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I .  l i n e a m i e n t o s  g e n e r a l e s  d e  l a  p r o p u e s ta 

y  d i f e r e n c i a s  c o n  la s  va g a s  o r i e n ta c i o n e s 

d e l  g o b i e r n o  y  e l  pa c t o  h i s t ó r i c o

A .  s e  t r ata  d e  u n a  p r o p u e s ta  d e  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l , 

pa r a  e l  f o rta l e c i m i e n t o  d e  la  l u c h a  c o n t r a  e l  c r i m e n 

o r g a n i z a d o  y  l a  c o r r u p c i ó n

La reforma tiene varios ejes:

. Creación de un organismo autónomo –diferente a la Fiscalía General de la Nación–- que se 
encargue de investigar el crimen organizado y la corrupción. Este organismo se denominaría 
“Alta Comisión contra el Crimen Organizado y la Corrupción”.

2. Esta institución no desplaza todas las competencias de la Fiscalía General de la Nación: actúa 
a través del “poder preferente”. Es decir, escoge los “casos relevantes” de su competencia. 
No hay un vaciamiento de las competentes de la Fiscalía.

3. Por primera vez en la historia, se le otorgan funciones de “inteligencia financiera”, como 
las que tiene la UIAF, a un ente jurisdiccional. Esto le permite “prevenir” la comisión de 
delitos por parte del crimen organizado y actuar en tiempo real, frente a la corrupción. Puede 
analizar sectores económicos, independientemente de casos individuales. Se propone crear 
un organismo similar a la “Guardia de Finanzas de Italia” que se caracteriza por concentrar 
diversas formas de lucha contra el crimen, incluyendo, perspectivas que no son estrictamente 
penales.

* Agradezco a Diego Olarte y Diana Carolina Chica, por el apoyo en la elaboración de esta propuesta. También a Camila 
Moreno y a la ICTJ, por las observaciones constructivas que en su momento hicieron a mis planteamientos.
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4. Dentro de las potestades de hacer “inteligencia financiera”, el órgano puede –previa au-
torización de un juez de garantías– hacer injerencias en derechos fundamentales, como la 
búsqueda selectiva en bases de datos, inspección de información financiera de empresas, 
interceptación de correos electrónicos, etc.

5. La orientación de la nueva institución es centrar toda la investigación en nuevas tecnologías 
e inteligencia artificial. Así  mismo, manejar modelos contemporáneos, como análisis de 
redes, algoritmos, métodos matemáticos y estadísticos.

6. Las nuevas herramientas de investigación se orientarían a desmantelar estructuras y las 
finanzas que le sirven de soporte. Permite las negociaciones colectivas.

7. El “Alto Comisionado contra el Crimen Organizado y la Corrupción”, director de la ins-
titución, puede realizar negociaciones colectivas con las organizaciones para lograr el des-
mantelamiento de las estructuras ilegales. En el ejercicio de esta función, puede suspender 
órdenes de captura para adelantar las negociaciones y permitir la ubicación de los grupos 
organizados, en determinadas zonas del territorio.

8. Se aumenta el poder de negociación del ente investigador, flexibilizando todas las condiciones 
para buscar el sometimiento a la justicia: principios de oportunidad, lugares de reclusión, 
renuncia al ejercicio de la acción penal, etc.

9. El modelo permite también flexibilizar los rígidos esquemas procesales del sistema acusa-
torio, para acudir a modelos más eficientes.

0. Esta estructura serviría de instrumento de investigación, no solo de grupos organizados al 
margen de la ley (crimen organizado), sino también, de la insurgencia. Además, tiene com-
petencias permanentes. No es coyuntural, ni temporal.

. Se crean unos jueces que solo estarán encargados de adelantar el juzgamiento de delitos 
cometidos por el crimen organizado y la corrupción. Estos jueces estarían  integrados en un 
concepto muy amplio, denominado “Alta Magistratura contra el Crimen Organizado y la 
Corrupción”, y bajo la dirección de un “Alto Magistrado” que señala las políticas generales. 
Una de las falencias estructurales, en lo que concierne a la etapa de juzgamiento –ante los 
jueces– es que hablan lenguajes diferentes al de la Fiscalía –el sistema es una torre de babel– 
y no existe una coherencia entre los diversos pronunciamientos judiciales. Necesitamos que, 
dentro del respeto a la autonomía, alguien oriente políticas  generales: esa es la función del 
Alto Magistrado.  

2. Las nuevas estructuras también tendrían competencia para adelantar –en virtud del poder 
preferente– las acciones de extinción de dominio contra el crimen organizado.

3. El origen de la institución es jurisdiccional. Sin intervención del Presidente de la República. 
En este punto, sigue las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, sobre la no injerencia 
del Presidente en la designación del Fiscal.
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4. La institución se convierte en un mecanismo permanente en la investigación y desmante-
lamiento de grupos organizados al margen de la ley, con amplios poderes de negociación. 

5. Se integran de forma coordinada varios  mecanismos existentes en la lucha contra el crimen 
organizado: inteligencia financiera, manejo y acceso a grandes bases de datos,  big data e 
inteligencia artificial, algoritmos, prevención del delito, investigación del mismo, trazabilidad 
de bienes ilícitos, extinción de dominio, etc.

6. Se suprimen las funciones de la Procuraduría General de la Nación en el proceso penal. Los 
Procuradores se integrarían a este nuevo marco institucional y entrarían a formar parte de 
la Alta Comisión y la Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y la Corrupción.

7. La Unidad especializada contra el crimen organizado de la Fiscalía, creada con base en los 
Acuerdos de Paz de La Habana, se trasladan a la Alta Comisión Contra el Crimen Organi-
zado y la Corrupción.

8. Se le otorgan al Alto Comisionado contra el Crimen Organizado y la Corrupción facultades 
muy fuertes de reglamentación en materia de sometimiento. La figura que se utiliza es si-
milar a la  de los “reglamentos constitucionales autónomos”, originada en la Carta Política 
de 886. Basta con un reglamentación básica y central del Congreso de la República (prin-
cipio democrático), para que el Alto Comisionado pueda crear normas de carácter general 
que respondan a situaciones coyunturales. Esto permite más contacto del Derecho con la 
realidad que debe regir la lucha contra la “macro-criminalidad”.  En estricto sentido, se le 
da una “competencia residual” al Alto Comisionado, para que regule lo que no ha dispuesto 
el Congreso. Se descentraliza una facultad de reglamentación que siempre estuvo radicada 
en el Presidente de la República. Estamos pues, ante una facultad que está a medio camino, 
entre los reglamentos constitucionales autónomos, la potestad reglamentaria y la competencia 
residual.

9. Recoge experiencias de las dos justicias transicionales que ha tenido Colombia: Justicia y 
Paz, y JEP. Por esto, cualquier tipo de política de acogimiento –o de sometimiento– con 
organizaciones al margen de la ley, debe tener especial consideración por los derechos de 
las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

20. Siguiendo orientaciones de Derecho Internacional, parte del punto de vista que es posible 
una política de negociación –sometimiento o acogimiento– con grupos armados, así sus 
conductas no estén orientadas por fines políticos y se trate de la consecución de fines sim-
plemente económicos –ilícitos– y de ilegalidad común.

2. Da un primer paso para lograr el cierre definitivo de la justicia transicional diseñada en el 
proceso de Justicia y Paz, y abre la puerta para modelos de investigación que no sigan los 
estrictos rituales de un sistema acusatorio.

22. Se trasladan a la política de lucha contra el crimen organizado –independientemente de si 
actúan o no con fines políticos– figuras propias de la justicia transicional: persecución  de 
máximos responsables, renuncia a la acción penal para miembros de la base de la organización, 
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penas alternativas, justicia restaurativa, regímenes penitenciarios especiales. Y desaparecen 
las ataduras que han impedido el buen entendimiento de la “justicia premial”. Al permitir 
políticas de sometimiento para los delitos conexos (sin distinción alguna), se resuelve una 
vieja polémica sobre la posibilidad de renuncia a la acción penal de delitos conexos que 
no tienen la calidad de delitos políticos. La propuesta es una “tercera vía” entre la justicia 
transicional y las políticas tradicionales de sometimiento del crimen organizado.

23. La propuesta también es una síntesis de dos viejas formas de pensar el proceso penal: el 
dilema entre eficiencia  y garantismo. La “mano tendida, pero con el pulso firme”, en el 
desarrollo de la política criminal. Muchas potestades de investigación, pero rodeadas  de 
la protección a los derechos fundamentales. Fortaleza investigativa, pero con límites muy 
claros, centrados en los derechos humanos.

24. En lo que respecta a un eventual proceso de paz con el ELN, esta propuesta se constituye 
en una vía distinta (una tercera vía) a la que orientó el proceso con las FARC, y un marco 
diferente al de la Jurisdicción Especial de Paz. Por ende, es un nuevo marco integral para 
una Paz Total. En él pueden converger todos los eventuales procesos de paz, acogimiento y 
sometimiento con diferentes grupos al margen de la ley planteados por el gobierno nacional.

25. La propuesta sigue muy de cerca la categoría de “doble imputación” utilizada por el Derecho 
Penal Internacional (en la orientación alemana), que tiene como destinatario de la imputación 
a las estructuras –no solo individuos– y el hecho total. Se toma entonces, una perspectiva 
de investigación de violaciones masivas a los derechos humanos para aplicarla también al 
crimen organizado y la delincuencia común.

26. Proponemos un verdadero “giro copernicano” en la política criminal de Colombia,  que ha 
estado basada en el “populismo punitivo” y en la “expansión del derecho penal” a todas las 
esferas de la vida pública y privada, como forma de resolver el conflicto. La política criminal 
es un fracaso porque es simplista: esta edificada sobre un “eterno retorno” a la exasperación 
de penas y a una concepción de la pena retributiva, que solo causa dolor y venganza.  

27. Nos orientamos más en modelos eficientes -con garantismo- que impidan la impunidad y 
en sistemas carcelarios que no menoscaben la dignidad del ser humano. El lema es: menos 
sistemas punitivos, más poderes de investigación dentro de una filosofía garantista del dere-
cho penal. No más huidas hacia el sistema penal para resolver el conflicto social. Debemos 
retomar la senda del derecho penal de la ilustración, que empezó a humanizar el derecho 
penal. No  más derecho penal del terror.

28. La propuesta del gobierno y del pacto histórico, para negociar –o dialogar con grupos orga-
nizados al margen de la ley– es ingenua. Es débil. Solo una investigación poderosa, firme, 
contundente en evidencias, puede servir para desarticular estos grupos. Esto solo se logra 
con la creación de un nuevo marco institucional contra el crimen organizado, que incorpore, 
en sus potestades y formas de actuar, las experiencias y modelos que existen en diversos 
países para combatir la macro-criminalidad. Esto incluye la posibilidad de hacer inteligencia 
financiera.
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29. Introduce, por primera vez desde la Constitución de 99, la posibilidad de que los Fiscales 
tengan un control externo, en materia penal, diferente al que ejerce actualmente la Fiscalía 
General de la Nación. Además, la propuesta permite la existencia de controles materiales a 
la acusación. Es un desarrollo de la filosofía del control y  de la necesidad de imponer límites 
efectivos al ejercicio de la acción penal. Finalidad: evitar el desbordamiento –por acción o 
por omisión– de los servidores públicos que integran la Fiscalía General de la Nación. Tam-
bién, se permite que los jueces de la jurisdicción ordinaria sean investigados por un órgano 
diferente a la Fiscalía. Se profundiza entonces la garantía de autonomía de los jueces.

B .  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s ta  p r o p u e s ta  y  l a s  t i b i a s 

o r i e n ta c i o n e s  q u e  h a s ta  e l  m o m e n t o  h a n  da d o 

e l  g o b i e r n o  y  a l g u n o s  i n t e g r a n t e s  d e l  pa c t o  h i s t ó r i c o

. Estas herramientas sirven para negociar con cualquier grupo organizado al margen de la ley: 
delincuencia común, insurgencia y disidencias de las Farc. Las propuestas del alto gobierno 
y el Pacto Histórico mantienen políticas diferenciadas.

2. La propuesta es que este instrumento se implemente inmediatamente, y no como conse-
cuencia –al final– de la negociación. Al parecer, postura del gobierno.

3. La política de Paz Total no estaría centrada en las decisiones del Fiscal General de la Na-
ción. Es autónoma frente al Fiscal y estaría directamente coordinada con el Presidente de 
la República. El actual fiscal general, es amanuense de políticas de la ultraderecha colom-
biana, interesadas en que no se logre la paz de Colombia. Poner a Barbosa, como un  eje 
central de la paz total, es tanto como ”poner al ratón a cuidar el queso”. Además, la fiscalía 
no cuenta con la infraestructura necesaria para dar resultados concretos en materia de 
“macro-criminalidad”, porque Néstor Humberto Martínez Neira, para  defender intereses 
particulares (favorecer a los empresarios y políticos que cometieron graves crímenes contra 
la humanidad), destruyó los nuevos modelos de investigación que se estaban consolidando 
en la fiscalía, como la investigación  en contexto.

4. Fracasó el modelo de lucha contra el crimen organizado, pactado en el Acuerdo de Paz de 
La Habana, que se materializó en la creación, al interior de la Fiscalía General de la Nación, 
de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y 
conductas criminales. La integración de una política eficaz contra la macro-criminalidad, 
al interior de la Fiscalía, no produjeron resultados. El Fiscal General, sin sonrojarse, con-
virtió el instrumento pactado en La Habana en una herramienta de la policía política del 
Estado, para reprimir la protesta social. Practica un derecho penal del terror, enmascarado 
en una lucha contra el terrorismo. Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa deben 
responder ante la justicia penal internacional (vía jurisdicción universal), por favorecer la 
impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. 

5. Hay que corregir el camino. No podemos esperar a que las organizaciones sigan asesinando 
líderes sociales y cometiendo graves violaciones a los derechos humanos (v.gr plan pistola y 
paros armados), para responder en forma contundente a estos tipos de violencia. La expe-
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riencia nos demuestra que es un error persistir en los modelos tradicionales de investigación 
que ha utilizado siempre la Fiscalía –centrado en hechos individuales–. Hay que crear una 
nueva institución que parta de cero, sin las viejas ataduras del proceso penal colombiano. El 
sistema acusatorio colombiano –como en el cuento de la literatura norteamericana– nació 
viejo y debe empezar a rejuvenecer.

6. A diferencia de lo planteado por el gobierno –y sectores del Pacto Histórico– la investigación 
y el desmantelamiento no estarían fraccionadas y dispersas en todo el universo que manejan 
los Fiscales y los Jueces en el país.

7. En materia de Paz Total –a diferencia de la propuesta del gobierno– hay dos funcionarios de 
alto nivel que, –bajo la orientación del gobierno en temas de paz– estarían  encargados de 
negociar y desmantelar los grupos organizados: el Alto Comisionado y el Alto Magistrado 
contra el Crimen Organizado y la Corrupción.

8. La propuesta crea las bases institucionales –de rango constitucional– para que puedan 
implementarse, a nivel interno, la cooperación de entidades internacionales que apoyan la 
lucha contra el crimen organizado. Da viabilidad a modelos como el que se implementó en 
Honduras, propuesto por Petro, para Colombia. El gobierno no ha dicho cómo implementará 
el modelo Hondureño que desarrolló ese Estado bajo el auspicio de la OEA.

9. Le da facultades de reglamentación muy fuertes al alto comisionado y al alto magistrado, en 
la creación de políticas de sometimiento. Tiene facultades para reglamentar todos los temas, 
en lo que no sea regulado por el congreso. La figura que se utiliza, es,  parecida –en algunos 
puntos– a los “reglamentos constitucionales autónomos”. Las propuestas del gobierno son 
muy tradicionalistas en los temas de desarrollo de las políticas de sometimiento: gran parte  
está sujeto a reserva de ley.

0. El gobierno y el pacto histórico, no proponen una estructura autónoma, fuerte e indepen-
diente de la jurisdicción ordinaria, para el desmantelamiento de los  grupos organizados al 
margen de la ley.

. El gobierno y el pacto histórico, no plantean una política integrada y coherente en la lucha 
contra el crimen organizado y la corrupción. Sigue modelos tradicionales. Mantiene el statu 
quo. Consideran que no es necesario una reforma constitucional  para enfrentar los desa-
fíos de la Paz Total y toman el camino de “reformas cosméticas” –no estructurales– que se 
pueden abordar con maquillaje superficial a los mecanismos legales existentes.

2. Conclusión: la propuesta integra los principales  modelos de lucha contra el crimen orga-
nizado y la corrupción que se encuentran dispersos, y, además, incorpora experiencias de 
países como Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Además, le apuesta a nuevas tecnologías 
y al manejo de grandes bases de datos e información. La propuesta del gobierno no contiene 
ningún tipo de innovación. Le falta audacia, y, lo más graves: perpetúa las fallas de los mo-
delos actuales, que, han mostrado no ser eficaces. Si el gobierno y el pacto histórico insisten 
–de forma irresponsable y demagógica– en plantear “paños de agua tibia” para solucionar 
un problema estructural como la delincuencia organizada, la política de Paz Total será un 
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rotundo fracaso. Es infortunado que el gobierno no haya  incluido dentro de las prioridades 
de la agenda legislativa de 2022, temas que no pueden esperar, como la lucha contra el cri-
men organizado, la corrupción, y las base de una negociación inminente con la insurgencia 
y otros grupos. La Paz Total se ha limitado a un eslogan de campaña, vacía de contenido, 
sin elementos de fondo. Es hora de dejar la campaña, y empezar el cambio. Después, será 
demasiado tarde.

I I .  i n t r o d u c c i ó n

La propuesta de reforma constitucional para la consecución de la Paz Total, que se somete a 
consideración de la opinión pública, tiene por objeto la creación de la Alta Comisión y la Alta 
Magistratura Contra el Crimen Organizado y la Corrupción, en las que se procura concentrar 
todos los recursos de investigación y judicialización criminal, y las facultades para definir las 
reglas de acogimiento o sometimiento de las organizaciones criminales que operan en el país, en 
los casos en que la Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción decida ejercer 
–preferentemente– sus facultades de persecución criminal. 

La Alta Comisión y la Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y la Corrupción tendrán 
dos órganos principales: 

A .  a lta  c o m i s i ó n  c o n t r a  e l  c r i m e n  o r g a n i z a d o 

y  l a  c o r r u p c i ó n

Esta Alta Comisión actuará como la Fiscalía y contará con poder preferente para adelantar investi-
gaciones y acusar los delitos atribuidos a organizaciones criminales. En virtud del poder preferente, 
la Alta Comisión tendrá la facultad de priorizar la persecución criminal respecto de la criminalidad 
organizada; podrá hacer uso de diversos medios de investigación, dentro de los que se incluyen:

. Adelantar actividades de inteligencia.

2. Acceder a bases de datos públicas o privadas.

3. Emitir órdenes de injerencia en derechos fundamentales, previa autorización del Tribunal 
Contra el Crimen Organizado y la Corrupción.

4. Implementar modelos de análisis basados en contexto, funcionamiento de redes, entre otros, 
que permitan entender, analizar y perseguir las actividades delictivas de las organizaciones 
criminales.

5. Investigar las finanzas ilícitas de la criminalidad organizada, a través de la Guardia de In-
vestigación y Finanzas Contra el Crimen Organizado.

6. Entre otras.
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Asimismo, como quiera que un objetivo estatal de alta trascendencia consiste en garantizar la 
seguridad y estabilidad de la democracia y el Estado Social de Derecho, el Alto Comisionado 
Contra el Crimen Organizado y la Corrupción tendrá la potestad constitucional de construir 
Reglamentos Autónomos para el desarrollo de políticas de sometimiento, o de acogimiento indivi-
dual o colectivo, de asociaciones ilícitas o grupos organizados al margen de la ley. Desarrollos que, 
pueden llegar hasta la renuncia del ejercicio de la acción penal para los integrantes, suspensión de 
la misma, tratamientos diferenciales y rebajas de penas para máximos responsables. En la práctica, 
estas políticas de acogimiento o sometimiento, estarán enfocadas en las organizaciones criminales 
denominadas Grupos Armados Organizados o, incluso, Grupos Delictivos Organizados, teniendo 
la posibilidad de servir como instrumentos para la negociación con la insurgencia.

B .  a lta  m a g i s t r at u r a  c o n t r a  e l  c r i m e n  o r g a n i z a d o 

y  l a  c o r r u p c i ó n

Estos jueces y magistrados son tanto de control de garantías, como Contra el Crimen Organizado 
y la Corrupción. Los primeros están encargados de hacer respetar las garantías constitucionales 
fundamentales que se desarrollan en materia penal, a partir del respeto al debido proceso durante 
toda la actuación penal (investigación y juzgamiento). En la práctica, haciendo el paralelo con 
el sistema penal acusatorio, harán las veces de jueces o magistrados con función de control de 
garantías. Los segundos son los encargados de conocer de la acusación y el juicio a los miembros 
de las organizaciones criminales y, en el paralelo con el sistema penal acusatorio, cumplen el rol 
de jueces o magistrados con función de conocimiento. 

Esta propuesta se erige a partir de dos pilares fundamentales. En primer lugar, desde el punto de 
vista de la política de seguridad del Estado, la creación de la Alta Comisión y la Alta Magistratura 
Contra el Crimen Organizado y la Corrupción se justifica porque busca dotar de mayor eficacia 
las labores de investigación, judicialización y/o acogimiento de organizaciones criminales. En 
efecto, la Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción, no solo tendrá acceso a 
herramientas investigativas sofisticadas y suficientes para avanzar en las investigaciones contra 
miembros de organizaciones criminales, sino que, además, esta Alta Comisión tendrá facultades 
para adelantar el sometimiento de estas organizaciones ilícitas. Desde esta óptica, se pretende 
avanzar eficazmente en el desmantelamiento de organizaciones criminales que, actualmente, son 
una amenaza a la seguridad de los conciudadanos. 

En segundo lugar, estas Alta Comisión y la Alta Magistratura serán respetuosas de las garantías 
fundamentales al debido proceso de todos los asociados, con total apego a la política criminal del 
Estado colombiano. En ese sentido, en estas Alta Comisión y la Alta Magistratura se observarán 
todos los límites constitucionales y legales existentes en materia penal, cuyo diseño constituye un 
límite a posibles abusos de las autoridades estatales. 

La Alta Comisión y la Alta Magistratura se inscriben en el reconocimiento internacional y nacio-
nal de la lucha frontal contra la criminalidad organizada. La Convención de las Naciones Unidas 
Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 988, la Declaración de 
Principios del Comité de Basilea de 988, la Declaración de Naciones Unidas contra el lavado de 
Activos de 998, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
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nacional de 2000, entre otros múltiples instrumentos de derecho internacional, recogen pautas, 
principios, procedimientos y, en general, se constituyen como un llamado a combatir eficazmente 
la criminalidad organizada, procurando su desarticulación y seguimiento a sus recursos ilícitos. 
En este marco, Colombia debe fortalecer, concentrar y especializar sus esfuerzos de persecución 
criminal de las organizaciones al margen de la ley, teniendo en cuenta la alta presencia de la eco-
nomía ilegal del narcotráfico o el contrabando, al tiempo que el desarrollo y expansión de otras 
economías ilegales como la minería ilegal, la trata de personas o el lavado de dineros, entre otros 
múltiples fenómenos criminales.

Este es un esfuerzo que no se puede considerar como coyuntural; por el contrario, tiene que 
entenderse como una prioridad estatal, la búsqueda permanente de mejorar la seguridad y la 
convivencia pacífica entre los habitantes del territorio colombiano. Así, entonces, los mecanis-
mos que se crean buscan otorgar las herramientas para la persecución criminal de las actuales 
estructuras criminales –denominadas por las autoridades como Grupos Armados Organizados y 
Grupos Delictivos Organizados– y las que eventualmente sigan surgiendo.  

La pretensión de esta la Alta Comisión y la Alta Magistratura no es erradicar los avances de la 
Fiscalía General de la Nación en la persecución de la criminalidad organizada, incluyendo sus 
finanzas ilícitas. Por el contrario, de lo que se trata es de agregar esfuerzos institucionales al 
trabajo que adelanta la Fiscalía, permitiendo que este órgano de persecución criminal concentre 
esfuerzos administrativos, logísticos, presupuestales y de investigación en algunas organizaciones 
criminales, mientras que, la Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción hace 
lo propio respecto de otras que puedan representar las mayores amenazas contra la seguridad y 
el orden institucional del país. 

En este punto, cabe destacar que la criminalidad organizada reviste diversas manifestaciones y su 
poderío –en términos de control territorial, estructura, número de miembros, armas utilizadas, 
recursos ilegales que manejan, entre otros– puede verse representado en su configuración como 
Grupo Delictivo Organizado (GDO) o como Grupo Armado Organizado (GAO). Verbigracia: 
investigar y judicializar a una pandilla de 20 miembros dedicada al microtráfico en una localidad 
o comuna de una ciudad intermedia o grande del país, considerada GDO, requiere recursos de 
investigación distintos a los requeridos para perseguir y desmantelar a una estructura criminal 
como el Clan del Golfo, considerada por el gobierno nacional como un GAO a la que, incluso, se 
combate con aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Estas diferenciaciones de tamaño 
y seguramente modus operandi, inciden directamente en los métodos de investigación que se de-
ben desplegar y en los recursos involucrados. Esas distinciones son las que justifican destacar una 
Alta Comisión y una Alta Magistratura que se puedan empeñar en el esfuerzo de la persecución y 
judicialización y/o sometimiento de la criminalidad organizada que supone una mayor amenaza. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se desarrolla con algún detalle la propuesta de 
reforma constitucional.
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I I I .  l a  s e g u r i da d  c o m o  b i e n  j u r í d i c o 

d e  r e l e va n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  

La  iniciativa está estructurada a partir del respeto del principio constitucional de la seguridad, 
desde las tres dimensiones en las cuales se proyecta en la vida en sociedad y que han sido recono-
cidas por la Corte Constitucional: como valor, como derecho colectivo y como derecho individual. 

Tal como ha sido reconocido a lo largo de las decisiones judiciales, y que su tarea misional  emana 
directamente de la Constitución, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar a todos sus 
asociados la preservación y el goce efectivo de sus derechos a la vida y a la integridad física2. Si 
bien es cierto que estas obligaciones son de medio y no de resultado, el Estado debe adoptar todos 
los instrumentos y mecanismos que sean necesarios, a fin de proteger los derechos fundamentales 
de sus asociados y, así mismo, de perseguir y castigar las conductas que generen graves amenazas 
o lesiones a los bienes jurídicos de los mismos. 

El artículo segundo de la Carta Política ha dispuesto que las autoridades se encuentran compelidas 
a proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades. De dicha disposición, se concibe la seguridad como un valor constitucional, 
un sentimiento pleno e interno de cada asociado, donde existe una garantía de protección por 
parte del Estado colombiano, que, emana directamente de la Carta Política.

Ahora bien, es preciso resaltar que, a pesar de que el derecho a la seguridad no se encuentra 
taxativamente comprendido en la Constitución, en los desarrollos jurisprudenciales se ha reco-
nocido plenamente este derecho fundamental colectiva y particularmente. De igual modo, es un 
derecho que se deriva de la interpretación sistemática de diversos instrumentos internacionales 
que integran el bloque de constitucionalidad. 

En cuanto al derecho fundamental colectivo, la jurisprudencia nacional ha reconocido que, es un 
derecho que asiste en forma general a todos los miembros de la sociedad3, para lo cual el Estado 
debe adoptar las medidas correspondientes, a fin evitar a toda costa, o al menos mitigar, los daños 
a los bienes jurídicos del conglomerado social que puedan verse afectados en razón de la creación 
y concreción de riesgos de las actividades que surgen de la vida en sociedad. 

De otro lado, la seguridad como un derecho fundamental particular, se deriva de la obligación 
que ostentan las autoridades de brindar protección a los ciudadanos que se encuentran inmersos 
en  riesgos excepcionales que, no tienen la carga jurídica de soportar. Por el contrario, los riesgos 
que se deriven de la existencia humana y la vida en sociedad, deben ser soportados por todas las 
personas4. En otras palabras: en virtud de amenazas extremas que superan los peligros ordinarios 
de la vida en sociedad, es obligación del Estado brindar la protección necesaria y equilibrar dichas 
cargas como garantía del principio de igualdad.

 Se usa como base el análisis detallado de este asunto en Perdomo Torres, J. F. y Parra, W. J. (202). Las organizaciones 
criminales. Sistemas de injusto autónomo. Universidad Externado de Colombia. 

2 Corte Constitucional. Sentencia T-224 de 204. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
3 Corte Constitucional. Sentencia T 79 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-078 de 203. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Dicho lo anterior, es menester señalar que el derecho a la seguridad desde sus distintos ámbitos 
impone una función primordial al Estado y a las autoridades competentes de ejercer una fun-
ción protectora frente a los derechos individuales y colectivos de sus asociados, y así mismo, de 
brindar un escenario de condiciones mínimas de seguridad para la satisfacción de los derechos e 
intereses de sus asociados. Según esto, debe advertirse que, de la satisfacción y la maximización 
del derecho a la seguridad, en la medida de lo posible, dependerá la satisfacción y el goce efectivo 
de otros derechos5.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe decir que, la Alta Comisión y la Alta Magistratura Contra 
el Crimen Organizado y la Corrupción, se inscriben en el deber estatal de asegurar la seguridad 
como valor y como derecho colectivo e individual de todos los habitantes del territorio colom-
biano. En efecto: solo en la medida que la acción coordinada y eficaz del Estado conduzca a la 
efectiva judicialización y/o al desmantelamiento de las organizaciones criminales (bien por su 
acogimiento, sometimiento u otro mecanismo), se podrá asegurar el respeto de la seguridad en el 
país. Para este propósito, se busca fortalecer el andamiaje institucional compelido con esta tarea, 
tras el reconocimiento que el crimen organizado, en la actualiad, se impone como uno de los 
desafíos más grandes que enfrenta la sociedad colombiana.

I V .  l a  c r i m i n a l i da d  o r g a n i z a da  c o m o  d e s a f í o 

e s t r u c t u r a l  e n  c o l o m b i a ,  c o n  a l c a n c e  n a c i o n a l 

y  t r a s n a c i o n a l

La criminalidad organizada es uno de los fenómenos criminales más complejos que ha evolu-
cionado por décadas en el país, el cual se ha fortalecido a través del auge de diversas economías 
ilegales. El narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de dinero, la trata de personas, la extorsión 
o la corrupción, son manifestaciones concretas de un vasto número de actividades ilícitas en las 
que confluyen asociaciones de personas, que ponen en riesgo la seguridad de los territorios, al 
tiempo que son una amenaza para la democracia y el Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta 
su poderío económico –y en otros casos armado también– que se pone al servicio de intereses 
ilícitos. Tal y como lo ha referido la Corte Constitucional, la criminalidad organizada “socava los 
principios básicos de la vida comunitaria y la esencia estatal, se traduce en descomposición social 
e inestabilidad política y constituye un desafío sin precedentes para el Estado y la sociedad”6.

Si bien no existe una definición de criminalidad organizada que reúna un consenso absoluto, la 
más extendida se recoge en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Trasnacional, también denominada Convención de Palermo, del 5 de noviembre del año 
2000, la cual propone la siguiente definición:

“Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas 
que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o 

5 Ibíd.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-56 de 206. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”7.

Esta definición es cercana a la evolución normativa que, ha tenido el delito de concierto para 
delinquir en el Código Penal colombiano, aunque este permanece con una definición mucho más 
amplia: “Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos (…)”8. Como se ve, 
dentro de los elementos esenciales de las organizaciones criminales se encuentran dos: (i) la aso-
ciación de personas (más de tres); y (ii) la decisión de trabajar conjuntamente para cometer delitos. 

Esta definición, a su vez, ha merecido diversas reflexiones en la jurisprudencia, la cual ha concluido 
que, son tres los elementos concurrentes en el delito de concierto para delinquir: (i) el acuerdo de 
voluntades entre varias personas para la comisión de delitos (en abstracto); (ii) la configuración 
de una estructura criminal propiamente dicha, en la que se distingan roles, especialización, entre 
otros elementos; y (iii) el ánimo de permanencia en el tiempo de la organización9. 

Sea cual fuere su definición, en lo que sí hay consenso, es que la criminalidad organizada tiene 
muchas formas de representarse. Estas pueden clasificarse según sus operaciones en extensión 
territorial, su diversidad de mercados ilegales en los cuales operan, la forma de distribución de 
trabajo, su participación con otras organizaciones criminales, los niveles de infiltración en insti-
tuciones estatales, entre muchas otras. Por ejemplo, tal y como lo afirman Perdomo y Parra, las 
autoridades colombianas –v.gr. la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional– acogieron 
hace algunos años una clasificación en tres categorías de criminalidad organizada:

“En primer lugar, están las organizaciones criminales tipo A (que describen las organizaciones 
más importantes) que se caracterizan porque realizan operaciones de alcance trasnacional, tienen 
capacidad de expandir su accionar a todo el territorio nacional y absorber a grupos locales de 
delincuencia, poseen un número de miembros superior a 50 hombres, su financiación proviene 
de diversas fuentes como el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y la minera (sic) ilegal, 
carecen de finalidad política e ideológica, tienen sociedades con narcotraficantes y con organiza-
ciones armadas parte del conflicto armado, tienen una estructura flexible más o menos jerárquica 
(aunque el nuevo fenómeno de redes criminales desdibuja un poco esa estructura piramidal) y 
un componente armado importante y, en todo caso, están enlazadas en redes criminales con otras 
organizaciones nacionales y trasnacionales.

En segundo lugar, se encuentra a las organizaciones tipo B, que también tienen alcance trasnacio-
nal e influencias regionales, se especializan en alguna modalidad criminal como el narcotráfico, la 
extorsión y el contrabando, las componen más de 50 miembros, no son por obligación jerárquicas, 
subcontratan o absorben a otras organizaciones y cuentan con capacidad armada y sicarial. 

En tercer lugar, se encuentra a las organizaciones de tipo C, como células más pequeñas con 
influencia local y mandos horizontales o jerárquicos, se componen de más de 20 y menos de 50 

7 Organización de las Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Convención de Palermo), Resolución 55/25 del 5 de noviembre de 2000.

8 Código Penal (Ley 599 de 2000). Artículo 340.
9 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Sentencia del 23 de septiembre de 2003. Radicado 7.089.
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integrantes, operan mediante la “subcontratación criminal”, se financian mediante delitos más 
íntimamente relacionados con la seguridad ciudadana como el microtráfico, el homicidio y el 
contrabando, y pueden tener capacidad logística”0.

Además de esta clasificación, se destaca igualmente la de McDermott, quien explica el funcio-
namiento del crimen organizado en Colombia, a partir, principalmente, del auge y consolidación 
de las Bandas Criminales-BACRIM, después de la desmovilización de los grupos paramilitares 
(entre 2003 y 2005). De acuerdo con la Comisión Asesora de Política Criminal, la consolidación 
de las BACRIM se debió a la suma de: (i) desmovilizados que se rearmaron, (ii) los frentes de las 
AUC que nunca se desmovilizaron, y, (iii) la aparición de nuevos actores en las zonas dejadas por 
las AUC. En esta línea y, siguiendo con McDermott, la criminalidad organizada –y particular-
mente las BACRIM– ya no se conciben como una estructura vertical altamente jerarquizada (tal 
y como operó la primera generación de organizaciones de narcotráfico), ni tampoco operan como 
federaciones (segunda generación), sino que, ahora (tercera generación), se articulan a partir de 
redes de las que participan diversas organizaciones, cada una especializada en una labor especí-
fica2. Tal segmentación es muestra de la sofisticación de las nuevas estructuras, al tiempo que de 
su capacidad de cooperación.

Tipo de 
organización 

criminal
Estructura Geografía

Actividades 
criminales

Capacidad
de generar 
violencia

Penetración/ 
corrupción
del Estado

Pandilla En su mayoría 
pandillas de ca-
lle, con cuatro o 
más miembros 
dedicados a la ac-
tividad criminal.

En general varias 
manzanas urba-
nas, aunque las 
más fuertes pue-
den controlar un 
barrio entero.

Atracos calle-
jeros, robos en 
viviendas, mi-
c r o ex t o r s i ó n , 
venta local de 
drogas.

La mayoría de 
los  miembros 
tienen acceso a 
algún armamen-
to básico, pero 
con insuficiente 
entrenamiento o 
capacidad de pla-
nificación.

Limitada; a lo 
sumo coimas a 
algunos policías 
locales para que 
ignoren la activi-
dad criminal.

Combo/ banda Podría estar for-
mada por varias 
pandillas o uno 
o más g rupos 
especial izados 
en una actividad 
criminal particu-
lar. Estos grupos 
también prestan 
servicios a gru-
pos criminales 
más sofisticados.

A menudo usan 
un barrio como 
bastión, pero su 
actividad crimi-
nal puede abar-
car una zona más 
amplia. En ge-
neral se asientan 
en un solo muni-
cipio.

Actividades cri-
minales especia-
lizadas, como el 
robo de autos, 
pero también ex-
torsión y venta 
local de drogas.

Suelen actuar 
con mayor disci-
plina que las pan-
dillas callejeras 
y tiene acceso a 
mejores armas.

Pueden contar 
con miembros 
que han servido 
en la policía o el 
ejército, donde 
adquirieron al-
gunas destrezas 
militares básicas.

0 Perdomo Torres, J. F. y Parra, W. J. (202). Las organizaciones criminales. Sistemas de injusto autónomo. Universidad 
Externado de Colombia, pp. 63-64.

 Comisión Asesora de Política Criminal (202). Informe final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política 
criminal para el Estado colombiano. Ministerio de Justicia y del Derecho, Unión Europea, p. 52.

2 McDermott, J. (204). El rostro cambiante del crimen organizado colombiano. Friedrich Ebert Stiftung, p. 5.



4

eduardo montealegre lynett

Oficina de cobro Es una estructura 
criminal sofistica-
da, con diversos 
componentes y 
una gama más 
amplia de activi-
dades delictivas. 
Tiene su propio 
brazo armado, 
capaz de come-
ter asesinatos y 
otras acciones ar-
madas. También 
posee un servicio 
especializado de 
lavado de dine-
ro. Las oficinas 
casi siempre tie-
nen lazos con el 
narcotráfico y 
brindan servicios 
a organizaciones 
criminales trasna-
cionales, así como 
a las Bacrim.

Son rurales o 
urbanas y pue-
den recurrir a los 
servicios de pan-
dillas y combos 
afiliados. En su 
nivel más básico, 
una oficina con-
trola un distri-
to urbano o una 
zona rural, mien-
tras que las más 
sofisticadas con-
trolan ciudades 
enteras. Pueden 
tener presencia 
en más de un mu-
nicipio.

Extorsión, se-
cuestros, cobro de 
deudas, adminis-
tración de justicia 
local, microtrá-
fico, servicios de 
sicarios (asesinos 
c o n t r a t a d o s ) , 
p r o s t i t u c i ó n , 
juego, lavado de 
dinero; pueden 
brindar servicios 
relacionados con 
algunos eslabo-
nes de la cadena 
del narcotráfico 
(laboratorios, ac-
ceso a cultivos de 
cocaína, etc.)

Una oficina cuen-
ta con su propio 
grupo de sicarios. 
Estos tienen un 
entrenamiento 
básico en el uso 
de armas y capa-
cidad para pla-
near asesinatos y 
acciones arma-
das. Suelen acce-
der a armamento 
sofisticado, sin 
duda a fusiles de 
asalto. A menu-
do tienen cono-
cimientos sobre 
explosivos y pue-
den armar carros 
bomba y artefac-
tos explosivos im-
provisados.

Pueden penetrar 
unidades de la 
policía y el ejér-
cito en sus niveles 
más altos. Algu-
nas oficinas han 
incluido a jefes 
policiales locales 
entre sus filas. 
También pue-
den influir en la 
política local y 
poner de su lado 
a miembros del 
poder judicial, 
incluidos jueces.

Bacrim Es una estructura 
criminal capaz de 
llevar a cabo acti-
vidades delictivas 
trasnacionales y 
suministrar un 
amplio abanico 
de servicios a los 
narcotraficantes. 
Consiste en varias 
células diferentes, 
diseminadas por 
una extensa zona 
geográfica, con 
diversos compo-
nentes armados 
y personal dedi-
cado sobornar a 
funcionarios del 
Estado. Tiene ca-
pacidad para el 
lavado de dinero y 
para llevar a cabo 
o subcontratar un 
amplio conjun-
to de actividades 
criminales. No 
es una organiza-
ción integrada y 
jerárquica, sino 
que funciona más 
bien como una 
red criminal.

Suele estar pre-
sente en varios 
departamentos 
del país. La Ba-
crim más débil 
tiene presencia 
regional; las más 
fuertes tienen al-
cance nacional y 
capacidad para 
operar en todo 
el país. Muchas 
Bacrim cuentan 
con células en el 
extranjero, capa-
ces de movilizar 
cargamentos y 
lavar dinero. 

N a r c o t r á fi c o, 
extracción ilegal 
de oro, secues-
tros, extorsión, 
tráfico de armas, 
servicios para 
todos los eslabo-
nes de la cadena 
del narcotráfico 
dentro del país 
(compra de pasta 
base, procesa-
miento de cocaí-
na, movilización 
de cargamentos 
dentro del país). 
También pueden 
tener capacidad 
para involucrarse 
en el transporte 
internacional de 
cargamentos de 
droga.

P u e d e  va l e r-
se de unidades 
con alto nivel de 
entrenamiento 
y buen ar ma-
mento, a menu-
do formadas por 
ex in te g r antes 
de las fuerzas de 
seguridad. Estas 
unidades son ca-
paces de llevar 
a cabo acciones 
militares con-
vencionales, po-
seen armamento 
especializado y 
destrezas para 
manejar explo-
sivos. Algunas 
B a c r i m  e s t á n 
en condiciones 
de realizar estas 
operaciones en el 
ámbito interna-
cional. 

Pueden pene-
trar en el Estado, 
tanto en el nivel 
regional como 
nacional. Tienen 
capacidad para 
corromper a fun-
cionarios de alto 
rango en las fuer-
zas de seguridad, 
el gobierno local, 
regional y nacio-
nal, la Procura-
duría General, el 
poder judicial y la 
aduana.

Fuente: McDermott, J. (204). El rostro cambiante del crimen organizado colombiano. Friedrich Ebert Stiftung, pp. -2.
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A su turno, la Fundación Paz y Reconciliación propone otra tipología con el fin de conciliar –en 
lo posible– las categorías utilizadas por diversas instituciones (como la Policía o la Defensoría), al 
tiempo que la academia. Esta tipología la conformas seis grupos distintos:

“. Aquellas estructuras denominadas GAOs [Grupos Armados Organizados] o GAO-R [Grupos 
Armados Organizados Residuales], que tienen presencia directa en los territorios, o a partir de 
células. Estas, según la directiva 05 de 206 del Ministerio de Defensa, tienen líneas de mando 
definidas y capacidad de realizar operaciones militares (Ministerio de Defensa, 206, p. 5).

2. Las GDOs [Grupos Delictivos Organizados], que suelen ser subcontratadas por las primeras, 
corresponden a estructuras delictivas con capacidad de “cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo en la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente 
un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (Ibíd., p. 7). 

3. Las GDCOs [Grupos de Delincuencia Común Organizada], que según la Policía no violan la 
Convención de Palermo. En esta categoría suelen incluirse GDO debilitados y grupos más pe-
queños con objetivos y actividades específicas. Cabe señalar que, de acuerdo con la clasificación 
del Ministerio, existen organizaciones que oscilan entre GDO y GDCO en periodos de tiempo 
distintos, debido a las disputas por el territorio o al impacto de las acciones de las fuerzas policivas 
que las debilitan. 

4. Las pandillas (Street/Youth Gangs) como actores que impactan la seguridad urbana, consi-
derando los contextos específicos de algunas aglomeraciones y el escenario de post-acuerdo que 
puede presentar dinámicas similares a las ocurridas en los procesos de pacificación en Centroa-
mérica (Kerr, 2020). 

5. Los cuerpos colegiados o asociaciones que se han establecido entre GDO y que logran cierto nivel 
de estabilidad en el tiempo, pero, aunque el control ha dejado de ser hegemónico y vertical, logran 
hacer cumplir ciertos pactos y recurren a otros GDCO y pandillas para ejecutar sus actividades.

6. Los Grupos Oportunistas de Crimen Organizado (Bouchard & Morselli, 204), siendo estas 
organizaciones especializadas en actividades delictivas específicas (transporte, comercialización 
ilegal de terrenos, lavado de activos, y organizaciones dedicadas exclusivamente al tráfico urbano 
de drogas) con vínculos dentro de una red criminal más grande que no son necesariamente de 
subcontratación. Algunos de estos pueden ser clasificados como GDO, aunque más comúnmente 
se presentan como GDCO, y suelen poseer configuraciones menores a 0 miembros, pero con un 
alto nivel de experticia en el eslabón de la cadena en la que se concentran”3.

Estas tipologías, como se sabe, son apenas una descripción de un fenómeno altamente cambiante, 
en el que los relacionamientos entre grupos ilegales, los miembros que los conforman o dirigen, 
los mercados en los que operan, los territorios que ocupan, los medios de lavado de dineros que 
emplean, los niveles de violencia que desatan, las armas que utilizan y, en general, las formas 
como se manifiestan, pueden variar en muy corto plazo. Razones:  entre otros factores, porque al 

3 Fundación Paz y Reconciliación (202). Informe Delincuencia organizada en aglomeraciones urbanas. Disponible 
en https://www.pares.com.co/post/informe-delincuencia-organizada-en-%C3%Areas-metropolitanas. 
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ser organizaciones ilegales, procuran cambios constantes, para mantenerse al margen del control 
del delito que despliegan las autoridades.

Además, cabe decir que, aunque en ocasiones, algunos grupos de criminalidad organizada cooperan 
con organizaciones armadas, no significa que sean las mismas, ni que presenten el mismo estatus. 
En este punto, cabe diferenciar, como regla general, a los grupos armados de las organizaciones 
criminales, atendiendo varias de sus características principales, tal y como lo ilustran Perdomo y 
Parra: 

Organizaciones criminales Organizaciones armadas
Fin Económico criminal Político militar
Estructura Empresa criminal con:

– Junta directiva, descentralizada, no 
jerárquica y flexible. 
– Departamentos especializados en: 
lavado, de bienes, tecnología, pro-
ducción y venta de bienes y servicios, 
inversiones, gestores, relaciones 
públicas, contratación, recursos hu-
manos, etc.
– Empresas criminales asociadas, 
franquicias, redes transnacionales.
– Capacitación y formación de em-
pleados yo miembros.

Política y armada con:
– Jerárquica y subordinación.
– Mandos políticos y militares.
– Planeación y ejecución de opera-
ciones militares.
– Agenda política.

Funcionalidad Para preservar sus negocios crimi-
nales y las redes criminales a las que 
pertenecen: regionales, estatales o 
transnacionales.

Políticas, directrices, mandatos, 
estrategias militares y decisiones de 
ese orden, vencer al enemigo o dar 
golpes al enemigo.

Fuente: Perdomo Torres, J. F. y Parra, W. J. (202). Las organizaciones criminales. Sistemas de injusto autónomo. Universidad 
Externado de Colombia, p. 74.

Ahora bien, dicho lo anterior, en todo caso, es posible que, algunas organizaciones criminales, 
principalmente algunas denominadas como de tipo A, sí puedan revestir el nivel de organización 
armada, pero no por su fin político -que no lo tienen-, sino porque respecto de estas organizaciones 
criminales, concurren los dos criterios que ha definido el Derecho Internacional Humanitario 
para este tipo de actores armados, a saber: (i) el despliegue de hostilidades con un mínimo nivel 
de intensidad; y, (ii) un nivel de organización como actor armado (con estructura de mando y 
capacidad operativa militar)4. Como se ve, en la medida que la distinción que hace el DIH para 
catalogar a las organizaciones armadas no distingue la presencia de un carácter político, se da pie 
para considerar (y por esa vía combatir militarmente) a algunas organizaciones criminales, igual-
mente, como organizaciones armadas, parte del conflicto interno en Colombia.   

4 Comité Internacional de la Cruz Roja (2008). Cuál es la definición de “conflicto armado” según el derecho inter-
nacional humanitario? Documento de opinión, disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/
opinion-paper-armed-conflict-es.pdf.
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Estas distinciones no son solo teóricas, sino que tienen alcance normativo. Al respecto, se tiene 
la Directiva No. 5 de 22 de abril de 206, por medio de la cual el Ministerio de Defensa Nacio-
nal adoptó los conceptos de Grupo Armado Organizado (GAO) y Grupo Delictivo Organizado 
(GDO) para distinguir el nivel organizativo y operativo de las organizaciones criminales; criterios 
que, les permite distinguir, en qué casos las organizaciones criminales pueden ser combatidas con 
aplicación del DIH. Allí se definieron a los GAO y a los GDO, así:

“Grupo Armado Organizado (GAO): Los que bajo la dirección de un mando responsable, 
ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas.

.. Para identificar si se está frente a un Grupo Armado Organizado se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos concurrentes:
– Que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, la pobla-
ción civil, bienes civiles o contra otros grupos armados.
– Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de los disturbios 
y tensiones internas.
– Que tenga una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, 
que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en 
áreas del territorio nacional. (…)

Grupo Delictivo Organizado (GDO): Se entenderá un grupo estructurado de tres o más per-
sonas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer 
uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras 
a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Los delitos cometidos por estos grupos no necesariamente tendrán que ser de carácter transna-
cional sino que abarcarán también aquellos delitos que se encuentren tipificados en el Código 
Penal Colombiano” .

A su turno, estas definiciones fueron reproducidas en su misma literalidad, años más tarde, a tra-
vés de la Ley 908 de 208, “por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización 
de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras 
disposiciones”.

A partir de estos desarrollos normativos, hoy en día, algunas organizaciones criminales son denomi-
nadas Grupos Armados Organizados (GAO), mientras que otras permanecen en la denominación 
de Grupos Delictivos Organizados (GDO); listado que puede mutar según las características ya 
vistas, y cuya confección está en cabeza del Presidente de la República6. Además, como ya se dijo, 
se enfatiza que, dentro de la denominación de GAO, se pueden incluir organizaciones criminales 
que no tengan ningún tipo de estatus político, como quiera que, tal y como lo trae la definición 
adoptada en el DIH, igualmente recogida por el marco jurídico colombiano (actualmente incluida 
en el artículo 2 de la Ley 908 de 208), no se requiere ningún tipo de estatus político; únicamente, 

5 Ministerio de Defensa Nacional. Directiva No. 5 de 22 de abril de 206.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-069 de 2020. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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la verificación de: (i) el despliegue hostilidades con un mínimo nivel de intensidad; y, (ii) un nivel 
de organización como actor armado (con estructura de mando y capacidad operativa militar)7.

En la actualidad, bajo la denominación de Grupos Armados Organizados (GAO) se tiene, entre 
otros, al Clan del Golfo, el ELN o los Grupos Armados Post-Farc (FAPF). De acuerdo con la 
Fundación Paz y Reconciliación, la organización criminal Clan del Golfo ha tenido una expansión 
en el territorio nacional, particularmente, a partir de la desmovilización de la guerrilla de las FARC, 
“ubicándose en los primeros meses de 2022 en 24 municipios del país (3 más que los registrados 
el año pasado) a través de 4 estructuras, 22 subestructuras y 2 comisiones conformadas por apro-
ximadamente 3260 integrantes (46 armados y 799 en el componente criminal focalizado)”8.

Cabe destacar, según lo informa esta Fundación, que esta organización criminal opera en la mayor 
parte del territorio, desplegando operaciones directamente; al tiempo que, en algunas regiones, 
opera a través de la cooperación con organizaciones criminales más pequeñas, también denomi-
nadas Grupos Delictivos Organizados (GDO):

“Este grupo armado ha logrado mantener su presencia nacional a través de su consolidación en 
territorios donde históricamente ha operado, como la región del Urabá abarcándola por los lados 
antioqueño y chocoano, así como la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Esto les ha permitido, 
en el primer caso, posicionarse en municipios del norte de Chocó y moverse hacia la zona cen-
tral de este departamento en el marco de la disputa que mantienen en la actualidad con el ELN. 
Mientras que, en el segundo caso, logró asegurar una retaguardia entre el Bajo Cauca y el nordeste 
antioqueño, desde la cual han extendido y consolidado su presencia hacia departamentos de la 
costa atlántica como Córdoba, Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre. En departamentos distantes a 
su centro de operaciones, como Meta, Santander y Huila, su apuesta ha sido la subcontratación 
a través de la cual se permiten tener el control de manera remota sobre economías ilegales como 
el microtráfico y la extorsión”9.

A su turno, el ELN o los Grupos Armados Post-Farc (GAPF) son organizaciones criminales que 
están vinculadas al desarrollo de economías ilegales; algunas veces en otros territorios y, en otras, 
en los mismos territorios de operación del Clan del Golfo; esto complejiza aún más su presencia, 
teniendo en cuenta las disputas que se desatan entre estas organizaciones, para posicionarse como 
eslabón clave de la economía ilegal en disputa20.

 

7 Comité Internacional de la Cruz Roja (2008). Cuál es la definición de “conflicto armado” según el derecho inter-
nacional humanitario? Documento de opinión, disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/
opinion-paper-armed-conflict-es.pdf.

8 Fundación Paz y Reconciliación (2022). Informe Plomo Es Lo Que Hay. Pág. 4. Disponible en https://www.pares.
com.co/post/plomo-es-lo-que-hay-violencia-y-seguridad-en-tiempos-de-duque. 

9 Ibíd. 
20 Como se dijo en la introducción, se destaca que organizaciones como el ELN, si bien se consideran asociaciones ilícitas, 

lo anterior no obsta para que puedan recibir estatus político por parte del Gobierno Nacional, aspecto esencial para 
que este grupo u otros puedan dar fin a sus actividades alzadas en armas mediante la vía de la negociación política 
(acuerdo de paz o similares).
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Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (2022).
Informe Plomo Es Lo Que Hay, p 40.

 

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (2022).
Informe Plomo Es Lo Que Hay, p. 34.
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Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (2022).
Informe Plomo Es Lo Que Hay, p. 43.

Por su parte, desde el punto de vista de las organizaciones criminales que entran en la denomi-
nación de Grupos Delictivos Organizados (GDO), al tiempo que en otras categorías similares 
construidas por las instituciones como la Policía o la Defensoría del Pueblo, se tiene el siguiente 
análisis detallado elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación del año 202, en el que se 
hizo un análisis de la actividad de estas asociaciones ilícitas en algunos de los principales centros 
poblados del país (Bogotá y alrededores; Valle de Aburrá; Cali y alrededores; Barranquilla y alre-
dedores; y Cúcuta y alrededores).

INVENTARIO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES Y DELINCUENCIALES
EN BOGOTÁ Y ALREDEDORES

Nombre Tipo Municipio Comuna Alianzas Disputas Principal 
renta

Clan del 
Golfo

GAO Bogotá; 
Soacha

Mártires; 
Bosa; Ciudad
Bolívar; 
Kennedy

Los Paisas 
Los Pascuales 
Los Sayayines 
El Mesa

Frente 0 Los 
Boyacos ELN

Narcotráfico 
Extorsión 
Tráfico de 
armas

Los Paisas GDO Soacha:
Bogotá

Cazucá; 
Ciudad 
Bolívar; Bosa; 
Kennedy; 
Rafael Uribe 
Uribe; Suba; 
Usaquén

Clan del 
Golfo 
El Mesa
Los Pascuales

Los Boyacos 
Los Paisanos 
Los Costeños

Microtráfico

Los Pascuales GDO Bogotá Usaquén Los Paisas 
Clan del 
Golfo

Los Boyacos Microtráfico

Los Luisitos 
(Grupo resi-
dual de Los 
Pascuales)

GDCO Bogotá Usaquén Los Paisas Los Chuchos Microtráfico
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Los Cuchos 
(Grupo resi-
dual de Los 
Pascuales)

GDCO Bogotá Usaquén Los Paisas Los Luisitos Microtráfico

Los Pachelly GDO Bogotá Usaquén; 
Puente Aran-
da

Clan del 
Golfo

Los Boyacos Narcotráfico

Los Sayayines GDO Bogotá Santa Fe No registra Los Paisas Microtráfico

Los Costeños 
/ Los Costa

GDO Bogotá; Soa-
cha

Ciudad Bolí-
var Ciudadela 
Sucre

Los Boyacos Los Paisas Microtráfico

ELN – Bloque 
Occidental

GAO Bogotá Ciudad Bo-
lívar

Los Paisanos Clan del 
Golfo

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas Extor-
sión

Los Paisanos 
/ Los Bam 
bam

GDCO Bogotá Ciudad Bo-
lívar

ELN Los Paisas 
Los Costeños

Microtráfico

Águilas
Negras
(Grupo resi-
dual del Blo-
que Capital 
de las AUC) 

GDO Bogotá; Soa-
cha

Usaquén; 
Bosa; Ciu-
dad Bolívar; 
Kennedy

No registra Frente 0 
ELN

Extorsión 
a vehículos 
de carga 
Transporte 
informal Mi-
crotráfico

Frente 0 
Martín Villa 
(Disidencias 
FARC) 

GAO -R Bogotá; Soa-
cha: Sibaté

Santa Fe; 
Kennedy; 
Bosa; Ciu-
dad Bolívar; 
Cazucá

Los Boyacos Clan del 
Golfo 

Los Paisas Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

Los Boyacos GDO Bogotá; Chía Suba; Már-
tires

Frente 0 Los 
Costeños

Los Pascuales 
Los Paisas

Microtráfico

Los Panda GDCO Soacha Cazucá Los Paisas No registra Microtráfico 
Hurto

Yeico Masa-
cre

Extranjera Bogotá; Soa-
cha

Kennedy No registra Los Melean Tráfico de 
armas Micro-
tráfico

Los Melean Extranjera Bogotá Kennedy No registra Yeico Masacre Microtráfico

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (202). Informe Delincuencia organizada en aglomeraciones urbanas. pp. 3 y 32.

INVENTARIO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES Y DELINCUENCIALES

DEL VALLE DE ABURRÁ

Nombre Tipo Municipio Comuna Alianzas Disputas Principal 
renta

Clan del 
Golfo

GDO Medellín, 
Bello, Itagüí

Villa Hermo-
sa, Corregi-
miento San 
Cristóbal, Co-
rregimiento 
San Sebastián 
de Palmitas, 
Altavista, San 
Antonio del 
Prado

Los Paisas 
Los Pascuales 
Los Sayayines 
El Mesa Los 
Pájaros Los 
Chicorios 
La Bolsa Las 
Mulas El 
Bolo La Ago-
nia Peñita

ELN 
La Oficina 
Milicias Boli-
varianas

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas Extor-
sión
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La Oficina GDO Medellín, 
Bello, Itagüí

Villa Hermo-
sa, Buenos 
Aires, Cande-
laria, Vereda 
Granizal

San Pablo 
La Terraza
Los BJ-Cha-
mizos
Los Pese-
breros Los 
Chatas
La Unión
Los Mondon-
gueros San 
Bernardo El 
Pinar

Clan del 
Golfo
ELN Milicias 
Bolivarianas

Narcotráfi-
co Tráfico 
de armas 
Prostitución 
Extorsión

ELN (Fren-
te Darío 
Ramírez 
Castro Frente 
de Guerra 
Occidental) 

GAO Medellín, 
Bello

Nueva Jerusa-
lén, París, La 
Maruchenga, 
Vereda Gra-
nizal

Pachelly La Oficina 
Clan del Gol-
fo Pachelly

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

Milicias 
Bolivarianas 
Segunda 
Marquetalia 
(Disidencias 
FARC) 

GAO-R Medellín, 
Bello, Itagüí

Nueva Jeru-
salén, Doce 
de Octubre, 
Picacho

No registra Clan del Gol-
fo La Oficina

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

San Pablo GDO Medellín, 
Bello

Popular, Vere-
da Granizal

La Oficina Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Microtráfico 
Extorsión

La Terraza GDO Medellín, 
Itagüí, Bello

Manrique, 
Aranjuez, Vi-
lla Hermosa, 
Candelaria

La Oficina Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Hurto Extor-
sión Micro-
tráfico

Los BJ-Cha-
mizos

GDO Medellín Villa Hermo-
sa, Buenos 
Aires, Cande-
laria

La Oficina Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Extorsión 
Microtráfico

La Oficina del 
Doce

GDO Medellín Doce de 
Octubre

Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión 
Hurto

Robledo / 
‘Los Pesebre-
ros’

GDO Medellín Robledo, La 
América, San 
Javier

La Oficina Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Extorsión

Los Triana GDO Medellín Santa Cruz 
Castilla

Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión 
modalidad 
gota a gota

El Mesa GDO Bello Andalucía 
Prado

Clan del 
Golfo

Pachelly Extorsión 
Microtráfico

Pachelly GDO Bello Villa Linda, 
El Mirador, 
Girasoles

Clan del 
Golfo 
ELN

El Mesa Extorsión 
Microtráfico

Los Chatas GDO Bello Candelaria La Oficina Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Microtráfico
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La Unión GDO Itagüí Guayabal La Oficina Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Extorsión 
Microtráfico

Los Mondon-
gueros

GDO Itagüí Castilla La Oficina Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Microtráfico 
Tráfico de 
armas

San Bernardo GDO Itagüí Belén La Oficina Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Microtráfico

La Raya GDO Medellín, 
Itagüí

El Poblado Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Microtráfico 
Extorsión

Los Pájaros GDCO Medellín Altavista Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión

Los Chicorios GDCO Medellín San Antonio 
de Prado

Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión

La Bolsa GDCO Medellín Belén Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión

Las Mulas GDCO Medellín Guayabal Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión

El Bolo GDCO Medellín San Javier Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Tráfico de 
armas

La Agonia GDCO Medellín San Javier Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Microtráfico 
Extorsión

Peñita GDCO Medellín San Javier Clan del 
Golfo

Organizacio-
nes aliadas 
con La Ofi-
cina

Extorsión

El Pinar GDCO Bello Vereda Gra-
nizal

La Oficina Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Extorsión

El Machete 
/ Los del 
Machete

GDCO Barbosa Vereda El 
Machete

La Oficina Organizacio-
nes aliadas 
con el Clan 
del Golfo

Extorsión 
Hurto

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (202). Informe Delincuencia organizada en aglomeraciones urbanas. pp. 57-59.
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INVENTARIO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES Y DELINCUENCIALES

DE LA AGLOMERACIÓN DE CALI

Nombre Tipo Municipio Comuna Alianzas Disputas Principal 
renta

ELN Frente 
Jóse María 
Becerra

GAO Cali Corregi-
miento Pance 
Distrito 
Aguablanca

No registra Clan del 
Golfo Los 
Pelusos

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

Disidencias 
FARC Jaime 
Martínez

GAO-R Jamundí; Cali Corregimien-
to de San An-
tonio Distrito 
Aguablanca

Los Abuelos Clan Del 
Golfo

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

EPL / Los 
Pelusos

GAO Jamundí Flo-
rida Cali

Vereda San 
Antonio Co-
rregimiento 
Villacolombia 
Siloé, Comu-
na 20

No resgistra ELN Disi-
dencias FARC

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

Clan del 
Golfo

GAO Cali Jamundí Comuna  
Comuna 5 
Comuna 6 
Comuna 2

No registra ELN Disi-
dencias FARC 
La Gran 
Alianza

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

La Gran 
Alianza

GDO Cali Jamundí 
Norte del 
Valle

No registra Clan de la 
Piraña

Clan del 
Golfo

Narcotráfico

Clan de la 
Piraña

GDO Palmira No registra La Gran 
Alianza

Clan del 
Golfo

Narcotráfico

Clan 
Bustamante

GDO Buenaventura No registra La Gran 
Alianza

Clan del 
Golfo

Narcotráfico

Los Ratrojos GDO Cali San Andresito No registra No registra Extorsión

La Empresa GDO Cali Comuna 5 
Comuna 3

No registra No registra Microtráfico 
Extorsión

La Local GDCO Buenaventura No registra La Gran 
Alianza Clan 
Bustamante

Clan del 
Golfo

Narcotráfico

La Constru GDO Cali Buena-
ventura

Comuna 5 No registra No registra Microtráfico

Los Abuelos GDCO Cali Aguablanca Disidencias 
FARC

Los Pelusos Microtráfico 
Tráfico de 
armas

Los Dogor GDCO Cali Comuna 8 
Aguablanca

No registra No registra Microtráfico 
Extorsión

Los Queseros GDCO Cali Comuna 3 
Comuna 8 
Comuna 5

No registra Los Lecheros 
Los Mani-
ceros Los de 
la 8

Microtráfico

Los de la 8 GDCO Cali Comuna 8 
Comuna 5

No registra Los Queseros 
Los Pitbull

Microtráfico 
Tráfico de 
armas

Los Pitbull GDCO Cali Comuna 3 
Comuna 5

No registra Los de la 8 
Los Queseros

Microtráfico

El Socio GDCO Cali Comuna 5 
Comuna 0 
Aguablanca

No registra Los Culebre-
ros

Hurto Micro-
tráfico

Los Culebros GDCO Cali Comuna 5 
Comuna 0 
Comuna 3 
Comuna 4

No registra El socio Hurto Extor-
sión
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Los Lecheros GDCO Cali Comuna 8 No registra Los Queseros Microtráfico

Los 
Maniceros

GDCO Cali Comuna 8 
Aguablanca

No registra Los Queseros Microtráfico 
Extorsión

Los Chopos GDCO Cali Aguablanca No registra No registra Extorsión

Los Robles GDCO Cali Comuna 5 No registra No registra Microtráfico

Los Mochos GDCO Cali Alfonso Bo-
nilla

No registra No registra Microtráfico

Los 
Rivereños

GDCO Cali Comuna 9 
Comuna 20

No registra No registra Microtráfico

Los Babilonia GDCO Cali Centro Ad-
ministrativo 
Municipal

No registra No registra Microtráfico

Pasarela GDCO Cali Comuna 6 No registra No registra Hurto Micro-
tráfico

Callejón GDCO Cali Comuna 6 No registra No registra Hurto

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (202). Informe Delincuencia organizada en aglomeraciones urbanas. pp. 76-78.

INVENTARIO CRIMINAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nombre Tipo Municipio Comuna Alianzas Disputas Principal 
renta

Clan del 
Golfo (Blo-
que Héroes 
del Caribe) 

GAO Barranquilla 
Puerto

Colombia 
La Esme-
ralda Santo 
Domingo San 
José

Los Papaló-
pez

Los Costeños 
Los Rastrojos

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

Los Costeños GDO Barranquilla 
Malam-
bo Puerto 
Colombia 
Soledad

Barlovento 
Bendición 
de Dios Las 
Flores Siape 
Puerto Mo-
cho

Los Rastrojos Clan del 
Golfo
Los 
Papalópez

Microtráfico 
Extorsión

Los 
Papalópez

GDO Barranqui-
lla Soledad 
Malambo

Las Nie-
ves Costa 
Hermosa Las 
Ferias Prime-
ro de Mayo

Clan del 
Golfo

Los Costeños Microtráfico

Los 40 
negritos

GDCO Barranquilla 
Soledad

El Ferry 
Primero de 
Mayo

Los Costeños Los 
Papalópez

Microtráfico

Los 
Caraduras

GDCO Soledad San Vicente Los Costeños Los 
Papalópez

Microtráfico

Los 
Cabezones

GDCO Barranquilla Las Flores Los Costeños Los 
Papalópez

Microtráfico 
Extorsión

Los Pepes GDCO Barranquilla Suroriente Los Costeños Los 
Papalópez

Hurto Extor-
sión Micro-
tráfico

Los Sayas GDCO Barranquilla Villa San 
Pedro
La Cordiali-
dad 

Los Costeños Los 
Papalópez

Hurto

Clan Asalto 
Colobos

GDCO Soledad Zona sur Mapaná Los 
Papalópez

Microtráfico 
Hurto

El Indio Las GDCO Soledad Placas Los Costeños Los 
Papalópez

Hurto
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Mapaná GDCO Soledad Los Cusules 
Nuevo Mile-
nio El Percal

Los Rastrojos 
Clan Asalto 
Colobos

Los 
Papalópez

Microtráfico

Yeico Masa-
cre

Extranjera Barranquilla No registra No registra Los Melean Tráfico de 
armas Micro-
tráfico

Los Melean Extranjera Barranquilla No registra No registra Yeico Masacre Mi-
crotráfico

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (202). Informe Delincuencia organizada en aglomeraciones urbanas. pp. 94-95.

INVENTARIO CRIMINAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA

Nombre Tipo Municipio Comuna Alianzas Disputas Principal 
renta

ELN (Frente 
de Guerra 
Nororien-
tal y Frente 
Urbano

GAO Cúcuta v 
Puerto San-
tander Viila 
del Rosario

La Uchema 
Palogordo 
Ruta Hacia 
Ragnovalia 
Corregimien-
to Puerto 
León

Frente 33 Los Rastrojos 
Los Pelusos 
Clan del 
Golfo

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas Extor-
sión

Disidencias 
FARC (Frente 
33)

GAO-R Cúcuta Puer-
to Santander

Cúcuta Villa 
del Rosario

ELN Los Rastrojos 
Los Pelusos 
Clan del 
Golfo

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

Clan del 
Golfo

GAO Cúcuta Puer-
to Santander

Corregimien-
to Puerto 
León

Rastrojos Los 
Pelusos 

Frente 33 
ELN

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas Extor-
sión

Los Pelusos 
(Frente Fron-
teras) 

GAO Cúcuta Villa 
del Rosario 
Sardinata

Atalaya Pri-
mera Etapa 
Vía Toledo

Clan del 
Golfo Los 
Rastrojos

Frente 33 
ELN

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas

Los Rastrojos GDO Cúcuta Puer-
to Santander 
Los Patios

Carota Sevilla 
Comuna  
Comuna 6 
Comuna 7

Clan del 
Golfo Los 
Pelusos

Frente 33 
ELN

Narcotráfico 
Tráfico de 
armas Extor-
sión

Tren de 
Aragua 

Extranjera Cúcuta Villa 
del Rosario

Carlos Ramí-
rez París

ELN Los Ratrojos Secuestro 
Hurto Tráfico 
de armas

Los Rebole-
ros

GDCO Cúcuta Policarpa 
La Esme-
ralda Aguas 
Calientes San 
Martín

Tren de 
Aragua

No registra Microtráfico

Los de la R GDCO Cúcuta Puente León 
Vereda Cam-
po Alegre

ELN Valoyes Los Rastrojos Extorsión 
Microtráfico

Los de la 
Cruz

GDO Cúcuta El Bosque No registra Valoyes Extorsión 
Hurto Micro-
tráfico

Valoyes GDCO Cúcuta Comuna 6 
Comuna 7 
Comuna 8

Los de la R Los de la 
Cruz

Microtráfico

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación (202). Informe Delincuencia organizada en aglomeraciones urbanas. pp. 2-3.
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Como se desprende de los cuadros anteriores, la criminalidad organizada está interconectada y 
coopera entre sí, al tiempo que se encuentra en permanente disputa de los territorios y economías 
ilegales. Estos cuadros, en ningún caso, corresponden a todas las organizaciones criminales que 
operan en el país; ni siquiera se puede afirmar que, son todas las asociaciones ilícitas presentes 
en los lugares que se relacionan. Como se ha dicho, la dinámica de las economías ilegales permite 
que estos grupos se mezclen, se disocien, u otros, en razón de los intereses ilegales que persiguen. 
Además de lo anterior, hay mercados ilegales que no se exploran es estos listados, como lo pueden 
ser la trata de personas, la corrupción, entre otros. Con todo, lo que sí se observa en estos cuadros, 
es que hay organizaciones criminales presentes en gran parte del territorio nacional, y, otros, con 
alcance exclusivamente local. 

Sea que funcionen con escala nacional, regional o solo local, lo cierto es que el fenómeno de 
la criminalidad organizada –hoy por hoy– reviste una trascendencia innegable que merece un 
tratamiento priorizado por parte de la institucionalidad del Estado colombiano. La seguridad, la 
convivencia y la paz, dependen del desmantelamiento eficaz que logre hacer el Estado respecto 
de estas organizaciones criminales. De allí que, se requiera una Alta Comisión y una Alta Magis-
tratura, con todas las atribuciones necesarias para enfrentar esta problemática.

V .  n e c e s i da d  d e  r e f o r z a r  l a  p e r s e c u c i ó n  d e  l a 

c r i m i n a l i da d  o r g a n i z a da  a  t r av é s  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a 

a lta  c o m i s i ó n  y  l a  a lta  m a g i s t r at u r a  c o n t r a  e l  c r i m e n 

o r g a n i z a d o  y  la  c o r r u p c i ó n

La creación de la Alta Comisión y la Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y la Co-
rrupción se justifica en la medida que busca fortalecer la persecución criminal de organizaciones 
criminales y sus integrantes, desde cinco puntos de vista.

A .  e s t r u c t u r a s  m á s  q u e  i n d i v i d u o s : 

d e l i t o s  d e  o r g a n i z a c i ó n

Uno de los principales problemas que tiene actualmente la persecución de organizaciones cri-
minales es que la misma está enfocada, principalmente, en la investigación y judicialización de 
integrantes de las organizaciones, antes que en la búsqueda del desmantelamiento de las mismas. 
Esta propuesta se enfoca, entonces, en crear las condiciones institucionales de especialidad, al 
tiempo que los recursos técnicos necesarios, para que la persecución criminal enfatice jurídi-
camente en la persecución del injusto de organización o sistema. En últimas, de lo que se trata 
es de especializar a los fiscales de la Alta Comisión que se crea, de manera que incorporen en la 
imputación de responsabilidad, una perspectiva de sistema, antes que de  persecución individual 
de miembros de organizaciones criminales. Como lo indican Perdomo y Parra,

“todo intento de caracterización de una organización criminal siempre termina dando especial 
preponderancia al aspecto organizacional o genérico frente al individual, y esto ha llevado a la 
doctrina penal a sostener que en los casos de delitos de asociación ilícita como el concierto para 



28

eduardo montealegre lynett

delinquir, estamos ante un sistema penalmente antijurídico independiente de las aportaciones 
individuales de sus integrantes, con sentido delictivo propio.

La estilización de un injusto de sistema autónomo facilita el entendimiento del tipo penal de con-
cierto para delinquir, pues con su punición no se piensa –por lo menos en primer momento– en 
los delitos futuros o potenciales que la organización vaya a cometer, sino en el significado que tiene 
para el sistema social asociarse con fines delictivos. Así las cosas, este tipo penal pretende mante-
ner vigentes intereses socionormativos y estructurales cuando ellos sean vulnerados por sistemas 
de injusto autónomos y antisociales como es una organización criminal, donde ‘el eje central se 
sitúa en la lesión actual de la seguridad, y no en el peligro futuro para unos bines jurídicos, los 
protegidos en el delito-fin’”2.

B .  p r i o r i z a c i ó n  ( p o d e r  p r e f e r e n t e )

Los recursos de la administración pública, aún los de la investigación y judicialización, son finitos. 
Desde esta perspectiva, se requiere enfocar los recursos humanos, técnicos, administrativos, logís-
ticos, presupuestales, y demás, a la consecución de los objetivos que procuren el mayor impacto 
posible para la protección de los bienes jurídicos que se buscan hacer respetar. Para ello, en el 
presente caso, se ha dotado a la Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción de 
la atribución de hacer uso de un poder preferente para establecer en qué casos, esto es, respecto 
de cuáles organizaciones criminales, decide ejercer la acción penal. 

C .  r e i n t e r p r e ta r  f e n ó m e n o s  d e l i c t i v o s  ( c o n t e x t o )

La práctica de la investigación judicial ha privilegiado por décadas la aproximación a los fenó-
menos criminales de manera aislada, desvinculada del entorno social. En contraposición a esta 
perspectiva, la Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción tiene la tarea de 
interpretar los fenómenos delictivos como eslabones de un entramado criminal complejo, para el 
cual se requieren herramientas interdisciplinares para su comprensión, análisis e investigación 
criminal. De este modo, se espera que esta institución agrupe investigaciones, establezca patro-
nes a partir de la lectura del modus operandi de las organizaciones criminales, incorpore análisis 
de datos en la comprensión de los fenómenos delictivos, se nutra de la investigación social para 
la comprensión de la aparición, desarrollo o mutación de la actividad delictiva y, en general, se 
aproxime a los delitos cometidos por las organizaciones criminales y sus integrantes desde una 
perspectiva de contexto. 

2 Perdomo Torres, J. F. y Parra, W. J. (202). Las organizaciones criminales. Sistemas de injusto autónomo. Universidad 
Externado de Colombia. Pág. 5.
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D .  p o l í t i c a s  d e  s o m e t i m i e n t o ,  o  d e  a c o g i m i e n t o 

i n d i v i d ua l  o  c o l e c t i v o ,  d e  a s o c i a c i o n e s  i l í c i ta s 

o  g r u p o s  o r g a n i z a d o s  a l  m a r g e n  d e  l a  l e y

Como quiera que el fin último de la Alta Comisión y la Alta Magistratura Contra el Crimen Or-
ganizado y la Corrupción es la consecución de la seguridad y el mantenimiento de la convivencia 
pacífica entre los habitantes del territorio nacional, se incluye dentro de las potestades del Alto 
Comisionado Contra el Crimen Organizado y la Corrupción, la posibilidad de expedir políticas 
tendientes al sometimiento o acogimiento de las organizaciones criminales y sus integrantes, las 
cuales pueden dar lugar, incluso, a la renuncia del ejercicio de la acción penal para los integrantes 
sin poder de mando, suspensión de la misma, penas alternativas, aplicación de justicia restaurativa, 
tratamientos diferenciales, enfoque de la persecución penal en máximos responsables y rebajas 
de penas para estos. 

E .  c e n t r a l i z a r  l a s  e s t r at e g i a s  d e  l u c h a 

c o n t r a  e l  c r i m e n  o r g a n i z a d o

La Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción requiere medios de investigación 
criminal suficientes y contundentes, para conseguir la judicialización efectiva de organizaciones 
criminales y sus integrantes y/o su sometimiento o acogimiento. En este sentido, se incorporan 
diferentes medios de investigación disponibles, dentro de los que se incluyen:

. Adelantar actividades de inteligencia.

2. Acceder a bases de datos públicas o privadas.

3. Emitir órdenes de injerencia en derechos fundamentales, previa autorización del Tribunal 
de Garantías Constitucionales.

4. Implementar modelos de análisis basados en contexto, funcionamiento de redes, entre otros, 
que permitan entender, analizar y perseguir las actividades delictivas de las organizaciones 
criminales.

5. Investigar las finanzas ilícitas de la criminalidad organizada, a través de la Guardia de In-
vestigación y Finanzas Contra el Crimen Organizado.

6. Entre otras.

Por supuesto, el uso de estos medios de investigación y de policía judicial se hará con acatamiento 
irrestricto a los derechos fundamentales de los asociados.
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V I .  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  a lta  c o m i s i ó n  y  l a  a lta 

m a g i s t r at u r a  c o n t r a  e l  c r i m e n  o r g a n i z a d o 

y  l a  c o r r u p c i ó n

La estructura de la Alta Comisión y la Alta Magistratura contra el Crimen Organizado y la Co-
rrupción se encuentra compuesta así: 

Fuente: elaboración propia.

Por una parte, la Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción tendrá un poder 
preferente, y podrá ejercer la acción penal de manera excluyente, de los delitos atribuidos a orga-
nizaciones criminales, asociaciones al margen de la ley, sus redes e integrantes; delitos contra la 
seguridad pública; orden económico y social; administración pública; administración de justicia 
y conexos. Cabe resaltar que esta competencia no resulta aplicable para las personas que gocen 
de fuero constitucional, ni tampoco contra quienes se encuentren sometidos a la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP).

Esta Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción, en los casos que sean de su 
competencia, se encargará de cumplir las mismas funciones de la Fiscalía General de la Nación y 
de todas las entidades que cumplen funciones de Policía Judicial en el marco de las indagaciones 
e investigaciones. De este modo, la Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción 
se encontrará plenamente facultada para desplegar diversos actos de investigación orientadas a 
la eficaz persecución, judicialización y desmantelamiento de organizaciones criminales que se 
constituyan en una amenaza para la seguridad de los ciudadanos. Entre ellos, la Alta Comisión 
podrá realizar actividades de inteligencia y prevención, con la finalidad de impedir el nacimiento 
y expansión de asociaciones ilícitas o del crimen organizado. Lo mismo que su mutación. Así 
mismo, estará facultada para crear y operar bases de datos, con la finalidad de hacer análisis de 
riesgo en actividades económicas ilícitas, que puedan ser utilizadas por el crimen organizado o 
asociaciones criminales. 

De igual modo y con el mismo fin, podrá adelantar estudios de riesgo, con la finalidad de desple-
gar acciones coordinadas que, conduzcan a impedir el nacimiento, expansión, e impunidad de las 
organizaciones criminales. En el ámbito de su competencia, la Alta Comisión Contra el Crimen 
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Organizado y la Corrupción, podrá acceder directamente a todas las bases públicas o privadas, 
con el objetivo de obtener información en sus investigaciones. 

La Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción será dirigida por el Alto Comi-
sionado contra el Crimen Organizado y la Corrupción, quien ejercerá, en el marco de su compe-
tencia, las mismas funciones constitucionales del Fiscal General de la Nación. 

El Alto Comisionado contra el Crimen Organizado y la Corrupción, podrá ejercer el poder 
preferente de las investigaciones y acusaciones que se encuentre adelantando la Alta Comisión 
Contra el Crimen Organizado y la Corrupción. En aras de optimizar las políticas de acogimiento, 
sometimiento o desarticulación de individuos, grupos criminales organizados o asociaciones al 
margen de la ley que se encuentren bajo su competencia, de manera directa, podrá suspender las 
órdenes de captura y el ejercicio de la acción penal. 

En el marco de sus competencias, el Alto Comisionado, en consideración del funcionamiento de 
organizaciones, redes, contextos y estructuras al margen de la ley, patrones de las mismas y de 
actividades económicas lícitas que puedan ser utilizadas por estos grupos, podrá implementar 
modelos de análisis, prevención e investigación de asociaciones ilícitas, crimen organizado y lucha 
contra la corrupción.

Entre otras facultades específicas –que serán establecidas en el articulado de esta propuesta– el 
Alto Comisionado Contra el Crimen Organizado y la Corrupción se encontrará facultado para 
expedir reglamentos constitucionales autónomos que, procuren el cumplimiento de su función 
misional. Así mismo, tendrá entre sus atribuciones, la de crear los cargos al interior de la entidad, 
consolidar una estructura y dotarla de funciones en razón de su ámbito de competencia. 

De otra parte, el segundo órgano principal será la Alta Magistratura contra el Crimen Organizado 
y la Corrupción, que, estará compuesto por: El Alto Magistrado Contra el Crimen Organizado y 
la Corrupción, los jueces con función de control de garantías, los jueces con función de conoci-
miento, y el Tribunal contra el Crimen Organizado y la Corrupción.

El Alto Magistrado Contra el Crimen Organizado y la Corrupción, se encargará de orientar y di-
rigir la actividad de la Alta Magistratura, y, de reglamentar el funcionamiento interno del Tribunal 
Contra el Crimen Organizado y la Corrupción. De igual modo, en el ámbito de su competencia, 
podrá ejercer el poder preferente, para adelantar el juzgamiento de los delitos objeto de reproche 
de los jueces ordinarios.

Tendrá la misión administrativa de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Alta 
Magistratura contra el Crimen Organizado y la Corrupción. Entre sus funciones deberá: crear 
y nombrar los cargos de magistrados, jueces y funcionarios dentro del órgano; expedir los regla-
mentos técnicos y celebrar convenios con organismos de derecho público internacional, personas 
naturales o jurídicas nacionales, para ejercer actividades probatorias en la fase de juzgamiento de 
los casos de su competencia. 

Ahora bien: los jueces con función de control de garantías que integrarán la Alta Magistratura 
contra el Crimen Organizado y la Corrupción ejercerán las mismas funciones que han sido pre-
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vistas en la Carta Política para este cargo, frente a los casos que sean de su competencia. Por su 
parte, el Tribunal Contra el Crimen Organizado y la Corrupción tendrá algunas funciones frente 
al ejercicio de control de garantías, tales como: unificar la jurisprudencia de los jueces y magistra-
dos en materia de control de garantías; ejercer directamente la defensa del orden jurídico cuando 
sea necesario, y autorizar la injerencia de derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando sea 
requerido por el Alto Comisionado Contra el Crimen Organizado y la Corrupción.

Finalmente, la competencia de conocimiento se atribuirá a los jueces con función de conoci-
miento y al Tribunal Contra el Crimen Organizado y la Corrupción. Los jueces con función de 
conocimiento de la Alta Magistratura, ejercerán las mismas funciones y potestades que la ley ha 
otorgado a los jueces en la etapa del juzgamiento, en el marco de los procesos penales y de extinción 
de dominio. De otro lado, el Tribunal Contra el Crimen Organizado y la Corrupción ejercerá las 
mismas funciones y potestades que el ordenamiento procesal le ha encomendado a los Tribunales 
Superiores y a los magistrados de extinción de dominio. Así mismo, se encargará de conocer, en 
segunda instancia, de las apelaciones interpuestas contra las providencias judiciales proferidas 
por los jueces de la Alta Magistratura.

 

Fuente: elaboración propia.

V I I .  l a  a lta  c o m i s i ó n  e s  d i f e r e n t e  a  la  a c t ua l  u n i da d 

c o n t r a  e l  c r i m e n  o r g a n i z a d o  d e  la  f i s c a l í a

Mediante Decreto 898 de 207, el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 2º del Acto Legislativo número 0 de 206, creó al interior de 
la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento 
de las organizaciones y conductas criminales, responsables de homicidios y masacres, que atentan 
contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos ,o, que 
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y 
la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas 
como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.



33

eduardo montealegre lynett

Con el  Decreto 898 de 207, se pretendió contribuir a la implementación de lo dispuesto en el 
Acuerdo Final, mediante la creación de un proceso misional, a través del efectivo ejercicio de 
las actividades de investigación y acusación de manera especializada. De este modo, el Decreto 
precitado, reorganizó y fortaleció la estructura orgánica de la Fiscalía, en aras de brindar una 
respuesta a las necesidades que surgen de la implementación del Acuerdo Final.

Como resultado de la expedición de este Decreto, y la creación de la Unidad Especial de Investi-
gación, que actualmente forma parte de la Fiscalía General de la Nación, se ha asumido la inves-
tigación, persecución y acusación de las conductas contempladas en el decreto. Esta competencia 
se ha ejercido ante la jurisdicción ordinaria o ante la de Justicia y Paz, siempre y cuando no se 
hayan vencido los términos para la postulación. 

Ahora bien, la presente propuesta pretende crear una Alta Comisión y la Alta Magistratura, como 
una estructura específica en materia de la lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción y 
que la Unidad Especial de Investigación forme parte integral de la Alta Comisión referida. Así 
pues, esta Unidad Especial creada ejercerá las mismas funciones y será una pieza central de un 
amplio andamiaje de una Alta Comisión completa que, no solo se encargará de la investigación 
internamente, sino también de la acusación de los responsables de los delitos que sean del ámbito 
de su competencia. 

En otras palabras, teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación tiene una Unidad 
especializada en contra del crimen organizado, se pretende aprovechar esta experiencia para que 
enriquezca la labor que desplegará la Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrup-
ción. Como se sabe, la Fiscalía adoptó desde hace algunos años, a través de la Directiva 000 
del 4 de octubre de 202, el método de investigación en contexto, al tiempo que la estrategia de 
priorización, para aumentar el impacto de las investigaciones criminales adelantadas. Desde esa 
perspectiva, y atendiendo que la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de 
las organizaciones y conductas criminales de la Fiscalía viene operando bajo estos lineamientos, 
se busca recoger su experiencia, para que enriquezca el actuar de la Alta Comisión que se crea. 

V I I I .  fa c u lta d e s  r e g la m e n ta r i a s  c o n s t i t u c i o n a l e s

Como ya se explicó, la lucha frontal contra el crimen organizado en el país supone la necesidad de 
fortalecer todo el aparato de investigación y judicialización de estas estructuras criminales. Además 
de esta estrategia, se incluye la posibilidad de que la Alta Comisión y la Alta Magistratura Contra 
el Crimen Organizado y la Corrupción desarrolle e implemente políticas de sometimiento, o de 
acogimiento individual o colectivo, de asociaciones ilícitas o grupos organizados al margen de la 
ley, al tiempo que defina lo relativo al régimen penitenciario de los integrantes de organizaciones 
criminales. 

Con relación a las políticas de sometimiento, o de acogimiento individual o colectivo, de asociacio-
nes ilícitas o grupos organizados al margen de la ley, la presente propuesta señala que las mismas 
sean adoptadas directamente por parte del Alto Comisionado Contra el Crimen Organizado y la 
Corrupción, teniendo en cuenta que, es la Alta Comisión, la encargada de confrontar a las orga-
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nizaciones criminales con la justicia. Para ello, entonces, se otorga facultades al Alto Comisionad, 
para que pueda definir tales políticas directamente, mediante la adopción de los respectivos re-
glamentos constitucionales autónomos que sean necesarios para la búsqueda del sometimiento o 
acogimiento de las organizaciones criminales y sus integrantes. Como lo ha establecido la Corte 
Constitucional, estos reglamentos permiten que una autoridad distinta del Congreso de la Repú-
blica, desarrolle una norma de rango constitucional, sin perjuicio de que el Congreso mantenga la 
posibilidad de hacer los desarrollos de tipo legislativo que a bien considere, debiéndose someter 
los reglamentos, en ese caso, a lo establecido por la Constitución y la Ley: 

“Para esta Corte la fórmula del artículo 20 numeral 4 [de la Constitución de 886] consagra 
una atribución constitucional propia del Presidente de la República que da lugar a la expedición 
de reglamentos autónomos de desarrollo directo de la Carta, sin que sea necesaria la existencia 
de ley previa. Tales reglamentos pueden desarrollar, complementar e incluso suplir una ley. Pero, 
en ningún caso, excluyen la posibilidad de intervención del legislador en las materias a las que se 
refieren, ni pueden contradecir o derogar una ley de la República. 
  
Se trata, entonces, de una primacía formal que emerge de la propia fuente  de la legitimidad del 
poder. En virtud de ello, el Congreso se le encomienda la regulación de todas las materias no atri-
buidas expresamente a otra rama del poder público. La rama administrativa, en desarrollo de la 
ley o directamente de la Constitución,  tiene un amplio campo de acción, pero encuentra límites 
expresos en la ley a la que, en cualquier caso, debe respetar y no puede excluir. Se trata simple-
mente del cumplimiento de un principio cardinal del sistema jurídico: la jerarquía normativa.
 
El reglamento autónomo constitucional se diferencia entonces del reglamento que desarrolla una 
ley, simplemente en que aquél no requiere ley previa, pues la propia Constitución ha establecido 
un ámbito especial que puede ser desarrollado directamente por el Gobierno. Ahora bien, tal afir-
mación no permite deducir que los reglamentos tengan jerarquía legal, o que excluyan la posible 
intervención de la ley en las materias a ellos adscritas. La cláusula general de competencia propia 
del legislador, indica que no hay ningún ámbito que pertenezca en forma exclusiva y excluyente al 
reglamento. En consecuencia, el Congreso puede regular parcial o totalmente todos los aspectos 
que atañen a los reglamentos”22.

Si bien la Corte se refiere en el caso que analiza, a una facultad reglamentaria autónoma determinada 
por la Constitución al Presidente de la República, lo anterior no obsta para que la Constitución, a 
través de un Acto Legislativo, pueda incorporar una atribución reglamentaria autónoma, al Alto 
Comisionado Contra el Crimen Organizado y la Corrupción, teniendo en cuenta la relación te-
mática que tiene el asunto a reglamentar;  dicha reglamentación no es óbice, para que el Congreso 
de la República  pueda, igualmente, regular las políticas de acogimiento o sometimiento de las 
organizaciones criminales y sus integrantes, en cuyo caso, el Reglamento del Alto Comisionado, 
al tener un rango normativo inferior que la Ley, deberá sujetarse a esta.

Adicionalmente, se aclara que, como quiera que el Presidente de la República, en tanto jefe de 
Estado, detenta la función de mantenimiento del orden público (artículo 50, numeral 3, de la 
Constitución Política), cualquier política de sometimiento, acogimiento o incluso negociación de 

22 Corte Constitucional. Sentencia C-02 de 993. M.P. Ciro Angarita Barón. 
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paz que se formule por parte del Alto Comisionado Contra el Crimen Organizado y la Corrup-
ción, con relación a algún Grupo Armado Organizado (GAO) debe contar  con la autorización y 
límites que imponga el Presidente de la República.

Por su parte, con ocasión al régimen penitenciario diferenciado al que podrían acceder los miembros 
de las organizaciones criminales judicializados y/o sometidos o acogidos ante la Alta Comisión 
y la Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y la Corrupción, se hace uso de la facultad 
reglamentaria autónoma previamente comentada, para que lo propio pueda hacer el Alto Magis-
trado Contra el Crimen Organizado y la Corrupción, en lo relativo a estructurar el régimen peni-
tenciario especial para estas personas. Cabe destacar lo siguiente:   con relación a los reglamentos 
constitucionales autónomos para el desarrollo de políticas de sometimiento y/o acogimiento, la 
reglamentación del régimen penitenciario diferenciado que haga el Alto Magistrado, tendrá que 
acompasarse con el régimen que diseñe el Congreso de la República, en caso que decida hacer 
uso de sus atribuciones legislativas para regular directamente la materia. 

I X .  p e r s o n a l  p r ov e n i e n t e  d e  l a 

p r o c u r a d u r í a  g e n e r a l  d e  l a  n a c i ó n 

La propuesta de reforma constitucional, busca que parte del personal de estas nuevas figuras - 
Alta Comisión y Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y la Corrupción- provenga del 
traslado de cargos de la Procuraduría General de la Nación; particularmente, de aquellos que, 
corresponden a los procuradores judiciales para asuntos penales. Para ello, se modifica la función 
de intervención de la Procuraduría en los procesos judiciales, excluyendo su participación del 
proceso penal. Este ajuste se justifica, por al menos tres razones.

En primer lugar, se tiene que, este rol dentro del proceso penal viene siendo cuestionado desde 
hace algunos años, por considerarse redundante. Si bien, en estricto sentido, al Ministerio Público 
le compete velar por la defensa del interés público y el ordenamiento jurídico dentro de la actua-
ción penal, asunto que aparentemente sería solo competencia de este ente, lo cierto es que estas 
materias son materializadas igualmente por la Fiscalía y por los jueces penales –especialmente de 
garantías– respectivamente; asunto que, hace ver como repetitiva, aún innecesaria, la función de 
los procuradores judiciales en materia penal. De esta forma, algunos expertos como el profesor 
Rodrigo Uprimny o la Corporación Excelencia en la Justicia, han manifestado desde hace varios 
años la necesidad de eliminar o, en su defecto, reestructurar, esta función que actualmente detenta 
la Procuraduría General de la Nación. El profesor Uprimny ha manifestado:

“[e]n el proceso penal acusatorio, el fiscal representa a la sociedad y a las víctimas, y a nombre de 
ellas investiga y acusa; el procesado se defiende, y si es pobre, cuenta con un defensor público, y 
los jueces controlan el respeto del debido proceso y determinan si el procesado es culpable o no. 
Entonces, ¿qué papel le queda a un PJ [Procurador Judicial]? Ninguna, y por ello los PJ penales 
repiten la tarea de la Fiscalía, del juez o de la defensa, sin que se vea su utilidad.
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Estos resultados exiguos de los PJ no es cupa de quienes detentan esos cargos, muchos de los 
cuales se esfuerzan por aportar a la sociedad. Pero su capacidad para hacerlo es baja por ser un 
funcionario redundante, que duplica la tarea de otros”23.

Más recientemente, se refirió el profesor Uprimny en tono de propuesta:

“[L]a intervención de la Procuraduría en procesos judiciales puede ser mantenida pero reorgani-
zada. Se elimina en el ámbito penal por cuanto es redundante por la presencia de la Fiscalía. Pero 
puede mantenerse en procesos, como los agrarios o los laborales, con un equipo reducido que 
realice una intervención realmente estratégica en defensa del interés público”24.

En similar sentido, ha anotado la Corporación Excelencia en la Justicia:

“Dado a los debates que se han originado sobre las facultades que debería tener o no la Procura-
duría General, la Corporación Excelencia en la Justicia indicó que resulta necesario eliminar la 
participación del Ministerio Público en los procesos penales.

La Corporación Judicial argumentó su petición al indicar que la intervención del Ministerio Público 
es prescindible en un sistema como el penal acusatorio ya que el rol de la entidad “es demasiado 
amplio y su intervención puede generar actuaciones contradictorias en un mismo proceso, pues 
tiene la potestad de defender al mismo tiempo los derechos del imputado, de las víctimas, y de 
la sociedad”.

De acuerdo con la Corporación, si existe la Fiscalía, los jueces de Garantías y la Defensa Pública, 
la Procuraduría sobra”25.

En segundo lugar, la propuesta de trasladar cargos de procuradores judiciales en el proceso penal 
a la Alta Comisión y la Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y la Corrupción es con-
cordante con el objetivo de reforzar la persecución de la criminalidad organizada, al tiempo que 
se optimizan recursos existentes en el Estado.

En tercer lugar, y conectado con el punto anterior, el traslado permite aprovechar la amplia ex-
periencia en materia penal que tienen los procuradores judiciales en el proceso penal, en procura 
de optimizar el ejercicio de la Alta Comisión y la Alta Magistratura desde el día uno de su entrada 
en operación. Gran parte de esos procuradores, han ocupado cargos en la rama jurisdiccional.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta la propuesta de reforma constitucional.

*     *     *

23 Uprimny, R. Columna de opinión “Relocalizar los procuradores judiciales”. Junio 30 de 203. Disponible en dejus-
ticia.org/relocalizar-los-procuradores-judiciales/. 

24 Uprimny, R. Columna de opinión “¿Qué hacer con la Procuraduría (II)?”. Julio 7 de 2022. Disponible en dejusticia.
org/column/que-hacer-con-la-procuraduria-ii /.

25 Corporación Excelencia en la Justicia. Nota de prensa. “Proponen eliminar participación de Procuraduría en pro-
cesos penales”. Diciembre 8 de 203. https://cej.org.co/sala-de-prensa/articulos-de-prensa/proponen-eliminar-
participacion-de-procuraduria-en-procesos-penales. 
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p r o p u e s ta  d e  a rt i c u l a d o
d e  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l

p o r  e l  c ua l  s e  c r e a  l a  a lta  c o m i s i ó n
y  l a  a lta  m a g i s t r at u r a  c o n t r a  e l  c r i m e n 

o r g a n i z a d o  y  la  c o r r u p c i ó n

t í t u l o  v i i i  ( b i s )

a lta  c o m i s i ó n  y  a lta  m a g i s t r at u r a  c o n t r a  e l  c r i m e n 

o r g a n i z a d o  y  l a  c o r r u p c i ó n

Artículo .º Objeto. La Alta Comisión y la Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y la 
Corrupción tienen por objeto la persecución criminal preferente de Grupos Armados Organizados 
(GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO) que operan en el país. 

Artículo 2.º Definiciones. Las organizaciones criminales o asociaciones al margen de la ley, a las 
que se hace relación en el presente Acto Legislativo, son Grupos Armados Organizados (GAO) 
y Grupos Delictivos Organizados (GDO). Se entenderá por:

Grupos Armados Organizados (GAO): Aquellos que, bajo la dirección de un mando respon-
sable, ejerzan sobre una parte del territorio, un control tal que, les permita realizar operaciones 
militares sostenidas y concertadas.

Para identificar si se está frente a un Grupo Armado Organizado, se tendrán en cuenta los si-
guientes elementos concurrentes:

– Que use la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado; la pobla-
ción civil; bienes civiles, o contra otros grupos armados.

– Que tenga la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de los disturbios 
y tensiones internas.

– Que tenga una organización y un mando, que, ejerza liderazgo o dirección sobre sus miembros, 
que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en 
áreas del territorio nacional.
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Grupo Delictivo Organizado (GDO): El grupo estructurado de tres o más personas que exista 
durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener, directa 
o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Los delitos cometidos por estos grupos no necesariamente tendrán que ser de carácter transna-
cional, sino que, abarcarán también aquellos delitos que se encuentren tipificados en el Código 
Penal Colombiano.

c a p í t u l o  i

a lta  c o m i s i ó n  c o n t r a  e l  c r i m e n  o r g a n i z a d o

Artículo 3.º La Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción (ACO) tendrá las 
siguientes funciones:

. Ejercer preferentemente, y de manera excluyente, en todo el territorio nacional, la acción 
penal, en la investigación y acusación de los delitos atribuidos a organizaciones criminales, 
asociaciones al margen de la ley, sus redes e integrantes; delitos contra la seguridad pública; 
orden económico y social; administración pública; administración de justicia y conexos. El 
poder preferente podrá ser ejercido, igualmente, en el marco de las políticas de acogimiento 
o negociación con organizaciones criminales. 

 También podrá hacer uso del poder preferente, para investigar y acusar a miembros de orga-
nizaciones criminales, y a quienes las favorecieron, pese a que estos miembros hayan cesado 
sus actividades ilícitas o pese a que las organizaciones criminales a las que pertenecieron 
hayan sido desarticuladas. 

 No se podrá ejercer el poder preferente para la investigación de aforados constitucionales 
ante el Congreso de la República, miembros del Congreso de la República o de personas 
investigadas por la Jurisdicción Especial de Paz.

2. En el marco de su finalidad institucional, cumplir las mismas funciones de la Fiscalía General 
de la Nación y de todas las entidades que cumplan funciones de policía judicial.

3. Realizar, a través de la policía económica financiera de la institución, actividades de inteli-
gencia y prevención, con la finalidad de impedir el nacimiento y expansión de asociaciones 
ilícitas o del crimen organizado. Los informes de inteligencia solo servirán como fuente de 
prueba para iniciar investigaciones penales de competencia de la Alta Comisión o como 
elemento de análisis de una organización o asociación.

4. Crear y operar bases de datos, con la finalidad de hacer análisis de riesgo en actividades 
económicas lícitas, que pueden ser utilizadas por el crimen organizado o asociaciones, para 
la realización de actividades al margen de la ley o en las organizaciones mismas.

5. Acceder directamente, a todas las bases de datos públicas o privadas, con la finalidad de 
obtener información relativa al ejercicio de competencias de la entidad.
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6. Realizar estudios de riesgo, independientemente de casos particulares de investigación.

7. El marco procesal aplicable a la Alta Comisión, en el ejercicio de sus actividades de investi-
gación y acusación, es el sistema acusatorio consagrado en el artículo 250 de la Constitución 
y sus desarrollos normativos. La Ley podrá establecer excepciones.

8. Adelantar las investigaciones y formulación de demanda por extinción de dominio, en los 
casos en que se ejerza el poder preferente.

9. Las demás que le confiera la Ley.

Parágrafo primero. La investigación y el juzgamiento se podrán adelantar en lugares distintos 
a los de la comisión del delito o delitos. 

Parágrafo segundo. La Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción podrá ejer-
cer el poder preferente en investigaciones o acusaciones que se adelanten en contra de postulados 
en el marco de Justicia y Paz, para que la investigación y el juzgamiento se pueda adelantar ante 
la Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y la Corrupción. En tales casos, se aplicará el 
principio de favorabilidad, al momento de establecer las condiciones relativas a las sanciones y, 
en general, a las políticas de acogimiento de esos postulados.

Artículo 4.º La Alta Comisión será dirigida por el Alto Comisionado Contra el Crimen Organi-
zado y la Corrupción, quien cumplirá las siguientes funciones:

. En el marco de sus competencias, cumplir las mismas funciones del Fiscal General de la 
Nación, consagradas en el artículo 25 de la Constitución.

2. Ejercer el poder preferente de las investigaciones y acusaciones que decida adelantar la Alta 
Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción.

3. En el marco de políticas de acogimiento, sometimiento o desarticulación de grupos criminales 
organizados o asociaciones al margen de la ley que estén bajo su competencia, suspender 
directamente órdenes de captura y el ejercicio de la acción penal.

4. Suspender la vigencia de órdenes de captura en ciertos lugares del territorio, con la finalidad 
de adelantar individual o colectivamente labores de acogimiento, sometimiento o desarticu-
lación de grupos al margen de la ley.

5. Retirar o suspender el ejercicio de la acción penal de casos que se encuentren en la etapa del 
juzgamiento.

6. Impartir órdenes concretas en las investigaciones particulares.

7. En ejercicio de las funciones de inteligencia y prevención, y previa autorización de Ma-
gistrado con función de control de garantías, emitir órdenes de injerencia razonables en 
derechos fundamentales. Con base en esta facultad, no se podrán emitir medidas privativas 
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de la libertad, ni restricciones intensas a los derechos constitucionales. El Alto Comisionado 
podrá delegar en sus funcionarios la solicitud ante Magistrado con función de control de 
garantías que refiere el presente numeral.

8. Implementar modelos de análisis, prevención e investigación de asociaciones ilícitas, crimen 
organizado y lucha contra la corrupción, que tengan en cuenta el funcionamiento de orga-
nizaciones, redes, contextos y estructuras al margen de la ley, patrones de las mismas y de 
actividades económicas lícitas que puedan ser utilizadas por estos grupos. Estos modelos 
operarán independientemente de la investigación y acusación de casos particulares.

9. Dirigir la Guardia de Investigación y Finanzas Contra el Crimen Organizado (GIFCO)

0. En los casos en que ejerza el poder preferente, dirigir a todos los servidores públicos que 
cumplan funciones de policía judicial.

. Nombrar y remover a los servidores públicos de la entidad. El Alto Comisionado podrá 
delegar en alguno de sus funcionarios esta función.

2. Ordenar visitas de inspección y vigilancia a empresas lícitas que puedan ser utilizadas por 
organizaciones al margen de la ley para la realización de actividades delictivas.

3. En lo no previsto por la Ley, expedir reglamentos constitucionales autónomos para el desa-
rrollo de políticas de sometimiento, o de acogimiento individual o colectivo, de asociaciones 
ilícitas o grupos organizados al margen de la ley, que pueden llegar hasta la renuncia del 
ejercicio de la acción penal para los integrantes sin poder de mando, suspensión de la misma, 
penas alternativas, aplicación de justicia restaurativa, tratamientos diferenciales, enfoque de 
la persecución penal en máximos responsables y rebajas de penas para estos. 

 En los casos en que un Grupo Armado Organizado pretenda someterse, acogerse o entablar 
algún tipo de negociación de paz, el Alto Comisionado debe contar con la autorización del 
Presidente de la República, quien le fijará los límites que considere para el desarrollo de 
esta función.

4. Celebrar convenios con organismos de derecho público internacional o personas naturales 
o jurídicas nacionales, para realizar investigaciones de competencia de la Alta Comisión.

5. Crear los cargos de la entidad y fijar su estructura y funciones.

Artículo 5.º El Alto Comisionado Contra el Crimen Organizado y la Corrupción será nombrado 
por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para un periodo institucional de cuatro años que 
coincida con el periodo del Presidente de la República, a partir de sendas ternas enviadas por la 
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y las organizaciones de fiscales legalmente estableci-
das. La conformación de la terna se hará con base en concurso de méritos basado en oposiciones 
académicas públicas.

Para ser Alto Comisionado se requieren los mismos requisitos exigidos para ser Fiscal General 
de la Nación.
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c a p í t u l o  i i

a lta  m a g i s t r at u r a  c o n t r a  e l  c r i m e n  o r g a n i z a d o

y  l a  c o r r u p c i ó n

Artículo 6.º La Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y la Corrupción se encarga del 
respeto de garantías constitucionales y la judicialización de integrantes de asociaciones ilícitas, 
organizaciones criminales y casos de corrupción, y está compuesta por:

. El Alto Magistrado Contra el Crimen Organizado y la Corrupción.

2. Jueces con función de control de garantías.

3. Jueces con función de conocimiento.

4. El Tribunal Contra el Crimen Organizado y la Corrupción.

c a p í t u l o  i i i

a lt o  m a g i s t r a d o  c o n t r a  e l  c r i m e n  o r g a n i z a d o

y  l a  c o r r u p c i ó n

Artículo 7.º El Alto Magistrado Contra el Crimen Organizado y la Corrupción tendrá las si-
guientes funciones:

. Orientar y dirigir la actividad de la Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y la 
Corrupción.

2. Establecer y reglamentar la estructura interna del Tribunal Contra el Crimen Organizado 
y la Corrupción.

3. Asumir directamente, cuando lo considere necesario, el juzgamiento de los delitos contra 
asociaciones ilícitas, organizaciones criminales y casos de corrupción.

4. Ejercer el poder preferente, para adelantar la etapa de juzgamiento de los delitos contra 
asociaciones ilícitas, crimen organizado, casos de corrupción y conexos, adelantados por los 
jueces ordinarios.

5. Dictar sentencias interpretativas y unificar la jurisprudencia de los magistrados y jueces que 
intervengan en la etapa de juzgamiento.

6. Crear los cargos de magistrados, jueces y funcionarios de la Alta Magistratura Contra el 
Crimen Organizado y la Corrupción y determinar sus funciones.

7. Nombrar directamente o a través de delegación, previo concurso de méritos, los jueces, 
magistrados y servidores públicos de la Alta Magistratura Contra el Crimen Organizado y 
la Corrupción.
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8. En el marco de políticas de acogimiento, sometimiento y desarticulación de grupos al margen 
de la ley, o de corrupción, suspender la ejecución de la pena, o modificar directamente las 
condiciones de privación de la libertad o los lugares donde se ejecuta.

9. Expedir los reglamentos técnicos que se requieran, para impulsar la carrera judicial

0. Celebrar convenios con organismos de derecho público internacional o personas naturales o 
jurídicas nacionales, para la realización de actividades probatorias propias del juzgamiento.

Articulo 8.º El Alto Magistrado contra el Crimen Organizado y la Corrupción será elegido por 
la Corte Suprema de Justicia, de terna presentada por la Sala Penal de la corporación, para un 
periodo institucional de cuatro años. La terna se conformará a partir del desarrollo de concurso 
de méritos.

Para ser Alto Magistrado contra el Crimen Organizado y la Corrupción se requieren los mismos 
requisitos que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Articulo 9.º El Alto Comisionado, el Alto Magistrado, los Magistrados, los Jueces y los servidores 
públicos de la Alta Comisión y la Alta Magistratura serán investigados y juzgados por la Corte 
Suprema de Justicia.

Artículo 0. En lo no previsto en la Ley, el Alto Magistrado Contra el Crimen Organizado y la 
Corrupción podrá expedir reglamentos constitucionales autónomos relativos al régimen peniten-
ciario, para el cumplimiento de las funciones de la Alta Comisión y la Alta Magistratura Contra 
el Crimen Organizado y la Corrupción. 

c a p í t u l o  i v

c o m p e t e n c i a  j u r i s d i c c i o n a l  d e  c o n t r o l  d e  g a r a n t í a s

Artículo . Los Jueces con función de control de garantías de la Alta Magistratura tendrán las 
siguientes funciones:

. Ejercer la función de Juez de control de garantías consagrada en la Constitución y leyes que 
la desarrollan, en todos los casos de competencia de la Alta Magistratura Contra el Crimen 
Organizado y la Corrupción.

2. Ejercer control material contra las acusaciones de la Alta Comisión contra el Crimen Orga-
nizado y la Corrupción.

Artículo 2. El Tribunal Contra el Crimen Organizado y la Corrupción tendrá las siguientes 
funciones de control de garantías:

. Unificar la jurisprudencia de los jueces y magistrados en materia de control de garantías.
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2. Asumir, directamente, la función de juez de control de garantías, cuando sea necesario en 
defensa del orden jurídico.

3. Autorizar la injerencia en derechos fundamentales que solicite el Alto Comisionado Contra 
el Crimen Organizado y la Corrupción, en ejercicio de sus funciones de inteligencia y pre-
vención.

c a p í t u l o  v

c o m p e t e n c i a  j u r i s d i c c i o n a l  d e  c o n o c i m i e n t o

Articulo 3. Los Jueces de la Alta Magistratura con función de conocimiento cumplirán las 
siguientes funciones:

. Previa acusación de la Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción, ade-
lantar el juzgamiento de los delitos de competencia de la Alta Magistratura.

2. Sin perjuicio de las competencias del Alto Comisionado Contra el Crimen Organizado y la 
Corrupción, decidir sobre las solicitudes de preclusión y principio de oportunidad.

3. Ejercer las mismas funciones y potestades que la legislación penal ordinaria le otorga a los 
jueces en la etapa de juzgamiento.

4. Ejercer las mismas funciones y potestades que la Ley le otorga a los jueces de extinción de 
dominio.

Articulo 4. El Tribunal Contra el Crimen Organizado y la Corrupción tendrá las siguientes 
funciones de conocimiento:

. Conocer, en segunda instancia, de las apelaciones interpuestas contra las providencias ju-
diciales de los Jueces de la Alta Magistratura.

2. Ejercer, en lo pertinente, las mismas funciones y potestades que la legislación penal ordinaria 
le otorga a los Tribunales Superiores.

3. Ejercer las mismas funciones y potestades que la ley le otorga a magistrados de extinción de 
dominio.

c a p í t u l o  v i

o t r a s  d i s p o s i c i o n e s

Artículo 5. Elimínese el parágrafo primero del artículo 250 de la Constitución Política.

Artículo 6. Modifíquese el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política, el cual que-
dará así:
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“7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea ne-
cesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fun-
damentales. Se excluye de esta función la participación de la Procuraduría General de la Nación 
en los procesos penales”.

Artículo transitorio uno. Para la creación de la planta básica que requiere el funcionamiento 
de la Alta Comisión y la Alta Magistratura, el Ato Comisionado y el Alto Magistrado Contra el 
Crimen Organizado y la Corrupción deberán, en el término de seis meses contados a partir de su 
nombramiento, trasladar los cargos necesarios de la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía 
General de la Nación y Rama Judicial, priorizando en este último caso aquellos cargos destina-
dos para atender las obligaciones derivadas del marco normativo de Justicia y Paz. Los cargos de 
carrera que sean trasladados ingresarán a la Alta Comisión y la Alta Magistratura con los mismos 
derechos que les otorga el régimen de donde provienen.

Artículo transitorio dos. La Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de 
las organizaciones y conductas criminales, creada por el Decreto Ley 898 de 207, se integrará a 
la Alta Comisión Contra el Crimen Organizado y la Corrupción.

Artículo transitorio tres. Mientras se expiden las normas jurídicas que desarrollan este Acto 
Legislativo, se aplicarán transitoriamente, en lo que no sea incompatible con el presente Acto 
Legislativo, las siguientes disposiciones: Ley 526 de 999; Ley 906 de 2004; Ley Estatutaria 266 
de 2008; Decreto 479 de 20; Ley Estatutaria 62 de 203; Ley 708 de 204; Decreto 857 de 
204; Decreto-Ley 898 de 207; Ley 908 de 208.

Artículo transitorio cuatro. Mientras la Comisión Nacional del Servicio Civil expide las normas 
que regulan el concurso de méritos de que trata la Alta Comisión y la Alta Magistratura, cada en-
tidad o persona que intervenga en la terna y elección de servidores públicos dictará el reglamento 
que rija cada concurso público respectivo. 

Artículo transitorio cinco. Revístase al Presidente de la República de facultades extraordinarias 
por el término de seis meses, para expedir decretos con fuerza de ley que desarrollen el marco 
constitucional de la presente Alta Comisión y Alta Magistratura. Los decretos con fuerza de ley 
podrán ser expedidos en varios actos y progresivamente.

*     *     *

Propuesta elaborada por:

Eduardo MontEalEgrE lynEtt. Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especiali-
zado en Derecho Penal de la misma Universidad. Investigador Invitado de la Fundación Alexander 
von Humboldt (Alemania) en el Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Bonn 
y en el Instituto de Teoría del Estado de la Universidad de Erlangen. Diploma de estudios avan-
zados en la Universidad de León (España). Profesor de la Universidad Externado de Colombia, 
durante más de treinta años. Conferencista invitado, en varias universidades nacionales y extran-
jeras. Autor de varios textos y artículos en derecho. Ex Juez de la República. Ex Viceprocurador 
General de la Nación. Ex Magistrado de la Corte Constitucional. Ex Fiscal General de la Nación. 
Abogado consultor. 
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Apoyo académico:

diEgo olartE. Abogado de la Universidad de los Andes. Magíster en Derecho de la misma uni-
versidad y en Criminología de la Universidad Pompeu Fabra. Correo: diegomolarte@gmail.com.

diana Carolina ChiCa PáEz. Abogada, especialista en Derecho Penal de la Universidad Sergio 
Arboleda y en Prueba Testifical y Psicología del testimonio de la Fundación Universitat de Girona. 
Actualmente, estudiante de Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Penal de la Universidad 
de los Andes. Con estudios complementarios en el ámbito de litigio estratégico, teoría del delito, 
sistema penitenciario y finanzas. Correo: carolina.chica26@gmail.com.

*     *     *

nota dEl autor

La propuesta de reforma constitucional que se presenta a consideración de la sociedad en general 
tiene origen en un grupo de la sociedad civil, independiente, conformado por el Centro Interna-
cional para la Justicia Transicional –ICTJ– y Jorge Fernando Perdomo Torres. Tomé la decisión de 
retirarme de este grupo de trabajo, ante el poco interés que tuvo el Gobierno y el Pacto Histórico 
en la propuesta, y, ante la petición que recibí de no debatir públicamente este asunto. Me pareció 
que no podía aceptar una mordaza oficial: creo más en la democracia deliberativa expuesta por 
Jürgen Habermas, basada en la contraposición de argumentos, que en la “democracia” fundada 
en el pensamiento único de un líder carismático. No puedo aceptar tendencias que llevan un 
“dictadorzuelo” en su corazón.

La presente propuesta no representa la opinión del Gobierno ni del Pacto Histórico; tampoco de 
la ICTJ, ni de Jorge Fernando Perdomo Torres. Personas a quienes expuse estas ideas y de quie-
nes recibí valiosas observaciones constructivas. Por ejemplo: la necesidad de incorporar a nivel 
constitucional, en la lucha contra el crimen organizado, figuras propias de la justicia transicional: 
investigación centrada en máximos responsables, renuncia a la acción penal para miembros de la 
base, aportes a la verdad no basadas en la confesión, políticas penitenciarias abiertas, y políticas 
de alternatividad penal, entre otras. Observaciones que agradezco.

Someto a la opinión pública este documento, como contribución al debate nacional, reconociendo 
que es una primera propuesta de reforma que debe incluir otras más de rango legal. Además de 
estar acompañada de una gran política social que implique reformas estructurales a la sociedad 
colombiana. Solo así, el Estado colombiano dará pasos grandes para la consecución de la Paz Total.

Bogotá, agosto 4 de 2022


