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Resumen
(Español)

La ley 40 de 1993, adopta el estatuto nacional contra el
secuestro extorsivo o simple y el enriquecimiento ilícito
derivado del secuestro, formas de complicidad,
oficiosidad de los jueces y autoridades competentes para
adelantar las investigaciones, el decomiso de los bienes
muebles o inmuebles, el no beneficio de amnistía e
indulto para el autor o los copartícipes, derecho a la
condena de ejecución condicional, libertad condicional ni
a subrogados administrativos, las facultades de la
Fiscalía General de la Nación, sanciones a empresas y
extranjeras que oculten o colaboren en el pago de la
liberación de un secuestro misma, o sus filiales, la
coordinación de información sobre inteligencia contra
secuestro y extorsión por parte del Ministro de Defensa
Nacional, difusión de la información requerida por la
Fiscalía General de la Nación; modificó el homicidio, las
circunstancias de agravación punitiva, la extorsión y sus
respectivas penas; crea la Comisión de Seguimiento en el
Congreso de la República, para la supervisión de las
políticas contra el secuestro; programas de asistencia
integral al secuestrado y a sus familiares por el Gobierno
Nacional; determina la obtención de beneficios para quien
preste eficaz colaboración a los investigadores y
autoridades judiciales que permitan la captura de los
secuestradores. (40 artículos, 1 página).
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