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DESCRIPCIÓN: El conflicto armado que ha atravesado Colombia por más de 50 años, ha 

evidenciado la difícil situación de la infancia en Colombia frente al reclutamiento forzado 

del que son víctimas por grupos armados al margen de la ley. La coacción a la que se ven 

sometidos determina la entrada de estos menores a grupos armados, donde deben ejercer 

diferentes funciones. En el marco del Acuerdo de Paz, se pactó la amnistía para una serie de 

delitos cometidos por los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(en adelante FARC), buscando establecer condiciones especiales de juzgamiento. Resulta 

relevante determinar cómo se juzgará el delito de reclutamiento forzado de menores en el 

marco de la implementación del proceso de paz que atraviesa Colombia. 
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METODOLOGÍA: El trabajo se realizo baja la supervisiòn y el constante visiòn por parte 

del asesor para lograr una excelente investigaciòn del tema elegido con el fin de presentar 

una investigaciòn desde todos los puntos de vista. 

 

PALABRAS CLAVE: DELITOS DE LESA HUMANIDAD, RESPONSABILIDAD 

PENAL, AMNISTÍA, INDULTO, TRATADOS INTERNACIONALES, CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD, RECLUTAMIENTO DE MENORES, COLOMBIA. 

 

CONCLUSIONES: El reclutamiento forzado de menores de edad es uno de los temas que 

se discutieron en las negociaciones del proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las 

FARC. De lo anterior se derivaron una serie de compromisos frente a la desvinculación de 

todos los menores que se encontraban en sus filas, de los cuales no existe certeza del 

cumplimiento, lo que representa una falla estructural del proceso de paz 

 Sin embargo, no se examinó con detenimiento el grado de responsabilidad de los altos 

mandos o cabecillas de las FARC EP, ya que si bien la Ley 1922 considero algunos 

aspectos de tema, lo que realmente hizo fue acomodar a responsabilidad penal de los 

máximos responsables a procesos de reconocimiento de responsabilidad que no traerán 

como efecto el derecho a la justicia, frente a la comisión del reclutamiento forzado de 

NNA.  

Lo anterior teniendo en cuenta que el reclutamiento forzado es considerado como crimen de 

guerra, y por lo tanto no puede ser objeto de indulto, amnistía o penas alternativas, así 

mismo debe tenerse en cuenta que la Corte Penal Internacional ha expresado la obligación 

de los Estados de juzgar este tipo de conductas y garantizar la reparación de las víctimas. 

Así mismo, y de acuerdo a la Ley Estatutaria De La Administración De Justicia en La 

Jurisdicción Especial Para La Paz el delito de reclutamiento de menores de edad será 

juzgado por esta jurisdicción, que deberá priorizarlo en razón de lo dispuesto en el acto 

legislativo 01 de 2017. 

Sin embargo, no se ha hecho referencia al juzgamiento de los máximos responsables de este 

delito que son los cabecillas de las FARC EP, que tiene como fundamento lo expuesto 

sobre la autoría mediata en estructuras de organizados de poder organizado y la teoría del 

dominio del hecho. Si bien se definen unos lineamientos sobre la determinación de los 

mandos en la fuerza pública, no se hace referencia de manera explícita la aplicación de 

dichos criterios a los miembros de las FARC EP. 
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