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RESUMEN
Se trata de un artículo de reflexión producto de una de las líneas de investigación 2
llevada a cabo en el marco de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la
Universidad de la República (inédita)3. La importancia que reviste hoy en día la
seguridad colectiva lleva a reflexionar sobre el proceso de paz que Colombia y las FARCEP están intentando implementar de caras a una solución definitiva del conflicto. Estos
Acuerdos de Paz marcan la aplicación de varios principios del derecho internacional,
entre ellos la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, la no intervención, el respeto a
los derechos humanos y la solución pacífica de controversias. Sin embargo, a lo largo de
la reflexión se tratarán temas de importancia como el estatus jurídico internacional que
las FARC-EP han adquirido, al margen de su evolución a futuro como organización
política y dependiendo del grado de cumplimiento que se dé a los acuerdos por parte de
Colombia4. Por otro lado, es punto medular de la reflexión analizar aspectos que hacen a
la paz las personas que han estado involucradas en la desaparición forzada de personas
y la comisión de crímenes considerados hoy internacionales, junto a los institutos de
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Dado que ello podría significar que las FARC-EP no se incorporen a la vida social y política ante un
eventual incumplimiento de Colombia.

amnistía e indulto y que pueden bien ser parte de acuerdos celebrados bajo la óptica del
Derecho internacional humanitario. Lo cual hace esbozar a futuro inconvenientes en este
punto en función de su aplicación e instrumentación. Por ello se citará el ejemplo de
Uruguay y los problemas que se han generado durante más de 30 años desde que
finalizó la dictadura civil. Si se habla de paz es complejo arribar a consensos entre una
población castigada por el conflicto y por las prácticas de las FARC-EP y ahora un
proceso de paz que puede dejar impunes a miembros de ésta en pos de una paz duradera
y definitiva. El desafío se traslada al Gobierno y a toda la población del Estado de
Colombia.
PALABRAS CLAVES
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ABSTRACT
This is a reflection article product of one of the lines of research carried out
within the framework of the Commission for Scientific Research of the University of the
Republic (unpublished). The importance of collective security today leads to reflection
on the peace process that Colombia and the FARC-EP are trying to implement face to
face with a definitive solution of the conflict. These Peace Agreements mark the
application of various principles of international law, including the prohibition of the use
or threat of force, non-intervention, respect for human rights and the peaceful
settlement of disputes. However, during the reflection will be discussed issues of
importance as the international legal status that the FARC-EP have acquired, regardless
of its future evolution as a political organization and depending on the degree of
compliance to agreements by Part of Colombia. On the other hand, it is the central point
of the reflection to analyze aspects that make peace as the people who have been
involved in the forced disappearance of people and the commission of crimes considered
today as international crimes with the institutes of amnesty and pardon and that can
well be part of agreements concluded under the umbrella of international humanitarian
law. This causes future drawbacks in this point in terms of its application and
instrumentation. This is why it will cite the example of Uruguay and the problems it has
generated for more than 30 years since the end of the civil dictatorship. If we talk about

peace, it is difficult to reach a consensus between a population punished by the conflict
and the practices of the FARC-EP and now a peace process that can leave members of
the FARC unpunished for a lasting and definitive peace. The challenge is transferred to
the Government and to the entire population of the State of Colombia.
KEY WORDS
Peace-agreements-humanitarian law-human rights
INTRODUCCIÓN
Los recientes acuerdos de Paz en Colombia entre las FARC-EP y el Gobierno de
Colombia han supuesto un fin a las hostilidades y el inicio de un statu quo que alienta a
la consolidación de la paz en la región del norte de Sudamérica. El fin del conflicto que
lleva décadas, en Colombia, genera una serie de interrogantes desde el plano jurídico que
motiva su análisis con profundidad y desde la égida del Derecho Internacional como
herramienta de interpretación y análisis. En ese sentido, el trabajo abordará en primer
lugar, el contexto en que se negociaron y en que se firmaron los Acuerdos de Paz y su
contenido. En segundo lugar, el estatus legal de los acuerdos frente al rechazo de la
población en el plebiscito y donde se trabajará sobre la personería jurídica de las FARCEP como sujeto de derecho internacional y las repercusiones sobre las normas jurídicas
del derecho internacional humanitario. Finalmente, se abordará las consecuencias
internas referidas a los derechos humanos como la amnistía e indulto.
La importancia del artículo se ubica en la circunstancia de que el tema es
relativamente nuevo y reviste muchos temas de interés a la luz del Derecho
Internacional (en adelante DI) como disciplina que sirve de herramienta para, en este
caso, delinear el alcance jurídico de los acuerdos y como se presentan las relaciones
entre un grupo opositor al gobierno de Colombia y su transición hacia una ¿Comunidad
Beligerante? o simplemente para reincorporarse a la sociedad colombiana después de
varios decenios de conflicto. Por lo que el trabajo de reflexión no es exhaustivo sino que
sienta bases para posteriores desarrollos.

METODOLOGÍA
La metodología del trabajo se basa en el estudio de documentos oficiales y
recortes periodísticos con la respectiva reflexión final analítica en las herramientas o
categorías jurídicas que brinda el DI y si son útiles a esta nueva realidad o si se muestra
insuficiente. Asimismo, se analizó algunos documentos oficiales surgidos en la escena
política internacional, especialmente los acuerdos de paz, y su comparación
argumentativa con los discursos políticos y académicos que se utilizan para justificar la
legalidad de estos acuerdos, al menos entre las FARC-EP y Colombia como sujetos de
Derecho Internacional. Por lo que habrá una exposición general de los acuerdos de paz
en puntos que son de interés a la luz de las consecuencias de aquellos.
1. CONTEXTO, ALCANCE Y EFECTOS DE LOS ACUERDOS DE PAZ.
El 26 de agosto de 2012 se firmaron en la ciudad de la Habana, ante la mirada de la
prensa y comunidad internacional, el acuerdo general
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que sienta las bases para una

paz ansiada y buscada entre las FARC-EP y el Estado de Colombia6. El camino se dirige
hoy hacia similares contornos con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia7. Es
importe destacar que los acuerdos de paz ponen fin, eventualmente, a más de 50 años
de conflicto8 interno entre el Estado de Colombia representado por sus gobiernos y el
grupo revolucionario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Por otra parte, si bien ambas facciones han arribado a un acuerdo que hace
historia en medio de tanto derramamiento de sangre, secuestros, comercio de drogas,
etc., no ha logrado imponerse en el pueblo de Colombia ya que rechazó tales acuerdos en

5http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-

Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx, consultado el 05/09/2016.
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de Liberación Nacional de Colombia, http://www.telesurtv.net/news/ELN-una-fuerzacolombiana-que-combate-a-las-oligarquias-20160330-0030.html, consultado el 13/01/2017.
8Eventualmente,

conflicto per se.

en el sentido de que deontológicamente ningún texto jurídico o político da fin a un

el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Esto supone un quiebre institucional y
democrático en el sentido de que la acción del gobierno no es compartida por la
población. Cabe recordar que es en la población en quien recae la soberanía del Estado y
por ende su legitimación ante tal acuerdo es clave para lograr en lo futuro una correcta
(sin conflictividad) instrumentación del acuerdo, pero no necesaria para su validez
jurídica.
Esa legitimación a la que se hizo referencia se expresa en el Preámbulo de su
Constitución colombiana dado que al Pueblo de Colombia corresponde:
… en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y
social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta,
sanciona y promulga la siguiente…

En función de ello, el artículo 3 expresa que la “La soberanía reside
exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en
forma directa o por medio de sus representantes…”9. De esto se desprende que el
resultado negativo del plebiscito supone que el contenido de los acuerdos no es del todo
convincente para la población o que la falta de consulta previa a la celebración de los
acuerdos también provocó un efecto negativo en la audiencia popular10. Esto bien puede
ser objeto de otro estudio en materia de teoría general de gobierno y su real ejercicio. No
obstante estas conjeturas, lo importante es señalar los aspectos básicos del contenido de

9http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-
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internacional.elpais.com/internacional/2016/10/02/colombia/1475420001_242063.html, consultado el
10/01/2017.

los acuerdos y descifrar cuáles son los puntos que generaron rechazo o que se podían
vislumbrar como problemáticos a la hora de ser instrumentados11.
Bajo este contexto, se aprobó en el Parlamento el 30 de noviembre de 2016 un
nuevo acuerdo entre las FARC-EP y el Estado de Colombia a efectos de paliar la
situación del 2 de octubre cuando se rechazó el plebiscito12. En este caso, el Presidente
Santos ha hecho uso de potestades constitucionales para refrendar los acuerdos, en una
especie de apoyo popular indirecto. Lo que conlleva pensar que no se haría otro
plebiscito en los próximos meses13, salvo que ganara las elecciones Álvaro Uribe en una
eventual presentación a las urnas, quien además es acérrimo opositor a los acuerdos de
paz14. Lo que significaría un claro retroceso entre las relaciones, hoy en statu quo, entre
las FARC-EP y el Estado colombiano15.
En cuanto al alcance de los acuerdos celebrados entre las FARC-EP16 depende que
postura se asuma con relación a la categorización jurídica que de ellas se puedan hacer,
según los parámetros del Derecho Internacional. Si bien este aspecto tiene más conexión
con el punto 3, no es obstáculo para considerar que alcances tienen los acuerdos

Sobre todo teniendo en cuenta que de aprobarse en un futuro ello significaría “tramitar las normas
necesarias para implementar los puntos del acuerdo. Una herramienta para esto sería el Acto Legislativo
para la Paz, una iniciativa que permitiría incorporar los acuerdos al régimen legal y constitucional, a través
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consultado el 30/08/2016.
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14http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38165978,
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consultado el 10/01/2017.

que el cese al fuego se ha mantenido desde los acuerdos de agosto de 2016.

sin un estatus bien definido como organización terrorista, etc. Por lo menos no hay un consenso en
este punto que sea unánime. Dado que se analizan los tres entes mencionados, no hay un ajuste preciso a
las descripciones doctrinarias y el fenómeno FARC-EP. Se puede consultar en este sentido a Arbuet
Vignali (2005, p110-181).

celebrados entre ambas entidades17, una estatal y otra no-estatal. En función de ello, las
FARC-EP como grupo consolidado a través de los años ha desarrollado una estructura
organizacional bajo el análisis de elementos tales como el mapa organizacional,
elementos organizacionales y operacionales; y el alcance global según Richard Hall
(1996, en Emmerson Forigua, 2006).
Visto esta breve referencia, los acuerdos se celebran entre un sujeto pleno de
Derecho Internacional como el Estado de Colombia y entre un grupo ya consolidado que
domina parte del territorio de Colombia y que está organizado al interior con un sistema
de jerarquías militares y que hacen uso de su autoridad en la zona que dominan y donde
ejercen la fuerza para su defensa y consecución de sus objetivos revolucionarios. No
obstante, no son regidos ni alcanzados, estrictamente, por la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados de 1969 dado que desde el punto de vista material no
encuadra a las relaciones entre estos dos actores. La Convención de Viena de 1969 se
aplica entre Estados y técnicamente las FARC-EP no constituyen hoy un Estado, según
los parámetros de la doctrina internacional. En este campo rigen las reglas
consuetudinarias sobre el reconocimiento de Estados y gobierno y las FARC-EP nunca
han sido enmarcadas en uno u otro. Bajo este rótulo, tampoco puede ser encuadrada las
FARC-EP como un mero movimiento de liberación nacional o meramente un grupo
insurgente, ya que sus objetivos son más ambiciosos y extensos en tiempo, política y
recursos empleados.
Sin embrago, como comunidad beligerante podría tener acogida y es bajo este
rótulo que se analizará el alcance de los acuerdos y sus efectos18.

17Una

como el Estado colombiano que persigue la consolidación de su territorio y otra como dice Kaldor
(2011) que persigue como objetivo central de la guerra revolucionaria lograr el control del territorio
mediante la obtención del apoyo de la población en vez de arrebatárselo a las fuerzas enemigas,
dominando zonas donde las administración central no tiene fácil acceso y donde la guerrilla puede
moverse fácilmente
18

Lógicamente, para mantener la coherencia con lo que se desarrollará en el punto 3, se adelanta el
carácter de comunidad beligerante que hoy reviste las FARC-EP luego de los primeros acuerdos celebrados
en agosto de 2016.

En cuanto al alcance del acuerdo, los términos de éste obligan al Estado
colombiano dada la actuación de dos de sus órganos de gobierno 19. Es reconocida la
responsabilidad que asumen los órganos de gobierno (administrativos, judiciales o
legislativos) cuando celebran actos que implican obligaciones y que son respaldadas
tanto a posterior por las negociaciones y celebración de los acuerdos del Poder Ejecutivo
y del Poder Legislativo. Expresa Barboza (2008:401):
La ubicación del órgano en el marco del orden interno del Estado es irrelevante, ya sean por sus
funciones internacionales o internas, pertenezca al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, cualquiera sea
su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al Gobierno central como a una división
territorial del Estado…

Ante lo cual,

la buena fe se vuelve un principio o regla fundamental para

garantizar el respeto de lo pactado20. Dado el carácter soberano del Estado de Colombia
y su independencia jurídica en la comunidad internacional es de esperarse que cumpla
con lo pactado en el acuerdo, al margen del resultado del plebiscito. Por lo que dentro
del esquema de la teoría general de derecho, enmarcada en principios generales de
derecho, los acuerdos (cualquiera ellos sean) firmados entre representantes de las Partes
deben cumplirse de buena fe, de lo contrario terminan afectando otros valores como la
seguridad y certeza jurídica21. Así se expresa en el ámbito internacional cuando la
Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU en el literal g) habla del principio de
buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los Estados
de conformidad con la Carta de Naciones Unidas22. Esa conformidad con la Carta hace

19Por

un lado el Poder Ejecutivo y por otro el Poder Legislativo. Ambos actuaron en diferentes etapas en
los acuerdos y su aprobación.
20El

término regla o principio esta dado en este texto en forma indistinta ya que ante eventuales
incumplimientos de las partes la buena fe asume un rol específico o general para la observancia de la
conducta. Algunos autores como Atienza, refieren a que la regla es concreta y el principio es general, en
Atienza, Manuel Curso de Argumentación Jurídica. España. Editorial Trotta, 2013, p.301.
21Eso

queda claramente establecido en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera del 26 de agosto de 2016. Ver en
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf
, consultado el 22/12/2016.
22Arbuet,

Heber, Puceiro, Roberto et Viera, Manuel. Derecho Internacional Público: Repertorio de
Instrumentos Volumen 1. Montevideo. Fundación de Cultura Universitaria, 1993, p.88.

relación con otros principios que van consecuentemente de la mano con la observancia
de la buena fe. Esos principios son el arreglo de las controversias por medios pacíficos y
la abstención al uso o amenaza de la fuerza, artículo 2 numerales 3 y 4
respectivamente23.
Bajo estas reglas o principios el acuerdo24 (o acuerdos) firmado tiene los efectos
que establece la propia convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 25.
En su artículo 3 establece:
El hecho de que la presente Convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados
entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional,
ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectara: a) al valor jurídico de tales
acuerdos; …

De acuerdo a la disposición normativa referida queda claro que el acuerdo entre el
Estado de Colombia y las FARC-EP tiene su valor jurídico. En este sentido, las FARC-EP
podrían ser consideradas “otros sujetos de derecho internacional”, aspectos que se
argumentarán en posición favorable en el punto 3 y que dice relación con los acuerdos
celebrados, dado que de ellos se desprende la subjetividad internacional de la
organización revolucionaria. Así inicia el texto del acuerdo general de 26 de agosto de
2016 “Los delegados del Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)”.
Demás está acotar que si tienen el carácter de delegados es porque actúan en
representación tanto del Estado como de la entidad no estatal respectivamente, pero
ambos en calidad de sujetos de derechos con sus peculiares características.
Asimismo, téngase presente que el Acuerdo General de 2012 a los representantes
de las FARC-EP le da el carácter de plenipotenciarios26. En relación a este término, los

23Arbuet
24Cuyos

et al (1993:12).

garantes han sido Cuba y Noruega con las facilidades del gobierno de Venezuela.

25Ver

en http://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Convencion_Viena.pdf, consultado el
13/01/2017.
26

En las figuras de Mauricio Jaramillo, Ricardo Tellez y Andrés París.

plenipotenciarios son aquellas personas físicas que tienen la investidura para
representar al Estado y realizar los actos para los cuales se les otorgó el pleno poder27.
Según De La Guardia (1997:122) “El derecho consuetudinario instauró la práctica de que
la persona encargada de la adopción o autenticación del texto de un tratado (a veces
también para negociarlo) debía ser autorizada expresamente a hacerlo”28. Esto hace
suponer que las FARC-EP tienen una subjetividad internacional (personalidad jurídica)
dado que otorgan en esos representantes la plenitud de poderes para actuar y
comprometer a la organización. Y al punto de negociar, acordar y suscribir un acuerdo
con un Estado. Podría entenderse que con estos acuerdos vis á vis Colombia ha otorgado
un estatus beligerante a las FARC-EP y transformada en sujeto de derecho
internacional29. Además, se vuelve a ratificar lo expresado con la firma de los acuerdos
finales del 24 de agosto de 2016 y del 24 de noviembre de 2016 donde figuran las firmas
del Jefe de Estado de Colombia y del Comandante de Estado Mayor de las FARC-EP.
Por lo tanto, los acuerdos tienen el alcance y efecto jurídico inter partes.
Claramente no alcanza a terceros Estados, salvo aquellos que luego de los acuerdos
hagan expresa mención al carácter de Comunidad Beligerante de las FARC-EP. Esto por
la sencilla razón de que una declaración previa implicaría infringir el principio de la no
intervención, según establece la Resolución 2625, en su literal c). Además, si bien
siempre se ha tratado de un conflicto interno (al interior de las fronteras colombianas) el
mismo reviste un carácter internacional de trascendencia dado que amenaza la paz y
seguridad internacional producto del narcotráfico30 y el consecuente lavado de dinero,
sin dejar de mencionar los que identifican a las FARC-EP con el fenómeno del

27Artículo

2 literal c) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969.

28Regla

que se extiende a la Convención de Viena en el art. 2 literal c) ya visto, aunque aplicable a Estados
en virtud del ámbito material de la convención, pero que no obsta a que analógicamente se utilice
producto de esa costumbre internacional que menciona De La Guardia a otros sujetos distintos del Estado.
29Dado

que los acuerdos no han sido impuesto unilateralmente por Colombia, sino negociados. Solo
podría negociarse tales acuerdos en el sentido de que Colombia haya considerado a las FARC-EP como un
sujeto en pie de igualdad.
30
Ver en http://www.elespectador.com/noticias/paz/onu-considera-esencial-acuerdo-farc-el-desarrollode-co-articulo-450188, consultado el 13/01/2017.

terrorismo internacional31. Asimismo, se hacen relevantes los términos de los acuerdos
de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales32, pero que serán abordados en el punto
3.
Por otro lado, el pueblo de Colombia no necesariamente debe estar afín con el
acuerdo dado que han sido sus representantes quienes lo han suscripto. Es regla general,
bajo la premisa democrática que los representantes del pueblo gobiernen, sin embargo,
el plebiscito posibilitó que se buscara legitimar el acuerdo “ya firmado” y por ende si
bien fue negativo no tira abajo sus efectos entre gobierno y FARC-EP. El problema aquí
es la legitimidad que buscó el gobierno Colombiano a posteriori y no antes de haberse
firmado. Pasa algo similar cuando se ha firmado y ratificado un tratado y luego se busca
la legitimidad política de lo actuado. Parece que lo lógico es primero la consulta y el
conocimiento cabal del acuerdo y luego su plebiscito para una posterior firma de éstos y
su instrumentación vía leyes, decretos, etc.
Finalmente, el 23 de junio de 2016 se firmó en la Habana el acuerdo de Cese al
Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de
Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la
República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la
Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma
organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes
de Estado de los países acompañantes, de Jefes de Gobierno de países de la región, del
Enviado Especial de los Estados Unidos de América y del Representante Especial de la
Unión Europea33. Sin dudas que el principio de cooperación internacional ha sido lo que
ha posibilitado la firma de los acuerdos de paz.

Ver en http://www.elespectador.com/noticias/judicial/farc-no-son-una-organizacion-terroristaconsejo-de-esta-articulo-560128 , en http://www.rtve.es/noticias/20080525/farc-grupo-terrorista-masviejo-del-mundo/2258.shtml y en
http://caracol.com.co/radio/2016/09/26/nacional/1474848097_146691.html, consultados el 13/01/2017.
31

32Llamado

33

Derecho Internacional Humanitario.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36597297, consultado el 16/01/2017.

2. CONTENIDOS PRINCIPALES DE LOS ACUERDOS: ENTRE LOS
CELEBRADOS EL 26 DE AGOSTO (ANTE-PLEBISCITO) Y LOS DEL 24
DE NOVIEMBRE (POST-PLEBISCITO)
Antes de hacer una breve exposición de los principales temas que se abordaron en
los acuerdos es fundamental establecer la diferencia entre el Acuerdo General de 2012 y
los celebrados durante 2016 que son los que terminan siendo considerados “el Acuerdo
Final”, donde se detalla el contenido y las obligaciones para las Partes, ya previsto en la
letra del Acuerdo General de 201234. En síntesis todos son acuerdos de paz, pero con
diferentes contenidos. Es así que está el acuerdo marco de paz de 2012, el acuerdo de
junio de 2016 sobre cese al fuego, y los acuerdos de contenidos de agosto (rechazado en
el plebiscito) y noviembre de 2016 (este es el definitivo). En función de ello se
describirán los aspectos más importantes del acuerdo final y se hará hincapié en el
punto 5 a un aspecto –concreto- relacionado al proceso de paz, esto es, entre quienes
han cometido crímenes internacionales y su relación con los institutos del indulto y la
amnistía.
A continuación se mencionarán los aspectos relevantes, no de forma exhaustiva
por exceder el objeto del trabajo. Sin embargo, servirá para profundizar y posteriores
desarrollos.

2.1.

CONTENIDOS:

2.1.1. Reforma agraria.
Uno de esos contenidos tiene que ver con la democratización del acceso y uso
adecuado de las tierras para la población campesina. Ello va de la mano de la propuesta
de los Planes Nacionales de Reforma Rural Integral que tiene relación con el acceso a los

34En

términos de la Constitución de Colombia los acuerdos se suscriben al amparo del Artículo 22 de la
Constitución Política de la República de Colombia que impone la paz como un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento y donde el Artículo 95 afirma que el ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento
de la paz.

servicios y bienes públicos. El objetivo de ello es lograr en los hechos una vida digna y
erradicar la pobreza35. Asimismo, se reconoce que hay una población rural victimizada,
producto del conflicto, la cual es beneficiaria directa de las acciones precedentes que se
deberán instrumentar en función de los plazos previstos en cada etapa.
El fomento a la sociedad rural de trabajo es uno de los puntos clave para el
desarrollo de las comunidades rezagadas en el tiempo. Ante lo cual habrá de darse
cumplimiento a la producción agraria basada en el respeto de algunos principios a nivel
internacional como la sostenibilidad socio-ambiental, la conservación de los recursos
hídricos y la biodiversidad, el adecuado uso del suelo rural, favorecer la producción
alimentaria (inocuidad de alimentos) lo que deberá ser parte del próximo ordenamiento
territorial. Es claro se busca unidad e integridad territorial del Estado colombiano.
2.1.2. Participación ciudadana y política.
La instauración de mecanismos de participación en la toma de decisiones es parte
importante de los acuerdos36. Así se garantiza de alguna forma la injerencia de las
comunidades afectadas en temas que hacen a su desarrollo y cumplimiento de los
presentes acuerdos. No obstante, se reconoce que una fuerte presencia del Estado en
todo el territorio es necesaria, a los efectos de dar cabal cumplimiento a los acuerdos.
Esta idea hace a la ratificación del ejercicio de la democracia y asimismo en el respeto a
las entidades territoriales como autónomas y en aplicación de los principios de
concurrencia, coordinación y subsidiariedad. Es por ello que la instauración de
mecanismos para el reconocimiento de representantes políticos de poblaciones y zonas
especialmente afectadas por el conflicto y el abandono se hace básica. Asimismo, se

35La

“vida digna” es un concepto ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, aspecto reconocido en el preámbulo del Acuerdo del 24/11/2016.
36Esto

va de la mano de la facilitación de las comunicaciones con el uso del espectro de frecuencias y un
canal de televisión donde todos los partidos y organizaciones de las víctimas puedan enterarse y difundir
información.

garantizará el estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política, según lo
establece el art. 112 de la Constitución37.
Este punto es sumamente interesante porque se prevé como posibilidad que las
FARC-EP en su tránsito a la vida social y política puedan convertirse en un partido
político. Tan así que en el numeral 3.2.1.1 se acuerda en función de ese tránsito una cifra
que recibirá el partido hasta 2026 desde la fecha de su constitución y registro. Por otro
lado, en forma conjunta las FARC-EP constituirán una organización de economía social
y solidaria denominada Economías Sociales del Común. Se formará de acuerdo a la
normatividad acordada para este tipo de organizaciones, bajo el derecho interno de
Colombia. Se prevé en los acuerdos que los miembros de las FARC-EP se incorporen
voluntariamente. El objetivo de esta organización será facilitar proyectos para sus
miembros a lo largo del territorio. Lo que facilitará la reincorporación social y política de
sus miembros.
2.1.3. Criminalidad organizada y drogas.
Con relación al comercio de la droga ilícita los problemas que se asocian son los
cultivos ilegales, el consumo y el narcotráfico. Para ello se dispone un trabajo conjunto
con las comunidades afectadas por el tema y en caso contrario el Gobierno procederá a la
erradicación del cultivo de uso ilícito. Las FARC-EP consideran que debe hacerse de
forma manual a efectos de no afectar los suelos. Se ha previsto la construcción conjunta
participativa y concertada para la transformación de los territorios y las alternativas
para las comunidades que habitan las zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito,
estén o no directamente involucradas con estos cultivos, partirán de la construcción
conjunta y participativa entre estas y las autoridades nacionales, departamentales y
municipales, de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de
las condiciones de pobreza. Se maneja la alternativa de acceder a la propiedad de la
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El artículo (parcial) expresa “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se
declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y
desarrollar alternativas, para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de
comunicación”.

tierra para aquellos que desechen los cultivos de uso ilícito y el compromiso de no resembrar.
En esta línea se ve una clara congruencia con los temas penales vinculados a esta
actividad ilícita. Por eso se prevé en el marco del fin del conflicto y en razón de su
contribución a la construcción de la paz y al uso más efectivo de los recursos judiciales
contra las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a partir de una visión
integral de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito, que tiene un
origen multi-causal, incluyendo causas de orden social y con el fin de facilitar la puesta
en marcha de los acuerdos, el Gobierno se compromete a tramitar los ajustes normativos
necesarios que permitan renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal o
proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores y
agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilícito
cuando, dentro de un término de 12 años, contados a partir de la entrada en vigencia de
la nueva norma. Aquí parece haberse previsto una clase de amnistía sobre las conductas
consideradas típicas (desde el derecho penal) a fin de no castigarlas. Esta previsión
podría haberse previsto que se aplicará a todos por igual, en razón del principio de
igualdad que debería primar.
2.1.4. Justicia transicional y paz.
En cuanto a las conductas ocurridas en el período del conflicto, se estableció una
jurisdicción especial para la paz que estará constituida por una serie de salas de justicia,
entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para
administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones
a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El establecimiento de una jurisdicción especial hace parte del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y al ocuparse exclusivamente y de manera
transitoria de las conductas relacionadas directa e indirectamente con el conflicto
armado, no implica la sustitución de la jurisdicción ordinaria. Por lo que se estaría
hablando de una jurisdicción excepcional y como tal sujeta a término en el transcurso
del tiempo.

2.1.5. La democracia como estándar de acción.
Se reafirma el principio democrático, ampliamente difundido en el marco de la
OEA. Así lo deja ver Gatón (2012) al mencionar el Compromiso de Santiago con la
democracia y la renovación del Sistema Interamericano y con la adopción de la
Resolución 1080 donde se acogería el documento Democracia Representativa, en 1991 38.
Por lo que el acuerdo hace fe de los principios de relacionamiento en el que se basan los
Estados de la región. Así se expresa en los acuerdos:
Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”: La implementación de los planes y
programas acordados debe tener en cuenta las iniciativas y procesos de desarrollo y reconocer los
esfuerzos de la sociedad en la construcción de paz en los territorios para “construir sobre lo construido” y
profundizar la democracia, erradicando la corrupción, la falta de transparencia, el clientelismo y cualquier
otra actuación que degrade los demás principios.

Punto que se reafirma con la siguiente cláusula democrática:
Principios democráticos: en la interpretación e implementación del presente Acuerdo y de las normas que
lo incorporen al ordenamiento jurídico se respetará el carácter unitario del Estado Social de Derecho, el
pluralismo político, las libertades individuales, la división de poderes, las competencias de las ramas del
poder público, la integridad territorial, la libertad económica, el derecho a la propiedad privada todos los
ciudadanos y la primacía de los derechos inalienables de la persona, así como los diferentes esfuerzos y
procesos organizativos de la sociedad, en particular de las comunidades campesinas, indígenas y
afrocolombianas, negras, palanqueras y raizales.

La incorporación a la vida social y política, incluso económica, de los miembros de
las FARC-EP es una clara muestra de aplicación y firme creencia en los valores de la
democracia como forma de convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos y el
sometimiento a las responsabilidades penales y civiles por las conductas anteriores a los
acuerdos.
2.1.6. Los derechos humanos en el proceso.
En cuanto a la implementación del acuerdo final, el Gobierno de Colombia y las
FARC-EP acuerdan en su ejecución e implementación el respeto a determinados
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Asimismo, en 2001 se adoptó la Carta Democrática Interamericana en Lima.

principios que tienen relación al ser humano (pro homine) y su respeto al goce de los
derechos fundamentales. Es por ello que tanto el respeto al principio de no
discriminación, igualdad, el enfoque de género, la libertad de cultos, etc.39, se hacen
bastión de este proceso a fin de agiornarse a los nuevos cambios culturales y sociales.
Es parte sustancial del acuerdo dar fin al conflicto y por ello ha sido parte de éste la
formación de una unidad destinada a buscar a los desaparecidos durante el conflicto. En
función de ello se establece que en desarrollo de las medidas inmediatas de construcción
de confianza sobre la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de
personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado, y en
tanto entre en funcionamiento la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas, se acuerda poner en marcha un proceso especial de aporte y recolección
de información estrictamente humanitaria entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP, las
organizaciones de víctimas, incluyendo entre otras a la Mesa de Desaparición Forzada de
la Coordinación Colombia. Sin dudas que este es uno de los mayores desafíos que
llevarán al éxito del proceso. No hay que olvidar que países como Uruguay y Argentina
aún luchan para unir la sociedad en estos temas.
3. LAS FARC-EP COMO SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL
En el marco de la doctrina internacional, y como parte del marco teórico (cuál
marco teórico) siempre se intenta ubicar a una determinada entidad en el elenco de
sujetos que actúan bajo el paraguas jurídico del Derecho Internacional y por ello se hace
necesario asumir posición en torno a las FARC-EP sobre su pertenencia al elenco de
sujetos del Derecho internacional. En este sentido no podría dejar de mencionarse que la
interpretación que se haga de ello varía en función de ciertas variables como el tiempo,
contexto político y la celebración de los actuales acuerdos.
Desde los inicios del conflicto la categorización del fenómeno de las FARC-EP fue
susceptible de encuadre jurídico. Algunas organizaciones políticas internacionales han
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El acuerdo tiene referencias concretas a la comunidad LGBTI.

considerado a las FARC-EP como un grupo terrorista40. Así fueron, por ejemplo, las
medidas que tomó la Unión Europea en la Posición Común 2001/931/PESC o el hecho
de haberla retirado de la lista de grupos terroristas. Las medidas imponen la congelación
de activos a personas, grupos y entidades que se consideren involucrados en actos
terroristas, y prohíben que personas y entidades de la UE les faciliten fondos o recursos
económicos41. Fundamentalmente por la crítica a sus medios y prácticas es que se la
consideraba una organización terrorista, sobre todo por los secuestros, ataques que
tienen por objetivo causar pánico o miedo en la población, financiamiento por medio de
actividades ilícitas como el narcotráfico, etc.
Sin embargo, los vientos que corren son otros y hoy la Unión Europea ha
suspendido tal condición. Asimismo, la ONU a través de un equipo ha dado a entender
que las FARC-EP han adquirido un estatus mayor que el de un grupo terrorista, sino que
podría entenderse que estos acuerdos la han catapultado hacia su reconocimiento como
Comunidad Beligerante42. Es bajo esa óptica y por los argumentos que se expresarán a
continuación que se considerará actualmente a las FARC-EP como una comunidad
beligerante; al menos provisoriamente y en razón de su evolución futura como grupo
político, entidad territorial, etc.
¿En qué se basa la argumentación para considerar a las FARC-EP como
comunidad beligerante? En primer lugar, no caben dudas que la firma de los acuerdos
desde 2012 ya daba el primer síntoma a una realidad que se ha venido consolidando con
los acuerdos de cese al fuego (Cuáles acuerdos?) y los subsiguientes documentos donde
se detallan los contenidos. En segundo lugar, el trato que se ha generado entre las
FARC-EP y el Estado de Colombia no puede ser pasado por alto sin tener en cuenta que
facciones de ambas partes han estado negociando en pie de igualdad y bajo la buena fe
en el cumplimiento de aquellos. Así se expresa en el acuerdo del 24 de noviembre de
40

http://www.semana.com/nacion/articulo/union-europea-saco-a-las-farc-de-lista-de-gruposterroristas/495457. Consultado el 30/05/2017.
41http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/09/27-colombia-eu-suspends-farc/,
consultada el 22/12/2016.
42http://actualidaddominicana.com/internacionales/item/490-colombia-y-farc-en-onu-da-condicion-de-

fuerzas-beligerantes-no-de-narcos-terroristas, consultado el 16/01/2017.

2016 en referencia al Estado de Colombia “Las instituciones y autoridades del Estado
tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”. Es
lógico que el relacionamiento entre dos Partes no quede circunscripto a una sola de ellas,
sino a ambas en virtud del principio de buena fe, cooperación y bilateralidad que rigen
las relaciones de buena vecindad entre sujetos en las relaciones internacionales
(Resolución 2625 AGNU). Por otro lado, es parte de una regla consuetudinaria plasmada
en la jurisprudencia internacional y en la propia carta de la OEA 43 y de las Naciones
Unidas.
En tercer lugar, hay elementos que hacen a la identificación de las FARC-EP como
comunidad beligerante y es lógico explicar la necesidad de existencia de la Comunidad
Beligerante en el elenco de sujetos de derecho internacional. Así expresa Arbuet
(2005:133):
… es el primer ente no estatal que se incorpora al elenco de sujetos del Derecho Internacional. Se trata de
un sujeto derivado, que no aparece espontáneamente como los Estados, sino que es producto de la
voluntad de estos, y que fue admitido por ellos cuando necesitaron de su existencia para facilitar sus
relaciones mutuas en circunstancias anormales.

Este reconocimiento a la situación de beligerancia la ha hecho el Estado
colombiano con la suscripción de los acuerdos. Por otro lado, esos elementos a los que se
hacía referencia son la existencia de un movimiento revolucionario, dominación de parte
del territorio del Estado44 y ejercicio de poder por parte de sus autoridades45 (Arbuet,
2005). En virtud de lo expuesto hasta aquí podría pensarse que las FARC-EP han
alcanzado ese estatus de beligerante, pero el punto no es definitivo, habrá que esperar la
evolución de los acontecimientos.
Las ventajas de esta situación nueva para Colombia son como bien lo describe Quoc
Dinh, Pellet et Daillier (1999: 562) “… la reconnaissance d´insurection et de belligérance

43Se

puede consultar el artículo 3, si bien se refiere a los Estados, es lógico que tales principios se
desprenden del espíritu del sistema interamericano.
44http://www.elespectador.com/noticias/politica/farc-sus-territorios-y-elecciones-articulo-549764,

consultado el 17/01/2017.
45Este

punto ha quedado fácilmente comprobado con la firma por parte de los representantes de las FARCEP en los acuerdos.

infléchit les mécanismes internationaux traditionels (atribution de droits et obligations
au sujet du droit, engagement de la responsabilité interantionale)…”.
La consecuencia práctica de considerar a las FARC-EP como una comunidad
beligerante o al menos como un sujeto de derecho internacional46 es lo dispuesto en los
acuerdos de paz, especialmente al final:
El Gobierno Nacional y las FARC-EP, acuerdan que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera sea firmado como Acuerdo Especial en los términos del
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, y …

En este sentido la disposición del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra
establece47:
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las
Altas Partes contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo,
las siguientes disposiciones: 1) las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos
los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de
combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias,
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la
religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

Esto significa que el tanto el Estado de Colombia como las FARC-EP son las
Partes que tienen la obligación y responsabilidad de aplicar el trato humanitario durante
el conflicto armado interno, aunque haya un acuerdo de cese al fuego48. Lo importante
de la disposición y su inclusión en los acuerdos de paz es que cualquiera de las partes
queda sujeta a las disposiciones del Tratado de Roma, sobre todo los miembros de las

46Dado

que desde el Gobierno de Colombia la referencia a “comunidad beligerante” no está presente.

47https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-gc-0-art3-5tdlrm.htm,

consultado

el

17/01/2017.
48 Con

relación a ello es interesante el Comentario N°850 del CICR “Un acuerdo de paz, un acuerdo de cese
de hostilidades u otro acuerdo también pueden constituir acuerdos especiales a los fines del artículo 3
común, o un medio para aplicar ese artículo, si contienen cláusulas para crear otras obligaciones derivadas
de los Convenios de Ginebra y/o sus Protocolos adicionales”.

FARC-EP, en virtud de los crímenes de guerra que se cometan de ahora en adelante49,
sobre todo por el móvil político que guía a la organización y donde hay un mando
claramente identificable. Por lo tanto, la subjetividad o personería internacional de las
FARC-EP y sus autoridades han delineado el nuevo rumbo del conflicto, enmarcado hoy
en las reglas o principios de la buena fe, solución pacífica de controversias, abstención al
uso o amenaza de la fuerza, el derecho internacional humanitario, etc.
Finalmente, las FARC-EP y el Estado de Colombia acordaron un mecanismo de solución
de controversias para el caso de algún malentendido sobre la interpretación y aplicación
de los presentes acuerdos. En ese sentido, serán las cláusulas del propio acuerdo que lo
resolverán según sea el punto controvertido, pero en caso de no solucionarse la
controversia se acudirá a una vía política de “facilitación”, a medio camino entre los
buenos oficios y la mediación (Art. 33 de la Carta de Naciones Unidas). En este sentido,
la igualdad que se manifiesta a la hora, incluso, de solucionar una controversia hace ver
que las FARC-EP han alcanzado un estatus igualitario como sujeto de derecho
internacional que le permite celebrar acuerdos internacionales, asumir responsabilidad
en la ejecución de los mismos, hacerse cargo de las conductas criminales y violatorias del
derecho internacional penal y humanitario.

4. APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Otro punto de extrema relevancia es la aplicación, vigencia, los alcances y efectos
jurídicos del derecho internacional humanitario en los acuerdos de paz.
Uno de los efectos que ha tenido el acuerdo de paz y los contenidos previstos en los
otros documentos es dejar en claro la vigencia y aplicación del derecho de Ginebra. Ello
conlleva la aplicación de los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales
de 1977 y 2005. Especialmente lo referido al artículo 3 común que se aplica a los
conflictos armados sin carácter internacional, pero que tampoco constituyen meros

Ver artículo 8 c), referido a la violación del artículo 3 común en conflictos armados que no sean de
índole internacional, ver en http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf,
consultado el 17/01/2017.
49

disturbios o tensiones internas que son regulados por el derecho interno del Estado. No
es el caso del conflicto de FARC-EP y Colombia donde hay dos facciones claramente
diferenciadas y que en razón del artículo 3 común suscriben los presentes acuerdos.
Es clara la referencia en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su
comentario N°850 cuando dice:
Un acuerdo de paz, un acuerdo de cese de hostilidades u otro acuerdo también pueden constituir
acuerdos especiales a los fines del artículo 3 común, o un medio para aplicar ese artículo, si contienen
cláusulas para crear otras obligaciones derivadas de los Convenios de Ginebra y/o sus Protocolos
adicionales. Al respecto, cabe recordar que los “acuerdos de paz” concluidos con miras a poner término a
las hostilidades pueden contener disposiciones derivadas de otros tratados de derecho humanitario, como
la concesión de una amnistía a los combatientes que hayan realizado sus operaciones de conformidad con
las leyes y costumbres de la guerra, la liberación de todas las personas capturadas o el compromiso de
buscar a las personas desaparecidas. Si contienen disposiciones derivadas del derecho humanitario, o si
implementan obligaciones del derecho humanitario que ya incumben a las partes, esos acuerdos, o las
disposiciones pertinentes según corresponda, pueden constituir acuerdos especiales conforme al artículo 3
común. Esto es particularmente importante, dado que las hostilidades no siempre cesan apenas se
concluye un acuerdo de paz.

En primer lugar, la aplicación del derecho internacional humanitario comienza a
regir a partir de la celebración de los presentes acuerdos- al menos para las FARC-EPdado que desde ahí hacen plena fe para las Partes (período de transición). Igual cabe
aclarar que el DIH se aplica en el momento de las hostilidades y no cuando hay cese de
hostilidades.
En segundo lugar, con anterioridad a los acuerdos no podría considerarse a las
FARC-EP como una comunidad beligerante dado que no tenía ese reconocimiento por
parte del Estado colombiano y menos aún de la comunidad internacional por su
conexión con el terrorismo como “herramienta de acción de combate”, por lo que los
actos cometidos en violación al derecho humanitario se regirían por el derecho penal
interno de Colombia o en aplicación de una jurisdicción internacional penal competente.
Aspecto este último que se analizará bajo la óptica del Estatuto de Roma y el análisis

preliminar de la Fiscalía Penal Internacional, particularmente a partir de 2002 cuando
entra en vigencia el criterio temporal de comisión de los crímenes50.
Con relación al punto ya referido de los actos cometidos con anterioridad a los acuerdos
y su entrada en vigencia, los acuerdos de paz establecieron la instrumentación de un
mecanismo de justicia a través de la futura creación de una Justicia Especial para la Paz
(JEP). En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una jurisdicción
extraordinaria que ejerce funciones jurisdiccionales de manera autónoma y preferente
sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas
graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los
Derechos Humanos. Se dispone que entre en vigor en los términos establecidos en el
Acuerdo Final. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su
entrada en vigor.
A estos efectos, se establecen las condiciones en las cuales será aplicable la JEP frente a
determinadas conductas, ante lo cual serán considerados los delitos cometidos por
causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas
conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su
comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para
cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue
cometida o en el objetivo para el cual se cometió. Es de destacar que en ese proceso de
esclarecimiento de la verdad se ha previsto la participación de las víctimas del
conflicto51.
Por su parte, la JEP52 actuará en un plazo máximo de 10 años desde que hayan entrado
en pleno funcionamiento las Salas previstas y con 5 años de prórroga para la función
jurisdiccional. En cuanto a su funcionamiento las secciones del Tribunal para la Paz, las
Salas y la Unidad de Investigación y Acusación, al adoptar sus resoluciones o sentencias
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Se hará hincapié en el crimen de desaparición forzada de personas y como referencia algo similar en
relación a Uruguay y este crimen.
51

Se ha previsto la constitución de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la
No Repetición y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto
y en razón del conflicto.
52 Es

parte del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

harán una calificación jurídica propia del Sistema53 respecto a las conductas objeto del
mismo, calificación que se basará en el Código Penal colombiano y/o en las normas de
Derecho

Internacional

en

materia

de

Derechos

Humanos

(DIDH),

Derecho

Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con
aplicación obligatoria del principio de favorabilidad.
Es de destacar que hay personas que se pueden favorecer de los indultos o
amnistías. Por lo cual, a la finalización de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el
Estado colombiano puede otorgar la amnistía “más amplia posible” a los rebeldes que
pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, según lo
establecido en el numeral 10, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o
condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la
justicia, se otorgará la más amplia amnistía posible. La Constitución de Colombia
permite otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y otros delitos políticos y
conexos.
¿Esto significa que todos recibirán una amnistía bajo ese criterio? En función de
respetar los parámetros del sistema de derecho internacional y especialmente del ius
cogens internacional, los acuerdos aclaran que “Hay delitos que no son amnistiables ni
indultables de conformidad con los numerales 40 y 41 de este documento. No se permite
amnistiar los crímenes de lesa humanidad, ni otros crímenes definidos en el Estatuto de
Roma”54.
Asimismo, en cumplimiento del Protocolo II de los Convenios de Ginebra de
1949, el Estado colombiano podrá hacer aplicación del artículo 6.5 que dispone:
A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia
posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de
libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.

53La

54

referencia es al SIVJRNR y sus principios.

Ver numeral 25 del punto5 del Acuerdo del 24/11/2016.

Esto deja bien en claro que aquellos crímenes que tienen relación con el artículo
VIII del Estatuto de Roma de 1998 no pueden verse beneficiados de una amnistía o
indulto.
En tercer lugar, se establece un compromiso general producto del acuerdo de paz en el
sentido de observación y vigilancia

a nivel internacional de todo el proceso de

pacificación. Así se ha dispuesto por Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas N°2261 del 25 de enero de 2016. Esta Resolución no solo deja en claro las Partes
que llegan al acuerdo (Colombia y FARC-EP) sino que es fundamental la observancia en
el cumplimiento del desarme y cese al fuego en el plazo de 12 meses desde que se firmen
los acuerdos, o sea desde el 22/11/2016. Eso de pos sí implica que una violación a los
acuerdos de paz a partir de esa fecha deber ser considerado violatorio no solo del
acuerdo inter-Partes, sino de la prohibición del uso o amenaza de la fuerza establecida
en el art. 2 par. 4 de la Carta de Naciones Unidas, en caso de que se instaurase
nuevamente el conflicto y la vuelta al combate. A estas alturas no debe haber dudas de la
fuerza normativa de la Carta, producto de ser un tratado internacional y del alcance que
se produce al aplicar el art. 103 de aquella.
Esa disposición establece:
En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud
de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional,
prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.

Por lo que un incumplimiento eventual del acuerdo implica al menos el
incumplimiento a las obligaciones que emanan de la Carta de Naciones Unidas; y dado
que las FARC-EP han visto reconocido su estatus de Comunidad Beligerante también se
hace extensiva esta obligación producto de ser un sujeto de derecho internacional. Eso
siempre y cuando se entienda que no solo los Estados son sujetos de derecho
internacional. Además, si bien podría incumplirse el acuerdo de paz no podrían
soslayarse las normas del derecho internacional humanitario, menos con el carácter
beligerante de las FARC-EP. Por lo que hoy se ha conseguido que las FARC-EP puedan
ser responsables al igual que sus miembros.

5. INSTITUTOS DE INDULTO Y AMNISTÍA: COMPATIBILIDAD CON
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DESAPARICIÓN FORZADAS DE
PERSONAS. EL CASO DE URUGUAY Y LOS CONFLICTOS QUE PUEDE
GENERAR.
En una entrevista realizada al Presidente Santos de Colombia, se refirió a que “En
un acuerdo de esta naturaleza trazar la línea divisoria entre justicia y paz deja a
muchos descontentos. Estoy seguro de que la mayoría de los colombianos hubiesen
querido más justicia para los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad”
(El País, 2016). Es interesante destacar el juicio de valor detrás de las conductas que
las FARC-EP han realizado durante el desarrollo del conflicto. Al menos la versión
oficial. Finaliza diciendo “Una justicia perfecta no permite la paz” (El País, 2016)55.
En este sentido es clave hacer un paralelismo con otras situaciones en la región
que han logrado salir de serios conflictos internos, pero diferentes al de las FARC-EP
y el gobierno. Esas situaciones de referencia son las dictaduras en Latinoamérica. Las
cuales a su finalización han arribado a “pactos sociales de paz” por medio de leyes o
acuerdos políticos. Acuerdos que han ido desde las amnistías, indultos, leyes de
caducidad de la pretensión punitiva del Estado, etc.
Por eso a continuación se expondrá el caso uruguayo post-dictadura y como se ha
intentado resolver la justicia social y paz al interior de la sociedad. En lo que aún es un
claro proceso transicional de paz y justicia.
5.1.

La amnistía y el indulto. Compatibilidad con el Estatuto de Roma.

Este apartado se va a relacionar directamente con el entramado que han supuesto,
tanto la noción de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, en el
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Ver
en
internacional.elpais.com/internacional/2016/09/03/colombia/1472916991_531673.html,
consultado el 20/12/2016.

ordenamiento jurídico uruguayo, como con la adopción de la Ley que restaura el espíritu
punitivo del Estado; y alguna sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y más
precisamente con el crimen de “desaparición forzada de personas”, lo que de acuerdo al
Estatuto de Roma hace o puede hacer competente a la Corte Penal Internacional. De este
planteamiento, en adelante, surgirán preguntas que intentarán reordenar el tópico (en la
medida de lo posible). La exposición del caso uruguayo puede resultar de utilidad al caso
colombiano por los problemas que acarrearía, producto de las previsiones referidas a la
jurisdicción para la Paz y el Tribunal para la Paz cuando no sancionen situaciones
cometidas por los miembros de las FARC-EP que podrían considerarse crímenes
internacionales.
En primer lugar, la Ley Nº 18.831 restableció la pretensión punitiva del Estado
por los delitos que se cometieron durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. Dichos
actos la ley los califica de “terrorismo de Estado” y les asigna el carácter de lesa
humanidad. Estos crímenes de lesa humanidad fueron incorporados tanto por el
Estatuto de Roma (Ley Nº 17.510) y por la Ley Nº 18.026. Sin embargo, los crímenes de
lesa humanidad en la tipificación “desaparición forzada de personas”, quedan fuera de
la competencia de la C.P.I por razón de tiempo y espacio, pero ¿Podrían ingresar por la
vía de interpretación de la Ley 18.026, en razón de que se la considera un delito
permanente?56 Si tales efectos se mantienen hasta tanto aparezca el “cuerpo” (Art. 21.2
ley 18.026) es lógico que desde 2002 en adelante aún se han mantenido los efectos de la
desaparición y vigentes a 2017. Con lo cual, tales delitos por sus efectos (la permanencia)
hacen competente a la C.P.I para que pueda entender en ellos desde 2006 57. Por lo que
en principio esas conductas no podrían ser objeto de indultos o amnistías.

¿Esa

“permanencia” obra como criterio jurídico para hacer competente a la C.P.I, en el
entendido que el delito sea considerado posterior a 2002? En segundo lugar, si se ha
restaurado la pretensión punitiva del Estado ¿Significa que los institutos de Amnistía,

56

Aún así, téngase en cuenta que el Art. 24 del Estatuto establece que “Nadie será responsable de
conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.
57Fue

el año en que se adoptó la ley 18.026.

Gracia e Indulto han dejado de amparar a quienes lo hacían? Estas son interrogantes que
pueden bien aplicar al caso de Colombia-FARC-EP.
Este tema no es pacífico. Por un lado, el Estatuto omite disposición expresa sobre
el tema. Por lo cual, hacer una exégesis sobre si de sus disposiciones “in totum”
consagran un espíritu contrario a tales institutos, estaría destinada al fracaso en razón
de las divergentes posturas jurídicas. Ello en virtud de que desde lo interno, tanto
indulto como amnistía58 tiene anclaje constitucional (Art. 85 Numeral 14); al igual que
para Colombia. Ante lo cual, el Estatuto no abarcaría a esas situaciones aún
considerando para este preciso caso, para juzgar la desaparición forzada de personas por
su carácter de permanente. Por otro lado, dichos institutos operarían como una
imposibilidad de juzgar por parte del Estado, dado que cualquier ley que se oponga (en
este caso la Ley 18.026) sería inconstitucional. Pero ello no obstaría a que la C.P.I ejerza
su jurisdicción en forma subsidiaría y complementaria. Este asunto se liga a la discusión
sobre los efectos de la Ley Nº 18.83159, comúnmente llamada “Ley interpretativa de la
ley de Caducidad60”. Es decir, si es derogatoria o anulatoria de la anterior Ley 15.848. En
este sentido, solo se agrega que la Ley Nº 18.831 refiere a “Se restablece el pleno ejercicio
de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del
terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985” (Art. 1). En principio, no parece
haber dudas que su carácter es retroactivo. Ello plantea sucesivas interrogantes:
- ¿La constitucionalidad de la Ley interpretativa?
- ¿Constitucionalidad de la ley de Caducidad?
- ¿Supremacía de la justicia internacional de los derechos humanos en su versión
punitiva?
Con esta nomenclatura jurídica ¿Se ha restablecido lo que debió ser en un
momento? Es decir, siempre se ha considerado que desde la Segunda Guerra Mundial

58La

Gracia está consagrada en el Código Penal, no en la Constitución.

59Consecuencia
60Ley

del Fallo Comisión Interamericana de DD.HH /Gelman vs. Uruguay.

N°15848 de 1986.

los crímenes más atroces contra la humanidad; y más precisamente aquellos cometidos
por los agentes de Estado, debían tener una línea infranqueable a traspasar a efectos de
evitar impunidades. Por lo cual, la evolución del Derecho internacional (penal también)
fue en esa línea de razonamiento, expresados en los tribunales de Núremberg y Tokio,
además, de las constantes convenciones en materia de derechos humanos. Lo cual marcó
un nuevo rumbo, enmarcado en el llamado “ius cogens” de tales normas61. Ello podría
significar que un Estado bajo esa premisa humanista no debería suprimir o renunciar a
uno de su deberes (Pacto social) como lo es el de castigar a los infractores de crímenes
internacionales, sin distinguir que sean civiles o agentes de Estado. Por lo que la propia
Ley de Caducidad Punitiva del Estado sería inconstitucional y contraria al ius cogens
internacional de los derechos humanos (lo que genera responsabilidad por acto del
Poder Legislativo y Ejecutivo, según los casos). Ahora bien, ese razonamiento ¿Habilita a
que en el camino se vulneren otras reglas (principios) como la seguridad y certeza
jurídica o la irretroactividad62 de las leyes penales63? Aspectos, estos últimos,
reconocidos como principios generales reconocidos por los principales sistemas
jurídicos. Lo que permitiría, de alguna manera, restablecer el imperio de la ley y
proceder a levantar los obstáculos procesales con la Ley Nº 18.831. Así se dispone en el
Art. 2 “No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el
período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los
delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley”. ¿Lo que no debió ser y fue, ahora que no
debería ser, por respeto al sistema de principios jurídicos humanistas, lo es? En su
momento la Corte IDH64 ha referido que “En consecuencia, el Estado debe disponer que
ninguna norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa
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Sus características se encuentran en la disposición del Art. 53 de la C.V.D.T de 1969.
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argumento que se utiliza es que la Ley 18.831 colide con el segundo inciso del Art. 10 de la
Constitución. El cual consagraría el principio de libertad y que estaría imposibilitando la retroactividad de
la ley penal, por ser esta contraria al accionar libre de los individuos (Pasaje de la Sentencia Nº 20/2013 de
la S.C.J, Argumentos de los excepcionantes).
63

Excepto “in bona partem”.

64No

debe olvidarse la objeción de la Comisión Interamericana de DD.HH sobre la Ley de Caducidad
15.848 (Martínez, Durán: 2003).

juzgada, non bis idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad sea aplicada”
(Sent. Nº 20/2013, S.C.J). Por otro lado, es interesante, en algunos de estos puntos que
se han expuesto, la opinión de la Suprema Corte de Justicia65 uruguaya.
En primer lugar, la S.C.J considera que la incorporación al derecho interno
uruguayo de la noción de crímenes de lesa humanidad fue posterior a la comisión de los
delitos en tiempo de la dictadura. Con lo cual, se estarían infringiendo normas y
principios, constitucionales, al darles a las normas penales66 un efecto retroactivo in
mala partem. Especialmente, se refiere al delito de desaparición forzada en iguales
términos. Tal delito no estaría previsto al tiempo de cometerse aquel, con lo cual se
infringe el principio de “nulla crimen sine legge”. Opinión distinta es la de Pérez
Manrique (voto disidente). Entiende aquel, que Uruguay por Decreto de 1945 se adhirió
al “Acuerdo de Londres” que instituiría la creación del Tribunal Militar Internacional67
para tales crímenes. Con lo cual el Estado uruguayo habría reconocido la existencia de
crímenes de lesa humanidad. Y menciona la disposición del Art. 1 de la Ley 17.347 sobre
la “Convención de Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad”,
donde se establece la “imprescriptibilidad” cualquiera fuera el tiempo en que se hubieran
cometido68. Cita también disposiciones del P.I.D.C.P (Ley 13.751), especialmente el Art.
15 donde dice que:
Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según
el derecho nacional o internacional… Nada de la dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la
condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según
los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional

(refiere esto último

al ius cogens).
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Leyes 18.026, 18.831, etc.

67Núremberg
68Esa

más precisamente.

Ley 17.347 ya habría infringido los conceptos de irretroactividad de la ley penal, siguiendo el
razonamiento de la S.C.J.

A estas alturas corresponde saber si el Estatuto de Núremberg es legítimo. Dado
que de serlo habría incorporado la noción de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad al ordenamiento interno uruguayo. Sin embargo, Danilo Zolo (2007) ya hizo
una crítica al contenido de tal Estatuto, aclarando de la dudosa legitimidad cuando se
trata de la consagración de crímenes no previstos al tiempo de su comisión; y el
juzgamiento corresponder a un sistema compuesto por los vencedores de la Segunda
Guerra Mundial, restando la imparcialidad del órgano.
Finalmente, en cuanto a la amnistía, la S.C.J entendió que la ley Nº 15.848 no la
consagró69, sino que hubo (simplemente) una eliminación de accionar la persecución por
parte del Ministerio Público sobre los delitos cometidos en esa época. Con lo cual no
hubo innovación en materia penal retroactiva.
Téngase presente que la jurisdicción especial para la paz y el tribunal para la Paz de
Colombia (próximo a conformarse) se constituirá posteriormente a las conductas que
deben

juzgar,

por

lo

que

aquí

podría

haber

un

vestigio

de

ilegalidad

(inconstitucionalidad) en el derecho interno de Colombia y responsabilidad
internacional en general, como en el caso uruguayo y las críticas ya realizadas a
Núremberg. Aunque no encontraría dificultades en el derecho internacional regional,
sobre todo por lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
6. CONCLUSIONES
Primero, es conocimiento público y notorio las diversas violaciones a los derechos
individuales que se cometieron en el período que ha abarcado la guerra interna entre
Colombia y las FARC-EP. En esa época el Estado de Colombia había suscrito varias
convenciones de derechos humanos, entre ellas el Pacto de San José de Costa Rica.
Segundo, al finalizar el conflicto se plantea “la impunidad” de los responsables
de haber cometidos tales conductas, hoy tipificadas como Desaparición Forzada de
Personas (algunos sectores institucionales la llaman “homicidio agravado”) por el
Estatuto de Roma. Es decir, un país como Colombia con su conocida tradición a los

69Sentencia

Nº 1.501/2011.

valores democráticos aceptó, bajo un contexto de “pacificación y tregua”, suscribir un
acuerdo interno (socio-cultural-jurídico) para lograr una transición pacífica y finalizar
con el accionar de las FARC-EP.
Tercero, los acuerdos de paz pueden ser visto como limitantes a los casos que
lleguen al Tribunal para la Paz al Poder Judicial, para ser investigados, sobre temas
vinculados a la violación del derecho internacional humanitario. En ese momento de
sancionar los acuerdos de paz Colombia puede ser visto como Estado que infringe (por
acto del Poder Ejecutivo y Legislativo) derechos individuales, como el debido proceso
legal al privar instaurarse un proceso ante denuncias particulares y limitar que se
desarrolle normalmente un proceso penal (Art. 8 de la CADH70 y art. 14 del PIDCP). La
Corte IDH se ha expresado de la siguiente forma “En consecuencia, el Estado debe
disponer que ninguna norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley
penal, cosa juzgada, non bis ídem o cualquier excluyente similar de responsabilidad sea
aplicada”.
Cuarto, el discurso político y jurídico podría resultar incompatible, no solo por el
grado de independencia del Poder Judicial que hoy se ve disminuido con una “justicia
transicional”, sino por la orientación política de donde proviene el enunciado (político).
Por un lado, se sabe que hubo violaciones masivas de derechos humanos que aunque
recaigan en los Estados también generan responsabilidad penal individual, pero que si
bien se quiere dar fin al tema, en lo jurídico no se podrá al existir acuerdos de paz que
instituyen amnistías e indultos.
Finalmente, tal situación se podría complejizar con las dificultades de tipificación
del crimen de desaparición forzada de personas hasta llegar a declarar inconstitucional
por ser violatoria de derechos humanos (ver ut supra) de los justiciables el ser juzgados
por una justicia nueva posterior a los hechos, como lo es la JEP y su Tribunal para la Paz.
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