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“EL SECUESTRO HOY”

 

Juan Carlos Toscano Hernández** 

 

Resumen. El secuestro en Colombia ha sido un flagelo que lamentablemente ha 

castigado  la historia del país con múltiples derramamientos de sangre y huellas imborrables en 

muchos colombianos, generados por la violencia y la descomposición social producto de este 

fenómeno que además de provocar atraso en todos los niveles de la sociedad es un agravio a los 

derechos humanos y el respeto por la vida. 

Por años ha sido utilizado como instrumento de guerra por distintos actores armados, lo 

cual ha generado un alto impacto en los distintos grupos sociales por la implicación de sectores 

sociales, económicos y políticos  

El presente documento presenta una reflexión y un análisis a nivel histórico de lo que ha 

significado el secuestro en la historia de Colombia, su evolución y decadencia presente en los 

últimos años, sin dejar de lado los nuevos grupos al margen de la ley que han venido surgiendo 

luego de la guerrilla y que han castigado a la comunidad no solo con el flagelo del secuestro y la 

extorsión sino el de las muertes de muchos colombianos a manos de éstos grupos armados.  

Términos clave: Secuestro, Flagelo, Sociedad, Guerra, Acuerdo  

 

 

 

                                                             
 Línea de Investigación : Sociedad y Violencia , Subtematica : Manejo y prevención del terrorismo y su aplicación 
** Coronel ® Ejercito Nacional.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El secuestro en Colombia hace parte de la historia misma del país, está ligado a un 

sinnúmero de acontecimientos políticos, gubernamentales y de tipo social que han mostrado una 

Colombia despojada de los derechos fundamentales y agredida en su dignidad. 

El Secuestro involucra no solo el aspecto extorsivo, y el conseguir una prebendas a 

cambio de retener una persona,  es una realidad que llora un país entero, es la secuela que por 

años tendrán que cargar las futuras generaciones, es una historia lamentable y dura de unos 

grupos al margen de la ley que acabaron con la estabilidad social de un país rico en biodiversidad 

y cultura.  

A nivel internacional Colombia se identifica como uno de los países en donde se registran 

los más altos índices de secuestro y por ende el atropello a cualquier tipo de dignidad humana.  

Asoman luces de cambio, pues al parecer ya es hora de cerrar los ciclos de la violencia y 

de los secuestros totalmente inhumanos que ha tenido que presenciar el mundo entero para 

vergüenza de Colombia.  Se espera que los diálogos de paz adelantados en la actualidad en Cuba 

sirvan para generar cambios  a nivel histórico para nuestro País y entregar un territorio  en paz y 

progresista a las generaciones futuras.  
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 EL SEGUESTRO ATRAVÉS DE LA HISTORIA DE COLOMBIA  

 

3.1 Origen del secuestro en Colombia 

 

La historia del secuestro en nuestro país data de los años 60, fue allí cuando se empezaron 

a consolidar las guerrillas de las FARC, ELN y EPL 

En la década de los 70 y 80 crece vertiginosamente este fenómeno, pero ya con la 

exigencia de grandes sumas de dinero por la libertad de diferentes líderes regionales, importantes 

políticos o en si hombres adinerados de las regiones.  

Adicional a lo anterior en los años 80 y 90, uno de los más grandes verdugos de nuestro 

país: Pablo Escobar,  lo utilizo para presionar el cambio de las leyes y políticas a nivel nacional 

en el tema del narcotráfico y las medidas que pretendía tomar los gobiernos nacionales e 

internacionales para frenar este flagelo. 

En la década de los 90 se presentaron los secuestros en grupos, es así,  como en las tomas 

guerrilleras a varias poblaciones de nuestros país dejaban a su paso no solo destrucción y muerte 

sino un sinnúmero de familias con la incertidumbre de no saber de sus integrantes, muchos de 

estos secuestrados aun se cree que están privados de la libertad, porque no se sabe con certeza si 

están vivos o muertos.  
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Tipos de secuestro en Colombia 

 

De acuerdo a la Sentencia  C-599/97 , se divide en dos las clases de secuestro : Secuestro 

simple y Extorsivo 

 La diferencia se encuentra en el elemento subjetivo, es decir, la finalidad del 

agente. En efecto, en el secuestro extorsivo, el sujeto activo tiene el propósito de 

exigir algo por la libertad de la víctima. En el secuestro simple, basta que se prive 

de la libertad a una persona para que se configure el delito. Y esta diferencia es la 

que ha hecho que el legislador imponga al delito de secuestro simple una pena 

sustancialmente menor que la señalada para el secuestro extorsivo. (Corte 

Constitucional, 1997) 

El Secuestro simple. Es aquel en el que se arrebata, sustrae u oculta a una persona con 

fines diferentes a los de exigir un rescate. Se asemeja a un rapto 

El secuestro extorsivo. Este se produce en el momento en que sustrae, retiene u oculta a 

una persona con el fin de exigir su liberación a cambio de algún provecho, o para forzar a que se 

ejecute algún acto con fines publicitarios o políticos  

 

Organizaciones dedicadas al secuestro 

 

Aunque el secuestro ha sido un flagelo que ha venido acompañando a la historia de 

nuestro país, hasta hace aproximadamente unos 13 años se ha venido dejando información  

alrededor de cuantos secuestros se han generado y la cantidad de víctimas que a medias se han 

podido contar. 



7 

El compromiso que se ha venido gestando poco a poco por parte de las autoridades y 

políticos de turno han permitido generar espacios de reflexión alrededor de los ciudadanos y de 

las entidades gubernamentales en general y gracias a ello se ha podido ejercer poco a poco 

presión sobre los victimarios y concientización alrededor de la población civil.   

Lo anterior ha permitido cambios a nivel político, legislativo y jurídico que han venido 

ejerciendo presión sobre los responsables. 

Los fines del secuestro en Colombia se ha venido convirtiendo en uno de los negocios mas 

“rentables” para los grupos al margen de la ley y especialmente para la guerrilla. En algunos 

delincuentes la necesidad de obtener dinero fácil los ha llevado a organizar estructuras delictivas 

desde dos personas en adelante. 

En cuanto a las investigaciones sobre el secuestro simple se ha podido determinar que los 

victimarios por lo general son personas cercanas a las víctimas, en algunos casos una sola 

persona lo puede efectuar. 

El secuestro extorsivo exime una mayor infraestructura y organización, por lo general son 

grupos perfectamente organizados por rangos y por ello tratan de garantizar que se cumplan las 

exigencias que hacen ya sean de tipo económico o político por la liberación de las víctimas. 

Las bandas dedicadas al secuestro se enfrentan a diferentes circunstancias en la 

organización de sus delitos, pues realizan una investigación exhaustiva de sus victimarios, 

reúnen datos de tipo económico y familiar en forma inicial, realizan estudios de riesgo tanto para 

ellos como para las víctimas, realizan la adquisición de vienen inmuebles y demás necesarios 

para ejecutar el plan. 
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Las organizaciones subversivas son las que más víctimas tienen en su historial, pues de 

acuerdo a los datos de la Policía Nacional este tipo de organizaciones son las responsables del 

48.54% de los secuestros en Colombia 

La delincuencia común es responsable del 17% de los secuestros extorsivos, el resto se ha 

vendido generando por nuevos grupos al margen de la ley tales como los rastrojos, las Bracrim  

etc. (Policia Nacional, 2010) 

Gracias a las políticas gubernamentales y a los duros golpes efectuados por las fuerzas 

armadas el flagelo del secuestro ha ido disminuyendo poco a poco, puntualmente en el tema de 

los grupos subversivos, como lo muestra la grafica 1 

 

Grafico 1. Secuestro en Colombia 1996- 2012. (Diaz, 2012) 
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3.4 Análisis de la reducción de los casos de secuestro en Colombia 

 

Según un estudio realizado sobre el secuestro en Colombia, gracias a la iniciativa de 

Fondelibertad (Fondo Nacional para la Defensa y Libertad Personal) se ha determinado que las 

cifras de secuestros en Colombia han bajado significativamente en los últimos ocho años. 

Fondelibertad mediante una investigación de tres años logro determinar que el fenómeno 

del secuestro ha disminuido durante los últimos años en Colombia.  

La base de los estudios realizados, se realizaron con los datos reportados a partir del año 

1996, pero se es consciente que la mayoría de los mismos en esta época no eran reportados por 

miedo y amenazas, entonces por ello se cree que la información no es muy consistente, al 

respecto, argumenta:  

Se hizo una gran depuración de las cifras, de las 2,800 personas que estaban en cautiverio, 2,126 

no están cautivas, 79 si lo están y 614 aun siguen siendo estudiadas ya que no hay suficiente 

información, de las 2,126 personas que se determinaron que no estaban en cautiverio, 1,148 están 

libres, 767 fueron víctimas de otros delitos que no son secuestros, y 211 están muertas. 

El secuestro en Colombia ha disminuido en un 90,63%. En el 2002 hubo 1,708 secuestros 

en Colombia con fines extorsivos, y en el 2012 fueron 177. El número de municipios afectados 

por secuestros en Colombia ha disminuido en más del 74%, en el 2002 casi el 50% de los 

municipios eran afectados por secuestro y en el 2009 disminuyo en un 73,61%. En el 2002 casi 

400 alcaldes habían renunciado a su mandato y se trasladaban a las capitales de los departamentos 

por temor a ser víctimas del terrorismo. 

Las cifras para el 2012 se incrementaron nuevamente pues se registra que la delincuencia 

común, las bandas criminarles y  Farc y Eln, secuestraron durante el año 2012 un total de 305 

personas en el territorio nacional, lastimosamente es la mayor cifra en los últimos 4 años, lo que 

corresponde al secuestro de 6 personas por semana a nivel nacional.  
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Con los datos anteriores se puede analizar que definitivamente las cifras de secuestrados 

han bajado hasta hace 4 años , pero aun así siguen siendo elevadas, sobre todo en la cantidad de 

personas que se encuentran aun en cautiverio.  

 

Grafico 2. Evolución del secuestro en Colombia 1996- 2012. (Diaz, 2012) 

La baja de secuestros en Colombia en buena medida se debe a la labor creciente de la 

inteligencia por parte de las Fuerzas Militares, y el rápido accionar en algunos casos, sobretodo 

en la delincuencia común, además de la caída de los líderes de la guerrilla que la ha venido 

mermando tangencialmente. Se espera que el proceso de paz que está a portas de finalizar al 

parecer de manera exitosa, permita mostrar más adelante cifras en cero a cargo de éstos grupos al 

margen de la ley y se pueda mejorar todo el sistema sociopolítico de Colombia.  
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Grafico 3. Secuestro en Colombia de 2003 a 2013. 

De acuerdo  datos del Ministerio de Defensa, en el primer trimestre del año 2013 se 

secuestraron 77 personas, lo que supone una reducción del 38% con respecto al mismo periodo 

del año inmediatamente anterior, en el cual se registraron 124 casos.  

Las anteriores cifras se fragmentan entre un 69% correspondiente a delincuencia común, 

seguidos por un 19% de las FARC, el ELN con un 10% y el 2% a Bacrim. 

El departamento que más secuestros ha sufrido en estos tres primeros meses fue el Cauca, en el 

suroeste, donde el año pasado no se denunció ningún caso y en 2013 se han registrado siete. Esta región 

es una de los más afectados por el conflicto interno, dado que hay presencia de casi todos los actores 

armados ilegales.  (Fundación País Libre, 2013) 

 

 

 

 

 

 



12 

Zonas afectadas a nivel nacional por el secuestro 

 

Desafortunadamente es triste el análisis de la información representada en la siguiente 

grafica, pues como se puede observar la historia nos castiga con 32 regiones de Colombia 

afectadas por la violencia y las huellas de tipo social que deja a su paso y que permiten realizar 

una cantidad de estudios alrededor de la problemática heredada por el conflicto armado alrededor 

del cual se debe enfrentar la realidad del costo económico que deja como resultado este tipo de 

acciones, el abandono de tierras por el desplazamiento forzado y la saturación de las zonas 

menos afectadas por el secuestro. La cifras de secuestrados van ligadas de forma drástica a los 

millones de muertos que ha dejado huella en la historia de Colombia  

 

Grafico 3. Secuestros por departamento 1996- 2012. (Diaz, 2012) 



13 

 

Estrategias presentadas por las Fuerzas Militares frente al Secuestro  

 

La Fuerza de Tarea Conjunta, es una unidad de las Fuerzas Militares de Colombia 

integrada por miembros del Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea cuyo fin es 

precisamente acabar con los grupos guerrilleros, ha jugado un papel fundamental en la búsqueda 

del exterminio de los mismos, pero con consecuencias lamentables para la población civil y para 

sus mismas filas. 

Gracias a los adelantos tecnológicos y la pericia y preparación de los miembros de estas 

comisiones especiales se ha logrado realizar golpes altamente significativos sobre todo a los 

grupos al margen de la ley como la FARC y ELN, pero también a las bandas  que han surgido 

alrededor  de la problemática social y que poco a poco han venido tomándose cierto territorios a 

lo largo del país. 

La Policía Nacional también ha sido asertiva en muchos golpes a estas bandas de 

delincuencia y que gracias a las labores de inteligencia y los sistemas de recompensa ha sido 

efectiva en muchos casos. 

Otro mecanismo que ha surgido y que ha  aportado al proceso de búsqueda de paz,  ha 

sido la concientización sobre el tema de la desmovilización alrededor de los guerrilleros que  en 

su gran mayoría no tienen bases políticas o intelectuales que sustenten su participación en estos 

grupos y que son engañados y maltratados por los líderes guerrilleros.  
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Recomendaciones para la gestión de los riesgos  frente a la extorsión y el secuestro  

 

Afortunadamente el fenómeno del secuestro como tal, se ha venido disminuyendo con el 

paso de los años, desafortunadamente se ha incrementado el flagelo de la extorsión y ésto se 

presenta más contundentemente en las grandes empresas ubicadas a lo largo el territorio 

nacional. 

El CME ( Seguridad y derechos humanos) ha venido trabajando con el acompañamiento 

ofrecido por instituciones como el GAULA, La Dirección Operativa para la Defensa de la 

libertad personal del Ministerio de Defensa, La Fundación país Libre, en los mecanismos que se 

deben crear e implementar para enfrentar tanto el fenómeno del secuestro como el de la 

extorsión.  

Las diferentes empresas y gremios que se han sumado a la iniciativa se han 

comprometido a formular, y ejecutar planes de acción con el fin de aplicar las recomendaciones 

dadas por las entidades especializadas con el ánimo de cuidar a sus empresas como tal y en 

general a las comunidades que hacen parte de ellas. 

El objetivo fundamental de esta asociación es conocer cómo gestionar los riesgos de 

extorsión, el secuestro de sus empleados, el manejo que se le debe dar a su grupo familiar, y la 

información que se socializa con las autoridades correspondientes. (CME, 2012) 

 

Normatividad vigente que involucra mecanismos de protección a favor de las victimas  

 
Los mecanismos de protección está reflejados en la Ley 986 de 2005 y el Acuerdo 124 de 2004 de 

Consejo de Bogotá, el cual se establece solo para la capital de la República. 

De acuerdo a  (Fundación País Libre, 2013), las normas contemplan lo siguiente:  



15 

 
 

La Ley 986 de 2005, consagró beneficios tales como, i) la suspensión de obligaciones o deudas 

de cualquier tipo a nombre de la persona cautiva (excepto las deudas derivadas de la prestación 

de servicios públicos, como agua, energía, teléfono o gas),  ii) el no cobro de intereses de mora 

sobre cualquier tipo de deuda, iii) la suspensión de los términos procesales de cualquier clase de 

proceso en donde la víctima – ausente, esté demandada, lo que significa que la persona cautiva, 

por ejemplo, no puede ser embargada o rematada en sus bienes o condenada en cualquier clase 

de proceso mientras se encuentre cautiva,  iv) la continuidad en el pago de salarios, prestaciones 

sociales y cualquier clase de obligación que tenga el patrono o empleador de la víctima, los 

cuales deben ser pagados a un miembro de la familia de la víctima que previamente haya sido 

reconocido por un juez de familia como curador del ausente, y v) el acceso al sistema de salud 

subsidiado y educación pública primaria o secundaria para lo hijos o hijas del cautivo (p.4). 

 

Y el Acuerdo 124 de 2004 del Concejo de Bogotá, reglamenta el acceso a beneficios a favor de 

las víctimas de secuestro y desaparición forzada,  tales como, i) la suspensión del cobro del 

impuesto predial, valorización, avisos y tableros y rodamiento, siempre y cuando los inmuebles y 

vehículos se encuentren registrados en Bogotá y su propietario sea la víctima, alguno de sus 

padres o su cónyuge o compañero o compañera permanente, ii) el acceso al sistema de 

protección en materia de salud subsidiado y iii) el acceso a educación pública en los centros de 

educación secundaria adscritos al Distrito Capital de Bogotá, para los hijos o hijas de la víctima. 

(p.5). 

  

De acuerdo a la experiencia de los secuestrados cuando retornan a la libertad, se 

encuentran con que deben cancelar las deudas adquiridas por sus familias de manera directa y 

con el ánimo de cubrir los gastos en ausencia del proveedor de los hogares que en muchos casos 

es el secuestrado ; la ley en éste aspecto tiene vacios pues solamente cubre las obligaciones de la 

persona privada de la libertad pero deja  sin cobertura  a los familiares en cuanto a las 
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responsabilidades que debe adquirir, por ello cuando retornan del secuestro se encuentran que 

muchos de sus bienes fueron embargados. 

Lo ideal sería que esta Ley cobijara no sólo a la víctima directa sino también a su familia, 

siempre y cuando se demuestre que determinado miembro se endeudó a causa de la ausencia del 

plagiado. 

Dificultades en el acceso a reparación integral 

 

En lo que atañe a las víctimas de secuestro, preocupa la ausencia de instrumentos legales en el 

marco normativo colombiano vigente que les garanticen una reparación integral efectiva. 

Se han identificado tres escenarios en el ámbito normativo a través de los cuales las victimas 

buscan una reparación: 

1. A través de la participación en el proceso judicial  (ley 599 de 2000 o Ley 906 de 2004)  

por medio del cual inquieren al victimario,  en el escenario de una etapa del proceso denominada 

incidente de reparación integral, donde, luego de demostrar el daño causado, exigen a este la o las 

reparaciones necesarias, lo que implica para la víctima que se den varias condiciones: que exista un o 

unos capturados (privados de sus libertad), que los mismos sean responsables por el daño causado (lo cual 

sólo se sabrá después de, en promedio, dos años cuando el juez declare la responsabilidad de él o los 

acusados), que la víctima cuente con un apoderado o abogado que busque la garantía de sus derechos en 

el marco del proceso penal y que el acusado o condenado cuente con los medios suficientes para hacer 

efectiva dicha reparación. (Fundación País Libre, 2013) 

2. Por medio de una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, contra el 

Estado, cuyo requisito fundamental para la víctima es que, se pueda inferir que el daño causado tuvo 

origen en una acción u omisión de agentes estatales o servidores públicos, proceso que demanda entre 10 

y 15 años para resolverse. 
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3. A través del procedimiento estipulado en la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, cuyos 

avances a la fecha no desconocemos pero cuyo futuro aún es incierto, ya que no hay claridad ni control 

efectivo sobre los bienes entregados por parte de los desmovilizados, a través de los cuales se debe 

reparar a estas víctimas. 

4. Por medio de la Acción de Tutela.  (Fundación País Libre, 2013) 

De acuerdo a los puntos anteriores y su debilidad en la agilización de los procesos se puede 

determinar que los escenarios actuales a partir del punto de vista normativo orientados a garantizar la 

reparación de las víctimas tienen muchos vicios que no permite actuar de una forma eficiente  orientada a 

restablecer la dignidad y la restitución de sus derechos de una forma rápida efectiva y segura.   

 

Legislación Colombiana que penaliza el Secuestro 

 

Ley 40 de 1993 en Colombia. Estatuto Nacional contra el Secuestro 

 

Esta ley penaliza a las personas que incurran en cualquier clase de secuestro, en uno de 

sus apartes contempla:  (Ley 40, 1993) 

 

ARTÍCULO 1o. EL SECUESTRO EXTORSIVO. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a 

una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que 

se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de 

veinticinco (25) a cuarenta (40), años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales. 

En la misma pena incurrirá quien arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una personalidad de 

reconocida notoriedad o influencia pública. 

ARTÍCULO 2o. SECUESTRO SIMPLE. El que con propósitos distintos a los previstos en el 

artículo anterior, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de seis (6) 
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a veinticinco (25) años y en multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales.  

Si el propósito del agente es contraer matrimonio u obtener una finalidad erótico sexual, incurrirá 

en prisión de uno (1) a tres (3) años. Para proceder en este caso se requiere querella de parte (p.1) 

 

Adicional a lo anterior la norma contempla todas las demás acciones derivadas y en 

contra de la ley que contempla el secuestro, la penalización  debido al enriquecimiento 

ilícito proveniente de los dineros destinados a pagar el rescate de las víctimas y el papel 

de la fiscalía general de la nación. 

Otro de los aportes importantes de la ley de su artículo 5 al 12 corresponde a la 

penalización de actividades como : el concierto para el secuestro, que se enfoca en la 

decisión de varias personas para cometer el secuestro, el enriquecimiento ilícito derivado 

del mismo que se refleja en el incremento patrimonial generado de éste tipo de 

actividades, el favorecimiento a eludir la acción penal, la receptación u ocultación de 

quien utilice el producto de un secuestro, la omisión de informes y demás circunstancias.  
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CONCLUSIONES 

 

El proceso de paz que se está gestando presenta tal vez la alternativa más solida de las 

que se han tratado de llevar a cabo en la búsqueda de una solución al conflicto armado, pues si se 

llevara a  termino  aun con las consecuencias económicas para el país que este proceso de 

reincorporación a la sociedad implicaría, será una esperanza para tantos años de violencia , 

masacres , sufrimientos e injusticias por causa de los grupos al margen de la ley que no buscan 

sino los beneficio económicos que deja la actividad ilícita. 

Los procesos y esfuerzos de Organizaciones y en general del Gobierno Nacional, son 

validos en su enfoque de no tener más secuestrados en Colombia, es importante que se 

incremente los mecanismos  orientados a un tratamiento luego de la reincorporación a la vida 

civil de las personas que han estado por años privadas de la libertad,  pues las estadísticas 

muestra los grandes vacios legales y  de las instituciones como el Ejercito Nacional y la Policía 

Nacional sobre las garantías de éstos ciudadanos que en muchas ocasiones terminan 

abandonados y con grandes problemas metales sin atención medica 

El tema del secuestro extorsivo en manos de los grupos de delincuencia común también 

deja ver en algunas ocasiones la falta de oportunidades tanto educativas como laborales para la 

población joven colombiana y que en muchos casos se dejen seducir por el dinero fácil, es 

importante que el Gobierno Nacional enfoque sus esfuerzos en oportunidades de ocupación 

laboral y educativas para la población vulnerable no solo de las grandes ciudades, sino de los 

municipios aledaños a éstas que es en donde se gestan las grandes grupos delincuenciales . 
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