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En el Instituto de Ciencia Política se
considera que la efectiva participa-
ción ciudadana tiene como requisito
esencial el acceso a una información
adecuada y oportuna. Por este mo-
tivo, el Observatorio Legislativo bus-
ca: I)  generar espacios donde
diversos sectores puedan debatir y
reflexionar sobre el contenido de los
proyectos; II) brindar información
acerca del trámite de los principales
proyectos que se discuten en el Con-
greso, y III) contribuir con el deba-
te generando propuestas que
desde la sociedad civil enriquezcan
los proyectos.

Hoja de vida
del proyecto

Nombre del proyecto: "por medio
del cual se modifica el artículo 340 del
Código Penal y se adiciona el artículo
69 de la Ley 975 de 2005".

Número: 067 de 2007 de Senado.

Autor: Carlos Holguín Sardi, Ministro
del Interior y de Justicia.

Ponentes: pendiente de asignar po-
nentes para primer debate en comisión
primera del Senado.

Gaceta del Congreso: 391 de 2007.

Estado actual: pendiente de presen-
tar ponencia.

Objetivo del
Observatorio Legislativo

Es de público conocimien-
to que el conflicto arma-
do colombiano se originó
hace más de 50 años con
la conformación de los
primeros grupos de gue-
rrillas y la posterior apa-
rición de los grupos de
autodefensas en la déca-
da de los ochenta, no de-
jando de lado factores
como el surgimiento del
narcotráfico y su relación
con actores ilegales como
estos. El Estado colom-
biano ha realizado dife-
rentes esfuerzos por buscar soluciones al
problema, como los procesos de indulto y
amnistía aplicados a guerrilleros en las déca-
das de los ochenta y noventa, y la actual
creación de un mecanismo jurídico que per-
mita la desmovilización de los grupos de auto-
defensa o paramilitares en un marco de
verdad, justicia y reparación a las victimas.

La Ley 418 de 1997 y la Ley 548 de 1999,
luego modificadas por la Ley 782 de 2002,
son los instrumentos jurídicos soporte del
actual proceso de negociación, los cuales
han resultado trascendentales en la con-
formación del marco normativo para la des-
movi l i zac ión de los  parami l i tares .  No
obstante, los fallos que las altas Cortes han
proferido en concordancia con la Ley de
Justicia y Paz también han resultado deter-
minantes en el proceso, pues a partir de
éstos varios de sus enunciados han tenido
que ser modificados y ajustados a dichas
decisiones judiciales.

La Ley 975 de 2005 conocida como la Ley
de Justicia y Paz, fue creada en el marco de
un proceso de paz que permitiera la desmo-
vilización de los paramilitares con juzgamien-
to y sanción por los delitos cometidos, y
condujera a la reconciliación nacional y el
reconocimiento de los derechos de las vícti-
mas. Dicha ley es un mecanismo de justicia

transicional cuyo objeti-
vo es permitir un proce-
so de paz que no des co-
nozca el derecho de las
v íct imas a conocer lo
ocurrido, donde "se acep-
ta la posibilidad de con-
ceder generosas rebajas
de penas a los actores
armados que hayan co-
metido crímenes atroces
con miras a promover su
desmovilización, siempre
y cuando vengan acom-
pañadas de una garan-
tía adecuada y suficiente

de los derechos de las victimas".
1

Una vez expedida la Ley 975 varios de sus
artículos fueron demandados por inconstitu-
cionalidad, razón por la cual la Corte Consti-
tucional se pronunció sobre el caso en la
sentencia C-370 de 2006. Uno de los artícu-
los demandados fue el 71, a través del cual la
Ley de Justicia y Paz incluía un inciso al artí-
culo 468 del Código Penal de manera tal que
las personas que conformaran o hicieran par-
te de grupos guerrilleros o de autodefensa,
que en su accionar obstruyeran el funciona-
miento regular del orden constitucional y le-
gal del país, fueran juzgadas por el delito de
sedición. La Corte Constitucional decidió
declarar inexequible éste artículo al encon-
trar vicios de procedimiento, pero debido a
que el fallo de la Corte no tendría efecto
retroactivo y en aplicación al principio de
favorabilidad, el artículo 71 se continuó
aplicando en los procesos que ya habían sido
iniciados, los cuales correspondían en su ma-
yoría a desmovilizaciones colectivas.

No obstante, el 11 de julio de 2007 la Corte
Suprema de Justicia a través de un fallo de

 1 Uprimny, Rodrigo [Et al¨]. ¿Justicia transicional
sin transición? Verdad, justicia y reparación para
Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Dere-
cho, Justicia y Sociedad DeJuSticia, Colección
Ensayos y Propuestas, 2006. p. 203.
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Contexto

tutela en la sentencia número 117, declaró la
inaplicabilidad del artículo 71, al considerar
que no era posible la cesación de procedi-
miento y los demás beneficios contenidos en
las leyes 782 y 975 para los paramilitares y
guerrilleros dispuestos a incorporarse a la vida
civil, cuando éstos beneficios se obtuvieran
bajo la denominación de sedición. El argu-
mento de la Corte es que estos casos no se
pueden aplicar bajo dicha denominación pe-
nal, ya que las acciones que fueron realiza-
das, en este caso por los paramilitares de
rango medio y bajo, se enmarcan en los de-
litos comunes a los cuales no pueden aplicar-
se este tipo de beneficios que generalmente
si se aplican a los delitos políticos.

La reacción de los paramilitares frente al
fallo de la Corte Suprema fue suspender las
confesiones iniciadas en al marco del proce-
so de paz, pues a su modo de ver les nega-
ría el estatus de delincuentes políticos y
empeoraría su situación judicial. Sobre el
tema el Gobierno afirmó que el fallo crearía
"una inmensa inseguridad jurídica", pues "se
tendrían que judicializar a todos los desmo-
vilizados en el marco de los acuerdos de paz"

2
.

Ante esta situación, el Gobierno se dio a la
tarea de buscar alternativas que permitie-
ran dar continuidad al proceso de paz y aca-
tar los fallos tanto de la Corte Constitucional
como de la Corte Suprema de Justicia. En
consecuencia fue presentado al Congreso,
el pasado 15 de agosto, un proyecto de ley
que propone algunas modificaciones al Có-
digo Penal y a la Ley 975 para que los des-
movilizados de rango medio y bajo de las
autodefensas que no estén procesados por
delitos diferentes al de pertenecer a un gru-
po armado ilegal, puedan acceder a los be-
neficios de la Ley de Justicia y Paz sin que
sea necesario darles el estatus de delin-
cuentes políticos, sino a través de la figura
penal de concierto para delinquir simple. Con
esta propuesta el Gobierno pretende dar
una solución a la situación de más de 18.000
paramilitares –que se acogieron a la Ley 975
principalmente a través de la desmoviliza-
ción colectiva– quienes no tienen definida
su situación jurídica.

El proyecto ya fue radicado en la Comisión
Primera del Senado de la Republica y está
pendiente de que le sean asignados ponen-
tes para dar inicio al primer debate corres-
pondiente. Las diferentes bancadas aun no
se han pronunciado sobre el proyecto, sin
embargo se espera que en el transcurso de
los debates las posiciones de unos y otros
sean expuestas de manera tal que el pro-
yecto se convierta en un soporte efectivo y
mantenga su vocación de respeto a los dere-
chos de las victimas.

 2 ‘Paras’ serían juzgados por concierto para delin-
quir simple. En http://www.lapatria.com/Noti-
ciasver_noticia.aspx?CODNOT=19175&CODSEC
=5. Consultada el 2 de septiembre de 2007.

El proyecto de ley incluye una modifica-
ción al artículo 340 del Código Penal el
cual define el concierto para delinquir y
estima la pena imputable a la realización
de este hecho.

El concierto para delinquir se presenta
cuando varias personas se reúnen con
el fin de cometer delitos. Dependiendo
del tipo de delitos que se cometan, el
concierto para delinquir se clasifica
como simple o agravado. Hay concierto
para delinquir agravado cuando los de-
litos cometidos son genocidio, desapa-
rición forzada de personas, tortura,
desplazamiento forzado, homicidio, te-
rrorismo, tráfico de drogas tóxicas, es-
tupefacientes o sustancias psicotrópicas,
secuestro, secuestro extorsivo, extor-
sión, enriquecimiento ilícito, lavado de ac-
tivos, testaferrato, financiamiento del
terrorismo, y administración de los recur-
sos relacionados con actividades terro-
ristas. La pena establecida en este caso
es de 8 a 18 años y una multa de 2.700
hasta 30.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes (smlmv). Esta pena
puede aumentarse en la mitad para quie-
nes fomenten, promuevan, dirijan, en-
cabecen, constituyan o financien el
concierto para delinquir.

En los demás casos, es decir cuando se
cometen delitos diferentes a los mencio-
nados en el párrafo anterior, se configu-
ra concierto para delinquir simple con una
pena privativa de la libertad de tres a
seis años.

El proyecto de ley propone que los miem-
bros rasos pertenecientes a los grupos
armados al margen de la ley a quienes no
se les inculpe por otras conductas
delictivas más que pertenecer a estos
grupos, puedan ser comprendidos bajo
la modalidad de concierto para delinquir
simple.

El objetivo del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional es brindar
un mayor soporte jurídico al proceso de paz iniciado con las autodefensas que
permitan la inserción a la vida civil de los "miembros rasos", cuyo único delito
sea pertenecer a estos grupos ilegales.

En cumplimiento de este objetivo, el proyecto propone una modificación al
Código Penal y a la Ley 975 sobre Verdad, Justicia y Reparación.

El artículo 69 de la Ley 975 establece que
las personas que se hayan desmovilizado
en virtud de la Ley 782 de 2002 y que
hayan sido certificadas por el Gobierno
Nacional, podrán beneficiarse de reso-
lución inhibitoria, preclusión de la
instrucción o cesación de procedimien-
to, cuando hayan incurrido en los delitos
de concierto para delinquir simple, utili-
zación ilegal de uniformes e insignias, in-
citación a delinquir, y fabricación, tráfico
y porte de armas y municiones. Estos
beneficios aplican también para las per-
sonas que hayan sido condenadas por
estos delitos y cumplan con los requisitos
arriba mencionados.

El Gobierno propone adicionar a este ar-
tículo un parágrafo en el que se declare
expresamente que los beneficios a los que
se hace mención (resolución inhibitoria,
preclusión de la instrucción o cesación de
procedimiento), no pueden ser aplicados
a personas que se beneficien de éstas
conductas para acceder a la función pú-
blica o sean servidores públicos en el
momento que las realicen.

Los grandes temas del proyecto

2. Modificaciones
a la Ley 975 de 2005

1. Modificaciones
al Código Penal
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Cuadro 1. Aplicación de los beneficios jurídicos del artículo 69 de la Ley 975
con los cambios que propone el proyecto de ley

Los primeros antecedentes de los proce-
sos de desmovilización individual y rein-
corporación a la vida civil en Colombia,
son las desmovilizaciones producto de los
acuerdos de paz celebrados durante la
década de los noventa. Las leyes 35 de
1984, 77 de 1989 y 104 de 1993, esta-
b lec ieron benef ic ios jur íd icos y
socioeconómicos a aquellas personas
desmovilizadas en grupo o colectivamen-
te. Para quienes lo hacían de forma indi-
vidual y voluntaria, solamente aplicaba
reducción de la pena si colaboraban con
la justicia.

Fue sólo hasta la expedición del Decreto
1385 de 1994 que se abrió el espacio para
las desmovilizaciones individuales y vo-
luntarias en las que se podían recibir be-
neficios socioeconómicos si la situación
jurídica del desmovilizado lo permitía. Se
creó además un comité de verificación
sobre la pertenencia de los desmo-
vilizados a las organizaciones armadas.

"Mediante la ley 418 de 1997 y la ley 548
de 1999, el Gobierno Nacional promovió
la reinserción a la vida civil de miembros
de organizaciones armadas al margen de
la ley a las que el Gobierno hubiere reco-
nocido su carácter político. Tales cuerpos
normativos establecían explícitamente
que el beneficio de indulto procedía en
relación a los delitos políticos de rebe-
lión, sedición, asonada, conspira-
ción y los conexos con éstos, es decir,
que estaban dirigidos a quienes cometían
estos delitos y no a otras organizaciones
al margen de la ley"

1
.

Si bien el Estado colombiano histórica-
mente ha reconocido el carácter políti-
co de las organizaciones insurgentes
como las guerrillas, siempre le negó tal
condición a las organizaciones parami-
litares. Por este motivo, cuando el Pre-
sidente Álvaro Uribe Vélez, decide iniciar
un proceso de diálogo con los paramili-
tares, fue necesario adecuar las nor-
mas que estaban vigentes en materia
de desmovilizaciones.

En ese contexto fue promovida la Ley 782
de 2002 la cual modificó las leyes 418 y
548. Esta ley dio la facultad al Gobierno
de "adelantar diálogos, negociaciones y

firmar acuerdos con los voceros o miem-
bros representantes de los grupos arma-
dos organizados al margen de la ley,
dirigidos a obtener soluciones al conflicto
armado"

2
.

La Ley 782, conocida como la Ley de Or-
den Público y luego prorrogada por la
Ley 1106 de 2006, abrió el camino para
los diálogos y la posterior negociación
con los grupos paramilitares, ya que
facultó al Gobierno para iniciar este tipo
de procesos no sólo con organizaciones
armadas a las que se les hubiera confe-
rido estatus político (como expresamen-
te lo decían las leyes 418 y 548), sino
también con grupos armados sin este
calificativo.

La ley 975 de 2005 de Justicia y Paz
concretó el proceso de paz con los
paramilitares a través de la desmovili-
zación de los mismos con juzgamiento
y sanción por los delitos cometidos. Es
un mecanismo de justicia transicional
cuyo objetivo es permitir un proceso
de paz sin desconocer los derechos de
las víctimas a conocer la verdad de lo
ocurrido.

Por el sólo hecho de tener la condi-
ción de “miembros rasos” incurran
en el delito de concierto para de-
linquir previsto por el inciso primero
del artículo 340 del Código Penal.

Se hayan desmovilizado de mane-
ra individual o colectiva en desa-
rrollo de un proceso de paz con el
Gobierno Nacional.

Incurran en concierto para delinquir agravado (inciso 2º del artículo 340),
financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con ac-
tividades terroristas (artículo 345 del Código Penal).

Se hayan concertado como bandas dedicadas a la delincuencia.

No se hayan desmovilizado en virtud de acuerdos de paz celebrados con el
Gobierno Nacional.

Se encuentren vinculados al narcotráfico o a otras actividades ilícitas.

Promuevan, organicen, apoyen, mantengan, financien o sostengan econó-
micamente a grupos armados al margen de la ley.

Hayan sido vinculados por la parapolítica.

Se aplicarían a quienes: No se aplican a quienes:

Antecedentes para llegar a la Ley de Verdad,
Justicia y Reparación

1. Ley de 1984, 77 de 1989
y 104 de 1993 2. Ley 418 de 1997

y 548 de 1999

3. Ley 782 de 2002

1 h t t p : / / w w w . c o l e c t i v o d e a b o g a d o s . o r g /
article.php3?id_article=485. Consultado el 7 de
septiembre de 2007.

2 Artículo 3, Ley 782 de 2002. Diario Oficial Nº
45.043, de 23 de diciembre de 2002.

 Fuente: Exposición de motivos proyecto de ley 67 de 2007 de Senado. En: http:// web.presidencia.gov.co/sp/2007/agosto/15/exposición-motivos.pdf.
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ABC
del proyecto

  Asonada: cuando en forma tumultuaria
se exige violentamente de la autoridad la
ejecución u omisión de algún acto propio
de sus funciones. (Artículo 469 del Código
Penal).

  Cesación de procedimiento: se pre-
senta cuando una vez cumplidas ciertos
procedimientos dentro de un proceso, se
demuestra que no hay mérito para conti-
nuar con el mismo.

  Conspiración: según el artículo 470 del
Código Penal se presenta cuando un grupo
de personas se ponen de acuerdo para co-
meter los delitos de rebelión o sedición.

  Delito político: el que tiende a que-
brantar, por hechos ilícitos, el orden jurí-
d ico y soc ia l  establec ido,  atentando
contra la seguridad del Estado, contra los
poderes y autoridades del mismo o contra
la Constitución o principios del régimen

imperante
1
. Se caracteriza por la confronta-

ción a la autoridad, bien sea con el intento
de derrocarla o suplantarla

2
.

  Principio de favorabilidad: en materia
penal siempre que exista una ley que resulte
más favorable para la persona judicializada,
ésta debe aplicarse preferentemente sobre
las demás leyes que regule el caso.

  Rebelión: se presenta cuando mediante
el empleo de las armas se pretende derrocar
al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar
el régimen constitucional o legal vigente. (Ar-
tículo 467 del Código Penal).

  Retroactivividad: facultad de una ley
o una decisión de entrar en vigencia y tener
efectos para casos del pasado.

  Resolución inhibitoria: decisión judicial
en la que se expresa que no hay merito sufi-
ciente para dictar una sentencia condenatoria
o absolutoria en un caso determinado.

  Sedición: recurrencia a las armas con
la pretensión de "impedir transitoriamente
el libre  funcionamiento del régimen consti-
tucional o legal vigente". (Artículo 468 del
Código Penal).

3
.

  Preclusión de la instrucción: se pre-
senta cuando la Fiscalía General de la Na-
ción solicita que no se inicie un proceso o
se continué con la acción penal, al no exis-
tir las pruebas necesarias para formular una
acusación. Puede ser solicitada por la de-
fensa en la etapa de acusación o de ins-
trucción en el sistema penal acusatorio.
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1 www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/
glosario.htm. Consultado el 30 de agosto de
2007.

2  http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/
noticias/2005/junio/jun_22_05.htm. Consulta-
do el 30 de agosto de 2007.

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Sedici%C3%B3n.
Consultado el 30 de agosto de 2007.

Se permiten beneficios jurídicos y socioeconómicos a quienes se desmovilicen colectivamente.
Las desmovilizaciones individuales sólo permitían reducción de la pena a cambio de colaboración
con la justicia.

Se permiten las desmovilizaciones individuales y voluntarias.

Se acepta la reinserción a la vida civil de miembros de organizaciones armadas al margen de la ley
a las que el Gobierno les hubiere reconocido su carácter político.

Faculta al Gobierno para iniciar procesos de dialogo y negociación con miembros de organizacio-
nes armadas sin necesidad de haberles reconocido estatus político.

Crea el marco para un proceso de paz con desmovilización de los paramilitares, juzgamiento y
sanción por los delitos cometidos, y reconocimiento de los derechos de las victimas a la verdad, la
justicia y la reparación.

Declara la inexequibilidad del artículo 71, impidiendo que se aplique el delito de sedición a
quienes conformaran o hicieran parte de grupos guerrilleros o de autodefensa, tal como lo esta-
blecía la Ley 975.

Establece que no es aplicable la cesación de procedimiento y los demás beneficios contenidos en
la Ley 782 y 975 si estos beneficios se obtuviesen a través delito de sedición.

El Gobierno Nacional radica un proyecto de ley para que los miembros de grupos guerrilleros o de
autodefensa, obtengan los beneficios de la Ley 975 y 782 bajo la denominación de concierto para
delinquir simple.

1984       Ley 35
1989       Ley 77
1993       Ley 104

1994       Decreto
  1385

1997       Ley 418
1999       Ley 548

2002       Ley 782

2005       Ley 975

2006        Sentencia
C-370. Corte Cons-
titucional.

2007        Sentencia
117. Corte Suprema
de Justicia.

2007       Proyecto
de Ley 067.

Línea del tiempo


