la justicia penal 
ordinaria y no de la de orden público, la cual abarcaba el conocimiento de delitos como el terrorismo y el 
narcotráfico. Para la Corte Constitucional en la sentencia C-171 de 1993, la delincuencia común a pesar 
de quebrantar la ley penal así como los narcotraficantes y terroristas, lo producen un daño social mucho 
menor, al que aquellos producen. 
20CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 171 de 1993, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo 
Meza. 
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Otras fallas observadas por la Corte, fueron el que este decreto cambiaba las 

funciones de acusación y juzgamiento al facultar a los fiscales para decidir sobre 

la concesión de beneficios. Asimismo, el decreto 264 desconocía el principio de 

cosa juzgada pues permitía suspender la ejecución de una condena impuesta por 

fallos ya ejecutoriados. Para la Corte Constitucional, la necesidad de 

contrarrestar una delincuencia como la narcotraficante, no podía sacrificar los 

sagrados preceptos constitucionales. 

 

Pero, el reto del gobierno era buscar el sometimiento a la justicia de los más 

peligrosos delincuentes y acabar con sus organizaciones. Además debía honrar el 

compromiso que había adquirido el país con la comunidad internacional de 

juzgar a estos delincuentes pues se dispuso, a través de la nueva constitución 

política, la prohibición de extraditar nacionales. Con esos compromisos y sin 

armas de seducción para que esos peligrosos delincuentes se entregaran a la 

justicia, y sin la posibilidad de utilizar la figura de la extradición para 

combatirlos, el gobierno decidió expedir el decreto 709 de 1993, a través del cual 

aumentó las penas de todos los delitos adoptados como legislación permanente 

por el decreto 2266 de 1991, dentro de los cuales se encuentran los delitos de 

porte ilegal de armas, terrorismo y concierto para delinquir; y estableció además, 

que en ningún caso esos delitos podrían considerarse como delitos políticos o 

conexos, por lo tanto sus autores o participes no podrían beneficiarse de 

amnistías o indultos. 
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Sin embargo, el decreto 709 al ser un decreto expedido en desarrollo de la 

declaratoria de estado de conmoción interior declarada en el decreto 1793 de 

1992, fue revisado por la Corte Constitucional quien lo declaro inexequible en su 

totalidad, en la sentencia C-275 de 1993. En esta oportunidad, la Corte derribaba, 

por decirlo de alguna forma, nuevamente las expectativas del gobierno y esta vez 

por una razón que si bien honra la técnica jurídica y a la Constitución, fue 

desafortunada en tanto dejó abierto el camino para que los narcotraficantes, que 

aún no se habían sometido a la justicia y que ya no serían de ninguna manera 

extraditados gracias a la Constitución, insistieran a través de sus redes de 

influencia y corrupción ser tratados como delincuentes políticos y por lo tanto 

que su desarticulación se hiciera a través de un proceso político y no judicial.  

 

En esta oportunidad, la Corte Constitucional dijo que las normas de este decreto 

si bien respondían proporcional y razonadamente a los hechos que habían 

motivado la declaratoria del estado de conmoción interior, sus disposiciones 

tienen un espíritu de permanencia y por lo tanto “desnaturalizan así el estado de 

excepción, el cual sólo puede ser concebido, como se expresó antes, como una 

situación anormal, excepcional y transitoria”21. Sin embargo, no da más 

explicaciones al respecto.  

 

Pero era necesario seguir adelante con la política de sometimiento, así que el 

gobierno, todavía haciendo uso de las facultades extraordinarias que le otorgaba 

                                                
21 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 275 de 1993, Magistrado Ponente Antonio Barrera 
Carbonel 
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el estado de conmoción interior, dictó el decreto 1496 de 1993, por medio del 

cual reestablecía las condiciones para obtener el beneficio de la libertad 

provisional en los procesos que se adelantaban en la justicia regional, y se 

regulaban los términos legales dentro de los cuales se debería realizar la etapa de 

instrucción. De esta manera, se estableció que el sindicado tendría derecho a la 

libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria, cuando: 1) 

se dicte en primera instancia preclusión de la investigación, cesación de 

procedimiento o sentencia absolutoria, en todo caso debidamente ejecutoriada; 2) 

cuando estando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido en detención 

preventiva por un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad 

por el delito que se le imputa, habida consideración de su calificación o de la que 

debería dársele; y 3) cuando vencidos los términos previstos en ese decreto no se 

hubiese calificado el mérito de la instrucción, entre otros.  

 

Sin embargo, se impuso que no habría lugar a la libertad provisional, cuando el 

mérito de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al 

sindicado o a su defensor.  

 

En relación a los términos de instrucción dentro del proceso, se dijo que esta etapa 

no podría exceder de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su 

iniciación, excepto si a la investigación estuvieran vinculadas tres (3) o más 
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personas o se investigaren tres o más delitos, para lo cual el término se ampliaría 

máximo a treinta (30) meses.22 

 

Por último, el 2 de noviembre de 1993, se expidió la Ley 81 de 199323, “Por la 

cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal”. A través 

de ésta, el gobierno consiguió incorporar a la legislación permanente, y no de 

excepción como venía sucediendo, muchas de las disposiciones creadas dentro de 

la política de sometimiento. Se introdujo así las figuras de sentencia anticipada y 

audiencia especial, a través de las cuales el procesado, aceptaría una serie de 

cargos formulados por el fiscal, hasta antes del cierre de la investigación, y por 

esto, obtendría una disminución de la pena en una tercera parte o en una sexta, 

respectivamente. Los tramites de ambas figuras acortarían a su vez, el termino 

del proceso en cuanto se previeron como mecanismos que hacían que se saltara 

de la etapa de instrucción a la de juzgamiento en un termino aproximado entre 5 

y 10 días. 

 

                                                
22 A pesar de normas, que indiscutiblemente trascienden en sus efectos el tiempo dentro del que se 
permite dictar normas de carácter especial con el objetivo de conjurar la situación excepcional de orden 
público declarada por el decreto 1793 de 1992, estas si fueron aprobadas por la Corte Constitucional 
quien dijo en la sentencia C- 426 de 1993 que “la no aplicación de los preceptos especiales relativos al 
régimen de libertad provisional y a los términos de instrucción en los delitos de competencia de los 
jueces regionales y del Tribunal Nacional, desvertebraría el orden jurídico estructurado para afrontar los 
delitos más graves. Ello afectaría gravemente el orden público pues, no se remite a duda que el retiro del 
ordenamiento jurídico de normas estructurales a su integral aplicación, haría nugatorios los mecanismos 
dispuestos para restablecerlo o prevenir la extensión de sus efectos; es más: podría aún conducir a su 
agravación si a consecuencia de ello, se facilita la perpetración de actos o hechos ilícitos.”; todo esto en 
razón a que se había declarado inconstitucional el artículo 3 de la Ley 15 de 1993, a través de la cual se 
reestablecía el recurso del habeas hábeas para los procesos de conocimiento de la justicia regional, en 
cuyo artículo se faculta a retener en la etapa de instrucción del proceso al procesado por tiempo 
indefinido.  
23 Es importante anotar que esta ley fue derogada por la Ley 600 de 2000, que corresponde al nuevo 
Código de Procedimiento Penal, aunque esto no implicó que la figura de la sentencia anticipada se 
suprimiera del ordenamiento jurídico colombiano, por lo que aún reposa con modificaciones pero en 
esencia igual en el artículo 40 de dicho estatuto.  
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En cuanto a los beneficios por colaboración eficaz con la justicia, la ley 81 de 

1993, mantuvo la posibilidad de acordar rebaja de penas, pero esta vez 

limitándolas entre una sexta ( 1/6) parte a dos terceras (2/3) partes de la pena 

correspondiente. También se permitió la exclusión o concesión de causales 

específicas de agravación o atenuación punitiva respectivamente, lo que ya había 

sido propuesto por el gobierno a través del decreto 264 de 1993, dentro del cual 

también se encontraba y por medio de esta ley se establecía, los beneficios de 

ejecución condicional de la condena y detención domiciliaria durante el proceso 

o la ejecución de la condena, en delitos cuya pena mínima legal para el delito 

mas grave, no exceda de ocho (8) años de prisión. Se introdujo como innovación 

por su parte: la sustitución de la pena privativa de la libertad por trabajo social; el 

aumento de rebaja de pena por trabajo, estudio o enseñanza; y la incorporación al 

programa de protección a víctimas y testigos. Sin embargo, en ningún caso los 

beneficios podrían implicar la exclusión total del cumplimiento de la pena, ni 

estarían condicionados a la confesión del colaborador. 

 

Para la obtención de estos beneficios, la información entregada por el procesado 

debería específicamente delatar a otros acompañando el señalamiento con 

pruebas eficaces de su responsabilidad y señalar las fuentes de financiación; entre 

otros requisitos. 

 

Se establecieron además, beneficios para personas no vinculadas a los procesos, a 

través de los cuales se reitero la garantía de no ser vinculadas a ningún proceso ni 
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investigadas por las declaraciones que rindan o con la información y pruebas que 

suministren a la justicia, cuando su versión o aporte pueda contribuir eficazmente 

a la administración de justicia, como lo había decretado en su momento el 

decreto 1833 de 1992. Se introdujo además, que quien rindiera testimonio sobre 

los hechos de otros y a la vez confesara sobre su participación o autoría en algún 

delito, se le abriría investigación, pero de imponérsele medida de aseguramiento 

se le podría conceder libertad provisional, o en caso de condena el subrogado de 

condena de ejecución condicional, cuando la pena mínima para el delito más 

grave no excediera de cinco (5) años de prisión o en caso de que fuese superior, 

pero sin exceder de ocho (8) años, se le podría otorgar la libertad condicional 

cuando hubiese cumplido como mínimo una cuarta parte de la pena.  

 

La reincidencia en la comisión de delitos, una vez acogido al procedimiento 

contemplado por la ley 81 de 1993, privaba a la persona de la posibilidad, de 

manera definitiva, de acogerse nuevamente a los beneficios contemplados por 

ella. La posibilidad de obtener benéficos también se perdería por incurrir en el 

delito de fuga de presos, y se recordé que estos beneficios no sería acumulables 

con los consagrados por otras leyes. 

 

La Ley 81 de 1993, es sin embargo, una disposición que se aplicaba a cualquier 

tipo de delitos no sólo a los de narcotráfico, terrorismo y conexos. 
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Como podemos ver, los puntos neurálgicos de la política de sometimiento a la 

justicia elaborada por el presidente Gaviria, eran: 1) la promesa de no 

extradición, 2) la confesión para el juzgamiento de delitos, 3) y la rebaja de penas 

por colaboración que permitiera procesar a los criminales que no se acogieran a 

esta nueva política de Estado en contra del crimen. Sin embargo, la aplicación de 

esta política, debía ser un recurso excepcional, en la medida en que era 

únicamente viable si la información suministrada por el detenido servia para 

desmantelar la organización o para fundamentar la captura de otros miembros de 

la misma, por lo tanto, cuando el Estado tuviera las suficientes pruebas para 

investigar y juzgar, no debía otorgar beneficios por colaboración con la justicia,  

pues según la administración Gaviria se trataba de “un último recurso, aplicable 

discrecionalmente, destinado a cerrarle el paso a la impunidad y utilizable sólo 

cuando se estim[ase] conveniente e indispensable para la eficacia de la 

administración de justicia”24. Esto imponía que las rebajas de penas que fuesen 

otorgadas en aplicación de la política de sometimiento a la justicia, estuvieran 

controladas de tal forma que no fueran excesivas, pues de lo contrario la política 

perdería, por una parte, legitimidad interna pues “no sólo vulneraría la 

jurisprudencia constitucional, que exigía la penalización de todos los hechos 

delictivos, sino que sería contraría a los fines de la política criminal contenidos 

en las normas legales”25; y por otra parte perdería legitimidad externa, en tanto 

los delincuentes no se sentirían presionados por la ley; y los ciudadanos se 

sentirían desmotivados e incrédulos frente al sistema.  

                                                
24 GONZÁLEZ DÍAZ, Andrés (1994), ibidem p. 39. 
25 Ibidem. P. 70 
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EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA: ASPECTOS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS 

 

La política de sometimiento a la justicia, presentaba como aspectos positivos el 

que era una política que: 1) reivindicaba nuestra soberanía jurídica frente a la 

aplicación de normas penales en cuanto al juzgamiento de delitos; e 2) 

institucionalizaba la lucha contra el crimen organizado, pues la idea era que la 

actuación punitiva del Estado jugara en su propia arena, lo que se hace posible a 

través de la creación de normas que permiten el acercamiento de los ciudadanos a 

la justicia estatal26.  

 

Así, el ofrecimiento de garantías procésales y de beneficios por colaboración, 

lograban éste propósito, pues se establecía una preferencia y confianza por la 

justicia nacional tanto entre los destinatarios de sus normas como entre los 

ciudadanos en general, pues las experiencias anteriores de represión frontal no 

habían reducido las cifras sobre la comisión de los delitos de narcotráfico y 

terrorismo y si habían exacerbado la violencia.  

 

Recordemos, que luego del asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara 

Bonilla, en mayo de 1984, se empezó a crear en Colombia, a través de 

declaratorias de estado de sitio, toda una jurisdicción especializada para acabar 

con el narcoterrorismo. Se permitió que la justicia penal militar, a través del 

                                                
26 BECCARIA César,  De los delitos y las penas, traducido por Juan Antonio de las Casas en 1774, 
Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 216. 
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decreto 1042 de 1984, juzgara civiles por delitos relacionados con el tráfico de 

drogas, lo que estableció un procedimiento cargado de medidas drásticas en 

contra de los sindicados por esos delitos, quienes eran sometidos al régimen de 

captura y detención preventiva establecido por las normas castrenses27, 

reduciéndose así las garantías del debido proceso como el de ser juzgado por un 

juez natural. Además, se autorizó a las Fuerzas Militares aprehender sin orden 

judicial sospechosos de participar en actividades terroristas y registrar lugares 

donde se presumiera su permanencia, sin contar con que se estableció un término 

de cinco días, contados desde la captura, para entregar a los capturados, tiempo 

durante el cual estos permanecían incomunicados generalmente.  

 

La nueva jurisdicción especializada28, negaba  la libertad provisional y la 

posibilidad de obtener una pena condicional29, junto con la violación de otras 

garantías procésales como la de poder conocer y rebatir las pruebas que se 

allegasen al proceso de manera oportuna, pues se había abolido la audiencia 

pública dentro de esos procesos especiales. Nuevos tipos penales fueron creados, 

y consigo el aumento de penas y la ampliación de las causales de agravación 

punitiva30, tenían lugar cada vez que se sucedía una acción violenta, lo que 

creaba inestabilidad jurídica. 

 

                                                
27 ARIZA HIGUERA, Libardo, et al.(1998), Estados de excepción y razón de Estado en Colombia , 
Centro de Estudios Sociojurídicos de la Universidad de los Andes, CIJUS, Estudios Ocasionales, p. 12 
28 Conformada por la Ley 2 de 1984, el decreto 1806 de 1985, los Decretos 468, 474, 565, 1203, 1631 de 
1987 
29 Decreto 1204, 1667 y 2045 de 1987. Posteriormente por los decretos 1199, 474 de 1987, decreto  2790 
de 1990, decretos 099, 390 y 1661 de 1991.  
30 Decreto 180 de 1988, 1194 de 1989, entre otros. 
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La política de sometimiento a la justicia, en cambio, equilibraba la necesidad 

eficientista del derecho penal por judicializar el crimen y el respeto por la 

justicia, imponiendo el juzgamiento en Colombia de sus propios delincuentes. De 

esta manera, la promesa estatal de no extraditar a quienes se entregaran y 

confesaran sus delitos (D. 2047 de 1990) introducía una posibilidad difícil de 

rechazar, pues a ésta se sumaban un paquete de rebaja de penas, que nunca les 

sería ofrecido si fueran juzgados en los Estados Unidos, a pesar de que el sistema 

de negociación de penas por colaboración o plea bargaining es propio del 

sistema judicial de ese país.   

 

Por otra parte, se institucionalizaba la lucha contra el crimen organizado, 

entendiendo por institucionalizar el hecho de que la acción del Estado debía 

respetar los derechos y las garantías que su Constitución Política otorgaba a sus 

ciudadanos.  

 

Recordemos, que el Poder Ejecutivo que representaba el gobierno del presidente 

Gaviria, a pesar de que siempre actuó a la sombra de la excepción como lo 

hacían sus antecesores31, estuvo sujeto a dos restricciones que estos no tenían: 1) 

a la limitación de la figura de los estados de sitio y 2) al control estrictísimo que 

la Corte Constitucional impuso sobre los decretos que se expidieran en razón de 

un estado excepcional32.  

 

                                                
31 Ver ARIZA HIGUERA, Libardo, et al.(1998), Estados de excepción y razón de Estado en Colombia , 
Centro de Estudios Sociojurídicos de la Universidad de los Andes, CIJUS, Estudios Ocasionales.  
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Los estados de sitio, fueron modificados sustancialmente por la Constitución de 

1991, la cual consagró: 1) limites sobre las causales para declarar el estado de 

excepción; 2) determino cual podría ser el periodo de tiempo que se entendería 

necesario para conjurar la situación excepcional de orden público, en noventa 

días prorrogables hasta por dos periodos iguales, el segundo de los cuales 

requería del concepto previo y favorable del Senado de la República; 3) prohibió 

la interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público; 4) e 

impuso el control inmediato y automático de constitucionalidad de los decretos 

que declaran la conmoción interior y de los que desarrollan normas para 

conjurarla33.  

Sin embargo, la necesidad de someter a la delincuencia a la justicia de manera 

rápida y efectiva, hizo que el gobierno prefiriera la antigua tradición presidencial 

de legislar a través de las declaratorias de conmoción interior34, por lo que las 

normas que constituyen la política de sometimiento a la justicia son consagradas 

                                                                                                                                          
32 Ver ARIZA HIGUERA, Libardo, et al.(1998), ibid. ps. 56 y 57 
33 El artículo 213 de la Constitución de 1991, consagró limites claros para el ejercicio de dicha facultad 
extraordinaria, imponiendo que la declaración de estado de conmoción interior sólo fuese procedente, “en 
caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad 
institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante 
el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía” (subrayas fuera de texto). En 
consideración de lo anterior, se impuso además, que dicho estado sólo podrá ser declarado “por un 
término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales 
requiere concepto previo y favorable del Senado de la República”, con lo que bajo el amparo de la 
declaración de estado de conmoción interior proferida en un determinado momento no se puede, luego de 
varios años, seguir expidiendo decretos legislativos aduciendo las mismas situaciones de hecho que deben 
ser conjuradas, lo que bajo la Constitución Política de 1986 si se podía.  
El cambio constitucional33 introdujo además la obligación de que los decretos legislativos que expidiera 
el Presidente en desarrollo de la declaratoria de Estado de Excepción no puedan suspender derechos 
humanos ni libertades fundamentales33, así como tampoco interrumpir “el normal funcionamiento de las 
ramas del poder público ni de los órganos del Estado” (subrayas fuera de texto). Asimismo, se establece 
que el Gobierno enviará a la Corte Constitucional, al día siguiente de su expedición, los decretos 
legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos 212, 213, 214 y 215 para que 
aquélla decida definitivamente sobre su constitucionalidad33. 
34 Pues en la mayoría de los casos no se puede consolidar políticas férreas en contra del crimen a través 
del proceso legislativo ordinario, pues éste es un proceso escalonado cuyas etapas se desarrollan con gran 
lentitud y en las que las discusiones políticas muchas veces entorpecen el mismo 
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casi en su integridad por decreto35. Esto, por su parte, introduce una debilidad en 

la política y es que hace que ésta sea valorada principalmente a través de la 

popularidad del presidente Gaviria, tanto a nivel nacional como internacional, 

pues no podemos negar que su proceso de construcción no sólo fue jurídico sino 

también político. 

 

Las declaraciones hechas por el grupo de los Extraditables y sus acciones 

violentas durante los años 1990 a 1993 principalmente, enmarcaron la 

elaboración de esta política dentro de una negociación directa o indirecta, en la 

que se ponía a prueba en cada momento, por parte de los criminales,  los 

mecanismos que se iban haciendo. Pero lo más triste, en términos de que el 

Estado debería poder expedir normas sin la necesidad de negociar con la 

delincuencia, es que luego de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de máxima 

seguridad La Catedral, se descubriera como, quienes eran los responsables de su 

ejecución, se encontraban completamente corruptos por el poder del narcotráfico, 

frente a lo cual documentos como el contrato de arrendamiento de la cárcel de 

Envigado (es la misma cárcel La Catedral) no dejaban ninguna duda de que la 

efectividad de esta política dependía de la obtención de extralimitados privilegios 

para que existiera un sometimiento, más no producía una verdadera colaboración 

con la justicia.36  

 

                                                
35 Digo casi en su integridad porque no podemos olvidar que también hace parte de esta política, la Ley 
81 de 1993 que fue creada regularmente. 
36 OROZCO ABAD, Iván (1995), ob. cit. p. 70. 
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De hecho, según lo cuenta el ex ministro de Defensa de ese periodo, Rafael 

Pardo Rueda, en su libro De primera mano, la fuga de Pablo Escobar se debió en 

lo fundamental al nivel de corrupción que existía alrededor del penal de máxima 

seguridad. Si bien éste en teoría había sido construido siguiendo especificaciones 

de alta seguridad, fueron descubiertos varios pasadizos secretos que al parecer 

habrían permitido que desde la cárcel, el máximo jefe del cartel de Medellín y 

sus lugartenientes, pudieran organizar una guerra en contra de sus competidores, 

encontrándose completamente resguardados por el Estado37.  

 

Por último, los beneficios fueron mal interpretados y mal aplicados por jueces y 

fiscales. Las rebajas de penas llegaron hacer excesivas, tanto que la condena que 

soportaron los hermanos Ochoa fue de cinco años, la cual no cumplieron en su 

totalidad pues estos fueron liberados antes de ese término por buena conducta38. 

Según la Comisión Evaluativa de la política, conformada por quienes en su 

momento eran el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente 

de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la Nación, el Procurador 

General de la Nación y el entonces Ministro de Justicia y del Derecho39, ésta no 

desarrollaba adecuadamente las necesidades sociales que deben inspirar una 

política criminal. Para esta comisión, la política de sometimiento acusaba una 

carencia de objetivos político criminales definidos y de un claro horizonte de 

proyección, a pesar de que reconocía que “desde nuestros orígenes 

                                                
37 PARDO RUEDA, Rafael (1996), ob. Cit. p. 512 
38 BBCmundo.com, Confirman extradición de Ochoa, viernes 7 de septiembre de 2001, 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1529000/1529962.stm 
39 Estos eran en su orden: José A. Bonivento, Carlos Esteban Jaramillo, Alfonso Valdivieso Sarmiento, 
Orlando Vásquez Velásquez y Néstor Humberto Martínez quien presidía la comisión.  



 

 

32

32

institucionales, ha sido una constante el cuestionamiento del sistema penal 

nacional, no sólo por las diferencias normativas, impreparación de los jueces, 

ausencia de medios para una pronta y eficaz administración de justicia, sino 

también por la carencia de investigaciones sociológicas previas y, sobretodo, 

[por] la transposición inconsulta, inapropiada, o apresurada de modelos 

extranjeros aplicables a otras realidades crimininológicas.”40, como sucedía con 

el sistema de negociación de penas por colaboración con la justicia41. 

 

Otro factor negativo de la política, era la falta de debate legislativo calificado, en 

el proceso de expedición de la Ley 81 de 1993, pues se había presentado una 

confusión entre lo que era la política de sometimiento como instrumento político-

criminal del Estado para desarticular organizaciones delincuenciales, y la rebaja 

de penas como el incentivo que le otorga el Estado al delincuente por agilizar el 

proceso mediante una sentencia anticipada o, audiencia especial.42 Según esta 

comisión, precisamente esa confusión llevo a la política de sometimiento a ser 

una oferta exagerada de beneficios para el delincuente. “Por esta razón la 

Comisión [entendió] que sólo es válida, desde el punto de vista político- 

criminal, una Política de Sometimiento a la Justicia diseñada para conducir al 

éxito las investigaciones penales, que al propio tiempo logre reducir la industria 

                                                
40 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO (1995), Informe de la Comisión Evaluativa sobre la 
Ley de Sometimiento a la Justicia, Serie de Documentos número 8, Bogotá,  p. 12 
41 La esencia de dichas políticas, fueron tomadas de las leyes de 1975, 1982 y 1991 de Italia, la Ley 
Orgánica núm. 3 de 1988 de España y pár. 129 del STGB de Alemania, utilizadas por esta administración, 
reside en estimular la colaboración con la justicia y así combatir a las organizaciones criminales, 
ofreciendo a quienes proporcionen información eficaz, oportuna y útil, incentivos tales como el pago de 
recompensas, la rebaja de penas y el conocido plea bargaining o confesión acordada de responsabilidad 
penal, según lo indicará MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, en: Memoria al Congreso 
1990-1994, presentada por el  Ministerio de Justicia y del Derecho, República de Colombia, 1994. 
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del delito, sin renunciar a la potestad punitiva del Estado y en la que las reglas y 

requisitos para acceder a los beneficios sean impuestos por la autoridad”.43  

Su evaluación indicó, además que sus disposiciones enumeraban en forma 

genérica y abstracta los criterios para evaluar la colaboración y describían de 

manera ambigua los beneficios que se podían conceder.  

Según Adolfo Salamanca, las medidas de sometimiento a la justicia, no redujeron 

los índices de criminalidad ni alcanzaron a constituirse en una justicia anti-

terrorista efectiva, pues en esencia, se fallaron solamente “casos de tráfico de 

armas y posesión de prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En 

octubre de 1990 esos delitos, en segunda instancia, representaban el 55% de los 

procesos que adelanta la jurisdicción de orden público. Sólo (sic) el 65% de los 

casos estaban relacionados con terrorismo y apenas el 5% se adelantaban por 

homicidio con fines terroristas. Del total de investigaciones preliminares que en 

algún momento estuvieron en poder de los jueces de orden público, 6.942, sólo 

en 381 casos existía identificación de los responsables. De los 2.648 procesos 

que efectivamente se adelantaban, se habían producido 530 sentencias. En los 

establecimientos carcelarios del país, sólo había 311 presos, y de éstos sólo 23 (el 

7%) se encontraba pagando condena. El 93% eran sindicados por conductas 

descritas en el estatuto antiterrorista.”44  

 

                                                                                                                                          
42 Ibíd.. p. 13 
43 Ibíd. p. 14 
44 SALAMCA CORREA, Adolfo (1991), La Legislación Penal Antiterrorista en Colombia, en: Derecho 
Penal, Terrorismo y Legislación, Bogotá: Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Colombia, 1991, 
ps 93 y 94. 
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CONCLUSIONES. 

 A manera de conclusión podemos observar los siguientes puntos: 

 

• La construcción de herramientas para facilitar la entrega y judicialización 

de los más poderosos criminales, introdujo un cambio en la manera como 

se venía utilizando el derecho penal y la política criminal en Colombia, 

dejando de lado la idea del derecho como arma de guerra en contra del 

crimen, dejó cimentado un obligación de construir políticas en contra del 

crimen consientes de la necesidad de respetar los derechos fundamentales 

de los ciudadanos. 

 

• Sin embargo, la entrega de tantas posibilidades en cuanto a rebajas de 

pena e incluso en cuento a no judialización ni investigación  por lo delitos 

que se hubiesen cometido siempre y cuando se entregare a otro a la 

justicia (D. 1833 de 1992), no es provechoso porque deja casi sin 

posibilidades coercitivas al Estado y por lo tanto éste pierde 

maniobrabilidad. 

 

• En esta medida, la búsqueda del sometimiento a la justicia, principalmente 

de los narcotraficantes, debió ser un poco más prudente y menos 

apresurada a la hora de dictar normas, como se puede observar en la 

simultaneidad con la que se fueron expidiendo las medidas que 

conformaron la política de sometimiento a la justicia. 
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