
   

Prolegómenos. Derechos y Valores

ISSN: 0121-182X

derechos.valores@umng.edu.co

Universidad Militar Nueva Granada

Colombia

Mejía Azuero, Jean Carlo

En busca de la coherencia. Algunos comentarios sobre: El delito político y sus incidencias

Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. VIII, núm. 16, julio-diciembre, 2005, pp. 9-35

Universidad Militar Nueva Granada

Bogotá, Colombia

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87616801

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=876
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87616801
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=87616801
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=876&numero=8283
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87616801
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=876
http://www.redalyc.org


9

R
EV

IS
TA

  D
ER

EC
H

O
S

  Y
  V

A
LO

R
ES

R E V I S T A  D E R E C H O S  Y  V A L O R E S

"Nunca, nunca, nunca se debe creer que una guerra será sencilla y có-
moda, o que quien se embarca en ese extraño viaje puede medir las mareas
y huracanes con que se va a encontrar. El estadista que se abandona a la
actividad bélica debe saber que una vez dada la señal, él ya no es amo de la
política sino esclavo de los acontecimientos incontrolables e impredecibles."

Sir Winston Churchill3

RESUMEN
Cuánto quisiera que el gobierno comprendiera la naturaleza del conflic-

to que vivimos; que supiera realmente cómo se mueve el enemigo dentro y
fuera del país, sin disparar un cartucho; cuánto daría porque se entendiera
por parte de sus asesores, que la guerra va mucho más allá de lo bélico, que
trasciende  lo político, lo jurídico, lo judicial y que se libra en un sinnúmero
de campos y a través de muchas  variables. Cómo quisiera que se estudia-
ran los efectos que la línea argumentativa utilizada  puede generar para el
estamento castrense en una democracia de mínimos como la colombiana.

En busca de la coherencia1

Algunos comentarios sobre:
El delito político y sus incidencias

Por. Jean Carlo Mejía Azuero2

1 El presente ensayo se circunscribe en la intervención en el tercer coloquio de la Universidad Militar Nueva Granada
relacionado con el delito político, en donde también participaron el senador Carlos Gaviria y el doctor Luis Carlos
Restrepo, alto comisionado para la paz.

2 Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Becario de la UMNG. Candidato a PhD  de
la Universidad Externado de Colombia. Asesor jurídico especializado. Docente de pregrado y postgrado.

3 My early life
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PALABRAS CLAVE:
Delito político - guerrilla - terro-

rismo – conflicto armado - poder –
militares – policías – democracia –
coherencia – pueblo.

ABSTRACT
I wish the government could

understand the nature of the conflict
we are facing and were aware of the
enemy’s movements inside and
outside the country, without shooting
a cartridge; I wish advisors could
comprehend that war goes beyond
the warlike, that transcends the
political, legal and judicial sides and
that it is fought in many aspects and
through several variables. I desire the
effects of this line of argument on the
armed forces and in Colombia’s
democracy were studied.

KEY WORDS:
Political crime, “guerrilla”,

terrorist, armed conflict, power, the
military, the police, democracy,
coherence, people.

4 Palabras del alto comisionado para la paz en el discurso “La caducidad del delito político”.

5 www.presidencia.gov.co  SNE 18 de mayo de 2005.

Introducción

A MANERA DE PROEMIO

Recientemente el Presidente de
la República ha abierto un nuevo de-
bate en torno a la situación de vio-
lencia que vive el país; esta vez ha
propuesto estudiar la eliminación del
delito político en la Constitución po-
lítica y en consecuencia en el orde-
namiento penal4.  En este sentido ha
manifestado el mandatario de todos
los colombianos que en algún mo-
mento se debe pensar en acabar con
este tipo de conductas delictivas, tal
y como ha sucedido en muchas de-
mocracias profundas5,  como las eu-
ropeas.

El gobierno, en el sentido co-
mentado, ha revelado algunos crite-
rios para tener en cuenta en el deba-
te académico. De esa forma se viene
indicando que Colombia es una de-
mocracia en profundización; que en
Europa se ha eliminado por comple-
to la tipificación de los delitos políti-
cos; que quien intenta tomarse el
poder a través de las armas en las
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democracias profundas, no es un de-
lincuente político sino un terrorista y
finalmente que el altruismo como
elemento subjetivo de este tipo de
conducta ya no existe en Colombia.

Por otro lado el alto comisiona-
do para la paz, doctor Luis Carlos
Restrepo ha ido más allá de la sim-
ple formulación de un debate; en
verdad, ha propuesto la eliminación
en Colombia del delito político. Lo
anterior, vale la pena aclarar, lo ha
manifestado en varios escenarios
académicos.6

Como se puede evidenciar a
primera vista, el pensamiento del
gobierno es el  de entronizar un dis-
curso coherente sobre la situación de
violencia en el país; violencia que
muchos enmarcamos dentro de la
categoría de un conflicto intraestatal
muy cercano al conflicto regional.
Dentro de la estrategia planteada por
el Presidente Uribe con el fin de cam-
biar la perspectiva de la violencia
desde la palabra, el lenguaje y el con-
cepto, se pueden resaltar los siguien-
tes esfuerzos:

1. Cambiar el pensamiento de la co-
munidad nacional e internacional
sobre lo que pasa en Colombia en
términos de violencia. De esa for-

ma existe en Colombia   una ame-
naza terrorista, no un conflicto ar-
mado.

2. Al no existir un conflicto armado
de carácter no internacional, la ca-
tegoría de los delitos políticos
debe desaparecer.

3. En consecuencia, no existen en el
país guerrilleros ni paramilitares.
En Colombia hay terroristas.

4. La guerra fría ha terminado; de
igual forma la seguridad nacional,
doctrina anticomunista ya no exis-
te; hoy se debe recuperar la paz
en Colombia a través de una polí-
tica de seguridad democrática, en
donde se piensa en la legitimidad
institucional y en pluralismo como
pilares fundacionales del enfrenta-
miento armado con los grupos te-
rroristas.

5. En la misma línea argumentativa,
en Suramérica después de la caí-
da del muro de Berlín, de la derro-
ta internacional del ideario comu-
nista, de la consolidación de las
democracias, no resulta aceptable
hablar de gobiernos de izquierda
ni de derecha. Por lo tanto no exis-
te una línea "Caracas" y otra Bogo-
tá, ideológicamente hablando.

6 Puede consultarse el discurso del alto comisionado para la paz en la Universidad Central de Colombia. Conversatorio.
Amnistía e indulto. ¿Una solución al conflicto colombiano? “Hemos hablado con el señor Presidente de la República
y tomado la decisión de estudiar con toda la seriedad del caso presentar al Congreso de la República una iniciativa
para reformar la constitución política de Colombia y acabar con el delito político. Una democracia que hace
esfuerzos por sobrevivir no puede estar mandando ese mensaje tan equívoco, que si usted desconoce la autoridad
legítima avalada por el pueblo, entonces lo perdono. O más aún, no puede estar mandado el mensaje tan equívoco de
decir que ese delito es de mejor familia.”
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El propósito de las siguientes
letras no es otro que el de realizar un
aporte académico a un gobierno muy
bien intencionado pero lamentable-
mente muy mal asesorado. Cuánto
quisiera que el Presidente Uribe y su
equipo de trabajo comprendieran la
naturaleza del degradado pero exis-
tente conflicto colombiano; que su-
pieran realmente cómo se mueve el
enemigo dentro y fuera del país sin
disparar un cartucho y obteniendo
réditos invaluables; cuánto daría por-
que se entendiera por parte de sus
asesores que la guerra, principalmen-
te la revolucionaria, va mucho más
allá de lo bélico, qué trasciende  lo
político, que se libra en un sinnúme-
ro de campos y a través de miles de
variables. Cómo quisiera que se es-
tudiaran los efectos nocivos que la
línea argumentativa utilizada por el
gobierno puede generar para el es-
tamento militar y policial.

Me concentraré  en mostrar lo
inconveniente que puede ser en este
momento el eliminar la categoría de
delito político en Colombia; para ello
utilizaré una argumentación que des-
nudará  preocupantes incoherencias
del gobierno presidido por el doc-
tor Álvaro Uribe; estas críticas son
constructivas y se sustentan en la
creencia personal de que una políti-
ca de seguridad democrática debida-
mente fundamentada y soportada
desde el poder del pueblo, puede
doblegar por fin a un enemigo detes-
table y sanguinario, terrorista y ase-
sino. Y aludo al término terrorista
porque como muchas veces lo he

demostrado, la existencia de una
"amenaza terrorista" (agresión terro-
rista)  no es excluyente de la existen-
cia de un conflicto armado.

II. LOS ERRORES DEL
GOBIERNO URIBE EN
TORNO AL DELITO
POLÍTICO

Quiero manifestar en primer lu-
gar  que la incoherencia y las contra-
dicciones son propias de la naturale-
za humana y que  se evidencian, por
supuesto, en la administración públi-
ca y en las otras ramas del poder
dentro de un Estado. Al minimizar las
contradicciones en un discurso con
repercusiones tan amplias para toda
una nación, estamos garantizando un
mayor entendimiento y compren-
sión sobre lo que se quiere transmi-
tir por parte del gobierno. En otras
palabras, el fin que persigue el actual
gobierno es loable, y no tiene ante-
cedente histórico comparable en
Colombia; la voluntad del presiden-
te es admirable, y la mayoría de
miembros de su equipo de trabajo
son estructurados académica y
profesionalmente. Pero, ¿en dónde
reside el error?  En el desconoci-
miento del enemigo, lo cual lleva al
gobierno a estructurar políticas que
parten de premisas inexactas y en
algunos casos erróneas.

¿Cuáles son las premisas erró-
neas de las que ha partido el gobier-
no actual?
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1. Pretender que el conflicto ar-
mado existió en Colombia pero que
por obra y gracia de la caída del muro
de Berlín desapareció. Hipótesis
"Gaviria."7  El desconocimiento del
enemigo, principalmente de las
autodenominadas Farc y Eln, le hace
obviar al gobierno hechos tan impor-
tantes como la sexta y séptima con-
ferencias de las Farc, ratificadas por
la octava conferencia del grupo en
1993, en donde corroboraron su ori-
gen marxista - leninista línea Moscú,
pero desde una perspectiva
bolivariana y nacionalista.8  Miremos
aquí unos breves apartes del curso
Multimedia  de ideologías de las
Farc:

"Por eso esta guerra ha asumi-
do en la actualidad un genuino ca-
rácter nacional, que necesariamen-
te incorpora en la lucha armada re-
volucionaria a las más amplias ma-
sas de nuestro pueblo contra los so-
portes militares del régimen.

Por eso, las FARC EP se han
constituido como una organización
político militar que recoge las ban-

deras bolivarianas y las tradiciones
libertarias de nuestro pueblo para
luchar por el poder y llevar a Colom-
bia al ejercicio pleno de su sobera-
nía nacional y a hacer vigente la so-
beranía popular. Luchamos por el
establecimiento de un régimen polí-
tico democrático que garantice la paz
con justicia social, el respeto de los
Derechos Humanos y un desarrollo
económico con bienestar para todos
quienes vivimos en Colombia." 9

Lo que pretendo demostrar es
que a las autodenominadas Farc y al
Eln poco les importó la desaparición
del comunismo, la desaparición de
la cortina de hierro o el fin de la Unión
Soviética; como buenos herederos
de Vo Nguyen Giap10 aprendieron a
acomodarse a la situación, lo cual es
permisible en una guerra popular
prolongada.

2. Deslegitimar al adversario.
Desconocer que las autodenomina-
das Farc existen, que el Eln ataca
indiscriminadamente la infraestructu-
ra del país, que las Aui son un actor
con un poder desbordado, es otro

7 Gaviria Vélez José Obdulio. Sofismas del terrorismo en Colombia. Editorial Planeta. Bogotá 2005. Pág. 32.  “Esa fue
la situación hasta los albores de una década fundamental: la de los noventa del siglo XX. Porque desde 1989 y,
particularmente en 1991, las cosas cambiaron diametralmente, en Colombia y en el mundo.” Nada más ajeno a la
realidad colombiana.

8 Algo mucho más ligada a la perspectiva del M -19 y sus lineamientos cercanos a los Tupamaros y los Montoneros del
sur del continente.

9 Curso multimedia de ideología de las Farc. Elaborado por el bloque occidental de las Farc. Encontrado en un campamento
a finales del año 2003.

1 0 General vietnamita quien  junto con Ho Chi Min les infringieron a los franceses y americanos uno de los más duros
reveses militares de la historia. Escribió “El ejército del pueblo” en donde describe la importancia de las masas para la
revolución.
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error inmenso. Otro error muy fre-
cuente es pensar que so pretexto de
reconocer su existencia y su status
de contraparte, se las puede llegar a
tratar como beligerantes. Como bien
se sabe, esta figura del derecho pú-
blico internacional se encuentra en la
sala de cuidados intensivos, víctima
de una enfermedad terminal y con
débiles signos vítales. 11

Quiero destacar  a esta altura
otra contradicción en el discurso del
gobierno, esta vez a través de las
palabras del alto comisionado para
la paz, palabras dirigidas a un selec-
to auditorio dentro del marco de la
firma del convenio de cooperación
con la Universidad Militar Nueva Gra-
nada. Veamos:

"Quiero, en consecuencia, hacer
referencia a otros argumentos plan-
teados por el gobierno. Al aceptar la
existencia de un conflicto armado
interno damos a los grupos arma-
dos ilegales la condición de "partes",
lo que legitima de hecho su uso de
armas y uniformes, así como la de-
finición de blancos militares que no
son otros que nuestros soldados y
policías." (negrillas propias) 12

¿Quién ha dicho que con el he-
cho de reconocer la existencia de la
contraparte (en este caso las
autodenominadas Farc, Eln y las Aui),

se las está legitimando para usar ar-
mas y uniformes en contra de los mi-
litares y policías como presuntos
"blancos" (sic) militares? ¿Acaso el sta-
tus internacional de combatiente pre-
sume de suyo un aval para cometer
actos de terrorismo y barbarie? Todo
lo contrario. El status de combatiente
obliga moralmente y las condenas
morales a nivel internacional cercan,
constriñen y limitan el accionar de
cualquier grupo que pretenda algún
reconocimiento, por mínimo que sea.

Partamos del pragmatismo tan
socorrido últimamente y pensemos
en la exigencia moral de los sujetos
de derecho internacional frente a las
acciones terroristas de los grupos al
margen de la ley en el marco de un
conflicto armado; ¿no es mejor utili-
zar las normas internacionales exis-
tentes sobre conflictos armados no
internacionales en relación con el
enemigo, que pretender simples re-
proches de alguno que otro Estado
frente a  las acciones de unos grupos
que se comportan en muchas ocasio-
nes como terroristas? En otras pala-
bras, el ordenamiento internacional
humanitario se aplica per se13,  a los
grupos armados en Colombia. ¿No
es mejor entonces que dentro de ese
marco acabemos políticamente al
enemigo en el exterior? Y finalmen-
te, asumamos por fin y de forma
abierta que los derechos humanos

1 1 Si se desea ampliar se puede consultar la obra sobre el tema de Alejandro Ramelli Arteaga.

1 2 Discurso “Hacia una política de seguridad y paz”.
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son un arma de guerra; ¿cómo con-
trarrestarla? Pues desde los mismos
derechos humanos. Pienso que ha-
cer lo contrario es un error político
de consecuencias incalculables. Aho-
ra bien, no somos Inglaterra, ni so-
mos España para andar atacando la
normatividad que nosotros libre-
mente decidimos adoptar.14

Volvamos sobre las contradic-
ciones del discurso del gobierno a
través del alto comisionado para la
paz;  en el precitado pronunciamien-
to realizado en el segundo coloquio
de la Universidad Militar el funciona-
rio utilizó veintisiete veces los térmi-
nos "guerrilleros"15  y "guerrilla"16  para
referirse a las autodenominadas Farc
y el Eln; aquí nos cabe una pregunta
obvia: si en Colombia no hay conflic-
to armado, y por ende no existen gue-
rrilleros sino terroristas, ¿qué cohe-
rencia conceptual tienen los pronun-
ciamientos del alto comisionado?

Lo anterior no sería tan grave si
el discurso del gobierno en torno a
la inexistencia del conflicto no exigie-
ra precisión conceptual a nivel nacio-
nal y sobre todo a nivel internacio-
nal17, cuando el ejemplo no se está
dando en casa. Con un ejemplo se
puede ver claramente cómo se sus-
tenta mi afirmación:

"Creo que gran parte de las difi-
cultades heredadas, que este gobier-
no ha enfrentado con decisión, tienen
que ver con abordajes conceptuales
que terminan propinando políticas
costosas para quienes estamos inte-
resados en fortalecer las instituciones
democráticas. Podemos decir sin te-
mor a equivocarnos, que existe una
especie de "guerra de los conceptos",
que en principio debería adelantarse
en un plano teórico y civil entre ciu-
dadanos desarmados, pero que ine-
vitablemente incide en el campo de
las fuerzas enfrentadas, involucrando

1 3 “La obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a todas las partes que participen en un conflicto
armado, y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan ratificado los respectivos tratados. No es pues
legítimo que un actor armado irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar en un
conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los convenios internacionales
respectivos, puesto que la fuerza normativa del derecho internacional humanitario deriva de la universal aceptación de
sus contenidos normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de humanidad que estos
instrumentos internacionales recogen. Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces obligados a
respetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera
en las peores situaciones de conflicto armado.” Sentencia C- 225 de 1995.

1 4 Luego de mucho tiempo el Estado Colombiano por fin decidió introducir  el Protocolo II de Ginebra, adicional a los
cuatro convenios del 12 de agosto del año 1949, ley 171 de 1994, declarada exequible por la sentencia C – 225 de
1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

1 5 15 veces utilizó el término.

1 6 12 veces utilizó  este término.

1 7 Hemos visto cómo el gobierno en un inexplicable pronunciamiento les exigió a los cooperantes internacionales a
través de una circular circunscribirse a utilizar un lenguaje afín a lo que está sucediendo en el país. Acnur se encuentra
estudiando su salida del país por tal exigencia. www.eltiempo.com
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los intereses tanto de las fuerzas ar-
madas institucionales como de los
grupos armados ilegales." 18

La guerra desde el aspecto pu-
ramente militar puede que se gane
deslegitimando al adversario o ene-
migo, utilizando una estrategia
contrarrevolucionaria y unas tácticas
que partan de la combinación de to-
das las formas de lucha (que sean le-
gales);19 pero la paz no se alcanza sino
en una mesa de negociación en don-
de en verdad la peor estrategia es
desconocer a quien está sirviendo de
contraparte. Lo anterior viola todos
los principios de negociación.20

El argumento utilizado por el
gobierno, según el cual otorgándo-
les a las autodenominadas Farc, Eln

y Aui, la calidad de parte, se  estaría
colocando al pueblo en posición de
una presunta neutralidad frente a las
fuerzas armadas del Estado, no es
aceptable21. Veamos por qué:

1. El título II de la Constitución Políti-
ca de Colombia en su capítulo V
establece los deberes constitucio-
nales de todos los colombianos;
uno de esos deberes se
circunscribe a colaborar con las
autoridades legítimamente cons-
tituidas. "… 3. "respetar y apoyar
a las autoridades democráticas le-
gítimamente constituidas para
mantener la independencia y la
integridad nacionales". 22

2. Por otro lado, el título primero de
la carta magna, atinente a los prin-

18 Palabras del doctor Luis Carlos Restrepo en el segundo coloquio de la Universidad Militar.
www.altocomisionadoparalapaz.gov.co

1 9 Aspecto que para nada lo han tenido claro los gobiernos colombianos, incluyendo al del doctor Uribe que tiene algunas
actuaciones intuitivas pero no sustentadas en fundamentos académicos, sobre todo por la falta de preparación de
muchos de los asesores del ministerio de defensa

2 0 Para ampliar sobre el tema. Fisas Vicenc. Procesos de paz y negociación en conflictos armados. Editorial Paidos. Serie
Estado y sociedad. Número 119. Barcelona España. Año 2004. igualmente Sáez Ortega Pedro. Guerra y paz en el
comienzo del siglo XXI. Una guía de emergencia para comprender los conflictos del presente.  Centro de investigación
para la paz. Madrid España noviembre de 2002.

2 1 Sostiene el alto comisionado para la paz: “Es interesante observar cómo grupos pacifistas radicales o activistas de
izquierda que se inclinan por una posición antiestatal, insisten en llamar por igual a los guerrilleros, autodefensas y
miembros de la Fuerza Pública Colombiana, “actores del conflicto”, tratándolos como partes equiparables, frente a las
cuales los ciudadanos se pueden declarar neutrales. La postura extrema de los activistas que defienden a la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, o las voces que se han levantado para pedir que la Fuerza Pública salga del casco
urbano de Toribio para que las FARC cesen en sus ataques terroristas, son producto de este equívoco, que traslada el
concepto de “neutralidad profesional” propio de CICR o la Cruz Roja nacional, al campo de la neutralidad política. Por
esta vía, por supuesto, se llega al exabrupto defendido por algunos grupos de derechos humanos que consideran la
colaboración ciudadana con la Fuerza Pública como una “vinculación de los civiles al conflicto”, por lo que el gobierno
estaría violando la normatividad humanitaria al llamar a los ciudadanos a cumplir con el deber de informar a las
autoridades legítimas sobre los riesgos que perciben en su entorno. Los civiles en Colombia no están cómodamente
sentados viendo un partido de fútbol entre las fuerzas del estado y los terroristas, sino que están vinculados por estos,
de la peor forma: como víctimas.”

2 2 Constitución Política de Colombia. Editorial Legis. Colección códigos básicos.
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cipios constitucionales, sostiene
en su inciso segundo: "las autori-
dades de la república están insti-
tuidas para proteger a todas las
personas en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, y para ase-
gurar el cumplimiento de los de-
beres sociales del Estado y de los
particulares.  En mi sentir, aquí se
plantea como principio constitu-
cional el apoyo irrestricto de las
autoridades para que los particu-
lares (el pueblo), puedan cumplir
con sus deberes y obligaciones,
entre ellos colaborar activamente
en la recuperación del orden pú-
blico. En consecuencia, la pobla-
ción civil no es neutral, no puede
serlo constitucionalmente; por
otro lado, el pueblo jamás puede
ser tenido como neutral por una
sencilla razón: lo más granado, lo
más selecto, lo mejor del pueblo
colombiano hace parte de la fuer-
za pública. Nuestros soldados y
policías son el mismo pueblo. Con
este argumento acabamos por fin
en Colombia la famosa trilogía de
Carl Von Clausewitz, según la cual
las guerras se ganan con la siner-
gia (término propio) entre el go-
bierno, el pueblo y las fuerzas ar-
madas.  Este brillante teórico de
la guerra, ideólogo de Napoleón
Bonaparte, sirvió y sirve de funda-
mento a las teorías marxistas
leninistas, trotskistas,  maoístas,
castristas y guevaristas sobre la
importancia del pueblo (la masa)
en una guerra revolucionaria.

3. El artículo cuarto de la constitución
indica en su inciso segundo y tam-
bién como principio constitucional
que es un deber de los nacionales
y extranjeros en Colombia el aca-
tar el ordenamiento jurídico y
"obedecer a las autoridades".

4. De esa forma el deber del pueblo
en relación con un conflicto arma-
do es el de colaborar, ser ojos y
oídos de lo que pasa en los cam-
pos  y ciudades; el incumplimien-
to de este deber acarrea las san-
ciones previstas en las normas co-
lombianas, siguiendo los
lineamientos del artículo sexto de
la constitución política que previe-
ne: " Los particulares sólo son res-
ponsables ante las autoridades
por infringir la constitución y las
leyes…" aquí reside el fundamen-
to constitucional de la red de
cooperantes, red integrada por el
pueblo, sin que se viole en ningún
momento el principio de neutrali-
dad, el de distinción, u otros que
pudieran esgrimirse por las
parcializadas organizaciones no
gubernamentales defensoras de
los derechos humanos. Por otro
lado, existe un fenómeno respal-
dado por las mismas ONG, que en
sano criterio demuestra una vez
más mi hipótesis: se trata de los
sistemas de alerta temprana
implementados por la defensoría
del pueblo a través de la ayuda
prestada por MSD y USAID; pues
bien, las alertas podrían hacernos
creer que la neutralidad del pue-
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blo se ha perdido a favor del ac-
cionar enemigo, pero no hay tal.
En conclusión, la interpretación
frente a la neutralidad es indivisi-
ble, es decir, para efectos del go-
bierno debe entenderse la ayuda
del pueblo frente al accionar ene-
migo como un deber constitucio-
nal; para las ONG las alertas tem-
pranas también se constituyen en
un deber del pueblo frente a las
autoridades, así el enfoque que
estas organizaciones les den, de
acuerdo con sus bajos propósi-
tos, sea muy distinto.

De esa manera estamos observan-
do cómo el gobierno tiene dificul-
tades conceptuales graves; que su
discurso en realidad se aleja de la
coherencia conceptual que exige
a organismos nacionales e interna-
cionales y que igualmente se ob-
via la importancia de reconocer a
un adversario que evidentemen-
te ha vivido y operado en Colom-
bia por más de cuarenta años.

3. Pretender indicar que Co-
lombia es una democracia profun-
da comparable con las europeas.

Uno de los errores más conno-
tados del gobierno en relación con
el debate propuesto sobre el delito
político es el relacionado con el tipo

de democracia que tiene Colombia.
El argumento más socorrido por la
clase dirigente en Colombia y por
uno que otro mandatario en el exte-
rior, es el de indicar que somos la
segunda democracia más antigua del
hemisferio. La pregunta es contun-
dente: ¿a qué costo hemos mante-
nido una democracia como la colom-
biana?  Creo que a un precio dema-
siado elevado. Veamos por qué:

a. Colombia es uno de los países con
más altas tasas de corrupción.23

b. Además de mantener la democra-
cia Colombiana, hemos padecido
desde nuestra independencia unos
niveles de violencia política intole-
rables. Basta ver el número de gue-
rras civiles, conflictos armados y
constituciones políticas en apenas
186 años de vida republicana.

c. Los niveles de pobreza colombia-
nos sólo son comparables en
Suramérica con los del Brasil.

d. La deserción escolar es abismal lo
mismo que la deserción universi-
taria que bordea el 50%, de acuer-
do con estadísticas recientes. 24

e. A pesar de la existencia de una
democracia participativa (expre-
sión tautológica), el nivel de parti-
cipación real del pueblo a través

2 3 Para mayor ampliación, consultar mi artículo La corrupción empresarial, políticas de prevención. II jornada contra
el terrorismo y la violencia. Publicado en Derechos y Valores de la UMNG. Año 2004. Igualmente, consultar el
Programa anticorrupción del gobierno.

2 4 www.eltiempo.com
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de los mecanismos constituciona-
les y legales es muy bajo. 25

f. Colombia sigue siendo un Estado
en donde unos pocos controlan la
tierra y los medios de producción.
Ahora nuestros grandes terrate-
nientes son precisamente las
autodenominadas Farc y las  Aui.

Pero entonces, ¿qué tipo de
democracia tiene Colombia?

A pesar de que muchos consi-
deran que la tradición democrática
de Colombia es un buen indicador,
otros creemos todo lo contrario. En
verdad, el pueblo colombiano se ha
acostumbrado a vivir entre
corruptos, a repartir el poder entre
unos cuantos, ya sea en la legalidad
y también claro está, desde la ilegali-
dad. En el caso colombiano la demo-
cracia es una excusa que sirve para
los más disímiles propósitos. Tome-
mos tan sólo un indicador para ver
el nivel de participación del pueblo
en la construcción del contrato social
del 4 de julio de 1991: inferior a tres
millones de ciudadanos.

Las teorías modernas sobre la
democracia liberal sostienen que ésta
hace referencia a un sistema político
basado en el poder popular (ya aquí
nos estamos desviando del concep-

to) en el sentido de que la titularidad
del poder pertenece al demos26,
mientras que el ejercicio es confiado
a representantes periódicamente ele-
gidos por el pueblo.27  El poder del
pueblo, en consecuencia, debe ser
real, efectivo, asequible,y no simple-
mente formal o retórico. En América
Latina estamos hasta ahora en el pro-
ceso de comprensión sobre el poder
que tiene el pueblo y cómo se con-
vierte a través de su soberanía en lí-
mite del propio poder público.

Los lineamientos de una demo-
cracia restringida de Schumpeter28

deben ser superados en países
como Colombia para acceder a una
democracia plena y en constante
profundización; no profunda, térmi-
no que para el ethos social se  antoja
como una limitante. En otros térmi-
nos, una democracia profunda no
existe por una sencilla razón: el pue-
blo cambia constantemente, evolu-
ciona, se encuentra en continuo mo-
vimiento.

Por otro lado, encontramos a
Robert Dahl como el autor más re-
presentativo de la teoría pluralista de
la democracia, que indica que ésta es
un ideal imposible de realizar en la
práctica, por lo que deberíamos des-
cartar el término "democracias rea-

2 5 No obstante existir la ley 134 de 1994, el pueblo en general desconoce los mecanismos de control del poder

2 6 Pueblo

2 7 Iriarte Alicia y otros. Democracia y ciudadanía. Reflexiones sobre la democracia y los procesos de democratización en
América Latina. Pág. 1. www.democracia.com

2 8 Schumpeter, J. Capitalismo, socialismo y democracia.  Editorial folio, Barcelona. 1964.
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les".29  Dahl sostiene que lo que en
verdad existe son unas prácticas rea-
les o poliarquías, es decir combina-
ciones de liderazgo con  algún tipo
de control de los no líderes sobre los
líderes.

Una tercera visión de la demo-
cracia, seguida principalmente por
Bachrach, Macpherson y Pateman,
critica el elitismo y pone principal
atención al término participación
como valor principal para limitar las
tendencias oligárquicas. Estos auto-
res afirman que la poca participación
y la desigualdad social están íntima-
mente ligadas; para que haya una
sociedad más equitativa se requiere
un sistema más participativo. De esa
forma la democracia participativa es
esencial en la base de una pirámide,
mientras que a medida que se esca-
lan sus  niveles, se va tendiendo ha-
cia la democracia representativa.30

Si bien las democracias
suramericanas se entronizaron en la
década de los ochenta, a través de
los cambios que propiciaron la caí-
da de los últimos regímenes milita-
res, la situación de Colombia fue
atípica respecto a la transición dicta-
dura - democracia. Como nos es co-
nocido, luego de la caída del tenien-

te general Rojas Pinilla el 10 de mayo
del año 1957 y la llegada de la junta
militar de gobierno que determinó
los derroteros de la "transición" ha-
cía la democracia, Colombia padeció
los terribles efectos de la concentra-
ción del poder en manos de los libe-
rales y conservadores, que de pasar
de enemigos acérrimos se convirtie-
ron en aliados sospechosos, en cóm-
plices inmorales de un sistema que
aparentaba ser democrático, pero
que en realidad nunca lo fue. El fren-
te nacional se constituye en la princi-
pal causa del conflicto social y arma-
do que estamos hoy viviendo.31  Por
lo anterior, la transición en Colombia
hacía una verdadera democracia tar-
dó algo más de 30 años. Es decir,
hasta el advenimiento de la Consti-
tución de 1991. Un indicador cono-
cido por todos nos puede ayudar a
comprender el fenómeno: casi du-
rante todo el período comprendido
entre los años 1958 y 1990 estuvi-
mos bajo el estado de sitio.

Considero, en consecuencia,
que luego de 14 años de la
promulgación de la nueva carta mag-
na, sólo ahora estamos en un verda-
dero proceso de consolidación de-
mocrática. Parto de una premisa que
puede ser, si se quiere, académica-

2 9 Op.cit. Pág. 2

3 0 Mcpherson C.B., la democracia liberal y su época. Editorial Alianza. Buenos Aires. Argentina 1991. Pág. 31 y ss.

3 1 Además no permitió pasar a una etapa de posconflicto en relación con la situación vivida desde finales de la década de
los cuarenta con la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitan. Por tanto el conflicto en verdad nunca se soluciono
desde su causa primigenia. Lo que hoy estamos viviendo en un nuevo ciclo de violencia que presenta identidad con el
anterior; lo mismo sucedió a lo largo del siglo XIX.
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mente debatida y es que la transición
en Colombia no se dio sino con la
constitución política de 1991.

Guillermo O'donnell 32  identifi-
ca dos momentos dentro del proce-
so de construcción de regímenes de-
mocráticos. Por un lado indica que
existirá una primera transición que
comprenderá el período que se ex-
tiende desde el inicio de la descom-
posición del régimen autoritario has-
ta la instalación de un gobierno de-
mocrático. (Esta primera transición la
tuvimos entre 1957 y 1958, cuando
asume el poder el liberal Alberto
Lleras Camargo); y se presenta un
segundo momento de transición,
que corresponderá al momento en
el que el gobierno elegido democrá-
ticamente se convierte en realidad
en un régimen democrático. Esta se-
gunda transición que O'donnell con-
sidera consolidación, se presentó en
Colombia insisto, con la
promulgación de la Constitución Po-
lítica de 1991, que previno en su artí-
culo tercero que la soberanía reside
en el pueblo y no en la nación; que
además el pueblo la ejerce directa-
mente o a través de sus representan-
tes. Ahora bien, personalmente tam-
bién creo que el camino de la conso-
lidación de la democracia formal en
Colombia apenas comenzó en el año

1994 con la promulgación de la ley
134 que vino a reglamentar los me-
canismos de participación ciudada-
na; mecanismos que a estas alturas,
en pleno año 2005, se antojan toda-
vía desconocidos por la mayoría del
pueblo; lo más grave es que el artí-
culo 41 de la constitución política de
Colombia sostiene de forma prísti-
na que es un derecho fundamental
de los colombianos la educación
constitucional y la enseñanza cívica.33

Al anterior argumento se le
agrega uno totalmente preocupante
y que ya fue mencionado, pero que
vale la pena nuevamente traer: el alto
índice de deserción estudiantil en
todos los niveles y una inadecuada
política de implementación del dere-
cho fundamental previsto en el artí-
culo 41 de la constitución política. En
términos pragmáticos como le gus-
ta al actual gobierno, nos estamos
quedando con una democracia retó-
rica, excelente para los discursos,
pero con una consolidación de la
expresión del poder del pueblo muy
baja. Por eso el argumento según el
cual en una democracia como la co-
lombiana, con un evidente conflicto
social,34  los mecanismos democrá-
ticos existen para solventarlo, es una
real mentira.

3 2 O’donnell G. apuntes para una teoría del Estado. Documentos Cedes – FLACSO N° 9 Buenos Aires Argentina. 1997.
igualmente en transiciones desde un gobierno autoritario. Editorial Paidos. Buenos Aires. Argentina. 1991.

3 3 Art. 41 C.P. “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la constitución
y la instrucción cívica. Así mismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y
valores de la participación ciudadana. El estado divulgará la constitución”. Concuerda este artículo con la ley 24 de
1992, la ley 107 y la ley 115 de 1994.

3 4 Reconocido por el mismo gobierno.
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Entonces, ¿qué existe en Co-
lombia?  Para mí existe una demo-
cracia mínima, en palabras de
Norberto Bobbio; este tipo de de-
mocracia está definida como un con-
junto de reglas que:

1. Expresan quién está  a cargo y au-
torizado para tomar las decisiones
colectivas.

2. Bajo qué procedimientos.

Es decir, si hay reglas capaces
de garantizar efectivamente los ante-
riores presupuestos, existirá en con-
secuencia una democracia.

Además, la democracia mínima
debe contar con unos supuestos bá-
sicos, a saber:

a. La participación política del mayor
número de gente interesada en
hacer actos de presencia en la vida
política.

b. La regla de la mayoría, es decir,
tomar como criterio central para
las decisiones políticas la decisión
de la mayoría.

c. Derechos de comunicación usua-
les, con lo cual se logra la selec-
ción entre diferentes élites y pro-
gramas políticos;

d. La protección permanente de la
esfera pública. 35

Por otro lado, Bobbio es un fir-
me defensor del marco legal que
debe acompañar al sistema demo-
crático. El marco legal permite neu-
tralizar, de acuerdo con el autor, "la
discrecionalidad de los caudillismos
carismáticos, los autoritarismos o
cualquier forma que se presente
como novedosa pero que coarte li-
bertades. Así, la principal función de
la democracia mínima es la de ase-
gurar la libertad de los ciudadanos
frente a algunos fenómenos de pre-
potencia del Estado." Fenómenos
que se antojan normales de acuerdo
con la estancia de evolución en la que
se encuentre una nación y su demo-
cracia. Piénsense en el caso nuestro
las actitudes de un gobierno como
el actual que argumenta que la demo-
cracia es profunda por un lado, pero
envía señales demasiado confusas
hacía el exterior, como la de expedir
circulares con carácter internacional,
exigiendo una precisión conceptual
a los cooperantes en relación con la
situación de violencia en el país. Co-
lombia tiene una democracia mínima,
ni más ni menos, a pesar de que en
algunos momentos presente niveles
que puedan hacer presumir que tal
etapa se ha superado. Vuelvo e insis-
to en que esto es normal en una re-
pública joven como Colombia; lo pre-
ocupante es pretender asimilarnos a
algunas democracias europeas.

3 5 Op.cit. Pág. 7
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Finalmente, Bobbio en su obra
se preocupa por el poder invisible
del Estado, que gobierna más allá de
la voluntad popular. "La opacidad de
la información que circula referida a
las compras y contrataciones del Es-
tado, las decisiones que se toman y
no se publican, las prebendas, las
presiones y mecanismos cliente-
lares, la fuerza de las corporaciones
y los lobbistas, pueden debilitar a un
gobierno democrático hasta tornar-
lo como representativo del interés
general".36  Quiero aclarar que Bobbio
no vivió en Colombia y que cualquier
parecido con la realidad que vivimos
es mera coincidencia. (aclaro que no
me refiero al gobierno actual, sino  a
todos los que lo antecedieron.)

La posición de Bobbio me lleva
a sostener que desde la situación co-
lombiana la democracia puede llegar
a entronizarse como simple discurso
electoral y oportunista; la captura del
Estado, teoría que he venido trabajan-
do para tratar de conceptuar las ame-
nazas que se yerguen sobre Colom-
bia, podría arrojarnos a una conclu-
sión que el gobierno parece intuir
pero a través de otras premisas; Co-
lombia tiene una democracia amena-
zada; en otras palabras, Colombia tie-
ne una democracia mínima amenaza-

da. Y así, ¿cómo es posible que pre-
tendamos insinuar que Colombia tie-
ne una democracia profunda o en
consolidación? La respuesta queda
para la reflexión  del lector.

Quiero rematar este acápite ci-
tando a O'Donnell nuevamente para
que tratemos de mirar desde un au-
tor foráneo algunos aspectos que
pueden servirnos para evitar mayo-
res trastornos democráticos.  El
pluricitado autor indica:

"En las democracias delegativas
existirá una tendencia del electorado
a votar por lideres que asumen el rol
de "salvadores de la patria" en esce-
narios de crisis. Estas democracias se
caracterizan por elegir líderes provi-
denciales que los releven de sus res-
ponsabilidades frente a situaciones
críticas. Una de las diferencias con las
democracias liberales es el incremen-
to de los componentes caudillistas,
plebiscitarios y no institucionales.
Este concepto ha sido utilizado pre-
ferentemente para la caracterización
de la democracia en Argentina y en
Perú de los años noventa." 37

De esa guisa, estamos en pala-
bras de Sartori y para el caso colom-
biano en una democracia confusa;

3 6 op.cit. pág. 8

3 7 Op.cit.  En el mismo sentido precisa que un rasgo particular de los estados de estas nuevas democracias se presenta en
la combinación de elementos democráticos y autoritarios. La crisis del Estado en tanto representación  de la legalidad
y la consecuente incapacidad de hacerla cumplir en forma efectiva, lleva a la construcción de una democracia con una
ciudadanía de “baja intensidad”. Se respetan los derechos participativos y democráticos de las poliarquías, pero se viola
el componente liberal de las democracias. Una situación en la que se vota con libertad y hay transparencia en el conteo
de los votos (esto ni siquiera se ha podido consolidar en Colombia), pero en la que no existe un trato correcto de las
autoridades policiales, ni indicadores altos de justicia.
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esto mismo sucede en
Latinoamérica. La pregunta es:
¿cuánta democracia tenemos, par-
tiendo de la ya comprobada premi-
sa de que somos una democracia
mínima en la práctica y una democra-
cia en consolidación en lo teórico?

III. EL DELITO POLÍTICO
EN COLOMBIA Y SUS
VICISITUDES

El delito político en Colombia
es una realidad que nos acompaña
desde la Constitución de 1821; a pe-
sar de que es una institución jurídica
decimonónica en nuestro país, de
que las dificultades para definirla sub-
sisten, de que tantos inconvenientes
genera al momento de fijarle sus lí-
mites, la doctrina y la jurisprudencia,
así como los instrumentos interna-
cionales que hacen parte de la
normatividad colombiana se han en-
cargado de enmarcarla de acuerdo
con nuestra evolución histórica,
nuestra realidad diaria y sobre todo
con nuestras necesidades. Por todo
lo anterior, volver a creer que Co-
lombia es Dinamarca y olvidar que
vivimos en Cundinamarca, es un des-
propósito de marca mayor.

El gobierno ha abierto un deba-
te académico interesante, pero que

se torna demasiado confuso amén
del lenguaje utilizado, de la indebida
utilización de conceptos básicos de
la dogmática jurídico penal, de un
galimatías de propósitos y en fin, de
la falta de coherencia entre los me-
dios y los fines propuestos. Veamos
por qué:

A. La eliminación del delito po-
lítico. En primer lugar el gobierno vie-
ne planteando la eliminación en la
Constitución Política del delito polí-
tico. Por otro lado busca que se
apruebe una ley que contenga un tipo
especial de sedición cometido por
los mal llamados grupos
paramilitares.38

Luego indica que el delito po-
lítico debe desaparecer en lo cons-
titucional pero prevalecer en lo le-
gal; en otras palabras, que no debe
existir un marco constitucional de
beneficios para este tipo de conduc-
tas. Y aquí surge una pregunta ¿y
qué hacemos con las normas inter-
nacionales que hemos aprobado y
ratificado y que hacen parte del blo-
que de constitucionalidad del artícu-
lo 93?39

En tercer lugar se previene que
el marco normativo debe ser transi-
torio, es decir, dentro de una ley
como la 782, que amplió y modificó

3 8 El artículo 64 del proyecto de justicia, verdad y reparación revivido, pretende en su inciso segundo ampliar el marco
de la sedición a los mal llamados paramilitares.  “Adiciónese al artículo 468 del código penal un inciso del siguiente
tenor: “También incurrirá en el delito de sedición quien conforme o haga parte de grupos de autodefensas cuyo
accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso la pena será la misma
prevista en el delito de rebelión”.

3 9 Específicamente, la declaración americana de derechos humanos. Ley 16 de 1972.
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la ley 418 de 1997, que a su vez ha-
bía sido reformada por la ley 548 de
1999.

Como si fuera poco se indica
que en Colombia actualmente ningu-
na conducta delictiva puede ser
aceptada, amén de la existencia de
una "democracia en profundización",
como política, ya que en nuestra de-
mocracia la solución de los conflic-
tos sociales se puede dar por los cau-
ces participativos. En consecuencia,
la rebelión, la sedición y la asonada
han perdido su razón de ser.

El ingrediente subjetivo del de-
lito político ha desaparecido en Co-
lombia porque todas las acciones de
las autodenominadas Farc y el Eln
son terroristas.

Pero en otras oportunidades el
gobierno no ha dicho que sea nece-
sario eliminar el delito político, sino
que ha indicado que se debe
redefinir; así mismo lo sostienen al-
gunos tratadistas gobiernistas como
Eduardo Posada Carbó.

Veamos qué ha dicho por ejem-
plo el alto comisionado para la paz
en recientes intervenciones y lo con-
tradictorio de su afirmación:

"Esto tuvo una consecuencia
adicional muy interesante que tie-
ne que ver con la
reconceptualización del delito polí-

tico. El delito político tradicional-
mente ha sido considerado como
un delito altruista. En nuestro con-
cepto eso es anacrónico. Es anacró-
nico decir que alguien mata por
ideales altruistas, que alguien se-
cuestra por ideales altruistas, que
alguien destruye poblados por
ideales altruistas. Eso hace parte de
una tradición liberal que yo creo le
hizo bastante daño al siglo XX. El
siglo XX es el siglo de los delincuen-
tes políticos y de los grandes delin-
cuentes políticos, Hitler y Stalin a la
cabeza. Los más grandes
genocidios de la humanidad se han
cometido por ideales políticos. No
tiene sentido seguir justificando el
crimen por un ideal; al revés, yo creo
que es doblemente culpable quien
comete un delito en nombre de un
ideal, porque se supone que es una
persona pensante, estructurada,
que no actúa espontánea o
irracionalmente. Está bien el delito
cometido por alguien que en esta-
do de ignorancia o de embriaguez,
asesina a otro, pero quien delibera-
da y conscientemente comete un
delito, provoca daño a la sociedad
para modificar el orden político, yo
creo que debe ser doblemente cul-
pable." 40

Como se puede observar sin
mayor esfuerzo el alto comisionado
en su discurso en la universidad cen-
tral pretende acabar en Colombia

4 0 Discurso del alto comisionado para la paz en la Universidad central. www.altocomisionadoparalapaz.gov.co
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definitivamente con el delito político
partiendo de la concepción subjeti-
va del concepto. Es decir, el fin al-
truista del delincuente político. En su
criterio este altruismo ha desapare-
cido en el mundo.

No obstante, en el mismo dis-
curso el doctor Restrepo brindó,
frente al delito político, otro concep-
to que empieza a enredar las cosas;
veamos:

"Por la propia realidad que ha
vivido Colombia, de estar expuesta
a estos grupos armados ilegales,
creemos todavía que ese delito con-
tra el régimen constitucional y legal,
es decir, delito de rebelión o delito
de sedición, debe recibir un tipo de
beneficio judicial expedito que nos
permita, en caso de que estas per-
sonas muestren buena voluntad y
arrepentimiento, su reincorpora-
ción a la civilidad."(Negrillas propias

 "Pero ahí viene lo segundo. Te-
nemos que delimitar de manera es-
tricta el ámbito del delito político."

Si mal no entiendo y el castella-
no no ha cambiado, el alto comisio-
nado para la paz en el mismo discur-
so pretende indicar que el delito po-
lítico tiene que desaparecer, pero a
renglón seguido lo que parece sos-
tener es que debe delimitarse aún
más; buen ejemplo de la limitación
del delito político en Colombia lo te-
nemos en la sentencia de la corte
Constitucional C - 456 de 1997, cuyo
salvamento de voto fue realizado por
el actual senador Carlos Gaviria.

Más adelante nuevamente el
doctor Restrepo vuelve a insistir en
la desaparición del delito político en
Colombia cuando sostiene:

"Hablando con el señor Presi-
dente de la República y tomado (sic)
la decisión de estudiar con toda la
seriedad del caso presentar al Con-
greso de la República una iniciativa
para reformar la Constitución Polí-
tica de Colombia y acabar con el de-
lito político." (Negrillas propias)

Saquemos algunas conclusio-
nes que nos podrían servir para ver
cuál es la finalidad del actual gobier-
no respecto del delito político:

1. El gobierno pretende acabar con
el delito político a nivel constitu-
cional.

2. El gobierno pretende mantener a
nivel legal el delito político.

3. El delito político deberá existir
en Colombia transitoriamente
mientras sirva para procesos se-
rios de paz.

4. Se debe mantener la asonada y
la rebelión en el código penal
pero con una nueva perspectiva
que no sea la de delito político
como tal.

5. La premisa del gobierno es ob-
viar el aspecto subjetivo y al-
truista del delito político y privi-
legiar el objetivo, definido en la
ley de la siguiente forma: delitos
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que atenten contra el régimen
constitucional y político del Es-
tado" por el actual de "delitos
políticos". En otras palabras
tipificarlos de acuerdo con el
bien jurídicamente tutelado ac-
tualmente.

6. Los beneficios se otorgaran sin
tener en cuenta que se trata de
delitos políticos.

7. La extradición dependerá exclu-
sivamente del ejecutivo, ya que
desaparece la previsión del ar-
tículo 35 de la Constitución Po-
lítica.

8. La ley 782 que modificó a la ley
418 de 1997, arregló el entuerto
de negociar con grupos que pre-
viamente tuvieran un reconoci-
miento político por parte del go-
bierno. En otras palabras la nue-
va ley permite negociar con gru-
pos terroristas…

Quiero resaltar que la finalidad
del gobierno es altamente creativa,
pero igualmente inconveniente, co-
yuntural y totalmente desligada de
la teoría del poder frente a la cual
en el Estado liberal surgió la teoría
del delito político; esta posición en
un futuro cercano y sustentado en
hechos verificables en el ámbito de
Suramérica nos podría llevar a con-
siderar con facilidad la extradición
o entrega de nuestros militares y
policías a estados o tribunales que
los consideren culpables de hechos

constitutivos de genocidio y críme-
nes de lesa humanidad.

Pero todo se embrolla más
cuando el alto comisionado en dis-
curso ante el congreso de la Repú-
blica de Colombia pronunciado el
día 18 de mayo de este año y en
relación con la sedición prevista
para los mal llamados paramilitares
sostiene, en relación con el delito
político:

"Nosotros estamos completa-
mente de acuerdo con que el ám-
bito del delito político sea restrin-
gido simple y llanamente al delito
contra el orden constitucional y le-
gal. Eso nos da una enorme segu-
ridad. Creemos que es una puerta
generosa que tiene que dejar abier-
ta el Estado, dada la realidad socio-
lógica por la que atraviesa la Nación
de esta violencia crónica.

"Son muchas las personas,
muchos los jóvenes que por igno-
rancia -la mayoría de las veces- se
han visto involucrados en estos
grupos armados ilegales. Que no
son responsables de delito dife-
rente a la conformación de estos
grupos al porte ilegal de armas y
al porte de prendas privativas de
las fuerzas armadas, y creemos
que frente a esas personas hay
que mantener esa actitud genero-
sa y facilitar su rápida reincorpora-
ción." 41

4 1 www.altocomisionadoparalapaz.gov.co
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Frente a lo anterior quiero indi-
car que más allá de la incoherencia
del gobierno, lo expresado por el alto
comisionado en el congreso y aquí
reseñado congloba un pensamiento
propio de una verdadera democra-
cia que tiende a la búsqueda de un
posicionamiento real no teórico; una
democracia que comienza un verda-
dero camino de consolidación. Es
loable lo que aquí se indica frente a
todas aquellas personas que están en
la guerrilla y en los grupos de defen-
sa civil ilegales42  y que no realizan ac-
tos de barbarie, terrorismo o cruel-
dad, ya que se garantiza la visión de
un Estado social de derecho43 y se
ajusta a una realidad en donde no
estamos preparados todavía para
eliminar el delito político. Qué lasti-
ma que la falta de claridad concep-
tual enrede tanto a ciertos funciona-
rios del actual gobierno.

De esa forma frente al delito
político en Colombia debe entender-
se que en las circunstancias actuales
del país, el debate se debe dar des-

de una perspectiva global y visiona-
ria; razonada seriamente y  no en for-
ma sesgada y coyuntural, con el fin
de argumentar la inexistencia de un
conflicto armado.

B. La eliminación  del delito
político y las posibles consecuencias
para el ente castrense.

Ahora bien, se hace de igual
manera imperativo tener presentes
otras aristas que dificultan académi-
ca y políticamente la desaparición en
Colombia del delito político, lo que
nos lleva al tema de la juridicidad en
relación con la conveniencia.

La combinación de formas de
lucha empleada por el enemigo,
principalmente en lo que se relaciona
con la guerra jurídica 44 y la guerra
judicial45  tiene unas implicaciones
realmente graves, las cuales no han
sido estudiadas a fondo. (la  verdad
ni siquiera ha sido evidenciada) la
posibilidad de una izquierda
democrática en el poder es cada día
una hipótesis más cercana, así el
gobierno se empeñe por un lado en
desconocer una realidad imperante

4 2 Término utilizado y aceptado por la ONU

4 3 Artículo primero de la Constitución Política de 1991.

4 4 Se entiende por guerra jurídica  la utilización de la normatividad de un Estado o la de la comunidad internacional con
el fin de obtener victorias psicológicas sobre el enemigo. La guerra jurídica plantea la penetración o infiltración en los
centros de producción normativa; verbigracia en el legislativo, en la administración pública y en la rama judicial.
Igualmente existirá guerra jurídica a través de los órganos de control. La guerra jurídica dentro del ámbito de la lucha
popular prolongada ha evolucionado en su definición lo que ha permitido separarla de la guerra política de la que se
hablaba en los años cincuenta. La guerra jurídica permite crear un marco normativo que sirva para los propósitos del
enemigo; en este tipo de guerra se persigue en primer momento brindar a los capturados por delitos políticos y conexos
toda una serie de garantías inimaginables dentro de un conflicto armado; se persigue dejar sin piso todas las medidas
excepcionales so pretexto de una sistemática violación a los derechos humanos; se busca desprestigiar a los organismos
de seguridad del Estado a fin de maniatarlos frente a las operaciones.
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en Suramérica y por el otro lado
reconozca, a través de sus
funcionarios, que "somos tan
democráticos" que el segundo cargo
en importancia en el país lo tiene la
izquierda46. Otra de esas
contradicciones conceptuales que
nadie entiende.

Lo cierto es que podemos ver-
nos abocados a un cambio en el po-
der y al advenimiento de un gobier-
no de izquierda en Colombia.  Pen-
semos por un momento, sólo por un
momento, las implicaciones o con-
secuencias que podría acarrear la eli-
minación del régimen constitucional
y legal del delito político. El que hoy
escribe estas palabras, podría ser
hipotéticamente un peligroso ciuda-
dano para el nuevo régimen. Y en-
tonces sin delito político, ¿como pe-
dir asilo? ¿Cómo protegerme de una
posible extradición  o pretender
hipotéticamente ser privilegiado con
un indulto?

La situación en nuestro vecino,
Venezuela, puede aclararnos el pano-

rama de la limitación y la suspensión
de ciertos derechos fundamentales,
e incluso la tipificación de conductas
delictivas contra la figura del Presi-
dente de la República; esto, desde
la óptica de un régimen de izquier-
da, elegido democráticamente y que
vino a suceder a un régimen de de-
recha, de muchos, pero muchos
años.

Michel Foucault y su teoría del
péndulo nos podrían servir para no
subestimar los cambios radicales en
el pensamiento y el comportamien-
to del pueblo respecto del poder; de
una epísteme podríamos pasar a
otra, con las consecuencias que para
cierto sector del pueblo podrían dar-
se. Uno de esos sectores seria el cas-
trense o militar.

La verdad, sin eufemismo algu-
no,  en poco tiempo, en escasos años
podríamos vernos ante una persecu-
ción incesante de nuestros militares
y policías dentro del propio territo-
rio colombiano,  acusados de terro-
rismo, concierto para delinquir, por-

4 5 La guerra judicial dentro de la combinación de formas de lucha, viene a ser el resultado práctico del marco normativo
creado a través de la guerra jurídica; se puede decir que una de las consecuencias de este tipo de guerra es la judicial. En
otros términos, la guerra judicial es la especie, la jurídica es el género. No siempre cuando hablemos de guerra jurídica
estaremos hablando de guerra judicial, por ello  que surge la importancia de diferenciar estos términos. La guerra judicial
cobra todo su esplendor en los juzgados, tribunales y cortes; la guerra judicial a nivel internacional se plasma como el
juzgamiento de sujetos de derecho público internacional o de personas naturales en el caso de la jurisdicción penal
internacional; así la corte interamericana de derechos humanos es un escenario de guerra judicial, ya que sus sentencias
son fruto de un debate de tal naturaleza (judicial); empero la actividad de la comisión interamericana de derechos
humanos, así como la del comité de derechos humanos de la ONU, entre otros es la típica actividad de guerra jurídica.
La terrible guerra judicial permite la persecución directa o indirecta de funcionarios estatales, principalmente
pertenecientes a las fuerzas armadas. (véanse de Mejía Azuero Jean Carlo: De qué lado juega la defensoría del pueblo.
www.fac.mil.co La situación de la justicia penal militar en Colombia. (en prensa) Por mi culpa. (análisis de la sentencia
de los 19 comerciantes)

4 6 Discurso del alto comisionado en el segundo coloquio de la Universidad Militar.
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te ilegal de armas y todas aquellas
conductas que reemplazarían al deli-
to político de acuerdo con el actual
gobierno.

Como si no fuera suficiente, la
extradición estaría  colocando a
nuestros mejores compatriotas en el
exterior; no habría protección cons-
titucional al haber sido cambiada la
Constitución Política, ni se tendrían
en cuenta aspectos subjetivos y
altruistas de la rebelión y la sedición.

Tampoco existirían indultos ni
amnistías, y la entrega a la corte pe-
nal internacional se haría más expe-
dita amén del principio de
complementariedad propio de una
jurisdicción penal internacional con
vocación de permanencia.

Es decir, al desaparecer el deli-
to político en Colombia estaríamos
obviando aristas que son esenciales
en un debate como el actual, que se
caracteriza por ser coyuntural y sin
visión.  La falta de una política militar
en Colombia, de una doctrina sobre
el mismo sentido; la ausencia de una
ideología militar y la falta de
interlocutores del sector castrense en
el escenario político no han permiti-
do observar los efectos altamente
nocivos de una guerra en la que mu-
chos todavía ni creen.

Geoffrey Regan en su  maravi-
lloso libro sobre la incompetencia
militar sostiene:

"A los políticos les compete de-
cidir qué tipo de política de defensa
debe adoptarse y, si la ocasión lo de-
manda, qué tipo de guerra debe librar
el ejército, las fuerzas de campo. En
este sentido su responsabilidad fren-
te al combatiente es enorme, hasta el
punto de que sus errores los pagará
este último con su propia sangre". 47

Y precisamente cabe preguntar-
nos a esta altura de este breve análi-
sis: ¿acaso no hemos dejado duran-
te cuarenta y un años, solos a nues-
tros hombres de uniforme frente a
un enemigo al cual no se lo ha estu-
diado en toda su dimensión? ¿No fue
el sector político el causante de la
debacle militar cuando subestimó a
las autodenominadas Farc y al Eln?
¿No fue el mismo establecimiento el
que permitió el surgimiento de los
grupos de autodefensas que se sa-
lieron de cualquier cauce? ¿No son
los militares constantemente los fu-
sibles de las políticas gubernamen-
tales?

Con reconocimiento de parte a
las autodenominadas Farc y Eln o con
el tratamiento de simples terroristas,
nuestros soldados y policías segui-
rán siendo asesinados sin misericor-
dia alguna; con o sin reconocimien-
to de terroristas, a nuestros militares
los van a perseguir las organizacio-
nes no gubernamentales que sirven
de brazo jurídico y judicial de las
autodenominadasFarc y  Eln.

4 7 Regan Geoffrey. Historia de la incompetencia militar. Editorial Crítica. Barcelona España. Año 2001. Pág. 16
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Lo que hemos tenido en Co-
lombia son políticos totalmente igno-
rantes de la política militar, que ni si-
quiera han prestado el servicio mili-
tar y que tampoco han dejado que
sus hijos lo presten. Citando nueva-
mente a Regan, observemos  cómo
se ve reflejada la culpa de los políti-
cos en las derrotas de los militares:

"No obstante, los políticos pue-
den ser a veces tan ignorantes de la
naturaleza del militar como el solda-
do de la del político. Por consiguien-
te los objetivos militares deben vin-
cularse a la capacidad militar. De ello
se deriva que los políticos deben tra-
bajar en estrecha conexión con sus
consejeros militares para evitar que
puedan perseguirse objetivos estra-
tégicos quiméricos. La historia
muestra que cuando los políticos
han ignorado esa lección o han asu-
mido el papel de comandantes su-
premos durante la guerra, interfirien-
do en las decisiones militares, suele
haberse producido fracasos." 48

Queda pues planteada una pre-
ocupación que la academia a la que
represento tiene el deber de colocar
sobre el tapete, ya que el gobierno
no ha contado con los aspectos aquí
enunciados; claro está, en este sen-
tido la culpa no es toda del ejecuti-
vo, sino que pasa muy cerca de nues-
tros mandos militares que poco se
han preocupado por construir una
doctrina militar propia que permita

entronizar con base en valores y prin-
cipios constitucionales la política mi-
litar Colombiana.

IV. CONCLUSIONES

Quiero finalizar estas letras con
algunas conclusiones que el debate
sobre el delito político, tal y como
está planteado por el gobierno actual,
arroja, no sin antes indicar la preocu-
pación de la academia por el trata-
miento que se le viene dando al
tema.

1. Las premisas sobre las cuales está
trabajando el gobierno en torno al
tema son falsas.

2. La coherencia del discurso del
gobierno es sólo una apariencia;
las contradicciones en el lenguaje
utilizado, en los conceptos bási-
cos se antojan realmente
preocupantes.

3. La política de seguridad democrá-
tica que irradia la idea de la des-
aparición del delito político se en-
cuentra mal sustentada; no impor-
ta que su finalidad sea tan loable
como estoy seguro lo es, la argu-
mentación que se está utilizando
no es académicamente plausible.

4. Los asesores del gobierno en
materia de dogmática penal han
creado un verdadero galimatías en
donde se violan principios básicos

4 8 ibídem. Pág. 155
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como la inescindibilidad de las
normas y se podrían ver afectados
otros propios del núcleo del de-
bido proceso.  No es aceptable
tratar de tomar lo mejor de cada
norma para construir una diferen-
te de carácter transitorio.

5. La desaparición del delito político
de la carta magna plantea dificul-
tades enormes en materia de de-
rechos humanos, de derecho in-
ternacional, de derechos huma-
nos, de DIH;  específicamente en
lo que al bloque de
constitucionalidad se refiere.

6. El gobierno es contradictorio y así
se demostró a lo largo de este
acercamiento entre lo que preten-
de con la ley de justicia y paz (¿y
dónde dejaron la reparación?) y la
ley penal que se supone debería
tener una vocación de permanen-
cia en el tiempo, en aras de la se-
guridad jurídica.

7. Colombia está realmente muy le-
jos de llegar a ser una democracia
profunda; ni siquiera es una demo-
cracia en consolidación; apenas
somos una democracia de míni-
mos, una democracia emergente.

8. La desaparición del delito político
en Colombia debería acometer un
debate profundo e integral, no
obviando la importancia de la teo-
ría del poder y los posibles cam-

bios que se podrían presentar en
este sentido.

9. El debate en Colombia debe dar-
se en relación con la redefinición
del delito político para efectos de
negociación. Los delitos políticos
no son taxativos; por el contrario,
la creatividad en esta materia po-
dría darse como sucedió ya en el
gobierno del general Rojas Pinilla
con la tipificación del delito de re-
acción o como también aconteció
en el mismo gobierno, cuando a
través del decreto 1823 de 1954
se les dio alcance político a aque-
llos delitos que pudieran explicar-
se por extralimitación en el apo-
yo al gobierno. En la misma línea
puede traerse el decreto - ley 328
de 1958, que tipificó como delitos
políticos a aquellas conductas que
hubieran tenido por causa "el ata-
que o defensa del gobierno y las
autoridades. 49

10.  Muchos de los beneficios del
delito político hacen parte del de-
recho internacional público, y mu-
chos de ellos tienen una vida jurí-
dica latente y pletórica; verbigra-
cia la extradición y el asilo, entre
otros.

11.  Los limites planteados frente a
los delitos políticos a nivel latino-
americano y en relación con los
indultos generales y amnistías es-

4 9 De la Calle Humberto. Hallazgos del delito político. Semanario el espectador. 8 de mayo del 2005. www.elespectador.com
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tán delineados por el artículo 27
de la declaración americana de
derechos humanos, así como la
doctrina y la jurisprudencia del sis-
tema interamericano.

12.  La eliminación de los delitos
políticos podría perjudicar en una
democracia como la colombiana
y en un futuro a nuestros militares
y policías, a quienes debemos la
existencia y supervivencia de las
instituciones.

13.  Hoy en día no son aceptables
desde ninguna perspectiva y den-
tro de la teoría del delito político
toda la serie de actos terroristas,
de barbarie o pillaje. Así que los
límites vienen determinados des-
de la comunidad internacional.

14. Jamás el narcotráfico puede te-
nerse como un delito conexo con
los políticos; pretender lo contra-
rio como lo ha afirmado Pedro
Pablo Camargo es algo traído to-
talmente de los cabellos.

15. El conflicto armado en Colom-
bia existe. Así lo prevé nuestra le-
gislación penal, nuestra jurispru-
dencia constitucional, la academia,
los doctrinantes serios; pero lo
más importante, así lo hemos
soberanamente aceptado cuando
firmamos, aprobamos y ratifica-
mos los convenios de Ginebra  del
12 de agosto de 1949, y el proto-
colo II de 1977.

16. Uno de los peores errores de
un estadista, de un militar de alto

rango, de un negociador, es el de
deslegitimar a la contraparte. Pre-
cisamente, vuelvo e insisto en
esto: es precisamente desde la
misma órbita del conflicto desde
donde al enemigo se lo puede
destruir moralmente; es desde el
conflicto como al enemigo se lo
puede señalar como perpetrador
de toda clase de vejámenes y des-
afueros contra la humanidad.

17. La falta de visión estratégica del
Estado Colombiano rayana en lo
alarmante.

18.  Los militares y policías, princi-
palmente la reserva activa debe-
rían preocuparse más por sus
compañeros de armas en servicio
activo; que después no los cojan
sin confesarse. Y que tampoco
salgan a decir que nunca se les ha
advertido. La misión de mi facul-
tad, su visión  respecto a la situa-
ción del conflicto en Colombia
desde la perspectiva jurídica es
paladina. Defender a los miem-
bros de la fuerza pública y ense-
ñarles que sí existen civiles que los
conocen y los defienden; ¡qué las-
tima que no se encuentren en el
ministerio de la defensa!

Me duele tanto aceptar que aún
los propios militares se hayan permi-
tido parafrasear a Clausewitz por
años sin entenderlo. Esto lo acepto
de nuestra clase política y  también
de una academia como la colombia-
na despreocupada por aspectos fun-
damentales propios del arte de la
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guerra, razón por la cual han surgido
tantos "sabios" oportunistas y
faranduleros a predicar sobre segu-
ridad, defensa y democracia. Pero
que los generales de la patria,  con
contadas excepciones50,  no lo hayan
podido asimilar como ideólogo de
una guerra que ahora están padecien-
do, jamás lo podré aceptar, compren-
der, ni entender.

Quiero finalizar brindando un
homenaje a todos aquellos hombres
y mujeres valientes que con el uni-
forme y las armas de la patria, con el
olvido y el desagradecimiento de los
políticos, han terminado ofrendando
lo mejor de sus años a Colombia y
han sido abandonados a una guerra
popular prolongada. Ellos son las
victimas reales de este conflicto.

¿Quién les va a reparar todos sus sa-
crificios?

Sólo quiero preguntarle al ac-
tual gobierno partiendo de la premi-
sa de una "amenaza terrorista" que
tanto defienden ¿cómo se está en-
frentando una agresión terrorista que
utiliza los mismos medios de una
guerra revolucionaria, que combina
todas las formas de lucha y que nos
plantea un desafío de guerra popu-
lar prolongada? ¿Cómo estamos en-
frentando ese setenta por ciento de
esta guerra que no es militar?

"El paso inicial, más grande y
decisivo de un hombre de Estado o
de un general, consiste en entender
el tipo de guerra en que interviene
y no tomarlo por algo distinto o en
no desear que fuese algo distinto".

Clausewitz 51

5 0 Generalmente los únicos generales que conocen de las repercusiones de la guerra revolucionaria son aquellos que la han
padecido a través de la combinación de formas de lucha; principalmente la guerra jurídica y la guerra judicial.

5 1 Pd. Los expertos recomiendan leer mínimo tres veces para empezar a comprender.
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