Fast Track Para Empezar A Construir La Paz

Imprimir
La decisión casi unánime de la Corte Constitucional al declarar exequible el Acto Legislativo
01 de 2016, más la decisión previa de las dos cámaras del Congreso para respaldar sin votos
en contra el Acuerdo de Bogotá ﬁrmado el 24 de noviembre, pone ﬁn a la incertidumbre del
proceso de paz con las FARC, con certeza ahora se puede desarrollar el compromiso de las
FARC de concentrarse, hacer dejación de las armas en los próximos seis meses a partir del
primero de diciembre cuando asumieron que esa fecha era el día D, para convertirse luego
en una fuerza política que ha de contribuir a profundizar la democracia colombiana.
En el Acuerdo se pactó que se desarrollará en el Congreso de forma prioritaria, urgente y de
manera simultánea:
1. Ley de Amnistı́a y Acto legislativo de incorporació n de la Jurisdicció n Especial para la Paz, a
la Constitució n Polı́tica
2. Acto legislativo para la incorporació n de un artı́culo transitorio a la Constitució n Polı́tica, qu
establece “En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la
terminació n del conﬂicto y la construcció n de una paz estable y duradera ﬁrmado el dı́a 12
de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o
derechos fundamentales deﬁnidos en la Constitució n Polı́tica y aquellos conexos con los
anteriores, será n obligatoriamente pará metros de interpretació n y referente de desarrollo y
validez de las Normas y las Leyes de Implementació n y desarrollo del Acuerdo Final.
Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligació n de cumplir de buena fe con lo
establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los ó rganos y
autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretació n y
aplicació n deberá n guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los
contenidos, los compromisos, el espı́ritu y los principios del Acuerdo Final.
El presente artı́culo rige a partir de la fecha y hasta la ﬁnalizació n de los tres periodos
presidenciales completos posteriores a la ﬁrma del Acuerdo Final.”
3. Ley o Acto legislativo de creació n de la Unidad para la investigació n y desmantelamiento
de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo establecido en
el numeral 74 del Acuerdo de creació n de la Jurisdicció n Especial para la Paz. Incorporació n a
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la Constitució n de la prohibició n de la promoció n, organizació n, ﬁnanciació n o empleo oﬁcial
y o privado de estructuras o prá cticas paramilitares.
Además se pactó la elaboración de otras leyes y actos legislativos:
-De las normas procesales que regirá n los procedimientos de la Jurisdicció n Especial para la
Paz
-Acto legislativo y normas de organizació n sobre la Unidad de Bú squeda de Personas dadas
por desaparecidas en el contexto y en razó n del conﬂicto armado
-Sobre la Comisió n para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetició n
-Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso
ilı́cito, cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a
organizaciones criminales, ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para
mujeres en situació n de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados
con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas
de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la
Organizació n de Estados Americanos.
-Suspensió n de ó rdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de
serlo o de colaborar con dicha organizació n y suspensió n de los procedimientos de
extradició n de los anteriores hasta entrada en vigencia de la ley de amnistı́a y de la norma
constitucional de prohibició n de la extradició n establecida en el numeral 72 de la Jurisdicció n
Especial para la Paz. Adopció n de medidas sobre el estatuto jurı́dico civil de todos los
integrantes de las FARC-EP que permitan la aplicació n estricta de lo establecido en el
numeral 72 de la Jurisdicció n Especial para la Paz.
-Reforma constitucional y legal sobre garantı́as y participació n para el nuevo partido o
movimiento polı́tico que surja del trá nsito de la FARC-EP a la vida polı́tica legal, incluyendo la
modiﬁcació n de la segunda frase del Artı́culo 67 transitorio de la Constitució n Polı́tica para
garantizar la participació n polı́tica.
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-Normas y medidas necesarias para la implementació n y veriﬁcació n de los acuerdos,
incluyendo lo relativo a normas de ﬁnanciació n.
-Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Cuatrienal de
Implementació n, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones sea incorporados al
Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia.
-Leyes y/o normas para la implementació n de lo acordado en el marco de la Reforma Rural
Integral y la sustitució n de los cultivos de uso ilı́cito.
-Ley y/o normas de desarrollo sobre participació n polı́tica: creació n de circunscripciones
transitorias especiales de paz, ampliació n de espacios de divulgació n para partidos y
movimientos polı́ticos incluyendo a medios de comunicació n y difusió n.
-Ley y/o normas del sistema de ﬁnanciació n de los partidos incluyendo el incremento de la
ﬁnanciació n de estos, y en especial, de la organizació n o movimiento polı́tico que surja de los
acuerdos de paz.
-Ley y/o normas de desarrollo para reforma de la extinció n judicial de dominio.
-Ley y/o normas de desarrollo para la reforma del Sistema de alertas tempranas.
-Ley y/o normas de desarrollo sobre Sistema Integral de Garantı́as de seguridad para la
organizació n polı́tica que surja de los acuerdos de paz.
-Modiﬁcaciones de la Ley 1448 de 2011, de Vı́ctimas y Restitució n de Tierras, con base en lo
acordado en el punto 5.1.3.7 del acuerdo de “Vı́ctimas”, teniendo en cuenta el principio de
universalidad y conforme a los está ndares internacionales, para ampliar el reconocimiento de
todas las personas vı́ctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y maniﬁestas a las normas internacionales de derechos humanos,
ocurridas con ocasió n del conﬂicto armado interno.
-Leyes y/o normas de desarrollo sobre Reincorporació n econó mica y social.
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-Leyes y/o normas de desarrollo sobre garantı́as y promoció n de la participació n de la
ciudadanı́a, la sociedad, en especial de las comunidades de las Circunscripciones Especiales
de Paz.
-Ley y/o normas para la adopció n de medidas para combatir la corrupció n.
-Normas para la creació n, promoció n y fortalecimiento de los mecanismos de Control y
veedurı́a ciudadanas y de observatorios de transparencia.
-Reformas constitucionales y legales relativas a la organizació n y ré gimen electoral con
especial atenció n sobre la base de las recomendaciones que formule la Misió n Electoral.
La tarea del Congreso será ardua y para ello ha sido convocado a sesiones extras, aunque no
podrá cambiar los textos que presente el Gobierno porque son el resultado de la negociación
con las FARC.
Ahora, desarrollaré uno de los aspectos nodales y más cuestionado de la implementación del
Acuerdo de Bogotá, el relativo al régimen de libertades del que han de beneﬁciarse los
miembros de las FARC, pero también particulares y agentes estatales. Se ha sometido a
aprobación del Congreso la ley de amnistía e indulto, así como el proyecto sobre Jurisdicción
Especial para la Paz, que son parte fundamental de las garantías jurídicas de los que hagan
dejación de las armas y/o quieran contribuir a resarcir los derechos de las víctimas.
Se pactó que no será n objeto de amnistı́a ni indulto ni de beneﬁcios equivalentes los delitos
de lesa humanidad, el genocidio, los graves crı́menes de guerra -esto es, toda infracció n del
Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemá tica -, la toma de rehenes u
otra privació n grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparició n
forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracció n de
menores, el desplazamiento forzado, ademá s del reclutamiento de menores, todo ello
conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
Tampoco son amnistiables o indultables en el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y Garantía de No Repetición –SIVJRGNR-, los delitos comunes que carecen de
relació n con la rebelió n, conforme a lo determinado en la ley de amnistı́a.
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Sin embargo se prevé que los integrantes de las FARC se beneﬁciarán de amnistía e indulto
por delitos políticos y conexos con los anteriores, incluyendo todas las formas irregulares de
ﬁnanciación de la lucha insurgente, incluso el narcotráﬁco si no ha sido usado para el
enriquecimiento personal. En consecuencia también se asume que no serán objeto de
extradición.
Las personas integrantes de las FARC que se encuentren privadas de la libertad por delito no
amnistiables, ni indultables obtendrán la libertad condicional y quedarán a disposición de la
Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparació n, y No Repetició n, tendrá como ﬁnalidades
primordiales la consolidació n de la paz, y la garantı́a de los derechos de las vı́ctimas. Y debe
garantizar la seguridad jurı́dica para promover una paz estable y duradera.
Sin embargo se establece que la concesió n de amnistı́as o indultos o el acceso a cualquier
tratamiento especial, no exime del deber de contribuir, individual o colectivamente, al
esclarecimiento de la verdad. También se prevé que los beneﬁcios se apliquen a particulares
condenados por delitos políticos así no hagan parte de una organización insurgente.
Tambié n será n de competencia de la Jurisdicció n Especial para la Paz las conductas de
ﬁnanciació n o colaboració n con los grupos paramilitares, o con cualquier actor del conﬂicto,
que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una
participació n activa o determinante en la comisió n de los crı́menes competencia de é sta
jurisdicció n.
La libertad condicional para los integrantes de las FARC por los delitos excluidos de amnistía
e indulto, se dará desde el momento en que entre en vigor la ley aprobada por el Congreso
para tales efectos, mediando un acta de compromiso de sometimimiento y puesta a
disposició n de la Jurisdicció n Especial para la Paz, la obligació n de informar todo cambio de
residencia a la Jurisdicció n Especial para la Paz y no salir del paı́s sin previa autorizació n de la
Jurisdicció n Especial para la Paz. El Acta de Compromiso deberá ser suscrito ante el
Secretario Ejecutivo de la Jurisdicció n Especial para la Paz.
Ademá s de los compromisos señ alados en este artı́culo quienes esté n privadas de su libertad
por delitos no amnistiables, una vez puestos en libertad en aplicació n de lo indicado en el
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artı́culo 34, por decisió n de la Jurisdicció n Especial para la Paz podrá n ser monitoreados a
travé s de sistemas de vigilancia electró nica o de cualquier otro, hasta el momento en que la
Jurisdicció n Especial para la Paz resuelva su situació n jurı́dica de forma deﬁnitiva.
Si la persona tiene medida de aseguramiento será el ﬁscal competente quien solicite a la
mayor brevedad ante un Juez con funciones de Control de Garantı́as la libertad condicionada.
Si están ya condenadas por delitos polı́ticos o conexos, el Juez de Ejecució n de Penas y
Medidas de Seguridad a cuya disposició n esté la persona sentenciada, deberá veriﬁcar el
cumplimiento de los requisitos establecidos y autorizar dicha libertad condicionada.
En el caso de que la persona hubiere sido acusada o condenada por delitos no amnistiables
ocurridos en el marco del conﬂicto armado y con ocasió n de este, se procederá a la
excarcelació n y al sometimiento a la Jurisdicció n Especial para la Paz hasta que por esta se
impongan, en su caso, las sanciones correspondientes, quedando a disposició n de esta
jurisdicció n en los mismos lugares donde se concrete el proceso de reincorporació n a la vida
civil que se acuerde para los demá s integrantes de las FARC.
Es importante destacar que tambié n será n excarceladas a la mayor brevedad las personas
que esté n privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con
el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos por lesiones personales con
incapacidad menor a 30 dı́as, dañ o en bien ajeno, perturbació n en servicio de transporte
pú blico, colectivo u oﬁcial, obstrucció n a vı́as pú blicas que afecte el orden pú blico, disparo de
arma de fuego, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, violencia contra
servidor pú blico, perturbació n de actos oﬁciales y asonada, que maniﬁesten su voluntad de
quedar sometidas a la Jurisdicció n Especial para la Paz y comparecer ante la Sala de
Deﬁnició n de Situaciones Jurı́dicas para solicitar la aplicació n de mecanismos de cesació n de
procedimientos con miras a la extinció n de la responsabilidad. El procedimiento para la
libertad será igual que al previsto para los integrantes de las FARC.
Una vez haya entrado en funcionamiento la Jurisdicció n Especial para la Paz, corresponderá a
la Sala de Amnistı́a e Indulto resolver las solicitudes de puesta en libertad de cualquier
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persona a la que le alcancen los efectos de la amnistı́a o indulto. La resolució n emitida será
de obligatorio cumplimiento de forma inmediata por las autoridades competentes para
ejecutar la puesta en libertad y contra la misma no cabrá recurso alguno.
Por otra parte el acuerdo contempla tratamientos penales especiales diferenciados para
agentes del Estado, a los que no se les puede aplicar la amnistía o el indulto, pero si la
renuncia a la persecució n penal, a quienes hayan sido condenados, procesados o señ alados
de cometer conductas punibles por causa, con ocasió n o en relació n directa o indirecta con el
conﬂicto armado, excluyendo delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crı́menes
de guerra, la toma de rehenes u otra privació n grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones
extrajudiciales, la desaparició n forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia
sexual, la sustracció n de menores, el desplazamiento forzado, ademá s del reclutamiento de
menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
Tampoco se podrá renunciar a la persecución penal de delitos que no fueron cometidos por
causa, con ocasió n o en relació n directa o indirecta con el conﬂicto armado. Ni los delitos
contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pú blica, el honor y la seguridad de
la Fuerza Pú blica, contemplados en el Có digo Penal Militar.
Una vez proferida la resolució n que otorgue la renuncia a la persecució n penal, será remitida
a la autoridad judicial que esté conociendo de la causa penal, para que dé cumplimiento a lo
decidido por la Sala de Deﬁnició n de Situaciones Jurı́dicas y materialice los efectos de
extinció n de la acció n penal, de la responsabilidad penal y de la sanció n penal segú n
corresponda.
Los Agentes del Estado, que al momento de entrar en vigencia la ley, esté n detenidos o
condenados que maniﬁesten o acepten su sometimiento a la Sala de Deﬁnició n de
Situaciones Jurı́dicas de la Jurisdicció n Especial para la Paz, con el ﬁn de acogerse al
mecanismo de la renuncia a la persecució n penal, así deben manifestarlo voluntariamente
ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicció n Especial para la Paz, en caso de que no haya
entrado en funcionamiento la Sala de Deﬁnició n de Situaciones Jurı́dicas, podrán obtener la
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libertad transitoria, condicional.
Sin embargo los agentes del Estado deben comprometerse, una vez entre a funcionar el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparació n y No Repetició n, a contribuir a la verdad, a la
no repetició n, a la reparació n inmaterial de las vı́ctimas, ası́ como atender los requerimientos
de los ó rganos del sistema.
El Ministerio de Defensa Nacional consolidará los listados de los miembros de la Fuerza
Pú blica que prima facie cumplan con los requisitos para la aplicació n de la libertad transitoria
condicionada y anticipada que será n remitidos al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicció n
Especial para la Paz quien veriﬁcará dichos listados o modiﬁcará los mismos en caso de
creerlo necesario, ası́ como veriﬁcará que se haya suscrito el acta de compromiso. El
Secretario Ejecutivo de la Jurisdicció n Especial para la Paz comunicará al funcionario que esté
conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneﬁciado,
para que proceda a otorgar la libertad transitoria condicionada y anticipada a que se reﬁere
el artı́culo anterior, funcionario quien de manera inmediata adoptará la acció n o decisió n
tendiente a materializar la misma.
Se garantiza a su vez la privació n de la libertad en Unidad Militar o Policial para integrantes
de las Fuerzas Militares y Policiales en el marco de la Jurisdicció n Especial para detenidos o
condenados que maniﬁesten o acepten su sometimiento a la Jurisdicció n Especial para la Paz.
Dicha manifestació n o aceptació n de sometimiento se hará ante el Secretario Ejecutivo de la
Jurisdicció n Especial para la Paz, en caso que no hayan entrado en funcionamiento los
ó rganos de la Jurisdicció n.
Los integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales que al momento de entrar en vigencia la
ley lleven privados de la libertad menos de cinco (5) añ os, conforme a lo establecido para las
sanciones alternativas en la Jurisdicció n Especial para la Paz continuará n privados de la
libertad en Unidad Militar o Policial, siempre que cumplan los siguientes requisitos
concurrentes:
1. Que esté n condenados o procesados por haber cometido conductas punibles por causa,
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con ocasió n, o en relació n directa o indirecta con el conﬂicto armado interno.
2. Que se trate de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crı́menes de guerra, la
toma de rehenes u otra privació n grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones
extrajudiciales, la desaparició n forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia
sexual, la sustracció n de menores, el desplazamiento forzado, ademá s del reclutamiento de
menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
3. Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intenció n de acogerse al sistema de la
Jurisdicció n Especial para la Paz.
4. Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparació n y No Repetició n, a contribuir a la verdad, a la no repetició n, a la reparació n
inmaterial de las vı́ctimas, ası́ como atender los requerimientos de los ó rganos del sistema.
fortalecimiento institucional y asegurar que la respuesta del Estado en el territorio sea amplia
y eﬁcaz, con la participació n activa de las autoridades regionales y locales en los procesos de
toma de decisió n y en el seguimiento a la implementació n del Acuerdo Final en sus
territorios.
Por último es importante destacar que la implementación de todo el Acuerdo debe hacerse
sobre unos principios que entre otros contempla el Enfoque de derechos que debe contribuir
a la protecció n y la garantı́a del goce efectivo de los derechos de todos. Los derechos
humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que signiﬁca que les
pertenecen por el hecho de serlo. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y
proteger todos los derechos y las libertades fundamentales, sin discriminació n alguna.
Y el enfoque de gé nero signiﬁca el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres,
independientemente de su estado civil, ciclo vital y relació n familiar y comunitaria, como
sujeto de derechos y de especial protecció n constitucional. Implica en particular la necesidad
de garantizar medidas aﬁrmativas para promover esa igualdad, la participació n activa de las
mujeres y sus organizaciones en la construcció n de la paz y el reconocimiento de la
victimizació n de la mujer por causa del conﬂicto.
Es el reto de la ciudadanía contribuir a la implementación de todo lo acordado, como el de
contribuir a que se desarrollen las negociaciones con el ELN para que sea posible construir la
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paz y transformar profundamente a Colombia.
Luis Guillermo Pérez Casas
15 de diciembre de 2016
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

