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INTRODUCCIÓN 

 

Los acuerdos de justicia a los que se llegaron en la mesa de diálogos de La Habana 

mediante el establecimiento de una ley de indulto de delitos políticos y conexos, los 

cuales fueron promulgados en el Comunicado conjunto N° Sesenta sobre el 

Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, tienen su fundamento 

en la Justicia Transicional (JT, de aquí en adelante). Así, los actos de la guerrilla se 

alejan de la respuesta punitiva que se les prodiga en la justicia ordinaria a los delitos 

políticos y se sujetan a las restricciones de libertad que quedan limitadas mientras 

los combatientes se acojan a los acuerdos de justicia, enmarcados en la verdad y 

el reconocimiento de la responsabilidad.  

La discusión del tratamiento penal del delito político y el uso de la violencia se han 

centrado en la determinación de ciertos propósitos altruistas; se ha solido resolver 

en lo que Walter Benjamin conceptualizó como la relación de medios y fines de los 

combatientes para alcanzar la causa de su ideal político, es decir, la violencia como 

medio plausible para la consecución de fines válidos (Benjamin, 1921: 4). Es justa 

esta discusión, presidida por los argumentos ofrecidos por Benjamin en su texto 

“Para una Crítica de la violencia”, la que constituye el horizonte que enmarca 

teóricamente el presente trabajo.  

Para entender el tratamiento del delito político en el marco de la JT, es necesario 

distinguir que, en el orden jurídico y la legislación colombiana, figuran la rebelión, la 

sedición y la asonada, todos tipificados en el título XVIII del Código Penal no 

expresamente como delitos políticos, sino como “delitos contra el régimen 

constitucional y legal”,1 si bien ello es la manera de incorporar lo que en la doctrina 

se conoce propiamente como “delitos políticos”. 

                                                           
1 El código penal colombiano incluye en dicho título las siguientes conductas: Rebelión (art: 467); Sedición 
(art: 468); Asonada (art: 469); Conspiración (art: 471) y Seducción, usurpación y retención ilegal de mando 
(art: 472). 
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El delito político, previo a ser una figura penal dentro del orden jurídico estatal, es 

un accionar que puede catalogarse como un tipo de violencia que admite 

determinadas concesiones por parte del Estado, ello en virtud de que se trata de 

acciones que, a diferencia de los delitos comunes, persiguen un fin político.  Aunque 

se trata de delitos que no son eximibles bajo la ley penal, otra es la consideración 

que merecen, cuando son objeto de negociación en un proceso político, y más aún 

cuando dicho proceso se enmarca en una justicia de transición.  

En consecuencia, desde el caso particular de los delitos políticos de los militantes 

de las FARC-EP, relevando los retos presentes, en la coyuntura de los diálogos de 

paz de La Habana y los acuerdos de justicia alcanzados, surge la necesidad de 

realizar un estudio desde la descripción y análisis de los lineamientos de la JT en el 

delito político. Sin embargo, el debate que afecta a los acuerdos tiene que ver no 

con el delito político en cuestión, sino con su alcance, pues durante los más de 

cincuenta años de accionar de esta organización, sus acciones han sido 

catalogadas por el Estado como terroristas, esto es, como hechos en su mayoría 

susceptibles de no ser amnistiados. (Corte Penal Internacional (1998)). 

Iván Orozco considera que el tratar a los guerrilleros por definición como terroristas 

solo puede traer consigo “el efecto perverso de cerrarles espacios 

comportamentales adecuados a la dialéctica inhumana, pero humanizable de la 

guerra y transformarlos, de hecho, en simples terroristas” (Orozco, 1990: 36). Para 

analizar el trasfondo del terrorismo, se señalará la ejemplificación que aporta el texto 

ya indicado de Benjamin. Se trata de una extrapolación a las condiciones actuales 

de Colombia, puesto que la reflexión de este pensador se apoya en la huelga política 

y la huelga revolucionaria, como casos paradigmáticos, al igual que los conflictos 

armados internacionales, de la violencia.  

El presente trabajo tiene entre sus objetivos, realizar un análisis sobre el eventual 

ejercicio de la pena, desde los panoramas concernientes a las resoluciones que se 

han dado en preparación a los retos de justicia ante los combatientes de las FARC-

EP. Desde el ordenamiento jurídico, el derecho penal y el determinante de los fines 
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políticos, se confrontará este ejercicio con base en la posibilidad de indulto o 

amnistía ante la rebelión, sedición y asonada, como hechos punibles que se dieron 

en combate. 

La necesidad de discutir la posibilidad de darle un tratamiento jurídico, bajo el marco 

de JT, a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, es contemplada por medio 

de la construcción del Marco Jurídico para la Paz. Aunque el debate queda abierto, 

se tratará de ahondar y orientar en esta posibilidad bajo el prisma del conflicto 

jurídico-político que plantea esta cuestión, a fin de comprender mejor su complejidad 

desde el derecho y las voluntades políticas involucradas y vislumbrar posibles 

mecanismos de justicia, que permitan la inclusión y participación de excombatientes 

y superar así el castigo como única ruta de pena a los combatientes.  

El mismo jefe negociador de las FARC-EP, Iván Márquez, aludió a esta posibilidad 

en su discurso posterior a la promulgación del Comunicado Número Sesenta, al 

acercar la necesidad de una justicia particular que se dirija a reivindicaciones del 

delito político:  

Este acuerdo no se ha cerrado con una amnistía general sino con la creación de una 

justicia sobre todas las violaciones de derechos humanos (…) El pleno de derecho 

del delito político deberá ser amnistiado, pero también a quienes hayan sido 

condenados por ejercer ese derecho e incluso la protesta social. Ello porque no han 

perseguido otra cosa que el fin de justicia en la sociedad al rebelarse, exigiendo el 

respeto de los derechos del pueblo colombiano (Márquez, 2015). 

Capítulo I: Sobre los fundamentos de la investigación 

Problema de investigación. 

Los procesos de JT son cada vez más utilizados y reconocidos como instrumento 

legítimo para superar una situación ya sea de violencia arraigada horizontal 

(conflicto armado) ya de represión política (dictadura) y permitir así el paso pacífico 

e institucionalizado hacia la paz y la democracia. Sin embargo, este reconocimiento 

político y en buena medida jurídico que tales procesos han ganado no implica 
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necesariamente su legitimidad. Más bien, ésta es siempre, una y otra vez, y de cara 

a cada proceso, un problema de ardua solución. Sin considerar los detalles de una 

cuestión que origina diversidad de controversias jurídicas, éticas y políticas, es 

indiscutible que una clave para resolver o al menos ordenar el debate que rodea la 

legitimidad de la JT está constituida por la pregunta más específica sobre cuál debe 

ser el tratamiento jurídico-político que se le debe prodigar a la violencia ejercida por 

los actores involucrados en dicho tránsito, a fin de que el orden resultante del 

proceso sea considerado legítimo. Uno de los componentes que en este debate sale 

a la luz es el concerniente a los límites del “delito político”. (Sandoval, 2015) 

 

En el caso del proceso de negociación en La Habana entre Gobierno y FARC-EP la 

pregunta se reformula en términos del límite entre delito político y crímenes 

internacionales. En ambos casos, el denominador común es la violencia, pero su 

tratamiento deberá ser diferente atendiendo a la anterior calificación: será 

amnistiable, cuando es delito político; no lo será, cuando es calificada de crimen 

internacional. Se trata de una determinación precisa, si se la toma en términos 

abstractos, esto es, por fuera de las circunstancias que normalmente rodean 

cualquier proceso de JT, más aún si dicho proceso está a su vez condicionado por 

una negociación política en la que las fuerzas políticas y sociales tienen un nivel 

significativo de incidencia tanto sobre la interpretación y el margen que se le dé al 

delito político (Ibáñez, 2013).  

 

¿Por qué solamente al delito político? Porque la esfera de lo que cabe catalogar 

como crimen internacional está claramente delimitada por el Estatuto de Roma y es 

sólo el delito político el que, por su propia naturaleza y su condicionamiento 

histórico, parece poder ser objeto de atribuciones de significación relativamente 

nuevas en un proceso de negociación política.  

 

El que el delito político sea reconsiderado desde la perspectiva de cuáles de los 

actos violentos cometidos por la guerrilla caen dentro de tal denominación y cuáles 
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se sustraen a ella, de manera que no serían en caso alguno amnistiables, no es en 

el contexto de una JT una pregunta estrictamente jurídica, sino política. En este 

sentido es una pregunta cuya respuesta está en función de una decisión que, si bien 

se encuentra hoy constreñida más que nunca antes por disposiciones jurídicas 

internacionales, sigue siendo por su naturaleza fundamentalmente política 

(Restrepo, 2010).  

 

Ningún concepto sirve mejor de vía para considerar esta cuestión que el de delito 

político, y ello no sólo porque, como se dijo, marca el límite entre lo amnistiable y lo 

no amnistiable, sino porque ha demostrado ser un concepto maleable en Colombia 

a lo largo de las diferentes coyunturas nacionales. El tratamiento del delito político 

ha estado sujeto a transformaciones bajo el influjo del contexto histórico nacional, 

especialmente por la introducción del discurso internacional de seguridad de estado 

impuesto por la irrupción del terrorismo y el señalamiento de las FARC-EP como 

grupo terrorista. Por lo tanto, desde la JT como horizonte propuesto para los 

acuerdos de paz de La Habana, el delito político representa un reto en su 

promulgación, desde la designación de las penas de los máximos responsables. 

 

Se trata de indagar sobre la posibilidad de que la violencia no aceptable desde la 

perspectiva del orden internacional pueda llegar a ser justificada en el marco de la 

JT, como justicia que incorpora un componente de negociación política a la luz de 

un principio constitucional como es la paz, esto es, no de un fin, sino de un deber. 

Para ello se utiliza la reflexión de Benjamin sobre la violencia considerada en sí 

misma, no como medio justificable a la luz de un fin justo, como es el caso del delito 

político, sino del uso de la violencia en sí misma como medio válido o inválido dentro 

del orden jurídico vigente.  

 

La historia de los accionares violentos que retan, impulsan o logran en algunos 

casos llevar a efecto el cambio de ordenamientos jurídicos establecidos es tanto de 

interés personal como académico; por tanto, este tema surgió, paralelamente a la 
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cuestión enunciada en el párrafo anterior, de la curiosidad por entender las razones 

que motivan el recurso de medios violentos para la consecución de fines justos.  

 

Justificación 

El delito político a la luz de la Justicia Transicional en la Mesa de 

Negociación de La Habana 

 

Los acuerdos de justicia promulgados en la Mesa de Conversaciones para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en 

Colombia, realizados en La Habana, entre el gobierno nacional y las FARC-EP, 

proponen la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz. Se plantea que, una 

vez finalizada la confrontación, frente a lo establecido en el DIH, “se otorgará la 

amnistía o indulto posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía 

precisará el alcance de la conexidad”. (Alto Comisionado para la Paz, 2015)  

Las medidas jurídicas en torno a quienes se han visto confrontados de manera 

efectiva y directa en el conflicto armado, trae a lugar el indulto y la amnistía como 

herramientas jurídicas para facilitar y resolver la situación de los combatientes que 

dejan las armas. Dichas medidas se toman en un escenario para poner fin al 

conflicto armado y a las confrontaciones directas, en este caso entre el Gobierno y 

las FARC-EP. 

Los detractores de estas medidas han puesto en tela de juicio su efectividad y 

legitimidad. Se preguntan si en el marco de la justicia internacional es aplicable este 

modelo de amnistía e indulto hacia el delito político y cuestionan la posible 

conexidad con los delitos cometidos en el marco del conflicto armado con la 

rebelión.  

El Observatorio de Paz y Conflicto de la Universidad Nacional (2016) ha señalado 

que, en los conflictos armados de carácter no internacional, se hace necesario 
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implementar medidas orientadas a la extensión del delito político, debido a que los 

Estados persiguen penalmente la participación de los combatientes de las 

Organizaciones Armadas Ilegales en las hostilidades, por considerar que no están 

cobijados por el estatuto de combatiente consagrado en el Derecho Internacional 

Humanitario. 

Por este motivo la persecución penal, así como la concesión de beneficios de 

amnistía e indulto en contextos de conflicto armado, se han dirigido a quienes 

cometen delitos de naturaleza política, como la rebelión y la sedición, los cuales 

atentan en contra del régimen constitucional y legal. Éstos reciben un tratamiento 

benévolo dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional, extendido en la 

mayoría de los casos a las conductas delictivas que puedan asociarse a la rebelión, 

como delitos conexos a los delitos políticos, que de otro modo serían delitos 

comunes. 

Las medidas jurídicas y las penas que se pretenden imponer, mediante lo propuesto 

en los Acuerdos de Paz Gobierno-FARC-EP, se establecerán en el Tribunal para la 

paz, en el que se pretenderá establecer un cambio en las sanciones punitivas, 

buscando un vínculo mediante la restricción de libertad, en el que se daría un grado 

de flexibilidad dependiendo de la colaboración a través de la verdad y la reparación 

a las víctimas. 

Ante esta situación, hay interrogantes y vacíos, y suscita un amplio debate entre las 

fuerzas políticas y sociales del país. La situación jurídica de los militantes de las 

FARC-EP y sus máximos responsables, en función de su reconocimiento como 

actor con fines políticos, no sólo permite su tratamiento con medidas jurídicas 

especiales, sino que afecta la posibilidad de que este actor transite de un estado de 

“enemigo” a actor político con participación plena en un orden democrático.  

La revisión de la tipificación de los delitos políticos, en este caso rebelión, sedición, 

asonada y la irrupción del concepto de terrorismo, establecen un posible escenario 

para la revisión de las libertades y atribuciones a los actos de violencia perpetrados 
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por los militantes de las FARC-EP. Así, este trabajo hará una descripción de la 

situación y tensión ante la JT, esto es, de cómo opera la figura de delito político, de 

cuáles han sido los hitos en torno a la legitimación de las acciones del pasado y 

cómo la violencia ha sido concebida a la luz de la determinación de propósitos, cuál 

ha sido su tratamiento jurídico y cuáles sus límites definidos desde los fines 

políticos. 

 

Los interrogantes anteriores pueden resumirse esquemáticamente en una pregunta 

que sirve de orientación al presente estudio: ¿Cuál es el tratamiento del delito 

político en un escenario de Justicia Transicional?  

 

Objetivo general 

 

Comprender cómo el delito político en un marco de negociación, en este caso desde 

los diálogos entre el Gobierno Nacional y FARC-EP, se convierte en un instrumento 

de paz bajo los parámetros de una justicia transicional. 

  

Objetivos específicos 

 

1. Entender los factores sociopolíticos que propician el establecimiento de una 

negociación de paz entre un actor armado irregular y el Estado. 

 

2. Analizar la legitimidad y marco jurídico sancionatorio de los medios y fines de las 

acciones de los combatientes, mediante el análisis de la violencia en sí misma 

según la discusión originada por Benjamin. 

 

3. Describir el marco jurídico de la paz de los diálogos y el debate que ha suscitado 

en torno a los acuerdos hasta el momento alcanzados. 
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4. Problematizar la irrupción del concepto de terrorismo y entender cómo desde una 

negociación de paz por medio del delito político, es posible su tratamiento 

sancionatorio. 

 

 

Encuadre Metodológico 

 

Las respuestas y consideraciones que surgen de la pregunta de investigación, 

suscitan un debate acerca del ordenamiento jurídico del país, el peso de las 

voluntades políticas y la cuestión del uso de la violencia, desde la atención que se 

merece un momento coyuntural como el que ha vivido el país con el proceso de 

negociación con las FARC-EP y los Acuerdos ya alcanzados, en proceso aun de 

ratificación tras la respuesta negativa de refrendación, por parte de la ciudadanía el 

pasado 2 de octubre de 2016. La definición de la problemática, se ha dado desde 

el cuestionamiento de las acciones de los actores armados irregulares que han 

ejercido violencia en el territorio y la posibilidad de su tratamiento desde el delito 

político, como instrumento que permite dar paso a la transición en materia de 

justicia.  

 

Aunque el presente trabajo está concebido dentro del marco de las Ciencias 

Políticas, es imprescindible tener en cuenta, conceptos derivados de la teoría 

jurídica y de la filosofía política. Las definiciones dentro del marco del conflicto, 

deben ser consideradas necesariamente desde diversos enfoques disciplinares, 

más aún en una cuestión como la que aquí se considera. Esto se hará con las 

debidas limitaciones que impone la ciencia política como disciplina. 

 

La investigación en este trabajo se apoya básicamente en una revisión teórica, esto 

es, conceptual. No es un estudio para probar una hipótesis, sino el análisis de una 

cuestión cuya solución depende, entre otros factores, de definiciones. La 

peculiaridad radica en que el análisis se apoya en un texto de carácter filosófico-
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político (“Para una Crítica de la Violencia” de Walter Benjamin), con el fin de utilizarlo 

como guía en el esclarecimiento de un problema político actual, frente al cual hay 

confusión conceptual. Con base en idea desarrollada por Benjamin, se procuró 

apoyo en autores que permitieran poner en contexto esta línea argumentativa, entre 

los que destacan algunos trabajos de Iván Orozco.  Se trató de autores con una 

misma línea en materia jurídica, política y filosófica, es decir, que incluyeran 

argumentos que dieran soporte a lo señalado por Benjamin, como a los propósitos 

en materia de JT que contribuyan a buscar la mejor forma de orientación del delito 

político, desde el marco del proceso de negociación. 

 

Para complementar el trabajo, se accedió como fuente primaria a los textos que se 

produjeron desde los diálogos en La Habana, en especial, el Comunicado Número 

Sesenta, que integra los acuerdos alcanzados en materia de justicia. También se 

consideró, el marco jurídico nacional e internacional, desde la revisión de textos que 

trajeran a lugar al debate en el ordenamiento jurídico. En resumen, el encuadre 

metodológico, básicamente analítico, que permitió aproximarse al tema aquí tratado 

descansa en dos componentes: revisión teórica y documental, con un enfoque 

interdisciplinar. Esto con el recurso a aquellos aportes académicos que 

contribuyeran al análisis de cada uno de los aspectos considerados dentro de la 

argumentación general del trabajo y de cada capítulo en específico. La selección de 

los textos y autores estuvo presidida por los conceptos que apuntalan el análisis, de 

ahí que las categorías de JT, delito político y terrorismo hayan sido el criterio último 

de selección dentro de un amplio universo bibliográfico.  
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CAPÍTULO II: La “Crítica de la Violencia”: un marco para interpretar las 

dificultades del tratamiento del delito político y los delitos no amnistiables en 

un escenario de negociación política y de justicia transicional 

 

Como se enunció en la introducción, uno de los puntos más controversiales del 

actual proceso de paz en proceso de concluirse es el relativo a la justicia, esto es, 

cómo conciliar las alternativas de castigo penal a los responsables de delitos de 

lesa humanidad y crímenes de guerra con la necesidad de sellar un acuerdo entre 

los actores que facilite la salida definitiva del conflicto.  

 

Se trata de un aspecto que es central en el concepto mismo de JT que, desde la 

perspectiva en la cual se enmarca el proceso, implica que se pueden amnistiar los 

delitos políticos y, desde luego, los conexos, tal como es comprendido desde esta 

propuesta de justicia. Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad y de guerra, 

considerados como no amnistiables por el Estatuto de Roma, no pueden ser objeto 

de similar tratamiento. La única respuesta normativamente hablando es castigo. Por 

ser un proceso que, como cualquier proceso negociador de paz, se torna frágil ante 

la posibilidad de castigo para los responsables, el debate se centra, de un lado, en 

las alternativas de justicia que puedan remplazar de forma aceptable y éticamente 

legítima el castigo penal prescrito tanto en un marco jurisdiccional ordinario como 

internacional, y de otro las posibilidades que el juego político permita a los intereses 

particulares de los actores involucrados, es decir, a las voluntades políticas 

expresadas. 

 

Un aspecto poco manifiesto en los procesos de JT, es el marco de legitimación que 

los actores responsables de graves violaciones de derechos humanos e 

infracciones al derecho internacional humanitario establecen frente al juicio que la 

sociedad les señale a sus actuaciones en la guerra. Se afronta la necesidad y al 

mismo tiempo disyuntiva de justificar sus actuaciones enmarcadas en una violencia 

inadmisible desde el punto de vista del Derecho Internacional Público (positivo), 
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pero eventualmente justificables (o legitimables) en un escenario de negociación en 

el que la violencia empleada admitiría en principio una lectura por el conjunto de la 

sociedad a la luz de lo que consideran una causa justa (fin altruista). 

 

Benjamin intentó en su breve ensayo “Para una crítica de la violencia” (1921) 

desarrollar un análisis de la violencia en sí. El propósito sugiere, como él mismo lo 

expresa, abstraerse tanto de un análisis de la violencia a la luz de sus fines, como 

lo realiza el iusnaturalismo, como también de un análisis de la violencia como medio 

legal o ilegal de acuerdo a un ordenamiento jurídico positivo. Es decir, comienza por 

poner en entredicho las dos tradiciones fundamentales en el Derecho para tratar el 

asunto de la violencia: “Si el derecho positivo es ciego para la incondicionalidad de 

los fines, el derecho natural es ciego para el condicionamiento de los medios” 

(Benjamin, 1921: 3). Aunque ambas teorías jurídicas (natural y positiva) difieren en 

cuanto al criterio de aplicación de la violencia, también comparten, nos dice 

Benjamin, un dogma fundamental, que el autor cataloga de falso por conducir a una 

contradicción irresoluble entre “medios legítimos, por una parte, y fines justos, por 

la otra” (Benjamin, Ibíd).  

 

Pese a que a primera vista pareciera nada complicado y hasta razonable admitir el 

postulado iusnaturalista de que un fin justo hace legítimo el recurso a la violencia 

como medio para alcanzarlo, Benjamin enfatizó que “…el significado de la distinción 

de la violencia legítima e ilegítima no es evidente sin más”.  Y añadió: “Hay que 

cuidarse firmemente del equívoco iusnaturalista para el cual dicho significado 

consistiría en la distinción entre violencia con fines justos e injustos” (Benjamin, 

1921: 3). En consecuencia, si los fines naturales no son evidentes por sí mismos y 

no nos pueden proporcionar un criterio para distinguir la violencia legítima de la 

ilegítima, entonces hay que buscar el criterio en las condiciones histórico-políticas 

que condicionan su legitimidad.  
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Esto lleva al autor a indicar que el Derecho Positivo, a diferencia del iusnaturalismo, 

permite indagar sobre la violencia en sí misma, al establecer una distinción entre 

violencia sancionada legalmente y violencia no sancionada legalmente. Por tratarse 

de una diferencia puesta por el mismo Derecho (positivo), la condición de tal 

positividad hay que buscarla por fuera del derecho mismo, en las condiciones 

históricas. Por eso nos dice: “(…) el derecho positivo exige a todo poder un 

testimonio de su origen histórico que implica en ciertas condiciones su sanción y 

legitimidad (…)” (Benjamin, 1921: 4). 

 

Conviene insistir en el argumento, ya que el positivismo jurídico permite, a diferencia 

del iusnaturalismo distinguir diferentes géneros de violencia, atendiendo a su 

legalidad o ilegalidad, o en termino de Benjamin, la violencia sancionada legalmente 

y no sancionada legalmente (Benjamin, Ibíd).  En consecuencia, como la violencia 

no es más que un poder legal en manos del Estado o del ordenamiento jurídico que 

lo define, podría decirse que todos estos poderes legales están en función de fines 

jurídicos. Por fuera de estos fines jurídicos establecidos, los cuales cuentan con 

medios legales para su realización, existen los fines naturales. Se trata de aquellos 

fines que son perseguidos por los sujetos naturales (individuos).  

 

La pregunta que se plantea Benjamin es ¿cuándo un fin natural se convierte en un 

fin jurídico? Su respuesta es que ocurre allí donde ese fin natural es perseguido por 

medios violentos. Cuando un fin natural es perseguido con violencia (fin perseguido 

por las personas naturales sin el medio del derecho), entra en colisión con los fines 

perseguidos jurídicamente. Por tal razón, el Estado emplea entonces la violencia 

estatal para reprimirlo o castigarlo. La apariencia de esta colisión es que el Estado 

no permite la persecución de ciertos fines naturales, pero Benjamin advierte que no 

es más que una apariencia, pues si se tratara de reprimir el fin como tal, bastaría 

con declararlo anti-jurídico. No ocurre sin embargo así, lo que se declara ilegítimo 

es el mismo medio, es decir, la violencia.  
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¿Por qué se persigue la violencia en sí y no el fin perseguido a través de ella? Desde 

los argumentos expuestos en Para una Crítica de la Violencia, ocurre así porque 

cualquier violencia ejercida por fuera de los medios jurídicamente establecidos 

amenaza el monopolio de la violencia por parte del Estado. En este sentido, hay dos 

ejemplos o casos a los que el autor recurre para esclarecer esta situación: la huelga 

general de los trabajadores y la guerra. En el caso de la huelga, se trata de un 

derecho del trabajador sancionado legalmente por cualquier Estado liberal; se trata, 

como lo señala Benjamin, de un fin natural que los individuos pueden perseguir por 

medio de la huelga legítimamente.  

 

El mismo Estado se encarga de establecer un límite en el que la huelga deviene un 

medio ilegal, y por lo tanto queda prohibida y es perseguida por el uso de la violencia 

estatal. ¿Qué permite establecer este límite? ¿Cuál es su fundamento? El 

fundamento lo encuentra Benjamin en que la huelga, alcanzado cierto nivel, 

amenaza el ordenamiento jurídico vigente, implica o llama a la creación de un 

cambio en las mismas relaciones legales que permiten la huelga hasta cierto límite.  

 

El límite de la violencia es la medida de su capacidad para transformar condiciones 

legales. Este argumento permite ver qué es la violencia, no como un medio para un 

fin, sino el fundamento mismo que permite el establecimiento, modificación o 

conservación de un orden jurídico, es la otra cara del mismo Derecho. Los límites 

que se establecen entre los fines son políticos. La reflexión de Benjamin ilumina la 

discusión alrededor del delito político, esto es, responde a la pregunta de por qué 

no ha podido ser removida definitivamente esta figura de ningún ordenamiento 

jurídico, pese a los esfuerzos que se hacen para que así suceda. También explica 

de alguna forma por qué en los contextos de JT, donde lo que se pone en juego es 

el “re-establecimiento” de un orden jurídico socavado por la violencia o la represión, 

el delito político exige ser ampliado tras sus sucesivos recortes. Lo que sigue es la 

consideración de esta necesidad en clave histórica y desde los argumentos que 

tanto académicos como actores políticos en el actual proceso han esgrimido. 
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Capítulo III: Los procesos negociación de paz, en la historia del conflicto 

armado en el país 

 

La historia del conflicto armado colombiano y sus intentos de resolución por vía 

negociada tiene sus orígenes a mediados del siglo XX. La convulsión e inestabilidad 

han sido el marco de actuación para una serie de hechos que han determinado el 

rumbo del país durante los últimos sesenta años.  

Desde la época conocida como la violencia, el país tomó la confrontación armada 

como mecanismo para resolver los conflictos. Por medio de la confrontación directa, 

se ha intentado dar respuesta a la naturaleza excluyente de los gobiernos y la lucha 

por el control de la tierra. Esta situación del país fue el determinante para la creación 

de grupos de resistencia campesina que fueron el punto de partida para la posterior 

constitución de las guerrillas. 

La lucha armada en Colombia y su intensificación durante los años de confrontación, 

han generado desgaste de las partes y el resultado de millares de víctimas en el 

marco del conflicto. La no resolución de las problemáticas y conflictos en el país por 

las armas, llevó a que tanto gobierno como grupos insurgentes plantearan otras 

alternativas por fuera de la violencia directa. 

Las reflexiones en torno de la posible salida negociada en el país han estado 

jalonadas por una serie fracasos, procesos inconclusos e imposibilidad de alcanzar 

los tan anhelados acuerdos de paz. Las FARC-EP de manera categórica ilustran 

estas dinámicas en el país. La historia de esta guerrilla, desde su surgimiento ha 

visibilizado los conflictos territoriales en el país, la incapacidad estatal, el proceso 

periférico de colonización armada y sustitución del Estado o del régimen jurídico.  

Esta crisis en el Estado resulta en términos de su consolidación, según el autor 

Gabriel Almond (1976)2 el sistema político responde a la crisis de penetración en la 

                                                           
2 Almond define la crisis de penetración, a partir de dos dimensiones de crisis estatal, en primera instancia la 

imposibilidad de consolidación del Estado-Nación y la segunda, la forma en que el sistema político responde a 
la crisis de penetración. Almond define que esta crisis, no se da por la incursión de otro actor dentro del 
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medida en que desarrolla la capacidad para construir una burocracia racional, para 

movilizar recursos fiscales y de trabajo, para controlar de manera eficaz el orden 

público y para coordinar tareas colectivas.  

El grado de cubrimiento territorial del aparato Estatal es una expresión inmediata 

del grado de desarrollo de tal capacidad. Por lo tanto, la promoción de la guerrilla 

desde su base de apoyo y las realidades sociopolíticas del país generaron procesos 

de colonización que no solo visibilizan la imposibilidad por parte del Estado de cubrir 

el territorio, sino que también proporciona a la organización y a sus combatientes 

un argumento a favor de diferenciarlos como rebeldes que detentan un poder cuasi-

estatal. Resulta que sus acciones van más allá del delincuente común o de simple 

terrorista, lo que posibilita en términos legales que el tratamiento penal se acomode 

a las realidades sociopolíticas del país.  

Orozco Abad señala que este proceso de la mano del altruismo de sus acciones se 

puede señalar como: “La posibilidad jurídica de que se recurra, por parte del Estado, 

a los mecanismos del indulto y de la amnistía para efectos de buscar, 

eventualmente, una paz negociada con los insurgentes”. (Orozco Abad, 1990: 33) 

El rebelde o combatiente en este caso, como actor colectivo portador de un proyecto 

político y el combate como interacción en la cual se confrontan enemigos relativos, 

son puntales sobre los cuales está edificado el tratamiento legal del delincuente 

político en el sistema penal colombiano. (Orozco Abad, Ibíd.)  

Los procesos de paz negociados fueron impulsados desde sus inicios bajo el 

presupuesto de tratamiento penal especial a combatientes con cargos de delito 

político. Adentrada la década de los ochenta, en el gobierno de Belisario Betancur, 

se impulsó un proyecto de amnistía que buscaba la desmovilización de los grupos 

insurgentes de la época, a su vez, se creó la “Comisión de Paz” encargada de 

propiciar acercamientos con los principales líderes guerrilleros. En esta comisión 

instaurada en la Uribe-Meta, se selló el primer acuerdo que correspondió al cese al 

                                                           
establecimiento, sino por el accionar de actores periféricos que visibilizan esta crisis del Estado. ver en, Almond, 
Bingham, Comparative Politics. A Development Approach, Boston, 1966 
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fuego con las FARC-EP, asimismo, el establecer garantías para ejercer política por 

parte de los combatientes de la guerrilla. 

El reconocimiento como actor político a los rebeldes abrió la posibilidad de acción 

en el ordenamiento jurídico para el tratamiento legal de los combatientes. Sin 

embargo, esta primera etapa de negociación gobierno-guerrillas, trajo consigo 

avances parciales y fracasos a la hora de culminar los acuerdos de paz.  

La apertura en la distinción de la rebelión como un delito de carácter político, confirió 

a los combatientes de las guerrillas el carácter de actores armados que pretenden 

modificar el régimen constitucional (Artículo 125 del Código Penal de 1980). Bajo 

este mismo Código en su Artículo 127, se menciona la exclusión de la pena a los 

rebeldes que no queden sujetos por hechos punibles en combate (Código Penal, 

Ibíd).  

A pesar de los años de conversaciones, treguas y acuerdos, los procesos de paz 

adelantados con los diferentes grupos guerrilleros llegaron a su fin a mediados de 

la década del ochenta. En el caso de las FARC, el incumplimiento a lo acordado por 

parte de Gobierno y guerrilla, la falta de garantías para ejercer la oposición, los 

ataques a la población civil y el accionar de los grupos paramilitares, generó que la 

confrontación directa siguiera entre las partes. 

Posteriormente, los gobiernos tanto de Barco como Gaviria, abrieron espacio para 

la negociación de paz. De esta forma lo relata Mark Chernick en su texto, “Breve 

historia de los procesos paz en Colombia”, “las iniciativas de Barco derivaron en la 

desmovilización de M-19 y del EPL, adentrada la década de los noventa. A 

continuación, en medio del desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, el 

gobierno Gaviria estableció las negociaciones de paz con la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar (conformada por las FARC-EP, ELN y el EPL) en Tlaxcala, 

México” (Chernik, 1996. Pág. 2).  

Este se sumó a un proceso más de negociación fallido, la guerrilla de las FARC-EP 

continúo su lucha armada. A continuación, se instauró la mesa de negociación, que 



 29 

sería hito en la historia de los procesos de paz en el país. El presidente Andrés 

Pastrana entre 1998 a 2002, encaminó el inicio en su política de Gobierno en el 

denominado Proceso de Paz del Caguán.  

Este proceso se caracterizó por la creación de una zona de distención en la cual, 

fueron despejados 42.000 kilómetros cuadrados que correspondían a cinco 

municipios de Meta y Caquetá (San Vicente del Caguán, La Macarena, Uribe, 

Mesetas y Vista Hermosa). La agenda acordada contenía diez puntos y fue llamada 

“Política de paz para el cambio”, se contempló temas sobre derechos humanos, 

reformas políticas y agrarias, paramilitarismo, derecho internacional humanitario. El 

proceso resultó una vez más frustrado por su falta de organización, las 

irregularidades en la zona de despeje, la falta de voluntad de las FARC-EP y la 

improvisación del Estado. A su vez, se incrementó significativamente la actividad 

paramilitar, los secuestros, extorsiones, asesinatos y ataques a la población civil.  

La paz en Colombia ha sido un proceso esquivo, con dificultades y procesos de 

frustración que han imposibilitado la consecución de una paz negociada en el país. 

Los escenarios de negociación inacabados, trajeron consigo la idea de excepción 

de la terminación negociada del conflicto y la violencia, el único medio permanente 

en la vida política del país. Las experiencias colombianas en materia de negociación 

han propiciado simultáneamente un ambiente de incertidumbre y que la idea de 

terminación del conflicto haya sido un imaginario para la sociedad hasta este 

momento. 

No obstante, la continuación y el número de intentos de procesos de paz generaron 

lecciones aprendidas y la prolongación de un conflicto que solo dejó una sociedad 

diezmada y un Estado aún sin consolidación en todo el territorio nacional.  Por este 

motivo, era necesario que la construcción de paz fuera una decisión mutua entre los 

actores, la necesidad del concurso de la comunidad internacional, la participación 

de agentes externos que tuvieran como función el mantenimiento de las 

negociaciones, como señala Marc Chernick, “la existencia de agentes 
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internacionales puede estimular la negociación y la agenda de reformas, vigilar la 

ejecución de un acuerdo final de la paz” (Chernik, 1996: 3) 

En este mismo sentido, se requeriría la reivindicación teórica y práctica de la noción 

del delito político y se la interprete, como corresponde, a la sombra del derecho 

internacional de los conflictos armados. La figura del rebelde amenaza ser devorada 

por la figura del terrorista, en el marco del conflicto que se generó desde los periodos 

presidenciales de Alvaro Uribe Veléz y su política de Estado, “Seguridad 

Democrática”.  

Resulta necesario revivir la tradición del sistema penal colombiano en términos del 

rebelde y sus fines sociales. Según Orozco Abad, “resulta necesario adentrarse en 

los orígenes de esa tradición que nos ha permitido conservar la especificidad del 

delito de rebelión como cercano a la lógica del derecho de la guerra y la posibilidad 

del tratamiento del combatiente, sin la necesidad de la manifestación de la pena 

como vía de resolución” (Orozco Abad, 1990, Pág. 36)  

El delito político, si se entiende desde este sentido, alude su funcionamiento como 

instrumento de paz que contribuye a la consolidación de una JT que permita 

encontrar las herramientas para alcanzar acuerdos definitivos al conflicto en un 

escenario de proceso de paz consensuado. 

Catorce años después de los diálogos del Caguán, el país bajo el gobierno de Juan 

Manuel Santos y la paz como plan de gobierno de su mandato, dio inicio al proceso 

de paz que reunió todos estos esfuerzos y lecciones aprendidas que se 

mencionaron, para llevar a buen término y la posibilidad de encontrar una solución 

definitiva al conflicto armado en Colombia.  

Adentrado el 2012, el Gobierno en cabeza del presidente de la República y el 

secretariado de las FARC-EP, anunciaron de esta forma la apertura de la mesa de 

negoción pública de La Habana (2012):  

Como resultado del Encuentro Exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, 

entre febrero 23 y agosto 26 de 2012, que contó con la participación del Gobierno de 
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la República de Cuba y del Gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador de logística y 

acompañante; Con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial 

para la construcción de la paz estable y duradera, atendiendo el clamor de la 

población civil. (…) Con la disposición total del Gobierno Nacional y de las FARC-EP 

de llegar a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como a los 

organismos de integración regional y a la comunidad internacional, a acompañar este 

proceso (…)” (Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera, 2012) 

El proceso de paz pasó por cuatro años de un arduo camino, dificultades, 

contrafuerzas en la vida política del país, debate en torno a los acuerdos 

alcanzados, incertidumbre y una sociedad que en cierta parte ha estado ajena al 

proceso de negociación. No obstante, ante este escenario, los acuerdos llegaron a 

buen término. El pasado 24 de agosto los lideres negociadores de las partes, 

anunciaron la finalización de los diálogos y la llegada a consensos para ratificar los 

acuerdos finales de paz en la mesa de negociación en La Habana. 

De esta forma, el preámbulo del acuerdo lo evidencia: “Subrayando que el Acuerdo 

Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad 

del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la 

plena intención de cumplir lo acordado” (Acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016) Sin embargo, a 

pesar de la culminación de los acuerdos y de encontrar la solución pacífica al 

conflicto armado en Colombia, los acuerdos no fueron refrendados por la sociedad 

y estos aún están en proceso de definición y ratificación final. El actual proceso de 

paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC tiene como uno de sus 

puntos con mayor controversia y que motivó de forma negativa la refrendación de 

los acuerdos, el tratamiento al delito político. Los estándares de justicia acordados 

en el proceso de negociación, afrontan unos límites que vienen dados por las 

disposiciones de la Corte Penal Internacional, en lo que tiene que ver con crímenes 
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no amnistiables e indultables, asimismo, por las características específicas del 

conflicto colombiano. 

 

Descripción de los Acuerdos de paz en La Habana y Acuerdo de justicia 

Número Sesenta 

 

Los diálogos de paz y acuerdos por países del centro hacia la periferia, asimismo 

su papel de terceros, ocultan el hecho de que la justicia es una construcción 

histórica y no un conjunto de valores y respuestas morales que surgen de vacíos 

políticos. Orozco Abad ilustra y precisa, que se requiere de una serie de 

consideraciones especiales para las situaciones imperantes de cada país, “en 

donde es necesario analizar los retos del marco normativo de la justicia transicional 

y a su vez, el espacio de exigencias e interrogantes que este puede suscitar” 

(Orozco, 2005: 123). 

 

A partir de la tesis de Paul Ricouer (2000) en su obra “La memoria, la historia y el 

olvido”, Orozco expresa que, en la construcción histórica del derecho moderno 

globalizado, los derechos humanos y el derecho penal internacional, el asunto 

central de la justicia transicional es cómo obtener verdad, justicia y reparación para 

las víctimas de graves crímenes perpetrados en el pasado de la guerra y/o el 

autoritarismo, en contextos de transición a la paz o democracia. “Se trata del 

establecimiento de un balance adecuado entre la memoria y el olvido, entre el 

castigo y la clemencia, entre la justicia y la reconciliación” (Orozco Abad, 2005: 124).  

 

Dada la caracterización de la experiencia prolongada y que ha trasegado en 

Colombia de una forma horizontal y asimétrica, el debate de la función de su 

discurso entre su pragmatismo de fundamentación y su verdadera funcionalidad, ha 

tomado relevancia en un escenario de confrontación del status jurídico propuesto. 
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El desafío en los acuerdos con las FARC-EP, es crear los incentivos para que tanto 

la guerrilla como el estado, destruyan la imagen que han construido de sí mismos 

durante más de medio siglo, se sinceren con la sociedad y comiencen una nueva 

historia. La representatividad de los delitos políticos en la discusión desde sus 

medios utilizados y fines (justos e injustos) que han pretendido alcanzar el grupo 

guerrillero por detentar el orden estatal establecido, destaca a los militantes de las 

FARC-EP más allá de victimarios y grandes violadores de derechos humanos a 

posibles figuras simétricas de tratamiento especial por parte del Estado. 

 

Desde el Comunicado Conjunto Número Sesenta se definió que la justicia pactada 

se les aplicará por igual a los guerrilleros como a los militares y a otros miembros 

del Establecimiento, que hubieran participado con violencia directa o indirecta en el 

conflicto. Por lo cual, Juanita León desde su columna de análisis señala que, “esta 

bilateralidad ha sido una de las cosas que más ha exigido las FARC desde que se 

sentó en La Habana, para despejar la idea que la negociación de paz no se trataba 

de una rendición y dicha violencia ha sido acompañada por el altruismo de sus 

acciones” (León, 2015).  

 

En este mismo sentido, la causa eficiente convertida en violencia de las FARC-EP, 

en palabras de Benjamin (1921), genera la necesidad de analizar la incidencia moral 

de sus acciones, desde los medios para fines justos.  A través de los delitos políticos 

y su estado jurídico, se abre el camino para entender la posible concesión por parte 

del marco legal del Estado.  

 

En este caso, dicha concesión cobra valor significativo, ya que, si los corroboran 

como violencia históricamente sancionada, permitirá que la violencia ejecutado por 

los combatientes de las FARC-EP, se les pueda dar un tratamiento particular, claro 

está, solo será posible en el modo que se logre instaurar una JT, que entre sus 

alcances permita sancionar a los combatientes más allá de delincuentes comunes. 
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Ahora bien, para analizar el sentido de violencia de las acciones de las FARC-EP, 

se señalarán los argumentos de Orozco Abad (2005). El autor precisa que, las 

evoluciones funcionales de los medios de violencia han trasegado como dispositivos 

de “agencia individual”, en contra de los abusos del estado y de sus análogos 

totalitarios, autoritarios como grandes victimarios potenciales. Esto complementa lo 

anteriormente expuesto y orienta a que el tratamiento jurídico especial, es 

pertinente, ya que dichas acciones se han dirigido históricamente en contra de los 

desgarramientos divisivos que resultan de las discusiones de sustento religioso, 

social e ideológico en una sociedad altamente desigual, como es el caso de 

Colombia. 

 

Los acuerdos logrados por el gobierno nacional y por el grupo armado FARC-EP, 

que generaron la elaboración de una Jurisdicción Especial para la Paz, bajo el 

marco que contempla la JT, con el propósito de construir paz sostenible tras un 

periodo de conflicto y alcanzar los objetivos de llevar a juicio perpetradores, revelar 

la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, 

reformar las instituciones abusivas, promover la reconciliación y garantías de no 

repetición (Paul Van Zyl, 2008). 

El enjuiciamiento como elemento clave de la JT, es visualizado como punto álgido 

a examinar, ya que es el determinante para establecer un marco de ruta de los 

acuerdos logrados. Al examinar los acuerdos, se analizó desde las directrices de 

una Justicia Transicional, en este caso por la creación de una Comisión de la 

Verdad, la cual, (contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes 

reconocen verdad plena y responsabilidad, y otro a quienes no lo hacen o lo hacen 

tardíamente).  

De igual forma, es necesario focalizar una revisión jurídica y política de los delitos 

de las FARC-EP, en el que se confronten su institución legal, organización y los 

instrumentos de cambios social en los que significativamente, se instaure el manejo 

de los medios utilizados de sus acciones, por los posibles medios de estigmatización 
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a los que se han venido enfrentando, mediante los oprobios entre el Estado y la 

organización guerrillera.  

Por lo tanto, es necesaria la revisión del ordenamiento jurídico y sancionatorio en el 

país. En primera instancia y según la Corte Constitucional, la noción de delito 

político se entiende como “aquellas conductas que, por graves motivos de 

conveniencia pública, el Congreso, por votación calificada, determine que son 

hechos punibles, “amnistíables o indultables”, “con lo cual se eliminó el artículo 127 

del Código Penal, que establecía, “los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a 

pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan 

actos de ferocidad, barbarie o terrorismo” (Corte Constitucional Sentencia C-456/97 

(1997). 

El marco jurídico, con respecto a los combatientes durante el conflicto armado en 

Colombia, ha estado proclive a cambios, por las transiciones en el régimen 

internacional y las voluntades políticas de cada etapa del conflicto y las 

negociaciones que han suscitado entre guerrillas y gobierno.  

El recorrido histórico de las medidas facultadas en el marco del conflicto armado, 

las reseña el Observatorio de Paz y Conflicto de la Universidad de Nacional (2016), 

“este tipo de medidas se han implementado en cinco ocasiones. Además, en seis 

oportunidades se ha otorgado otro tipo de beneficios, los cuales en sus efectos se 

asemejan a las amnistías y los indultos”. El estudio realizado por este centro 

estableció el recorrido desde la distinción de ciertos tipos de beneficios, los cuales 

incluyen figuras, como el principio de oportunidad, la cesación del procedimiento y 

los condicionamientos de condenas. 

En este mismo sentido, siguiendo lo establecido por la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la amnistía 

consiste en: a) La posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, 

las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto 

a una conducta criminal específica, cometida antes de la aprobación de la amnistía; 



 36 

o b) La anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente 

determinada (OACNUDH, 2009), el indulto es un acto oficial que exime a un 

delincuente o delincuentes condenados de la aplicación de la pena en todo o en 

parte, sin borrar la condena en que se basa. 

Las dos figuras, amnistía e indulto, se encuentran consagradas en instrumentos de 

Derecho Internacional Humanitario, específicamente, en el Protocolo II adicional a 

los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados sin carácter internacional.  

En el Artículo 6, parágrafo 5 de este instrumento, se establece que: 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. (Protocolo II Adicional a los Convenios de 

Ginebra, 1949)  

Atendiendo a estas recomendaciones, así como a la amplia tradición en Colombia 

sobre la materia, la Constitución Política de 1991 consagró el otorgamiento de 

amnistías e indultos por delitos políticos. En el caso de las amnistías o indultos 

generales, el Artículo 150 establece, para el Congreso de la República, la función 

reservada de: “Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los 

miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, 

amnistías o indultos generales por delitos políticos”. (Constitución Política, 1991) En 

cuanto al indulto, el artículo 201, parágrafo 2 de la Constitución Política de 1991, 

posibilita al Gobierno, con relación a la Rama Judicial, a conceder indultos por 

delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de 

esta facultad.  

En el caso de la mesa de negociación entre FARC-EP y gobierno, se espera que la 

construcción del Marco Jurídico para la Paz, tenga en cuenta los aspectos históricos 

de tratamientos al delito político y se permitan las medidas transicionales, que 
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complementen y contemplen la necesidad de darle un nuevo tratamiento a los 

delitos de guerra y de lesa humanidad, a su vez, se puedan establecer nuevos 

mecanismos de justicia que permitan la inclusión y participación de excombatientes.  

En esta medida, el Acuerdo propone que ‘’para acceder a cualquier tratamiento 

especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, es necesario aportar verdad 

plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición’’ (Presidencia de la 

República, 2015).  

Para reforzar este acuerdo se puede afirmar que ‘’los elementos de la justicia 

transicional pasaron de ser un imaginario al cual se aspira a expresar obligaciones 

legales vinculantes” (Van Zyl, 2008: 48) lo que ha generado una mayor atención a 

nivel internacional por la colaboración en la construcción de paz en el postconflicto. 

Por lo tanto, desde los elementos claves de la justicia transicional, se implica el 

enjuiciamiento a los perpetradores, en este sentido, contribuye a enfrentar un legado 

de abusos que sirven específicamente en cuatro aspectos ‘’evitar futuros crímenes, 

brindar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas sociales e 

iniciar el proceso de reformar las instituciones gubernamentales y de generar 

confianza en ellas’’ (Van Zyl, 2008: 49).  

Tanto víctimas como perpetradores, es posible que no encuentren justicia en los 

Tribunales, por esta razón, es necesario que esta medida de enjuiciamiento debe 

ser reforzada con otras estrategias que tenga prioridad la búsqueda de la verdad y 

la reparación a la población civil. 

En los acuerdos se ratifica que, “las sanciones que imponga el Tribunal, tendrán 

como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz, 

deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para 

todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del 

Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos 

que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las 
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mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la 

satisfacción de los derechos de las víctimas”.  (Presidencia de la República, 2015). 

En esta medida, después de un período de conflicto generalizado de más de 

sesenta años en Colombia, es necesario “tomar medidas para reformar las 

instituciones estatales con el fin de restaurar la confianza de los ciudadanos en ellas 

y en el Gobierno en su conjunto’’ (Van Zyl, 2008: 65)  

Es importante establecer la verdad oficial acerca de las violaciones, dándoles voz a 

las víctimas con la finalidad de contribuir a refutar las mentiras y los mitos 

relacionados con la violación de los derechos humanos; y brindar reparaciones 

justas y sostenibles a las víctimas y en este caso a las exigencias desde el 

tratamiento al delito político. (Van Zyl, 2008) 

La comisión de la Verdad que se pretende por medio del Tribunal para la paz, posee 

retos significativos desde los señalamientos ante el victimario, ya que por medio de 

este se darán las sanciones especiales, el señalamiento de cuáles serán los 

victimarios en la Comisión de la Verdad, serán seleccionados desde el Tribunal, en 

donde deja abierta el interrogante en la articulación de las víctimas en este punto. 

 

Por otra parte, si la guerrilla es juzgada y condenada por un Tribunal, mediante una 

pena alternativa de restricción de libertad especial, como enuncia el acuerdo 

logrado, genera el debate si se admite que sus actos si fueron obra de una 

consecución social altruista, que fue detenida por la represión del Estado y 

asimismo, pensar que también desde su rol victimario, los delitos que cometieron si 

merezcan ser juzgados y condenados, sin legitimar las acciones del pasado y más 

dando un paso a la reconciliación del momento, en la plenitud de los Tribunales 

propuesto que estarán encaminados a la reparación y reconocimiento moral de la 

sociedad colombiana. 

 

El reconocimiento moral se convierte en garantía de la protección y legitimidad legal 

de normas que la víctima pone en duda, debido a la lesión moral. El nombramiento 
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puntual de algunas víctimas y de su proceso judicial inconcluso permite reconocer 

la necesidad de transformación del estado de pérdidas y daños a un estado en el 

que existe un mínimo de seguridad de las relaciones morales. El acto de perdón 

implica el restablecimiento de una relación en la que existen estándares 

compartidos, suscritos en un margen de confianza y esperanza del que se disfruta 

comúnmente. Conforme esta visión el perdón se fundamenta en las relaciones de 

confianza. (Walker, 2006) 

La guerrilla mediante las garantías jurídicas acerca de “la verdad plena”, la cual, 

será la decisoria para la restitución de la pena, estará sujeta a reparar a las víctimas 

y garantice la no repetición. Por lo tanto, en su debido cumplimiento construirá una 

imagen en la que estará dispuesto cada uno de los militantes de las FARC-EP a 

contar su verdadera participación en el conflicto.  

 

El discurso de justificación y superioridad moral que han mostrado en los diálogos 

en La Habana, tendrá que comenzar a construir una nueva identidad a partir de ese 

acto de humildad y de reconocimiento de culpabilidad con las víctimas, desde el 

acto de constricción también posibilite el ordenamiento jurídico que tome la totalidad 

de los combatientes.  

 

En consecuencia, la construcción de una nueva imagen por parte de la guerrilla de 

las FARC-EP concatena la visión de justicia holística, en el sentido de reciprocidad 

también por su contraparte, en este caso del Estado colombiano. El máximo líder 

de las FARC-EP Timoleón Jiménez ‘Timochenko’ declaró en consecuencia con este 

punto que es 

…imprescindible, entonces, que el resto de actores del conflicto, tanto los que han 

combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con 

valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin 

escatimar un ápice de verdad. (Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, 2015) 
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Es evidente que los acuerdos están permeados por un ambiente politizado en el 

que se resalta la promulgación imperante, de un plazo límite a la ratificación del 

Acuerdo Final, lo que sugiere que el trasegar vertiginoso no ha podido generar los 

medios deliberativos necesarios y se vea la presión del contexto de situaciones 

políticas del país en la necesidad de resultados. 

En consecuencia, esto ha imposibilitado la transición en términos de democracia y 

de iniciativas legitimas de periodo de cambio político, lo cual ha generado que la 

imagen tanto del gobierno y las FARC-EP (tratamiento simétrico desde el hecho 

simbólico entre los dos líderes al momento de la promulgación del acuerdo) siga 

cohesionado al desprestigio y la falta de confianza cívica, que en tanto este último, 

es entendido desde la concepción normativa de la Justicia Transicional, como un 

objetivo inmediato (Paige, 2011). 

 

Tensiones, retos y preocupaciones en el debate político 

 

La aplicabilidad de un marco jurídico para la paz, en el contexto colombiano, es un 

tema que ha generado gran controversia y debate entre los actores, promotores y 

detractores de la propuesta de una jurisdicción especial para los impugnados que 

se desmovilicen tras la firma del acuerdo. Es importante analizar cuáles han sido 

las temas y detonantes en el trascurrir de los diálogos y acuerdos alcanzados en 

conjunto, visualizar el éxito de la firma del acuerdo final, a partir de las voluntades 

políticas, respecto a la JT.  

Por este motivo, es importante el análisis de dichas voluntades. El objetivo es 

visibilizar los principales temas en la arena del debate político y su relación con el 

proceso de JT que, desde una concepción normativa, se entiende como el conjunto 

de medidas que han sido y son implementadas en diversos países para hacer frente 

al legado de los abusos masivos en materia de derechos humanos (De Greiff, 2009).  
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En lo que se refiere al debate político, la opinión pública gira se polariza entre la 

oposición absoluta y el apoyo moderado, determinado por el curso de acción de las 

concesiones dadas por el gobierno para la generación de confianza con las FARC-

EP, enmarcadas por las medidas de justicia, que pretenden facilitar el proceso de 

juicio a través de penas alternativas e indultos para los delitos políticos y conexos. 

Estos últimos resultan ser el punto central del debate gracias a la falta de claridad, 

tanto jurídica, como procedimental ante el Tribunal para la Paz. 

En este punto es importante tener en cuenta uno de los elementos clave de la JT, 

la cual implica el enjuiciamiento a los perpetradores y contribuye a enfrentar un 

legado de abusos que sirven específicamente en cuatro sentidos: ‘’evitar futuros 

crímenes, brindar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas 

sociales e iniciar el proceso de reformar las instituciones gubernamentales y de 

generar confianza en ellas’’ (Van Zyl, 2008: 49). 

Delitos políticos y conexos 

Como ya se ha insistido, los delitos políticos son uno de los puntos cruciales en la 

negociación de La Habana y la materia de estudio en la se ha pretendido ahondar. 

El tratamiento penal de los distintos delitos políticos su reconocimiento penal y sus 

incidencias en el marco del conflicto armado colombiano han generado que continúe 

el debate abierto acerca de las posibles medidas excepcionales que se podrían 

tomar, desde el indulto, la amnistía y la ventana de posibilidades ante la posible 

conexión con delitos comunes.  

Los delitos políticos son susceptibles de amnistía o indulto precisamente porque en 

la realización del tipo penal va envuelta una motivación supuestamente altruista, en 

la que el sujeto activo pretende modificar la sociedad para su mejoramiento. Existe 

una diferencia básica respecto del móvil del delito ordinario, en la que el actor siempre 

obra guiado por fines egoístas y muchas veces perversos. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-577 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez). 
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La discusión alrededor del delito político se denota en los límites que se establecen 

en las consecuencias jurídicas que se utilizan de esta figura y el alcance de lo que 

se puede considerar en los delitos conexos. Los limites internacionales y los 

estamentos de la justicia transicional, suponen el establecimiento de parámetros a 

tomar en cuenta en el ordenamiento jurídico para la implementación de los acuerdos 

de justicia en el país. 

Los diálogos en la mesa de negociación en La Habana, conlleva el proceso de 

reconocimiento que está dirigido como puente para la culminación del conflicto, la 

participación política de las FARC-EP, como transición en la vida política 

democrática colombiana.  

El tránsito de lucha armada al sistema democrático colombiano, se dirige desde una 

dimensión colectiva es decir como partido político o de manera particular, lo que 

trae al debate la perspectiva individual que este caso suscita a los máximos 

responsables de las FARC-EP, lo cual trae consigo las mayores dificultades, 

complejidades concernientes a los debates jurídicos y punitivos. 

El delito político y su conexidad con otros delitos, ha traído consigo complejidades 

en la culminación y ratificación de los acuerdos, tanto en la mesa de diálogos como 

en los debates de orden legal en el país. Por tanto, la lista de delitos conexos tendría 

que ser un primer paso para poder analizar a continuación los delitos políticos, en 

otros casos, como el terrorismo, el cual tiene complejidad y requiere mayor atención 

y análisis. Sus limitaciones y su marco legal aún no están limitadas por la 

jurisprudencia nacional, sino por las acciones en el marco del conflicto armado 

concerniente en el caso específico de las FARC-EP. 

Los acuerdos de justicia entre el gobierno y las FARC necesita de una especial 

atención en su implementación para superar la incertidumbre y generar confianza 

cívica, en especial a las víctimas directas del conflicto interno armado colombiano. 

Es necesario que pueda responder antes los aspectos legales de los responsables 
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de delitos, ya sea por medio de la justicia ordinaria como de la jurisdicción especial 

para la paz.  

Los componentes en la conceptualización y reglamentación de las medidas de JT a 

las cuales se acogerían los combatientes de las FARC-EP, conlleva desafíos en la 

excepcionalidad del caso colombiano, en donde la discusión resuelva un camino 

particular que logre enfrentar los retos propuestos por lo promulgado en los 

acuerdos de justicia.  

Para establecer claridad acerca del debate coyuntural, es necesario precisar que 

las acciones de la guerrilla de las FARC se han perpetuado en un escenario de 

inestabilidad política en el país y sus medios han sido el uso de la violencia asociada 

a combates y enfrentamientos con la fuerza pública o agencias de seguridad del 

Estado, así como la orientada a garantizar  su existencia, organización y 

manutención, que comprende la planeación, preparación y ejecución de las 

acciones militares dirigidas a la consecución de sus objetivos o fines. (Travesi y 

Rivera, 2016).  

Los criterios objetivos pueden resultar posteriormente con mayor fluidez, desde de 

la visión de la transición democrática que se espera alcanzar. Sin embargo, la 

objetividad no resulta totalmente eficaz en el debate debido a la longevidad y 

complejidad del conflicto, solo será posible su observación en la práctica.  

En consecuencia, un análisis interpretativo más completo, en el que se combinen 

los criterios sobre objetividad, proporcionalidad e incidencia puede resultar más 

apropiado para la multiplicidad de conductas que deberán resolverse desde la crítica 

de la violencia en la agencia de las acciones de las FARC. (Travesi y Rivera. 2016: 

4). 

Reforma a la justicia 

Al considerar a los miembros del secretariado de las FARC-EP, como máximos 

responsables en el conflicto armado y perpetradores de crímenes, es importante 

mencionar que deben tener tratamiento diferenciado de enjuiciamiento, por parte de 
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la comisión de delitos. La promulgación de esta iniciativa ha suscitado debates que 

fluctúan entre dos posiciones, en primer lugar, un radical apoyo a los beneficios de 

la JT, en segundo lugar, quienes consideran que no deben ser juzgados bajo este 

marco jurídico. 

Para responder a la pregunta por los beneficios judiciales en el marco de la Justicia 

Transicional se debe analizar [1] si es necesario o no que tengan un trato diferencial, 

[2] si los actos de omisión también deben ser juzgados, [3], si debe juzgarse por la 

ley ordinaria y se le debe de señalar como únicos responsables de las acciones de 

lesa humanidad y, [4] si debe haber un marco de re-enjuiciamiento, es decir, si es 

necesario abrir nuevamente los casos imputados o las penas impuestas.  

La otra cara de la moneda sustenta que no deben enjuiciárseles con penas 

carcelarias, sino mediante regímenes abiertos, es decir, por medio de la detención 

durante algunos lapsos del día o durante los fines de semana en lugares de 

restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales (Comunicado conjunto # 

60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, punto N°7, 

2015); esto como un incentivo positivo para la búsqueda de la verdad, que en 

palabras de Van Zyl, permite la restauración moral de las víctimas, gracias al 

reconocimiento público de violaciones a los derechos humanos (Van Zyl, 2011).  

Ciudadanía 

La refrendación de los acuerdos de la Habana, le confirió especial preponderancia 

a la ciudadanía como actor directamente involucrado. Con el propósito de generar 

una mayor solidez y legitimidad al acuerdo final, puesto que por medio de la decisión 

era posible promover el reconocimiento y mantener la sostenibilidad de los acuerdos 

para su implementación inmediata. 

Por otra parte, es pertinente mencionar que tras los resultados negativos del 

escenario de refrendación se produjo una serie de críticas por la manipulación por 

los intereses y voluntades políticas, lo cual generó que el voto de refrendación en el 

sentido de reconocimiento no lograra su objetivo. Pablo de Greiff, guía este punto y 
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realiza un acercamiento desde su análisis y asegura que, “para hacer frente a las 

posibles dificultades que se prevén, se deben generar dinámicas de inclusión y 

pertenencia, por medio de escenarios deliberativos que permitan reconocer en las 

normas una autoridad legítima que guía el comportamiento”. (De Greiff, pág.69).  

Comisiones de la verdad 

El objetivo de las comisiones de verdad es conocer el cuándo, el cómo y el dónde 

de las violaciones a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario. Además, tiene la obligación de presentar recomendaciones para 

resarcir los daños que sufrieron las víctimas y generar aportes a las garantías de no 

repetición, este reconocimiento del daño permite valorar su intencionalidad dentro 

de un contexto moral en el que antes de ser perpetrado, no se consideró la magnitud 

de sus consecuencias. Desde la perspectiva de Sennet, el bienestar del individuo 

es quebrantado mediante estos hechos victimizantes que parten de la voluntad 

inmoral de los otros. (Sennet, 2003). 

A pesar de esta necesidad de verdad, también se tuvo claro que este mecanismo 

de comisión no debería ser el único camino de reparación a las víctimas. La 

comisión debería conformarse, una vez estuvieran ratificados los acuerdos de paz 

y que debería relevarse a una óptima recolección y validación de información que 

estuviera acompañada de los testimonios de las víctimas para confrontarlos con los 

de los perpetradores. “Las comisiones no deben sustituir la justicia, sino que su 

principal función es acompañar el esclarecimiento de los hechos para resarcir el 

daño”. (Uprimny, 2015. Pág. 15)  

La confianza de las víctimas, para quienes lo más notorio no resulta ser el daño en 

sí mismo, sino la intención de maldad. Por eso, el proceso de reparación no puede 

reducirse a la predictibilidad, sino que debe trascender a una reparación integral, 

que tenga en cuenta la reparación moral de la intencionalidad de daño que tuvo el 

perpetrador en un principio. (Walker, 2006) 
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La Reparación 

La reparación también pretende, a su modo, el resarcimiento de las víctimas y sus 

aportes pueden impedir la repetición del daño, ya que dentro de la reparación se 

incluyen medidas simbólicas y materiales, como de “restitución, la indemnización, 

la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición” (PNUD, 2011).  

Además, la reparación debe entenderse en un sentido amplio, en el que además de 

compensación económica, se incluyan aspectos simbólicos con los que exista una 

atención a la salud física y sicosocial y que permitan la rehabilitación de las víctimas. 

(Gómez Isaza, 2007) 

El debate por la reparación, se ha enmarcado en la naturaleza de los recursos que 

la financie. Por una parte, existe la sugerencia de que sea el Estado el que financie 

la reparación. Las FARC-EP propusieron la creación de un fondo compuesto por el 

Producto Interno Bruto (PIB) en el que también haya aportes de Estados Unidos y 

donaciones internacionales. La guerrilla considera que la reparación debe ser una 

iniciativa constitucional y, por tanto, debe priorizarse dentro de la agenda fiscal.  

 

Conclusiones debate político frente a la mesa de diálogos en La Habana 

Frente a este panorama, cabe preguntarse cuál fue la intención representadas en 

las voluntades por parte de los actores al momento de llevar a cabo la refrendación 

de los acuerdos de la Habana, puesto que este fue un punto al que se llegó de 

común acuerdo en aras de brindar legitimidad a lo acordado y también encontrar 

divergencia en la opinión pública en el país. Por esta razón se menciona la 

ciudadanía simbólica que implica la participación en la salud de la sociedad 

(Margalit, 1997, pág. 130).  

En este caso, la participación de la ciudadanía implicó la redefinición que da lugar 

tanto a nivel interno y externo del proceso reconstrucción de confianza cívica 

nacional, que se generaría por el respaldo a los acuerdos de paz o su oposición, 
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con propósitos a estructurar el futuro país en un escenario de continuación del 

conflicto o la implementación de los acuerdos previstos. 

A pesar de las opiniones opuestas y la injerencia de los actores políticos en la 

ciudadanía, la ratificación del plebiscito dio muestra de que tan madura está la 

sociedad colombiana para el posconflicto y los retos que ello supone. La firma del 

acuerdo, como varios analistas lo han dado a conocer, no significa la terminación 

del legado de violencia en el país, por el contrario, se abre un escenario para 

múltiples retos, entre ellos, la implementación de la justicia transicional y sus 

fundamentos. 

Las voluntades políticas, determinaron como punto central de oposición los puntos 

de acuerdo en torno a la justicia, ya que como se ha visto en el debate frente a la 

opinión pública, dada la oposición y el apoyo hasta lo ahora acordado, los intereses 

políticos seguirán teniendo injerencia en la ratificación final y la toma de decisiones 

se seguirá moldeando por lo intereses políticos en este caso de los detractores del 

acuerdo.  

De este modo, dada la fragilidad que se prevé con las posibles modificaciones a los 

acuerdos por la influencia de los intereses políticos en juego, es imperativo contar 

con una concordancia en la necesidad de velar por los principales afectados en el 

conflicto y a su vez, lograr la superación de las modalidades de violencia que han 

generado la prolongación del conflicto. 

Por lo tanto, en este escenario de voluntades e intereses políticos, en el que ya se 

han tenido en consideración las disposiciones y opiniones de una variedad de 

actores, tanto de soporte como de oposición, es pertinente mencionar que el 

gobierno de coalición nacional mantenga su perspectiva como fin superior el de la 

paz y no adentrarse a una pugna de contrafuerzas por el poder político 
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Capítulo IV: Delito político, tratamiento sancionatorio 

 

Desde el estudio del delito político, se ha posibilitado a un tratamiento diferente a 

las insurgencias, no sólo en contextos de guerra sino también en contexto de paz. 

Las experiencias evidencian la dificultad de encontrar por vía democrática los 

cambios sociales que las insurgencias reivindican. Los cambios se relacionan, bajo 

el componente objetivo de atentar contra el Estado o el régimen jurídico y el 

subjetivo al poseer una motivación altruista.  

 

En este sentido la guerrilla de las FARC-EP, desde los medios usados en sus actos 

para alcanzar sus fines, han estado entre la denominación de delitos políticos y 

terrorismo. Dentro del marco de legalidad de Colombia, este debate ha estado 

expuesto a conveniencias de los intereses de cada gobierno y a los momentos 

coyunturales del país. 

La criminalización total y la imposición del concepto de “terrorismo”, desde la fuerte 

tendencia interna a internacionalizar el conflicto del país, han conllevado a la 

trasformación del delito político desde su esencia. Sin embargo, a pesar de los 

golpes en contra, constitucionalmente tiene amparo por medio de la facultad del 

Congreso para aprobar amnistías, desde el garante provisto por figuras del derecho 

consuetudinario internacional de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario, los cuales obran a favor de los combatientes y el juicio de sus actos, 

en aras de su sentido moral y por el producto del marco jurídico que surja de una 

paz negociada.  

El concepto de terrorismo, es necesario profundizar y reflexionar en la ética 

dominante de los medios en los que se producen las acciones que se consideran 

como terrorismo, de igual forma, evidenciar los posibles escenarios de amnistía que 

se puedan contemplar antes estas formas de violencia ejercidas. Los valores éticos 

y morales dominantes se determinan bajo lo propuesto por Orozco Abad (2013), el 
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autor señala y enfatiza, un argumento que gravita en torno a este accionar violento 

y los medios utilizados, los cuales permanecen en la insiste incapacidad de 

legitimarlo jurídicamente por ningún fin.  

Sin embargo, desde las posturas analizadas desde una “Hacia una Crítica a la 

Violencia”, la reducción del terrorismo y de la guerra ante este acto de violencia a 

términos de medios absolutos, no resolvería los aspectos morales en términos de 

amnistía, sino se tiene una base coherente para establecer fines y contexto 

particulares, como es este caso del conflicto armado colombiano y la guerra 

transversal entre las fuerzas del Estado y las FARC-EP. 

Por consiguiente y con el propósito de ahondar en este debate, es necesario antes 

de traer a lugar el posible tratamiento en el ámbito jurídico del terrorismo bajo el 

posible marco de conexión con el delito político, es importante aclarar el desacierto 

coyuntural, en la incursión del discurso desde las voluntades políticas tanto locales 

como internacionalmente. Ya como en un principio se ha mencionado, el equiparar 

al rebelde como un delito común, es un limitante al entender las acciones 

beligerantes de una guerrilla y en este mismo sentido la pretensión de sustituir la 

figura de rebelde por terrorista. 

La reducción del rebelde a terrorista, es no cerrar el posible tratamiento jurídico 

transicional en proceso de negociación de paz a los combatientes, esta 

imposibilidad se sumerge en cerrar la posibilidad de acción reaccionaria al individuo, 

por las violaciones directas que haya hecho este o por la imposición de dominación 

en donde la fuerza se impuesta con severidad. Este punto lo aclara y ayuda o 

expresarlo Orozco Abad, en la sustitución radical del rebelde, el autor enuncia que:  

“Tratar a los guerrilleros, por definición, como a terroristas sólo puede tener 

el efecto perverso de cerrarles espacios comportamentales adecuados a la 

dialéctica inhumana, pero humanizable de la guerra y transformarlos, de 

hecho, en simples terroristas. Por el contrario, conservar y afinar la distinción 

jurídica entre rebeldes y terroristas aumenta la libertad de acción tanto para 
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el Estado como para las guerrillas, así que se posibilita a ambos, más 

fácilmente, la adecuación de sus prácticas a la lógica del derecho de los 

conflictos armados” (Orozco Abad. 1990, pág. 36). 

Las interpretaciones del terrorismo son diversas desde el ámbito jurídico, las cuales 

internacional y nacional, han dejado vacíos en torno de su conceptualización. Desde 

la jurisprudencia nacional se refleja en el código penal, este señala que los actos de 

terror pueden ser aquellos que, sean indiscriminados o excesivos en donde se 

valgan de medio para ocasionar estragos, en un amplio rango de bienes de orden 

estatal3. 

La falta de claridad en las interpretaciones y la manipulación del concepto de 

terrorismo, ha sido en contexto de decisiones políticas de gobiernos que, en la 

doctrina del discurso de terrorismo, han encontrado la posibilidad de deslegitimar a 

sus contradictores. De esta forma, lo declaró el Comité Internacional de la Cruz 

Roja, en su pronunciamiento acerca del DIH y sus desafíos en los conflictos 

armados contemporáneos: 

“(…) Los actos de terrorismo, constituyen un tipo penal que se ha ido ampliando 

progresivamente como “resultado de doctrinas o decisiones políticas destinadas a 

descalificar a los adversarios no estatales llamándolos «terroristas», (lo que) 

constituye, posiblemente un obstáculo para futuras negociaciones de paz o para la 

reconciliación nacional (…)” (Comité Internacional de la Cruz Roja. 2011, pág. 57)”   

Los desafíos al DIH que señala el Comité internacional de la Cruz Roja, se dirigen 

a su imposibilidad dentro de un marco de negociación de paz, esto debido a que su 

aplicación es demasiado amplia y no categoriza en ciertos contextos particulares. 

Claro está el DIH prohíbe expresamente los ataques directos y deliberados a la 

                                                           
3 El Código Penal Colombiano, consagra estos valores en lo artículos, 144 y 343.Esta posición esta 
antecedida, en lo determinado por distintos instrumentos internacionales, en especial aquellos convenios 
que van en contra de infracciones en contra del poder estatal.  
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población civil, así como, en general, los ataques indiscriminados y/o 

desproporcionados.  

Por otra parte, puede además crear contradicciones, puesto que el término 

terrorismo implica que dicho acto es “siempre ilícito” y, en consecuencia, que debe 

ser objeto de enjuiciamiento, mientras que en una guerra existen actos de violencia 

lícitos siempre y cuando se produzcan de acuerdo a los principios y dentro de los 

límites del DIH. 

El reducir a todos los actos de violencia al carácter de terrorismo, es simplista dentro 

de marco de conflicto armado, lo cual impide en relevancia los actos que pueden 

llegar a ser lícitos o que estos puedan entrar legítimamente como ley históricamente 

sancionatoria por parte del Estado.  

En este caso, la figura de rebelde es la que debe imperar, con sus limitantes 

jurisprudenciales hasta ahora expuestos. Este aparte en el marco de las 

negociaciones, lo resuelve de manera expedita el ICTJ (2016), Travesi y Rivera, lo 

expresan que, “mediante el mecanismo de amnistía y la legislación complementaria 

que deberá desarrollarse para la implementación de la Jurisdicción Especial para la 

Paz también deberán afrontar y resolver otras cuestiones relacionadas con la 

conexidad, especialmente, las que tienen que ver con las inhabilitaciones políticas 

de quienes finalmente resulten condenados por tales delitos” (Travesi y Rivera. 

2016, pág. 7)    

Por lo tanto, la posibilidad que actos que antes se concebían como terrorismo a 

acciones dentro del marco del conflicto, pueden anticiparnos a la correlación de 

fuerzas entre el Estado, esta situación la expresa Orozco Abad como el posible 

empalme. Si hay amnistía, entendida a los combatientes como rebeldes y no como 

terroristas, esta deberá ser tan amplia en las consideraciones de los hechos en el 

conflicto armado colombiano (Orozco Abad, 2003).  
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La amnistía desde un ámbito reflexivo y como se han mencionado a lo largo del 

texto, se da en su constitución por medio de los incentivos necesarios entre 

parámetros de ordenamiento jurídico por parte de un Estado hacia sus propios 

detractores, con el objetivo de promover la transición a un escenario de 

desmovilización o desarme dentro de un contexto de paz negociada.  

El delito político, desde el entendimiento como acto beligerante, ha sido 

transformado desde marcos legales contradictorios. Si se asume una posición 

desde el escenario del derecho internacional humanitario, se reconocen los actos y 

se les otorga la categoría de combatientes a los militantes de los grupos armados. 

Lo anteriormente mencionado, queda consagrado en el segundo Protocolo de los 

Convenios de Ginebra de 1977, sobre el carácter de protección de la población 

amnistiada, Manuel José Cepeda, lo señala de esta manera; “(…) en el marco de la 

solución o terminación de las guerras vía pactos de paz, armisticios o dinámicas 

militares le demanda a los Estados conceder amnistías “de la manera más amplia 

posible” y les exige brindar a la población amnistiada garantías y una protección 

reforzada en su paso a la vida política y civil (…)”. (Manuel José Cepeda, 2003). 

En este mismo sentido, en el primer Artículo del Protocolo se hacen referencia a 

condiciones en la existencia de un conflicto armado entre el Estado y grupos 

armados organizados o disidentes, los cuales tengan un mando responsable y 

ejerzan control de una parte del territorio, lo que les permite realizar operaciones 

militares sostenidas y concertadas.  

En el derecho internacional, se ha reconocido la complejidad y amplitud del delito 

político, en relevancia el de rebelión y su carácter bélico, lo que resulta en un marco 

de consentimiento de amnistías e indultos provisto por la jurisprudencia de cada 

país. En Colombia históricamente, el sistema político se ha relacionado 

directamente con la consecución del conflicto armado interno, con reconocimiento 

del delito político y la aplicación de amnistías.  
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De tal manera, los conflictos armados internos con proyección actual entre guerrillas 

de izquierda y el Estado también se han recurrido a este tipo de figuras en los pactos 

de paz ya conseguidos. “Las amnistías a partir de los 80 hasta la actualidad, se han 

fundado en el reconocimiento del delito político y han concedido con amplitud tal 

beneficio, pero imponiendo un nivel de exclusión para graves delitos como lo 

establecieron las leyes 35 de 1982 y 77 de 1989” (Villarraga, 2015, pág. 2). 

El carácter reivindicativo del actuar altruista del delito político, se contempla desde 

lo propuesto por el jurista Iván Orozco Abad, la sustitución de una ética de fines por 

unos medios, implica que los combatientes que detentan el ordenamiento jurídico, 

sean valorados solo por los medios utilizados. Las consecuencias de encerrar estos 

actos solo desde la violencia y su señalamiento de terrorismo, genera 

consecuencias como invisibilizar el carácter de reivindicación política de las 

confrontaciones entre actores armados y el Estado. 

Orozco señala que “La capacidad justificadora del altruismo motivacional había sido 

debilitada pero no abolida (…) el concepto de delito político ha sido trastocado (…) 

se acaba de derrumbar una larga tradición del tratamiento privilegiado del 

delincuente político (…)  y añade que, “la sustitución del rebelde por el terrorista y 

la de la idea de la guerra como fenómeno político por la de la guerra como simple 

delito” (Orozco Abad, 1998, pág. 343).  

En el Estado de Derecho, la rebelión y posibles delitos conexos deben ser 

canalizados como derechos de la oposición, pero en nuestra realidad aún se aleja 

de plasmarse con integridad tales figuras y precisamente persiste el conflicto 

armado, relacionado entre otras circunstancias con el déficit de garantías y el clima 

de persecución contra los opositores. La persistencia de una expresión conflicto 

armado interno constata que estamos ante un proceso de inclusión y construcción 

de Estado. (González, 2014) 

El delito político ha sido funcional a los procesos de paz y la inclusión de la 

insurgencia a la política con todo lo que ello implica en determinados contextos 
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territoriales, sociales y poblacionales, lo cual sugiere con claridad la necesidad de 

ser de nuevo retomado en la dinámica de los acuerdos de paz culminados con las 

FARC-EP y en desarrollo con el ELN. 

“…El delito político es una figura que por su origen y fundamentación se ajusta al 

modelo de Estado de Derecho (…) donde encuentra su justificación, y que en el 

ámbito jurídico nacional mantiene una vigencia normativa que si bien, vía legal y 

jurisprudencial ha sido reinterpretada en un sentido que limita su esfera de 

aplicación, aún constituye una herramienta útil como alternativa para la búsqueda 

de acuerdos de paz negociados con grupos armados organizados…” (Cardona, 

2012, pág. 396)  

En consecuencia, el momento corresponde en consonancia con fin del proceso de 

paz, las iniciativas institucionales que deben aflorar frente a estos temas ante todo 

desde los órganos políticos, el ejecutivo y el Congreso, se deben dar en medio de 

la coordinación armónica demandada entre las distintas ramas del poder y con 

niveles de consulta y participación de la sociedad de manera efectiva, en aplicación 

de una construcción de paz nacional (Villarraga, 2008). 

Esto permitirá sentar las premisas institucionales, los instrumentos y las políticas 

públicas que requiere la solución definitiva del conflicto armado y avanzar en la 

construcción de la paz. Por medio de este nuevo cambio de perspectiva, en torno a 

los combatientes de las FARC-EP, se puede reivindicar lo expuesto en el punto de 

participación de los acuerdos, Así, el documento establece que para la 

consolidación de la paz se requiere la “promoción de la convivencia, la tolerancia y 

no estigmatización” la cual es posible por medio del paso de terrorista o delincuente 

a excombatiente con personería política. 

En consecuencia, se propone una serie de generalidades para el delito político: [1] 

El delito ocurre en el contexto de una inestabilidad política [2]Las acciones del 

infractor están próximas a su objetivo (en otras palabras, hay un vínculo claro entre 
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el delito y el propósito político). Los motivos, fines y objetivos políticos son 

fundamentales. El “delincuente” comete la acción con medios para lograr fines de 

carácter superior que logran legitimarse desde el contexto político.  

El ordenamiento jurídico impuesto por el Estado, busca asegurar sus instituciones, 

las sociedades han ideado leyes diseñadas para castigar a aquellos que de alguna 

forma proscrita intenten afectar su existencia o sus funciones. Dichas leyes pueden 

ser diseñadas para prevenir cambios o productos que generan amenazas y 

desestabilice el estado y lo detente bajo medios de violencia directa o indirecta. 

El hecho que un ordenamiento jurídico dado, promulguen establecimientos jurídicos 

para proteger un determinado interés social, presupone el racionamiento o juicio de 

valor en relación al bien que se busca mantener. Sin embargo, es necesario 

esclarecer que las personas que han cometido delitos políticos, están 

comprometidas con generar una transición o cambio respecto al statu quo protegido 

por el ordenamiento jurídico. 

En consecuencia, quienes confrontan las leyes establecidas por el estado, desde 

un mecanismo reaccionar con fines altruistas, (…) no consideran su conducta 

reprochable, de hecho el infractor políticamente motivado niega la legitimidad de la 

ley que viola y alega su justificación desde un principio de un valor moral superior 

(…) (Travesi, Rivera, pág., 12) Efectivamente, dado que las leyes internacionales y 

los tratados casi nunca definen el concepto, su definición es consecuente e 

invariable como una cuestión de interpretación judicial y discrecionalidad 

administrativa de cada ordenamiento jurídico estatal en específico. “La decisión de 

si un determinado delito se considera o no de carácter político la toma de forma 

unilateral el Estado requerido”. (Van Den Winjgaert, 1983) 

Para finalizar, se quisieran traer a consideración los criterios que para una 

organización para la ICTJ posibilitarían dar un tratamiento ajustado a las normas 

internacionales de cara a los delitos cometidos en contextos de conflictos armados. 
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Criterios de definición de los alcances y desafíos del delito político 

 

Posterior a la problematización del concepto de terrorismo y la importancia de la 

figura de combatientes rebeldes, se quisiera definir las medidas especiales y las 

conductas conexas al delito político.  

Las consideraciones que afrontan las sanciones jurídicas de las figuras de rebelde 

y terrorista, como se ha reiterado en el presente trabajo, pasan por los medios 

utilizados por los infractores y las voluntades políticas de coyunturas particulares. A 

este complejo debate, se ha logrado llegar, desde el análisis de la violencia en sí 

misma y los distintos criterios y variaciones interpretativas del delito político. 

De acuerdo con este punto, los acuerdos finales de la mesa de negociación en La 

Habana, en su punto de justicia, se señalan dos criterios para establecer la posible 

conexidad de las infracciones de los combatientes de las FARC-EP. Uno de tipo 

incluyente y otro restrictivo, en este mismo punto se enuncian las posibles acciones 

que entrarían bajo sanción de estos criterios4.  

Para entender con mayor profundización los posibles delitos conexos y ampliar su 

razonamiento, se traerán al lugar los criterios desarrollados por los autores ya 

reseñados anteriormente, Travesi y Rivera. Desde su análisis propuesto al ICTJ, 

proponen cinco criterios internacionalmente utilizados: “La motivación, el objetivo, 

el contexto, la proximidad y la proporcionalidad” 

[1] La motivación del rebelde, es el deseo de desafiar o de oponerse al 

ordenamiento jurídico del Estado, por medio de un nivel de violencia determinado 

en la búsqueda de conseguir un fin justo particular. [2] los objetivos de los delitos 

políticos, están por fuera de la malicia propia del delincuente común, el infractor 

actúa como un actor político que dirige a desestabilizar los derechos públicos 

                                                           
4 El Acuerdo de justicia entre el Gobierno y las FARC-EP en su punto 39, especifica bajo el criterio incluyente, los delitos 

relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado (financiación y 
desarrollo). El segundo es el tipo restrictivo, excluye los crímenes sancionados desde el ordenamiento jurídico internacional.   
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estatales. [3] El contexto en el que ocurren las acciones, son de inestabilidad 

política, en donde hay una orientación de reivindicaciones sociales por los vacíos 

institucionales o violaciones realizadas por el mismo estado. [4] la proximidad de las 

acciones hechas por el infractor, tienen un vínculo entre el delito y un propósito 

político claro. [5] La proporcionalidad de las acciones se basan en el criterio de que 

éstas deben estar dirigidas a detentar el poder político, su efectividad debe ser en 

contra del derecho público y los intereses privados deben estar afectados 

mínimamente (Travesi, Rivera. 2016: 13). 

Los criterios expuestos para la conexidad de los delitos, posibilitan el 

establecimiento de un marco jurídico que permita efectuar cambios en la sanción a 

los responsables de los delitos de orden político, con el propósito que puedan recibir 

un juicio justo y un castigo proporcional, ya que la existencia y actuación de los 

combatientes en la inserción de grupos guerrilleros, no solo se limitan a los 

combates con la fuerza pública.  

Es necesario entender distintos procesos para su existencia en los que gravitan 

delitos comunes, que se alejan de los ordinarios por sus propósitos en la 

consecución de sus fines. En este mismo sentido, hay acciones en combate que por 

la complejidad del conflicto, se deben revisar a profundidad, sin alejarse del contexto 

o analizarlos e investigarlos de manera particular. 

Por lo tanto y en palabras de los autores, “el análisis y la aplicación de los criterios 

ayuda a determinar si esas conductas pueden considerar conexas al delito político, 

en caso positivo, ser objeto de amnistías e indultos y a la suma, la importancia de 

mantener la figura política fiel a sus objetivos y reconocimiento” (Travesi & Rivera. 

2016: 14).  

Por medio de este proceso, es posible superar vacíos y ambigüedad en los límites 

y definición de la amnistía, por otro lado, el reconocimiento al delito político como 

un instrumento jurídico, permite la transición en términos de una negociación de paz 

en un conflicto armado y a su vez, la superación de la estigmatización del 
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combatiente rebelde como terrorista. En palabras de los autores se expresa que, 

“se evite mediante criterios de conexidad superfluos, la práctica de impunidad en el 

proceso y en este mismo sentido, la condición del delincuente político no sea 

revestida por acciones sancionatorias comunes o bajo el concepto de terrorismo” 

(Travesi & Rivera. 2016: 15).  

 

Conclusiones 

 

Los procesos de negociación tienen como objetivo final la integración de los grupos 

armados irregulares en fuerzas políticas que se adhieran al ordenamiento jurídico 

estatal. Por este motivo, la justicia y la posibilidad de penas alternativas es la 

esencia de los diálogos en La Habana, en el sentido de permitir el enjuiciamiento a 

los combatientes de las FARC-EP en un escenario de cambio político que posibilite 

la transición hacia la paz. Es necesario entender que la superación de un conflicto 

armado, por vía del diálogo político no es de manera alguna un proceso de 

ajusticiamiento. Como bien se ha mostrado en esta investigación desde los aportes 

teóricos de Benjamin, la única respuesta normativa no debe ser el castigo. Los 

diálogos de La Habana así lo evidencian en su propuesta de creación de una 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que pretende dar un marco de tratamiento 

por fuera de la justicia ordinaria, ser responsable con las demandas tanto de la 

Comunidad Internacional como de la sociedad colombiana y capaz de incluir en su 

horizonte político las propuestas de las FARC-EP. 

En cuanto al tratamiento especial de los combatientes, este debe ser consistente 

con unos mínimos de justicia, como lo evoca el Acuerdo sobre las víctimas del 

conflicto. Sin ello, el Proceso de paz sería insostenible, así como la garantía de no 

repetición de hechos que han ido en contra de la sociedad colombiana. Sin 

embargo, como se muestra a partir del estudio, este componente de justicia no es 

posible contemplarlo, si se le impide o dificulta el tratamiento de los combatientes 

de las FARC-EP a la luz de sus fines políticos.  
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En este sentido, las acciones de carácter político por un grupo irregular sancionadas 

legalmente y la violencia en sí misma, desde las motivaciones de la organización 

guerrillera, son el principal fundamento para entender el marco de transición en 

términos de justicia. Ya que bajo el razonamiento expuesto en el presente trabajo, 

el límite de la violencia es la medida de su capacidad para transformar condiciones 

legales, alejándose del entendimiento que no sea un medio ni un fin, y si un recurso 

para la modificación o conservación de un orden jurídico cuando es legalmente 

sancionada por el establecimiento. Es imperante mencionar que los límites que se 

establecen entre los fines son políticos, como efectivamente se puede concluir en 

algunos de los alcances mismos, que tiene el delito político en un escenario de 

justicia transicional.   

Por lo tanto, al reconocer a las FARC-EP como actor político que en la fuerza de 

sus ideas se ha centrado la lucha por el poder, posibilitaría a que realmente se 

produjera un escenario de transición político. En primera instancia en términos de 

justicia, sus acciones entre medios y fines entrarían al marco de legitimidad del 

ordenamiento jurídico Estatal a través del sometimiento sancionatorio y a la 

movilización, como ya se ha mencionado de fuerza armada a fuerza política. En 

motivo de respuesta del interrogante de esta investigación y efectivamente como se 

analizó, la violencia al ser un poder legal en manos del Estado su ordenamiento 

jurídico permitiría la concesión de las acciones detentadas por parte de las FARC-

EP, por las características particulares que provee la posibilidad de salida política 

negociada. 

Sin embargo, los límites de las acciones políticas sancionadas, se les deberán 

establecer límites y proporciones desde la Justicia Transicional propuesta en la JEP, 

ya que hay delitos que no son amnistiables ni indultables. No se permite tratamiento 

especial a crímenes de lesa humanidad, ni otros crímenes definidos en el Estatuto 

de Roma. 

Este escenario sin duda alguna conlleva a una serie de retos tantos a las fuerzas y 

voluntades políticas del país como a la ciudadanía. Las aspiraciones de las FARC-
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EP en materia de contienda política y el tratamiento de sus máximos responsables 

y combatientes, marcan un nuevo camino en las intenciones políticas e 

institucionales en donde el destino último sea el alcanzar el poder por la lucha 

legitima.   

No obstante, solo desde una categorización teórica se le pudo dar respuesta a la 

problemática en torno de la violencia y las acciones que se pueden contemplar como 

delito político bajo su tratamiento especial en un marco de jurídico transicional. Por 

último, esta investigación permite ver las terribles consecuencias de enmarcar las 

acciones de organizaciones como las FARC-EP desde delitos comunes o el 

señalamiento como terroristas, esto desnaturaliza el Proceso de Paz y lo priva de 

contribuciones más efectivas y positivas, para el entendimiento y superación del 

conflicto armado. 
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