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Resumen
Actualmente existe el debate jurídico referente a si los menores de 18 años
pueden ser sancionados por la comisión de crímenes de guerra o lesa humanidad.
En Colombia aún no existe suficiente literatura sobre qué medidas correctivas se
deben tomar con quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos
entre los 14 y 18 años de edad dentro de un grupo armado. La presente tesis
busca dar un argumento a favor de implementar medidas de justicia retributiva
dirigidas a ex niños soldado y así no otorgar amnistías completas a estas
personas. Para lo anterior se analiza la doctrina internacional que recomienda
sancionar con el fin de facilitar los procesos de resiliencia en las comunidades, y
se estudia de manera fáctica el caso de la República Democrática del Congo con
el fin de mostrar políticas públicas que se puedan implementar en el país.
Palabras Clave
Abstract
There is an ongoing debate that refers to 18 years old and if they can be
prosecuted for the commission of crimes against humanity or war crimes. In
Colombia there is not enough literature about the corrective measures that can be
taken against those who committed human rights violations while taking and active
part in an armed group. This investigation seeks to give an argument in favor of
implementing retributive justice measures in order not to give full amnesties to this
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person. In order to do this, the international academy that recommends
prosecution in order to help with resilience processes inside the communities is
reviewed, also the context of the Democratic Republic of Congo is studied in order
to contemplate public policies that were used there and might be implemented in
Colombia.
Key words
Forcer recruitment, transitional justice, impunity, illegal armed group, amnesty,
justice.
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Introducción
En el marco de los conflictos armados, tanto a nivel interno como internacional, los
diferentes actores que intervienen como combatientes2 están sujetos al DIH3 con
el fin de limitar, por razones humanitarias, los efectos de dichos conflictos. Durante
un conflicto armado, las consecuencias del uso indiscriminado de medios y
métodos de guerra pueden resultar en daños y perjuicios innecesarios para los
combatientes y la población civil.
Aún después de terminadas las guerras, está claro que los sujetos que infringieron
estas normas deben asumir la responsabilidad de los crímenes que cometieron y
enfrentar procesos de justicia4.
El desafío está en cómo aplicar esa justicia, sobre todo, en contextos de transición
desde el conflicto armado hacía la paz donde, además del castigo al culpable,
están otras variables que influyen en el diseño del proceso. Un sistema de justicia
en estas condiciones debe garantizar que no exista impunidad para quienes
cometieron violaciones a los derechos humanos (DDHH) y el DIH mediante
sanciones a los responsables con un enfoque hacia la resocialización de los
2

Para efectos de esta disertación, la palabra “combatiente” o “ex – combatiente” se referirá de manera
específica a las personas que de manera material adquirieron ese estatus en el marco del conflicto armado
colombiano. La Corte Constitucional Colombiana en la sentencia C – 291 de 2007 define a los combatientes
nacionales como las personas que por formar parte de las fuerzas armadas y los grupos armados al margen
de la ley, no gozan de las mismas protecciones que tienen los civiles en época de conflicto. A nivel
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del informe Human Rights Watch
Aprenderás a No Llorar, consultado de la página
https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2003/colombia_ninos.html por última vez el 4 de marzo
de 2016.
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Derecho Internacional Humanitario.
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implicados. De esta manera los procesos de justicia en contextos de transición, es
decir, la justicia transicional (JT), corresponden a una herramienta que facilita el
tránsito desde el conflicto y hacia la paz y en Colombia debe usarse como tal. La
JT puede ser definida como la justicia asociada con periodos de cambio político
caracterizados por respuestas legales que buscan enfrentar los crímenes
cometidos por regímenes represores anteriores5. Para Teitel, la justicia que se
aplica en procesos de transición es “extraordinaria”, en el sentido de que los
mecanismos de justicia ordinaria que se utilizan tienen un rol más complejo que
aquel usado bajo circunstancias normales.
La justicia transicional abarca diferentes campos desde procesos de cambio de
régimen político hasta procesos de tránsito entre estados de guerra hacia la paz.
Para la presente investigación sólo se tendrá en cuenta el estudio de las
transiciones entre guerra y paz. En este campo, el término “justicia” es un
concepto independiente que se pondera en conjunto con otros elementos que
componen la justicia transicional como el derecho a la verdad, la reparación y las
garantías de no repetición. La JT brinda respuestas para evitar que los grandes
perpetradores de crímenes en contra de la humanidad dejen sus actuaciones
impunes y sin repercusiones legales o judiciales. Cuando se permite que un
proceso de transición termine con amplias leyes de amnistías, no se puede
garantizar una construcción de paz sostenible6.
La JT, protege los DDHH que han sido violados de manera sistemática en el
pasado, implementando medidas de salvaguarda de los mismos. El objetivo de
esta protección es el reconocimiento de las víctimas, la reconciliación y la
legitimación de las instituciones estatales.
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Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en
inglés) los modelos de justicia transicional corresponden al conjunto de medidas
judiciales y políticas que se usan con el fin de reparar las violaciones masivas de
derechos humanos, proporcionando así el reconocimiento de los derechos de las
víctimas. La justicia, como elemento de la JT, se entiende como el componente
que busca, principalmente, castigar a los criminales que han cometido graves
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, pero
especialmente a quienes han actuado como los mayores responsables de las
atrocidades más graves conocidas por la humanidad 7 .

La investigación,

procesamiento y sanción de las personas que cometieron graves crímenes en
contra de la humanidad es uno de los pilares de este elemento que ayuda a
consolidar la idea de que la impunidad no es tolerada en ningún Estado. Esta tesis
plantea que entre declarar y no declarar responsable, es preferible establecer un
modelo de justicia retributiva en el cual la persona que cometió graves crímenes
en contra de la humanidad, acepte su responsabilidad y se comprometa a no
cometerlos nuevamente.
Para algunos autores como Mirian Aukerman8, una de las mejores alternativas
para poder establecer responsabilidades son las comisiones de la verdad, sin ser
las únicas pues también existen opciones como los reportes de delegaciones
internacionales, leyes de lustración, reparaciones, etc. Judicializar y llevar
procesos

de

responsabilidad

satisfacen

la

demanda

de

retribución

en

contraprestación a las graves violaciones de derechos humanos9.

7

Sobre el enjuiciamiento de aquellas personas sobre las cuales recaiga “la mayor responsabilidad”, se
encuentra la Resolución 1315 del 14 de agosto de 2000 por medio de la cual el Secretario General de
Naciones Unidas negocia un acuerdo con el Gobierno de Sierra Leona con el fin de crear un Tribunal Especial
por las violaciones al DIH ocurridas en dicho Estado.
8
Aukerman, M. (2003, febrero 21). Extraordinary Evil, Ordinary Crime: A Framework for understanding
Transitional Justice. Harvard Human Rights Journal, 15, 39. 2016, marzo 28, De Harvard HR Journal Base de
datos.
9
Ibid.
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Los elementos de la justicia transicional se relacionan entre sí y no son
excluyentes, no se pueden hablar de justicia exclusivamente y dejar de lado las
reparaciones a las víctimas que sufrieron violaciones sistemáticas a sus derechos
humanos. Estas reparaciones incluyen, pero no se limitan a, indemnizaciones
económicas, medidas colectivas, actos simbólicos y conmemoraciones públicas
que consolidan una presencia constructiva del Estado, impulsan un sentido de
solidaridad con las víctimas y ayudan a compensar el abandono al que
anteriormente habían sido sometidas.
En el mismo sentido las reparaciones van acompañadas de garantías de no
repetición, las cuales se resumen muchas veces en la revisión y reforma de las
políticas, instituciones y órganos estatales con el fin garantizar el respeto a los
derechos humanos y consolidar una relación positiva entre los ciudadanos y el
Estado.

De esta manera se reconocen los derechos de las víctimas, se

reconstruye el tejido social y se recuperara la confianza en las instituciones
públicas. Las garantías de no repetición se evidencian en políticas públicas o
planes de acción y construcción de paz tales como procesos educativos de
derechos humanos, reformas institucionales, cambios en el marco legal,
monitorias o procesos de DDR10 dirigidos hacia las comunidades y los organismos
públicos.
Finalmente, está el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los hechos
y razones de lo que les sucedió.

Este elemento ayuda a crear una historia

colectiva con la cual las víctimas del conflicto se pueden identificar para no ser
olvidadas. El derecho de las víctimas de conocer la verdad concuerda con el
derecho a la reparación y a la justicia debido a que no es posible garantizar

10

Los procesos de DDR – Desarme, Desmovilización y Reinserción por sus siglas, son los procesos por
medio de los cuales un grupo armado al margen de la ley deja las armas y se integra a la vida civil con ayuda
estatal.
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adecuadamente la reconciliación, sin saber la verdad de lo que sucedió11. Para lo
anterior, se crean comisiones de verdad con el fin de promover la reconciliación a
través de una búsqueda colectiva y democrática de la verdad12.
(i)

La existencia de una transición en Colombia

Al analizar los elementos que constituyen las características intrínsecas de los
procesos de transición es normal asumir que la justicia transicional es la solución
para un Estado que se encuentra en una etapa de conflicto con grandes
violaciones a los derechos humanos y sin credibilidad en sus instituciones. Sin
embargo, para que la JT tenga validez es necesario que exista un verdadero
contexto de transición que justifique un modelo alternativo de justicia.
Para aterrizar el tema de esta tesis en Colombia, se tornó indispensable revisar si
efectivamente existía una “transición” en el país para así poder realizar
recomendaciones jurídicas ajustadas a la realidad de la nación y no traer ejemplos
o políticas públicas extranjeras que puedan ser aplicadas por tratarse de ejemplos
o casos concretos que no por su propio contexto y legislación sean los adecuados
para tomar como modelo dentro de Colombia13.
Teniendo en cuenta que actualmente se desarrollan conversaciones de paz con el
grupo guerrillero FARC y que desde el 2005 está en curso la Ley 975 de 2005
(Ley de Justicia y Paz) con la que se reglamentó la desmovilización de los grupos
paramilitares, se puede afirmar que en Colombia aún no existe un proceso de
11

Benavides, F.. (2010). Comisiones de la verdad como Mecanismos de Justica en Épocas de Transición". En
Justicia en épocas de transición. Conceptos, modelos, debates, experiencias.(96). Barcelona: Institut Catalá
Internacional per la Pau ICIP.
12
Ibíd. Adicionalmente, es importante recalcar que las comisiones de verdad son organismos que investigan
pero no cumplen ninguna función judicial, corresponden un espacio en el cual las personas por medio de
denuncias e investigaciones a los poderes públicos y privados, garantizan que la historia de las víctimas sea
contada y recordada en archivos de memoria histórica.
13
Un ejemplo de esto es que no todas las políticas de transición que se usaron en Argentina podrían ser
usadas en Colombia, a pesar de que son países latinoamericanos que comparten un pasado e historia común,
mientras que en Argentina el proceso de transición verso sobre el tránsito de una dictadura a la paz; en
Colombia se trata de un proceso democrático de tránsito de guerra a paz.
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transición, pero sí un proceso de negociación que puede traer como consecuencia
un proceso transicional. En primera medida porque se trata de un Estado que lleva
aproximadamente 60 años envuelto en un conflicto armado y existe la oportunidad
mediante la firma y cumplimiento de los diálogos de La Habana, de ponerle fin al
conflicto entre la guerrilla de las FARC con el Estado que garanticen

la

terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y
duradera14. Al tratarse de un conflicto tan amplio en el tiempo, no se pueden
utilizar las herramientas jurídicas ordinarias para poder generar una construcción
de paz sostenible, y al existir carencia institucional, económica y de capital
humano para darle el correcto trato de justicia ordinaria, es más apropiado hablar
de justicia transicional. Adicionalmente, se cuenta con más de 10 años de
experiencia en negociaciones e implementación de políticas de judicialización para
desmovilizados de grupos armados al margen de la ley.
En las conversaciones con las FARC, se incluyó en el quinto punto de la agenda el
tema referente a las víctimas15. En dicho punto se acordaron mecanismos de
justicia transicional para poder satisfacer los derechos de las víctimas incluyendo
su reconocimiento, participación, esclarecimiento de la verdad, reparación,
garantías de seguridad y protección, garantías de no repetición, la creación de una
Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, una subcomisión de género, y las
visitas de las víctimas a la Habana, entre otras16. Por lo cual se encuentra ya
acordado que los mecanismos judiciales a seguir en la mesa de negociación de la
Habana corresponden a mecanismos de transición de conflicto a paz.
Por lo anterior se hace necesario buscar un modelo que acoja los mínimos de la
justicia penal internacional, la justicia nacional y los elementos de la justicia
transicional con la finalidad de evidenciar y proponer soluciones reales a las
14

Así lo establecieron las partes en el primer punto del Acuerdo General de los diálogos.
Min Justicia. (2016). Justicia Transicional en Colombia. Marzo, 5, 2016, de Ministerio de Justicia Sitio web:
http://www.justiciatransicional.gov.co/articulo/justicia-transicional-colombia
16
Ibíd.
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problemáticas existentes en el proceso transicional colombiano. Al relacionar la
justicia nacional colombiana con el marco normativo internacional se vuelve más
factible cumplir con los mínimos necesarios para efectuar un proceso de
construcción de paz duradero y estable, dándole oportunidades a cada uno de los
actores del conflicto, víctimas y victimarios, de reparar el tejido social y reconciliar
a la sociedad. Esta reconciliación a nivel interno de la sociedad, en cuanto a las
relaciones entre sí, la credibilidad hacia las instituciones y el tejido social destruido
por la violencia, solo puede ser posible de la mano de la justicia comprende:
sanciones a quienes cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad, políticas
de reparación a las víctimas, reconocimiento del pasado y reconstrucción de la
justicia democrática17.
(ii)

Los niños soldado y el tratamiento diferenciado en cada caso concreto

En Colombia existen tres casos objeto de estudio: (i) los menores de 14 años que
han cometido delitos y el derecho penal colombiano considera inimputables, (ii) los
menores de edad que han cometido delitos entre los 14 y 18 años y se
desmovilizan siendo menores de 18 años, y (iii) los que han cometido delitos entre
los 14 y 18 años y se desmovilizan siendo mayores de 18 años. El tratamiento que
se le debe dar a los menores de 14 años se encuentra estipulado en la legislación
colombiana 18 y les otorga inimputabilidad por su inmadurez psicológica; las
personas que cometieron crímenes siendo menores de edad pero ya cumplieron la
mayoría de edad, deberán acogerse a la jurisdicción especial para la paz que se
negocia actualmente en el punto de justicia de La Habana; finalmente las
personas entre 14 y 18 años que cometieron crímenes de guerra y lesa
humanidad y se desmovilizan antes de cumplir los 18 años les corresponderá un

17

Benavides, F.. (2010). Prólogo. La Justicia en Épocas de Transición: Intento de depurar Responsabilidades
frene al mal absoluto, por el Dr. David Bondia García". En Justicia en épocas de transición. Conceptos,
modelos, debates, experiencias.(96). Barcelona: Institut Catalá Internacional per la Pau ICIP.
18
Artículo 149 del Código de Infancia y Adolescencia.
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tratamiento diferenciado por tratarse de menores de edad que tuvieron una
participación activa durante el conflicto armado en calidad de victimarios.
Los niños soldado que cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad entre los
14 y 18 años corresponden a esa comunidad comprendida por aquellos menores
de edad de estratos vulnerables que fueron tomados de sus escuelas, barrios,
colegios y familias en situaciones en las cuales carecían de resguardo, protección,
seguridad y satisfacción de las necesidades mínimas vitales, lo que hizo que fuera
más fácil su reclutamiento dentro del contexto armado colombiano convirtiéndose
en niños soldado.
En Colombia existe poca denuncias respecto a los niños soldado por parte de los
padres de familia y acudientes haciendo difícil su identificación. La violencia que
ha caracterizado las últimas décadas al país, ha generado pobreza y falta de
acceso a recursos, especialmente en los estratos más vulnerables. En algunas
ocasiones, son los grupos armados quienes ofrecen a los menores de edad el
acceso a las necesidades básicas como comida y seguridad que sus familias no
pueden brindarles19. Dentro del grupo armado, la maleabilidad que presentan los
menores de edad por haber sido reclutados en una edad de crecimiento, los
convierte en soldados fáciles de manipular con las políticas del grupo armado por
lo cual cometen crímenes de guerra y lesa humanidad.
Es así como las personas pueden ser víctimas o victimarios en diferentes
momentos de su vida y de su inclusión en el grupo armado, pues ambos términos
no son conceptos excluyentes20. Lo anterior no significa que cada niño soldado
víctima entre los 14 y 18 años también sea un victimario en la totalidad de los
casos o viceversa, significa que no se pueden acuñar conceptos opuestos en el
tema del reclutamiento forzado de menores de edad como excluyentes, pues cada
19

Human Rights Watch. (2010). Omar Khadr: Military Commission Trial of Ex-Child Soldier. 2015/10/15, de
Human Rights Watch Sitio web: https://www.hrw.org/news/2010/10/15/omar-khadr-military-commission-trialex-child-soldier
20
McEvoy, K. y McConnachie, K. (2012). Victimology in transitional justice: Victimhood, innocence and
hierarchy. European Journal of Criminology, 9, 12. 2016, marzo 1, De HeinOnline Base de datos.
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caso debe ser estudiado de manera concreta. El reconocimiento de que una
persona puede ser víctima y victimario es importante para poder adoptar medidas
de justicia transicional que se enfoquen en no excluir a ninguno de los dos grupos.
La anterior discusión es relevante en Colombia pues la Corte Suprema de
Justicia 21 mediante fallo ha establecido que una persona que milite como
combatiente en un grupo armado al margen de la ley no puede ser considerado
como víctima, sin tener en cuenta las circunstancias por las cuales ingresó al
grupo armado, evitando que el término de víctima y victimario pueda describir los
patrones de conducta de una sola persona en diferentes momentos de su vida22.
Dándole seguimiento a esta misma línea se busca tratar el tema de la justicia
penal en Colombia y a nivel internacional con los fines de la pena que tiene cada
uno para así ahondar en el tema de los niños soldado como población específica y
en como la comunidad internacional los ve como víctimas. A pesar de ser una
víctima, en el transcurso de un conflicto armado un niño soldado entre los 14 y 18
años comete graves crímenes en contra de la humanidad y adquiere un estatus de
víctima (al haber sido reclutado) y victimario (al haber cometido crímenes); esta
zona gris será usada como puente para conectar el hecho de que al tratarse de
personas

víctimas

que

han

cometido

crímenes,

deben

ser

declaradas

responsables y algún tipo de justicia debe ser implementada con el fin de no dejar
impunes sus actuaciones, evitar que las mismas sean repetidas, no dejar a las
víctimas de lado, y en el proceso de crecimiento y reintegración de los ex niño
soldado a la vida civil, hacerles ver que sus actuaciones estuvieron por fuera de la
ley y por lo mismo no pueden volverse a repetir.
21

En la Sala especializada del Distrito Judicial de Bogotá en Restitución de Tierras, el 18 de noviembre de
2014 bajo el radicado No. 50001-31-21-001-2012-00118-91 se profirió sentencia bajo los hechos en los cuales
un menor de 14 años fue reclutado por las FARC. Tras aceptar su condición de guerrillero al haberse
desmovilizado, se reintegró a las filas de las FARC donde se mantuvo por 4 años más. Teniendo en cuenta
que esta persona permaneció como miembro del grupo armado, la sala consideró que a pesar de que fue
reclutado en contra de su libertad y fue desplazado junto con su familia por el grupo guerrillero de su hogar, no
puede considerársele como víctima y por lo mismo no se puede hacer beneficiario de las medidas de
reparación que la ley dispone para las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia y por lo mismo, se le
niega su estatus de víctima y la restitución de tierras solicitada.
22
Supra nota 12
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Los niños soldado, por la corta edad con la que ingresan al grupo armado, son
sujetos de violaciones a sus derechos humanos al tener que ser testigos de
diferentes delitos, al mismo tiempo cuando las circunstancias cambian y se deben
adaptar a ellas, un niño soldado puede convertirse en un victimario por las
funciones que cumple en el grupo armado, teniendo en cuenta su edad y las
funciones que desempeña.
Los menores de edad cumplen con 3 tipos de funciones en el grupo armado, la
primera de ella corresponde a las actividades bélicas o militares, la cual
corresponden a los niños que participan de manera directa en las hostilidades; el
segundo tipo de tareas tiene que ver con el desarrollo de actividades de
satisfacción de las necesidades del grupo, estas tareas contienen un fuerte
componente de género por medio del cual las niñas son sometidas a esclavitud
sexual, prostitución forzada, entre otras; finalmente, el tercer grupo tiene relación
con labores de apoyo táctico. A su vez, existen diferentes tipos de propuestas
referentes a regímenes que pueden ser aplicados a cada menor de edad que se
pueda catalogar dentro de estos grupos: el régimen semi-abierto puede ser
utilizado para los menores de edad que han cometido los crímenes más graves, ya
que se trata de un régimen en el cual la persona vive en centros asistenciales y
depende de su evolución para poder realizar algunas labores por fuera del centro.
Para los menores de edad que se incluyen en las tareas que tienen que ver con el
desarrollo de actividades de satisfacción de las necesidades del grupo, y las
labores de apoyo táctico, se debe analizar si es posible que dichos menores
asistan a centros de un día, en el cual quienes residen en sus domicilios pueden
asistir diariamente a dichas instituciones, o desarrollan tareas de interés general
para las comunidades en las cuales conviven.
Respecto al tema específico de la relación entre cada una de las labores
desarrolladas por los niños soldado y los diferentes regímenes de responsabilidad
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que pueden ser aplicados para cada uno de ellos, dependiendo del rol que
cumplieron dentro del grupo armado, se estudiará a profundidad en el Capítulo 1
(x), con el fin de consultar siempre las singularidades que se puedan presentar en
cada caso concreto para cada menor de edad que se desmovilice entre los 14 y
18 años de edad.
(i)

Propuesta de investigación

La investigación propone, contrario al concepto de la Corte Suprema de Justicia,
que los niños soldado entre los 14 y 18 años al cometer crímenes de guerra y lesa
humanidad puedan ostentar la calidad de víctima y victimario para poder
otorgarles más y mejores alternativas en políticas públicas dentro de Colombia,
donde prime la generación de planes de acción que se adecuen a la realidad del
país sin olvidar la situación de los menores que los llevo a ingresar al grupo
armado y teniendo presente que se trata de personas que a pesar de haber sido
víctimas, cometieron infracciones que no pueden quedar en la impunidad23. Así,
para cada caso concreto se debe analizar de qué es víctima, y de qué es
victimario el niño soldado.
La tesis que se defenderá establece que los niños soldado entre los 14 y 18 años
deberían ser declarados responsables por los actos que cometieron en contra del
DIH y los DDHH y no ser tomados exclusivamente como víctimas. Bajo este
lineamiento, la pregunta de investigación que se resolverá corresponde a sí
puede el Estado Colombiano abstenerse de imponer una pena a los ex – niño
soldado entre los 14 y 18 años por los crímenes de guerra y lesa humanidad que
cometieron siendo menores de edad? En un caso hipotético se podría realizará la
analogía de si se debe perdonar al Mono Jojoy y Karina por los crímenes que
23

La Corte Constitucional, en sentencia C-936 de 2010, declaró que no era constitucional aplicar el principio
de oportunidad a desmovilizados de grupos de autodefensa, pues sería una renuncia del Estado a investigar y
conllevaría a que no se satisfagan “las exigencias de justicia, de verdad o de reparación”, lo que vulneraría los
derechos de las víctimas.
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cometieron cuando eran miembros activos de las FARC y tenían una edad entre
14 y 18 años.
El primer capítulo de este proyecto de investigación mostrará como la impunidad
en la comisión de algunos delitos es el resultado de negociaciones en las cuales
las víctimas son dejadas de lado en los procesos de justicia transicional y priman
los intereses de sectores políticos que impulsan amnistías. Esto deriva en
procesos de justicia débiles donde no es posible garantizar el derecho a la no
repetición ni a la reparación de las víctimas. Como alternativa, existen procesos de
justicia restaurativa y retributiva24 donde la víctima es el centro del proceso y la
integración de políticas públicas donde se estudien ambos estatus permite
garantizar transiciones sostenibles.
Las amnistías para los menores de edad se encuentran tipificadas en el Código de
Infancia y Adolescencia en Colombia, parágrafo del artículo 175 25 donde se
establece que bajo el principio de oportunidad, la Fiscalía General de la Nación
puede renunciar a la persecución penal. Sin embargo se exceptúan los delitos que
puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, o a los
crímenes establecidos en el Estatuto de Roma. El sistema penal adolescente
establece procesos de justicia ordinaria con fines pedagógicos, insuficiente para la
justicia transicional que plantea adicional al modelo pedagógico, un sistema que
incluya retribución, restauración, justicia y reparación.
El segundo capítulo presenta el proceso de transición de la República
Democrática del Congo por su similitud con Colombia para sacar experiencias que
24

La justicia retributiva puede ser definida como la justicia que involucra el castigo de la persona que comete
una falta. Esta generalmente asociada con juicios legales. La justicia restaurativa en contraste, se puede
definir como el tipo de justicia que busca restaurar las relaciones entre las comunidades. Es una forma alterna
a la justicia formal judicial del sistema ordinario.
25
Sobre el principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los
delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley, léase: “No se aplicará el principio de oportunidad
cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario,
crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma”.
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aporten a la construcción de un modelo de paz en el país. Así, en conjunto con la
propia experiencia colombiana, se pretenden examinar las políticas públicas con
fines retributivos o preventivos que se puedan implementar, modificar o mejorar y
así no fomentar los márgenes de impunidad que en algunas ocasiones durante los
procesos de transición se amplían.
Teniendo en cuenta la reflexión del capítulo 1 y 2, para resolver la pregunta de
investigación se deben evaluar tres opciones:
1. Mantener la inimputabilidad que brinda la ley a los menores de 14 años
para los combatientes que fueron reclutados antes de cumplir esta edad.
Bajo esta figura todos los combatientes que cumplan esta especificación
no podrían ser condenados, incluso después de haber cometido
crímenes siendo mayores de edad, por considerarse que son víctimas
de una ausencia del Estado y que nunca tuvieron la capacidad de medir
sus acciones.
2. Aplicar el sistema pedagógico de responsabilidad penal adolescente.
3. Generar un programa de justicia retributiva y restaurativa especial para
los ex – niños soldado entre los 14 y 18 años donde se puedan aplicar
penas que incluyan una diferenciación para este tipo de combatientes,
entendiéndolos y tratándolos como víctimas que a sus vez fueron
victimarios. Bajo este programa se aplicarían penas con lenidad que
garanticen los derechos del niño soldado pero también cumplan los
derechos de las víctimas.
Con esta investigación se busca realizar una contribución académica a la creación
de un plan de acción congruente y eficiente mediante el establecimiento de unas
bases que deban ser tenidas en cuenta para el futuro tratamiento que se le vaya a
dar a estos combatientes en el proceso de transición. Se busca complementar el
debate jurídico existente en Colombia alrededor del tratamiento del ex niño
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soldado desmovilizado y de su estatus de víctima o victimario que se crea al no
existir claridad respecto a qué norma jurídica o plan de acción es el más adecuado
para aplicar en el proceso de transición. Con base en el análisis realizado, se
mostrará porque las amnistías completas no son la herramienta correcta para el
tratamiento judicial de los niños soldado. La investigación busca dar claridad y
enfatizar en la necesidad de plantear alternativas que no ignoren los derechos de
las víctimas a conocer la verdad, a ser reparadas y a acceder a la justicia.

Capítulo I – Niños Víctima vs. Niños Soldado
Aproximación contextual de los niños, niñas y adolescentes
víctimas de la guerra en Colombia.

El primer capítulo se encarga de realizar un marco conceptual y doctrinal con el fin
de precisar porqué la importancia de diferenciar entre quienes son los niños
soldado y los niños víctima. En Colombia el concepto de víctima y victimario es
excluyente, es decir que una persona no puede ostentar el estatus de víctima y
victimario al mismo tiempo26, sin embargo un niño que es víctima de reclutamiento
forzado puede cometer violaciones al derecho internacional que lo convierten en
victimario.
(i)

Los fines de la pena – un modelo de justicia retributiva y restaurativo

Los sistemas penales tienen como finalidad poder ejercer los poderes del Estado
para mantener el orden social. A raíz de la crisis carcelaria existente en el país y
en el marco del proceso de negociación que se desarrolla actualmente en La
26

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras.
Noviembre 18 de 2014. Radicado No. 50001-31-21-001-2012-00118-01. M.P. Jorge Hernán Vargas Rincón.
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Habana, se vuelve necesario estudiar diferentes modelos que optimicen la
cohesión social en un país tan marcado por la violencia como lo es Colombia27. La
justicia retributiva y restaurativa tienen ambas como objetivo, reequilibrar las
consecuencias de un delito, sin embargo es importante estudiar las diferencias
entre ambos sistemas con el fin de conocer porqué el modelo de justicia retributiva
es el más óptimo para el trato de los menores de edad entre 14 y 18 años que han
cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, así:
Justicia

-

Retributiva28

Existe en la justicia penal, retribuye al delincuente
con un castigo: pena, por el mal causado a la víctima
con el delito.

-

El legislador es quien mide el castigo que el
victimario debe compensar por el daño causado, el
rol del juez consiste en mantener un balance entre
ambas partes (la víctima y el victimario). La victima
en muy pocas ocasiones puede participar de manera
activa.

-

Los actos criminales son vistos de manera más
amplia, los infractores ofenden de manera directa a
las víctimas y su comunidad 1.

-

Se

refiere

a

la

justicia

de

manera

directa,

entendiéndola como el castigo al responsable de
haber cometido un delito29.
Justicia

-

Busca reparar el daño causado a las personas y a las

27

A pesar de que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente considera esto sin necesidad de hacer
referencia a un proceso de paz determinado, en una eventual firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto
entre el gobierno y el grupo armado de las FARC, se deberán adoptar medias jurisdiccionales especiales
(como las contempladas en la jurisdicción especial para la paz) que tengan la capacidad de satisfacer las
necesidades de todas las partes del proceso.
28
Adicional al concepto de Márquez, A.. (2007). La justicia restaurativa versus la justicia retributiva en el
contexto del sistema procesal de tendencia acusatoria. ÁLVARO E. MÁRQUEZ CÁRDENAS Prolegómenos Derechos y Valores, 201-212., También se utilizó el concpeto presentado por Michael Wenzel, Tyler Okimoto,
Norman Feather y Michael Platow en el tecto de la Sociedad Americana de Psicología titulado Retributive and
Restorative Justice, del 24 de octubre de 2007.
29
Duff, A. (2011). The Punishment Debate in Restorative Justice. he Handbook of Punishment and Society,
30.
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Restaurativa30

relaciones, más que castigar a los delincuentes.
-

Surge como forma de mediación entre las víctimas y
victimarios.

-

Se busca resolver colectivamente, tratando las
consecuencias del delito y sus implicaciones para el
futuro.

-

El Código de Procedimiento Penal en el artículo 518
establece que “Se entenderá por programa de justicia
restaurativa, todo proceso en el que la víctima y el
imputado,

acusado

conjuntamente

en

o
la

sentenciado
resolución

de

participan
cuestiones

derivadas del delito en busca de un resultado
restaurativo, con o sin la participación de un
facilitador”.
-

Se refiere a los mecanismos diseñados para las
víctima y sirve para declarar una actitud de una
persona como vergonzosa y luego reintegrarla a la
sociedad31.

-

Es medida por daños reparados, no por penas
impuestas.

-

Aparece para contrarrestar la pena privativa de la
libertad, como única respuesta al delito, que fracasa
para la resocialización de los delincuentes, es decir
que se trabaja más con penas alternativas.

-

Ve de manera comprensiva los actos criminales.

A pesar de que el proceso de justicia restaurativa es un proceso en el cual la
comunidad puede tener un rol más directo, es importante no dejar de lado el rol
30

Márquez, A.. (2007). La justicia restaurativa versus la justicia retributiva en el contexto del sistema procesal
de tendencia acusatoria. ÁLVARO E. MÁRQUEZ CÁRDENAS Prolegómenos - Derechos y Valores, 201-212.
31
Supra nota, 29.
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Estatal. Los victimarios son los responsables directos de las atrocidades por las
que ha pasado una comunidad, y la pena impuesta debe ser proporcional a la
violación directa a una norma legal para poder ser catalogada como un método
retributivo. El modelo de justicia retributiva es un modelo más positivo que se
enfoca en la normatividad de manera directa, el Estado mediante su acción penal
es el encargado de direccionar el proceso, por lo que adquiere un interés directo
en el victimario y facilita la formalidad y satisfacción de las garantías del proceso.
El modelo retributivo se refiere de manera directa a la reparación de un daño por
medio de la imposición unilateral de un castigo, contrario sensu al modelo
restaurativo que busca más un consenso con la comunidad donde el resultado es
lo que se “cree” que el ofensor merece32. La imposición de un castigo demuestra
el empoderamiento de la víctima y de la comunidad evitando modelos de justicia
por mano propia. Al aplicar un modelo de justicia retributiva, se está refuerza el rol
Estatal, su poder y legitimidad; mientras que el modelo restaurativo se refiere más
a los mecanismos resocializadores entre la comunidad y el victimario, en vez de
enfocarse en la justicia, entendida como la responsabilidad impuesta por haber
cometido

un

delito.

La

justicia

restaurativa

sería

más

apropiada

para

transgresiones a los valores de la comunidad, mientras que el modelo retributivo
se refiere directamente a las violaciones que han humillado de manera directa a
las víctimas y la comunidad33. De manera más efectiva, la justicia retributiva se
refiere a un modelo de justicia personalizado y direccionado a un victimario que
agredió a la comunidad.
Las medidas punitivas y el concepto de la pena encuentran su razón de ser en la
necesidad de mantener unas condiciones mínimas fundamentales dentro de una
32

Wenzel, M., Okimoto, T., Feather, N., Platow, M.. (octubre 2008). Retributive and Restorative Justice.. Law
& Human Behavior (Springer Science & Business Media B.V.)., 32, 15. mayo, 24, 2016, De JSTOR Base de
datos.
33
Wenzel, M., Okimoto, T., Feather, N., Platow, M.. (octubre 2008). Retributive and Restorative Justice.. Law
& Human Behavior (Springer Science & Business Media B.V.)., 32, 15. mayo, 24, 2016, De JSTOR Base de
datos.
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comunidad. La pena como concepto autónomo tiene diferentes fines: una finalidad
preventiva establecida en la sanción en sí misma que se manifiesta en el momento
de la imposición judicial de la pena; un fin resocializador que orienta la ejecución
de la misma de conformidad con los principios humanistas y las normas de
derecho internacional adoptadas34.
La concepción retributiva de la pena es acorde a la culpabilidad del victimario.
Para autores como Roxin35, los fines de la pena no solo consisten en la sanción
sino en los principios que crean la política criminal, así propone tres postulados
que corresponden al (i) fin exclusivamente preventivo de la pena, que se justifica
en la protección de la libertad individual de cada persona, (ii) necesidad preventiva
de castigar las violaciones al ordenamiento jurídico, y (iii) la culpabilidad36.
Así las cosas, se considera que son compatibles con los derechos humanos las
penas que tiendan a la resocialización del condenado y a su reincorporación a la
sociedad. Para el caso concreto, la normativa internacional que se encarga de
proteger a los menores de edad es: La Convención Internacional de Derechos del
Niño, Las Reglas de Beijing y Las Directrices de RIAD. De la misma manera en la
que existe un sistema penal para adultos, existe un sistema penal adolescente
encargado de reconocer los derechos y garantías del debido proceso de
adolescentes que han sido acusados de participar en la comisión de una infracción
a la ley penal 37 , de esta manera se le otorga una mayor protección a los
34

La Corte Constitucional colombiana en varias sentencias ha manifestado la posición frente a las finalidades
de la pena en el ordenamiento penal, para el presente estudio se utilizó la sentencia C – 802 – 02.
35
Política Criminal y Dogmática Jurídico – Penal en la actualidad. Claus Roxin. En el mismo sentido, respecto
a la determinación de la pena a la luz de la teoría de los fines de la pena, en su libro titulado Culpabilidad y
Prevención en el Derecho Penal, Roxin afirma que la determinación de la pena trata de retribuir la
culpabilidad, si en efecto, menciona, la pena debe determinarse según el grado de culpabilidad, es porque de
este modo se consigue la finalidad político – social de restablecer la paz jurídica perturbada y de fortalecer la
conciencia jurídica de la comunidad, imponiendo al autor del delito una sanción que ha “merecido”,
correspondiendo a la gravedad de su delito.
36
Roxin, C. (2002). Politica criminal y Sistema del Derecho Penal . Argentina: Jose Luis de Palma.
37
UNICEF. (2012). ¿Qué es el sistema penal juvenil?. marzo 27, 2016, de UNICEF Sitio web:
http://www.unicef.org/argentina/spanish/que_es_el_sistema_penal_juvenil.pdf También en el mismo sentido
se puede analizar el libro de García Méndez, Derecho de la Infancia y Adolescencia en América Latina (1994)
página 46, en el cual se indaga sobre el desconocimiento de los derechos de los niños lo cual motivó a crear
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adolescentes pues sus derechos y garantías son reconocidos con mayor
intensidad38.
Cuando se reconocen los derechos y deberes de los menores de edad junto con la
función pedagógica de la pena, la pertinencia jurídica de las medidas de justicia
retributiva a quienes han cometido crímenes en contra de la humanidad toma
fuerza. La responsabilidad en el caso de los adolescentes es un componente
central de su derecho a una plena ciudadanía39. Contribuir a asociar las acciones
de los adolescentes con impunidad no les hace ningún favor y si contribuye a
formas de justicia por mano propia cuando las víctimas no se encuentran
satisfechas con el sistema judicial que las debe proteger. Lo anterior debido a que
los daños que se generan por el crimen generalmente caen de manera más
directa en las clases sociales más pobres y marginadas donde las oportunidades y
los recursos son escasos40.
(ii)

El sistema penal adolescente

Las normativa que regula la justicia especializada de los menores de edad a nivel
internacional corresponde a la Convención sobre los Derechos del Niño y las
Reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores, allí se
recomienda la organización de un sistema judicial que cuente con recursos
institucionales que permitan una intervención interdisciplinaria donde los fines de
la pena se cumplan a cabalidad dejando como última opción la pena privativa de la
libertad. Los fines de la pena en orden de importancia en el sistema penal

una jurisdicción especializada con el fin de llevar los procesos de una manera distinta al sistema de justicia
penal para adultos.
38
Un ejemplo puede ser que los procesos deben ser cortos, o que no pueden ser públicos a fin de no vulnerar
los derechos del menor de edad.
39
Garcia, E. (2012). Adolescentes y Responsabilidad Penal: Un debate Latinoamericano. abril 3, 2016, de
UNAM Sitio web: http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/penal/pdf/11-566s.pdf
40
Kleiman, M. (2009). When Brute Force Fails. New Jersey : Princeton University Press. Pág. 2.
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adolescente son41 (i) las medidas pedagógicas, (i) trato específico y diferenciado
respecto al sistema de adultos, (iii) protección integral, y (iv) garantías de justicia
restaurativa, verdad y reparación del daño. En conjunto se trata de una finalidad
protectora encargada de asegurar las acciones necesarias para salvaguardar los
derechos e intereses del adolescente y facilitar su proceso físico, psicológico,
intelectual y moral; educativa, que desarrolla sus facultades intelectuales y
morales con el propósito de lograr una efectiva reintegración social; y restaurativa
que conduce a reparar o restablecer a la víctima del daño causado.42
Respecto a la finalidad del sistema, se trata de presentar un sistema de justicia
adolescente que respete a los menores de edad como un sujetos de derechos
pero al mismo tiempo tenga en cuenta que se trata de una personas en proceso
de desarrollo y de ahí la dimensión pedagógica que propone43. Al declarar a un
adolescente como responsable es más latente la posibilidad de que la persona
comprenda, dentro de sus límites, los alcances de su conducta y su
responsabilidad frente a las consecuencias de la misma asumiendo las sanciones
como un mecanismo socioeducativo propio para su desarrollo personal y estando
más dispuesto a resarcir el daño causado44.
La diferencia entre el sistema penal ordinario y el sistema penal adolescente es
que en este último prima la formación e inserción social de la persona que cometió
el delito con procesos que son más rápidos con medidas socio educativas en vez

41

Código de Infancia y Adolescencia. Libro II – Sistema de Responsabilidad para Adolescentes y
Procedimientos especiales para cuando los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos. Título I
– Responsabilidad Penal para Adolescentes y Otras Disposiciones. Capítulo I – Principios rectores y
definiciones del proceso. Artículo 140.
42
Sarmiento, G. (2007). Sanciones. En Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes(97-118).
Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de Colombia Fiscalía General de la Nación.
43
Sarmiento, G. (2007). Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. En Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes(47-96). Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de Colombia Fiscalía
General de la Nación.
44
Ibid.
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de preventivas o restrictivas de la libertad, estas son el último recurso para los
delitos más graves y siempre en el menor tiempo posible45.
En Colombia el futuro de los menores reclutados de manera forzada es incierto. La
falta de denuncia que existe por parte de los padres de los niños y sus
representantes legales hacen que a pesar de la protección constitucional
imperativa y prioritaria que tienen los menores de edad en el país, el reclutamiento
forzado sea un fenómeno con poca cobertura legal y planes de acción adecuados.
Al analizar el estatus de víctima y victimario que puede tener una misma persona
en diferentes momentos de su vida, se pueden evidenciar las falencias que se
configuran al no darle el tratamiento legal y correctivo apropiado para cada caso
concreto. La consecuencia de no realizar una inclusión entre ambos términos
puede traer consecuencias como la impunidad pues a un niño soldado que
cometió crímenes de guerra se le otorgan los beneficios de víctima y por lo tanto
sus actuaciones no pueden ser judicializadas, quedando en la impunidad.
Los protocolos y las convenciones internacionales se enfocan en el hecho de que
las naciones deben otorgar a los niños un tratamiento especial, lo cual incluye un
trato más sensible cuando se encuentran en situaciones de privación de libertad y
en el mismo sentido, sentencias mitigadas durante los juicios46. La postura del
derecho penal internacional en cuando a la judicialización de los niños soldado
como criminales de guerra es de no sancionar47. En las contadas ocasiones en las
cuales se ha discutido la responsabilidad criminales de menores de 18 años, la
postura que caracteriza el debate es la de otorgar sentencias blandas y procesos

45

En el sistema penal adolescente se deben tratar de utilizar medidas alternas al proceso penal, entre esas
medias se encuentra por ejemplo que no se pueda iniciar un proceso penal por hechos insignificantes, la
utilización de mediación penal o suspensión del juicio a prueba, el proceso no es público y rige la
confidencialidad del nombre del menor que esta siendo judicializado, lo anterior se puede profundizar en las
Reglas de Beijing que tratan el tema de la remisión.
46
Ward, S. (2012). Criminalizing the Victim: Why the Legal Community Must Fight to Ensure that Child Soldier
Victims are Not Prosecuted as War Criminals. Legal Ethics, 821, 21. 2015, agosto 21, De Hein Online Base de
datos. Pag. 3.
47
Supra nota 17.
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con lenidad, en los cuales prevalece el tratamiento de víctima y no de victimario
del niño soldado.
(iii)

El concepto de niño víctima y niño soldado

Debido a que cada una de las definiciones de niño soldado y niño víctima tiene
sus propias características y son autónomas, pareciera que ambas no pueden
utilizarse para definir al mismo sujeto y por tal razón debieran ser excluyentes. Es
importante analizar las características de cada uno de los dos conceptos, pues si
bien cada uno es particular de una población, bajo algunas circunstancias se
mezclan creando un nuevo concepto conocido como la victima gris, en el cual una
persona puede ser catalogada como víctima y victimario, sin excluir un concepto
del otro, así:
Niño Soldado48

Niño Víctima49

Ser un niño soldado significa ser Ser un niño víctima se refiere a toda
asociado con un grupo armado o una persona menor de 18 años de edad que
fuerza armada antes de haber cumplido ha sido ofendido por un delito o ha
los 18 años de edad. Significa haber presenciado un crimen, sin importar su
sido reclutado o usado por una fuerza rol

dentro

armada o grupo armado de cualquier enjuiciamiento

de

la
del

ofensa

o

grupo

el
de

capacidad, pero sin limitarse a su uso perpetradores. A menos de que se
como

combatientes,

cocineros, quiera

especificar

de

una

manera

porteros, espías o fines sexuales. Ser diferente para un caso concreto, un niño
un niño soldado se refiere a los víctima denota también la calidad de
menores de edad que han formado niño testigo.
48

Definición tomada de la página web de la ONG Child Soldiers International, así: Child Soldiers. (2012).
Questions & Answers, Child Soldiers Int'l. 2015/10/15, de Child Soldiers Sitio web: www.childsoldiers.org/childsoldiers/questions-and-answers
49
Por su parte, la definición de niño víctima fue consultada de UNICEF, así: UNICEF. (2009). Justice in
Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime. 2015/10/15, de UNICEF Sitio web:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_in_matters...pdf
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parte directa en las hostilidades como
combatientes.
En ambas situaciones el niño ha estado expuesto a violaciones de derechos
humanos. En el marco del conflicto armado colombiano, el concepto de violencia
rodea el contexto socio – cultural de la población, incluyendo los espacios de
crecimiento de los menores de edad, los medios de comunicación, cultura,
educación, etc. El consumo de drogas, el fácil acceso a las armas y alcohol, la
delincuencia, impunidad, pobreza, desplazamiento forzado y otros factores, son
catalizadores para que los menores de edad se empiecen a sentir familiarizados
con los grupos armados desde una edad temprana. Los grupos armados ofrecen a
los niños las necesidades básicas como comida y seguridad50 que en ocasiones
no pueden brindarle sus familias, con la cercanía que se crea entre menores de
edad y grupo armado, la ideología de la guerra es fácil de insertar en una
población de jóvenes sin educación y sin un proyecto de vida claro.
En los conflictos armados, los niños soldado usados como combatientes son
masacrados frente a otros niños soldado que hacen parte del grupo armado, son
quemados vivos, violados y dejados para morir51. Las fuerzas armadas de los
grupos armados los obligan a matarse entre ellos, violar a sus familias y masacrar
a las personas de sus propias comunidades, torturan a civiles y combatientes,
participan en secuestros y destruyen bienes públicos; estos niños son
considerados víctimas por la comunidad internacional al haber presenciado graves
crímenes en contra de la humanidad. Al adquirir y mantener ese estatus de
víctima, es complicado poder sumarle a la misma persona que ya ha sido
declarada como tal, el estatus de victimario52.
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El derecho penal internacional califica como víctima a los niños soldado que son
utilizados para el transporte de armas, labores de cocina y mandados de sus
superiores, son privados de la educación y no se pueden desarrollar como niños
propiamente. Adicionalmente existe una dependencia que es generada por la
relación entre el niño soldado y su superior o captor, esta dependencia los vuelve
propensos a desarrollar problemas psicológicos que afectan su desarrollo como
personas53. La falta de un proyecto de vida, educación y sumado a situaciones en
las cuales crecieron siendo económica y psicológicamente dependientes del grupo
armado hace que sean fáciles de influenciar para la continua comisión de
crímenes de guerra y lesa humanidad. Independientemente de los medios y
formas por las cuales un niño se une a un grupo armado, van a ser forzados a ser
testigos de graves violaciones a los DDHH y a tomar decisiones para las cuales no
están emocional o psicológicamente preparados.
“Mis compañeros eran mi familia, mi arma era mi proveedor y protector, y mi
regla era matar o ser matado”54.

Procesar a un niño soldado entre los 14 y 18 años implica una serie de
individualizaciones importantes en el debido proceso, teniendo en cuenta que se
trata de menores de 18 años. Los niños soldado no tratan de enviar un mensaje a
sus víctimas sobre un fundamento político, por el contrario solo están tratando de
sobrevivir. Otro de los argumentos que defiende la no judicialización y trato como
víctimas de los niños soldado afirma que se trata de personas que son
secuestradas o se encuentran por debajo de los 15 años de edad y por esa razón
no deben ser juzgados como criminales de guerra, deben ser tratados
estrictamente como víctimas. Sin embargo es importante tener en cuenta que los
véase: Levi, P. (2013). Las víctimas como precio necesario. marzo 22, 2016, de Centro de Ciencias Humanas
y Sociales de Madrid Sitio web: http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/1-5%20Galcera.pdf
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menores de edad son reclutados para actuar como combatientes y cometer
crímenes en nombre del grupo armado, y los que ingresan voluntariamente lo
hacen porque no ven una opción diferente para poder sobrevivir55.
(iv)

El conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia

En Colombia, una de las consecuencias más notorias del conflicto armado ha sido
el desplazamiento forzado interno. Las personas son desplazadas de sus
viviendas en áreas rurales y urbanas del país por grupos guerrilleros, paramilitares
e incluso por el mismo Estado. La situación de vulnerabilidad que enfrentan los
desplazados los lleva a condiciones de vida en las cuales es difícil acceder a los
mínimos de calidad de vida, la situación de las mujeres y los menores de edad que
están en estas circunstancias es preocupante. Las consecuencias derivadas del
desplazamiento forzado en los menores de edad se evidencian en su
inestabilidad, inseguridad, falta de identidad y miedo. Los menores se ven a sí
mismos como parte de un sector excluido y marginado, carente de recursos
básicos y sin poseer nada que los haga tener sentido de pertenencia, porque
cualquier lugar suele ser provisional, o cuando finalmente encuentran uno es en
condiciones de abandono y miseria56. La consecuencia es que busquen desafiar el
rol que se les ha impuesto mediante comportamientos delictivos, teniendo en
cuenta que son personas que han tenido que crecer con carencias materiales,
afectivas y sociales.
En Colombia, el Auto No. 251 de 2008, por medio del cual se discute acerca de la
protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de
cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, analiza la
situación fáctica y jurídica que rodea a estas personas. Dicho auto manifiesta que
55
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los niños, niñas y adolescentes colombianos en situación de desplazamiento
forzado son las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de la población
desplazada por el conflicto armado del país y de igual manera son quienes de
manera más cruel son golpeadas por crímenes y condiciones estructurales que
escapan a su control y responsabilidad, como la capacidad de resistir o responder.
Esto los marca de por vida al incidir negativamente en su proceso de desarrollo
individual.
Con respecto a la protección de los niños, niñas y adolescentes; se establece que
estos gozan de una protección constitucional imperativa y prioritaria, la
Constitución Política y las obligaciones internacionales en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el artículo 44 constitucional
dispone:
“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozaran también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”

No hay duda del carácter en el cual prevalecen los derechos de los niños y las
obligaciones que recaen en el Estado Colombiano.
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(v)

La protección internacional a los menores de edad

Antes de iniciar con el análisis de la imperativa protección internacional que
protege a los menores de edad, es importante examinar la sentencia C-240 de
2009 de la Corte Constitucional, en la cual se realiza un recuento de las normas
internacionales, derecho interno y legislación aplicable a los menores de edad en
el contexto del conflicto armado. Respecto al reclutamiento forzado de menores, la
Corporación se pronunció revisando los principios constitucionales que deben
orientar las labores legislativas de protección a los menores de edad. La
prohibición del reclutamiento forzado, al estudiarse en conjunto con el bloque de
constitucionalidad contiene que: “garantizan la aplicación de medidas de
protección a los niños y niñas menores de 18 años vinculados a los conflictos
armados y la adopción por parte del Estado, de disposiciones internas que
aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esas normas
internacionales vinculantes, en las que se consagra la obligación para los Estados
de: (i) Abstenerse de reclutar obligatoriamente en las fuerzas armadas a menores
de 18 años salvo el caso del reclutamiento voluntario de personas por debajo de
esa edad en el caso de las fuerzas armadas del Estado, bajo la premisa de la
presentación de salvaguardias debidas; (ii) prohíbe sin excepción a los grupos
armados irregulares, reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años y se
propone a los Estados adoptar para el efecto, las medidas posibles para impedir
ese reclutamiento y utilización, incluyendo la adopción de las medidas legales
necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas; (iii) consagra como una de las
peores formas de trabajo infantil, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños
para utilizarlos en conflictos armados, por lo que se estimula a los Estados, a
tomar acciones prioritarias para el efecto (Convenio 182 OIT).” Así las cosas, en
Colombia los menores de edad están protegidos por su calidad de civiles y como
sujetos de especial protección internacional.
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No solo Colombia contiene obligaciones en cuanto a la protección de los menores
de edad, la Corte Penal Internacional el 26 de enero de 2009 inició su primer juicio
usando el tipo penal del reclutamiento, alistamiento y forzamiento en el
reclutamiento de niños soldado, en el cual el acusado Thomas Lubanga Dyilo fue
declarado culpable de cometer crímenes de guerra, alistar y reclutar menores de
15 años57 en la RDC. Este corresponde a un caso que de manera internacional,
crea un precedente para los crímenes que tienen relación con los niños soldado58.
Lubanga Dyilo, fundador y presidente de la UPC – Unión de Patriotas Congoleses,
y comandante en jefe de las FPLC – Fuerzas Patriótica la Liberación del Congo,
instigó a menores de edad para que participaran de manera activa en las
hostilidades, el uso de los menores de edad no fue excluyente para los
combatientes directos sino que se refirió a las actividades de espionaje, saboteo,
puntos militares, labores de aseo etc.59 Lo anterior dispone que la palabra “uso” de
un menor de edad en el conflicto armado incluye cualquier tipo de función que
pueda colaborar o serle útil al grupo armado, desde apoyo logístico hasta
combatientes directos60.
El precedente del caso de Thomas Lubanga en cuanto al uso de los niños soldado
en conflictos armados direcciona la aplicación de los derechos contenidos en el
Estatuto de Roma, la jurisprudencia del caso de Lubanga Dyilo interpreta el
artículo 8 del Estatuto referente al uso de menores de edad en las hostilidades, y
57
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le otorga una protección a dichas personas que se complementa con la protección
que el DIH les otorga.
El Derecho internacional Humanitario, específicamente respecto a los Protocolos
Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 fueron los primeros documentos
en los cuales se evidenció de manera legal el problema del reclutamiento forzado
de menores, casi una década después el Convenio de los Derechos de los Niños
aparece y se adopta el lenguaje del Protocolo I, en el cual se le exige a los
Estados que tomen todas las medidas necesarias para evitar que los niños
menores de 15 años participen de manera directa en los conflictos armados61.
Bajo este entendido, el Comité International de la Cruz Roja62, expresa que el uso
de niños en fuerzas armadas está prohibido a nivel internacional y a la fecha no se
encuentra ninguna práctica estatal que demuestre lo contrario. A pesar de que no
existe consenso referente a la edad mínima para el reclutamiento, los Estados sí
se han puesto de acuerdo al afirmar que los menores de 15 años no pueden ser
reclutados. En la práctica, el CICR asiste con la desmovilización de niños soldado
y les otorga apoyo psicológico para que puedan ser reincorporados a la vida civil.
Para la Cruz Roja, los niños afectados por la guerra se pueden dividir en tres
categorías: (i) los niños que no participan de manera directa en un conflicto
armado, a los cuales se les otorga la protección de no combatientes, la asistencia
médica, alimentaria, resguardo y comida que se reconocen en las Convenciones
de Ginebra y los Protocolos de 1977, (ii) los niños que son huérfanos o son
separados de sus familias, y (iii) los niños que son detenidos o desmovilizados
como resultado del conflicto armado. En el 2015, el CICR logró reunir a 744 niños
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con sus familias, incluyendo a 432 niños que se encontraban asociados con
grupos armados irregulares63.
El derecho internacional humanitario, al referirse a los crímenes de guerra
cometidos por niños soldado y su responsabilidad penal, difiere según el tribunal
que los juzgue, por ejemplo la Corte Penal Internacional no tiene competencia
para juzgar a niños, pero el Tribunal Especial para Sierra Leona tuvo competencia
para juzgar a niños entre 15 y 18 años en el momento de los hechos. El Reporte
de la oficina especial de Naciones Unidas para los niños y el conflicto armado, en
septiembre de 2011 desarrolló un informe en el cual discutió la problemática de la
responsabilidad penal en los menores de 18 años, afirmó que los niños sí deben
tomar responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado,
pero sería “más efectivo y apropiado utilizar métodos diferentes a la detención y
enjuiciamiento, que permitan que los niños puedan reflexionar sobre las acciones
cometidas y no volver a repetirlas64.
Con respecto a las obligaciones en el ámbito internacional de protección a los
menores de edad, los niños tienen un carácter prevaleciente al ser incluidos como
sujetos de protección internacional en los tratados internacionales de derechos
humanos y otros instrumentos internacionales vinculantes para Colombia. La
Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, establece que
todos los niños tienen derecho a igual protección social (art. 25-2); la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre dispone que todo niño tenga derecho a
protección, cuidados y ayuda especiales (art. 7). El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos dispone que todo niño tiene derecho sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen
nacional o condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la
63
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sociedad y del Estado (art. 24-1). La Convención Americana de Derechos
Humanos establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que
su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado (art 19). Igualmente el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y
culturales, o Protocolo de San Salvador, dispone que todo niño sea cual fuere su
filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
presente, la Convención

asegurará su aplicación a cada niño sujeto a su

jurisdicción, sin distinción alguna (…) (art. 2-1); en la misma convención, los
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas (art. 4-2-9).
Finalmente, establece que los Estados Partes adoptaran todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en la presente Convención (art. 4).
Así las cosas, respecto a las obligaciones internacionales en el ámbito del
Derecho Internacional Humanitario, el Estado está obligado a proporcionar una
especial protección frente a las graves violaciones de derechos fundamentales
ocasionadas por el conflicto armado interno; lo anterior se encuentra plasmado en
tratados internacionales que forman parte del derecho consuetudinario, obligatorio
para Colombia.
Otorgándole seguimiento a estos parámetros, el Protocolo II Adicional a los
Convenios de Ginebra, incluye que se proporcionarán a los niños los cuidados y la
ayuda que necesiten (art. 4-3); la Convención sobre los Derechos del Niño
también obliga al Estado a proteger a los menores de edad afectados por el
conflicto armado interno, estableciendo que los Estados Partes se comprometen a
respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional
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humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados, y también a
adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los
niños afectados por un conflicto armado (art. 38).
Según la normativa internacional previamente expuesta, se evidencia con
fundamentos legales porque una parte del derecho internacional afirma que los
niños son titulares de derechos que se desarrollan por medio de principios, como
lo es el de distinción en los conflictos armados a nivel interno e internacional por
cuanto se prohíben los ataques en contra de personas y poblaciones civiles, la
prohibición de utilizar métodos de combate o armas de efectos indiscriminados; la
prohibición de desarrollar actos orientados a aterrorizar a la población civil, y el
principio de trato humanitario.
(vi)

La cultura bélica en Colombia

Con respecto a la apariencia de “voluntariedad” en el reclutamiento forzado, la
doctrina coincide en señalar que la gran mayoría de los menores de edad que han
sido incorporados a las filas de los grupos armados ilegales lo hacen bajo la figura
del “alistamiento voluntario”, y que los casos en los que los menores son
materialmente constreñidos a ello son comparativamente pocos. Para la Corte
Constitucional el carácter “voluntario” de tales alistamientos es aparente. El
ingreso de los niños, niñas y adolescentes del campo y las zonas marginales
colombianas a las guerrillas y los grupos paramilitares es el resultado de la
manipulación perversa y engañosa por parte de los miembros de estructuras
criminales, de diversos y complejos factores de vulnerabilidad y presión materiales
y psicológicas a los que los menores de edad están sujetos.
Los menores de edad reclutados son víctimas de una forma criminal de
manipulación psicológica y social en una etapa de su desarrollo en la cual están
mayormente expuestos a toda suerte de engaños. Es por su corta edad que las
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edades promedio de ingreso de menores de edad a las filas de los grupos
armados ilegales han disminuido progresivamente en los últimos años. Según
estimativos de la Defensoría del Pueblo en 2001, las edades de reclutamiento
fluctuaban entre los 7 y los 17 años, con un promedio de 13.8 años. En 2006, la
misma fuente reportó que el promedio de edad de reclutamiento se había reducido
un año, de 13.8 a 12.8 años de edad, y que casi la mitad de la población
identificada había permanecido dos años o más en las filas de los grupos armados
ilegales.
Al culturizar los valores bélicos en Colombia se configura un catalizador para el
ingreso de los menores de edad como combatientes al conflicto armado. Esto
hace que al ingresar al grupo armado los menores de edad ya tienen cierta
afinidad con las armas, conflicto, uso de uniformes y autoridad. A pesar de esto,
en la mayoría de los casos una vez adentro del grupo armado, al darse cuenta los
malos tratos, actos inhumanos, el poco contacto con sus familias y torturas a las
que son sometidos, los niños soldado no tienen otra opción que mantenerse
dentro de las filas debido a que el riesgo que corren por desertar de las mismas es
la

muerte,

nunca

son

vistos

como

niños,

sino

como

guerrilleros

independientemente de su edad. Esta glorificación sociocultural de la violencia
magnifica las razones para ingresar a grupos guerrilleros y paramilitares en
Colombia.
La manipulación psicológica a la que están sujetos los menores de edad para ser
constreñidos dentro del grupo armado es una estrategia de los grupos armados
ilegales para el reclutamiento, entrega de armas y educación referida a las
políticas criminales de las guerrillas. Al respecto, Human Rights Watch ha
manifestado que:
“Las fuerzas irregulares explotan la vulnerabilidad de los niños. Organizan
campañas de reclutamiento en las que se presenta el atractivo de la vida del
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guerrero y se tienta a los niños con promesas de dinero y un futuro más
prometedor. Algunas familias envían a sus hijos a combatir porque no pueden
mantenerlos y saben que la participación de un grupo armado les garantiza una
comida decente, ropa y protección. Muchos niños se alistan para huir de la
violencia familiar y el abuso físico o sexual, o para encontrar el afecto que no les
dan sus familias. Otros ansían el poder que da un arma y un teléfono celular. La
vida en el campamento es una promesa de aventura, camaradería y una
oportunidad para demostrar su valía. // La realidad de la vida de un combatiente
es profundamente aterradora pero, una vez incorporado a filas, no puede salir
voluntariamente. Por el contrario, sabe que el precio de intentar desertar puede
ser la vida”. También señala esta misma fuente que “muchos deciden unirse a un
grupo armado porque se sienten más seguros bajo su protección. La mayoría
tiene un concepto muy vago de lo que conlleva la vida de combatiente hasta que
es demasiado tarde para echarse atrás. A cambio de camaradería, alimentos y
protección, los niños se ven expuestos a las enfermedades, el agotamiento físico,
las lesiones, la muerte repentina y la tortura en manos del enemigo. Muchos no
conservan ni el más mínimo contacto con sus familias”

(vii)

El rol del niño soldado dentro del grupo armado

Las actividades que realizan los niños soldado como combatientes pueden ser de
tres tipos: actividades bélicas o militares, actividades de apoyo táctico a los
combatientes, y actividades de apoyo a la satisfacción de necesidades primarias
de los combatientes, explicadas así:

Actividades bélicas o
militares

Actividades destinadas a
la satisfacción de
necesidades de sustento
y mantenimiento de los
combatientes

Actividades de apoyo
táctico a los
combatientes

Sin consideración a su
edad, los menores son
forzados desde que pueden
portar
un
arma
para

Los niños soldados son
víctimas de situaciones de
esclavización en las que se
les obliga a cocinar, cuidar

Estas
actividades
corresponden
en
su
mayoría a apoyo logístico, y
otras
vinculadas
a
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combatir. Se espera que
participen en actuaciones
como torturas o asesinatos
de
prisioneros.
La
participación en la guerra
no solo los expone a todo
tipo de riesgos para su
integridad personal, sino
que conlleva una inducción
a vulnerar los derechos de
otros
seres
humanos
producto de la afectación
civil, y el uso de métodos y
medios para generar terror
o
intimidación
en
la
población.
“Con frecuencia, los niños
combatientes solo entienden
mínimamente la finalidad del
conflicto. Luchan contra otros
niños con orígenes muy
similares a los suyos y con
una situación económica y un
65
futuro igualmente gris” .

Los niños son entrenados
para no tener piedad con
los
combatientes
o
simpatizantes
del
otro
bando. Los adultos ordenan
a los niños que maten,
mutilen o torturen; y de no
cumplir con dichas ordenes,
se enfrentan al mismo trato.
Los jóvenes reclutas se
encuentran entrenados en
el uso de modernos rifles
de asalto desde los 11
años, y marchan durante
días
con
muy
pocos
alimentos,
picados
por
insectos y azotados por las
tormentas.
A los 13 años, la mayoría
ya ha sido entrenada en el
65

enfermos,
lavar
ropa,
realizar labores agrícolas,
hacer
aseo
en
los
campamentos y actividades
similares destinadas al
mantenimiento
de
las
tropas
irregulares;
acarreando
riesgos
en
contra de su integridad y
vida.

necesidades militares que
incluyen
labores
como
hacer guardia, participar en
jornadas de entrenamiento
militar,
servir
de
mensajeros,
realizar
labores de investigación,
cavar trincheras o letrinas,
despejar el bosque, cortar y
cargar
leña,
sepultar
compañeros, recoger o
El auto 092 de 2008 de la despojar
cadáveres
y
Corte
Constitucional similares.
denuncia la situación de las
niñas
combatientes, Estas acciones los hacen
quienes son víctimas de más visibles y los exponen
violencia
sexual
y a
mayores
y
graves
explotación
sexual: “La afectaciones a violaciones
violencia sexual contra las de sus derechos humanos;
mujeres, jóvenes y niñas que al aumentar su visibilidad
son reclutadas forzosamente para los bandos opuestos
por los grupos armados al en el conflicto arma, se
margen de la ley, la violencia
exponen
a
riesgos
sexual que incluye en forma
adicionales
para
su
vida e
reiterada y sistemática: (i) la
integridad.
violación, (ii) la planificación
reproductiva forzada –a través
de distintos medios, pero
principalmente mediante la
colocación de dispositivos
intrauterinos y el uso de otros
métodos anticonceptivos, en
contra de su voluntad y sin
información
sobre
las
consecuencias
de
su
implantación, en tanto “orden”
de obligatorio cumplimiento-,
(iii)
la
esclavización
y
explotación sexuales, (iv) la
prostitución forzada, (v) el
abuso
sexual,
(vi)
la
esclavización sexual por parte
de los jefes o comandantes,
(vii) el embarazo forzado, (viii)
el aborto forzado y (ix) el
contagio de infecciones de
transmisión sexual. Se ha
reportado
por
numerosas
entidades
nacionales
e

Human Rights Watch, op. cit., p. 5.
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uso de armas automáticas,
granadas,
morteros
y
explosivos,
estudian
el
ensamblaje
de
minas
quiebra patas y ellos
mismos las siembran.

(viii)

internacionales, de manera
consistente y reiterada, que
los miembros tanto de las
guerrillas –de las FARC y el
ELN- como de los grupos
paramilitares – desmovilizados
y
en
proceso
de
reconfiguración- que operan a
todo lo largo del territorio
nacional llevan a cabo este
tipo de actos en forma
sistemática en el curso de sus
66
actividades criminales. ”

La zona gris

La dificultad de calificar con solo uno de los dos estatus (víctima o victimario) crea
una zona gris con la cual se alude a las figuras que son simultáneamente víctimas
y victimarios, y que están suspendidas en la mitad del camino represivo67. En la
zona gris todo es posible: el victimario puede convertirse en víctima, la víctima en
victimario, y ambos en sus propias víctimas. Para algunos autores como Primo
Levi68, los victimarios – víctimas tuvieron que asumir dicho rol buscando sobrevivir,
prestándose a humillaciones entre ellos mismos (los judíos) como la de destruirse
a sí mismos69. Para Levi, en la zona gris no se pueden o deben hacer juicios
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Colombia. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Auto No. 092 del 14 de abril de 2008.
Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. Copia tomada directamente de la Corporación
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Orozco, I. (Mayo 2003). La postguerra colombiana: divagaciones sobre la venganza, la justicia y la
reconciliación. Kellog Institute, 306, 75.
68
En el libro Los hundidos y los salvados, de Primo Levi se refiere a los hechos ocurridos en la Alemania Nazi
en la cual evidenció como las víctimas (judíos) se convirtieron en victimarios bajo la figura de colaboradores
externos de los alemanes. De esta manera, los “judíos colaboradores” servían para demostrar que el
exterminio era verdaderamente la “solución final”, pues era una raza que llevaba a la destrucción entre ellos
mismos catalogándose como infrahumanos.
69
En la página 38 del texto de Levi se puede leer: “No basta con relegarlos a las tareas marginales; la mejor
manera de atarlos es cargarlos de culpabilidad, ensangrentarlos, comprometerlos lo mas posible; así habrán
contraído con sus jefes el vínculo de la complicidad y no podrán volverse nunca atrás”. (…) “Cuanto más dura
es la opresión, más difundida está entre los oprimidos la buena disposición para colaborar con el poder. Esa
disposición está teñida de infinitos matices y motivaciones: terror, seducción ideológica, imitación servil del
vencedor, miope deseo de poder (aunque se trate de un poder ridículamente limitado en el espacio y en el
tiempo), vileza e, incluso, un cálculo lúcido dirigido a esquivar las órdenes y las reglas establecidas. Todos
estos motivos, cada uno por separado combinados entre ellos, han sido en parte el origen de esta franja gris,
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morales pues las condiciones no son las humanas y no se es adecuado juzgar70,
por este motivo solicita piedad y que los juicios se suspendan para las personas
que sostienen dicho estatus de víctima gris. Sin embargo, si se acogiera la tesis
de Levi que corresponde a no judicializar a las personas que ostentan la calidad
de víctima – victimario, la situación se presta para que violadores de derechos
humanos y perpetradores de crímenes de guerra salgan impunes de los actos
cometidos.
Bajo qué legitimidad se le puede exigir a los menores de edad que se comporten
como ángeles, cuando la misma sociedad lo único que ha hecho es forzarlos a
actuar como demonios71? Bajo el entendido de que son víctimas, los menores de
edad se ven como indefensos, sin autoridad moral y abandonada desde su
infancia manipulada por una sociedad en guerra. Sus acciones son la
consecuencia del contexto que los rodea donde la solución no es abrir más
cárceles y retirarlos de la vida social, pues su actuar es una respuesta a la
agresión social que los rodea72. En el contexto de la guerra, las consecuencias
para los menores de edad son el sicariato y el reclutamiento forzado, en el cual los
grupos armados utilizan a los niños para la comisión de delitos y estos acceden a
participar activamente dentro del grupo armado pues al crecer en un contexto de
guerra, es lo único que conocen.
Las medidas punitivas para los menores de edad deben ser reconocidas como
sanciones jurídico – penales que buscan generar una respuesta específica en el
menor infractor, dicha respuesta pretende no sólo incidir en el sentido retributivo

cuyos componentes, en su confrontamiento, con los no privilegiados, se habían unido en la voluntad de
conservar y consolidar sus privilegios”.
70
Levi, P. (2013). Las víctimas como precio necesario. marzo 22, 2016, de Centro de Ciencias Humanas y
Sociales de Madrid Sitio web: http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/1-5%20Galcera.pdf
71
Lenis, S. (2014). Factores Etiológicos de la Delincuencia de Menores. En El Sistema de Responsabilidad
Penal de Menores(63-111). Bogotá: Ibañez.
72
Ibid.
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del castigo sino también mediante una intervención educativa, influir en las
deficiencias psicosociales del menor73.
(ix)

La experiencia de la Ley de Justicia y Paz en Colombia

El contexto de la guerra en Colombia ha generado como consecuencia diversos
actores que influyen en la comunidad de manera negativa, para el caso de los
paramilitares, beneficiarios directos de la Ley de Justicia y Paz, inicialmente fueron
una organización heterogénea que consistía en la unión de intereses entre
caudillos locales con poder, jefes narcotraficantes, miembros de élites políticas,
crimen organizado y grupos contrainsurgentes74.
Basado en lo anterior, se iniciaron conversaciones para lograr un acuerdo entre el
gobierno colombiano y las autodefensas. Así nació la Ley de Justicia y Paz o Ley
975 de 2005 que buscaba facilitar el proceso de paz y reincorporación a la vida
civil de quienes se desmovilizaran. Esta Ley dispone en el artículo 29 que como
pena alternativa, un condenado que haya cumplido con las condiciones previstas,
se le impondrá una pena en privación de la libertad por un periodo mínimo de 5
años y no superior a 8 años75.
Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia, una vez entrada en vigor la Ley de
Justicia y Paz, inició a evaluar los casos concretos de los desmovilizados con el fin
de poder aplicar los criterios de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición a las víctimas del conflicto armado; esto logró materializar los derechos
73

Lenin, K. (2014). Medidas Penales Aplicables al Menor de Edad. En El Sistema de Responsabilidad Penal
de Menores(479-543). Bogotá: Ibañez.
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Álvarez, M., Barrera, V. (2016). Procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el marco de la Ley de Justicia y Paz en Colombia y los
Acuerdos de Paz de Chapultepec en El Salvador.. Fuente Académica Premier, 12, 228-263.
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La exequibilidad de la Ley de Justica y Paz fue dada por la Sentencia C-370 de 2006 de la Corte
Constitucional, en esta sentencia se evidencia como no se dispone la extinción de la acción penal en relación
con los delitos que puedan ser imputados a miembros del grupo armado, afirma que no es posible materializar
de manera simultánea el derecho a la justicia, paz y los derechos de las víctimas, sin embargo afirma que la
pena alternativa contemplada no significa una afectación desproporcionada del valor de la justicia.
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de las víctimas por medio de sentencias judiciales con las cuales podían hacer
exigibles sus derechos, junto con el apoyo de organizaciones civiles, grupos de
ONG’s, etc. A pesar de que Justicia y Paz no tiene jurisdicción sobre el
reclutamiento forzado y los delitos cometidos por menores de edad, en el pasado
cuando se desmovilizaron de manera colectiva las AUC, se realizó un sondeo
sobre el ingreso de menores de edad al programa especializado del ICBF de
menores de edad que habían sido reclutados por el grupo armado, así:

76

La jurisprudencia de la Ley de Justicia y Paz busco individualizar las penas de
desmovilizados y suplirla por una menos gravosa con el compromiso de colaborar
con la justicia, el Estado y los intereses de las víctimas, alternando penas entre 5 y
8 años de prisión, la orden hacia los acusados de ofrecer disculpas públicas por
los actos cometidos, actos conmemorativos y memorias de lo ocurrido.
En cuanto al reclutamiento de menores de edad, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF junto con UNICEF, calculan la existencia de entre 6000
y 7000 menores de edad vinculados al conflicto armado77 en 2002. Al revisar las
cifras proporcionadas por el ICBF y GAOML a través del Programa Especializado
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de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes desvinculados, se evidencia como se
han atendido a 5181 menores de edad desde 1999 hasta el 2013, a pesar de no
contar con cifras exactas a la fecha, si se evidencia en un estudio liderado por la
Defensoría del Pueblo en 201678, que la violación de los derechos de los derechos
de los menores de edad cuando fueron reclutados, consistieron en un 84,3% a uso
en actividades bélicas o militares, 74,8% en emboscadas, y 61,5% en tomas
armadas.
Los datos otorgados por Justicia y Paz no deben ser ignorados en el entendido de
que corresponden a los primeros avances en Colombia en donde se llegaron a
consensos por medio de los cuales grupos armados y el gobierno negociaron sus
intereses para llegar a decisiones legislativas con las cuales la comunidad se viera
resarcida. Si bien es cierto, aún queda trabajo por hacer en cuanto a la falta de
legislación existente en Colombia para el tema de los niños soldado, es relevante
encaminar la discusión a la creación de un políticas79 que tengan en cuenta la
protección de los menores en el conflicto armado, pero a su vez la correcta
satisfacción de sus derechos, donde puedan resarcirse con sus comunidades
cuando fueron victimarios en las mismas, como se estudiara a continuación.
(x)

Los victimarios entre los 14 y 18 años de edad

Una vez presentados los fundamentos legales internacionales y jurisprudenciales
nacionales por los cuales se presentan a los niños soldado como víctimas, se
abordara ahora la discusión donde se establece que los niños soldado también
tienen un rasgo victimario, lo que equivale que al cometer actos bélicos en contra
de los derechos humanos sus acciones no puedan quedar en la impunidad,
78
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La legislación en Colombia referente al tema de niños soldado no es amplia, la normativa encaminada a la
protección del menor de edad se resume en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. La creación
de políticas de protección y atención a los menores de edad que cometieron crímenes de guerra y lesa
humanidad entre los 14 y 18 años facilita el desarrollo de legislación, ya que la política corresponde a la base
o fundamento (es decir la problemática que se busca solucionar) de la legislación en sentido estricto (es decir
la ley).
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respetando a las víctimas y a los fines de la pena. Con la claridad de los roles que
puede tener un niño soldado dentro de un grupo armado junto con las
consecuencias que pueden tener sus actuaciones en contra de la población civil, y
considerándose como graves crímenes en contra de la humanidad, se presentarán
los argumentos a favor de declarar responsables a los niños soldado.
Por parte de las Naciones Unidas, se afirma que bajo circunstancias particulares,
los niños soldado pueden ser judicializados como criminales de guerra80. Lo más
saludable para una sociedad que atraviesa un tránsito de guerra hacia la paz
corresponde

a

castigar

a

los

perpetradores

de

crímenes

de

guerra

indiscriminadamente de su edad, no se debería tener en cuenta para declarar
responsable a un niño soldado el hecho de que se haya unido voluntariamente al
grupo armado o si era excepcionalmente joven81. Algunos autores como Grogan
(2009) manifiestan que los niños soldado deben pagar algún tipo de condena por
sus acciones por haber sido responsables de algunas de las más grandes
atrocidades y crímenes en contra de la humanidad como por ejemplo violaciones,
asesinatos y torturas82. Si se analiza la imposición de la pena y el cumplimiento
efectivo de la misma 83 , se puede notar que contiene un elemento de justicia
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retributiva y ofrece al Estado la oportunidad de colaborar con la reparación de las
víctimas y de resaltar su posición gubernamental en contra de dichas prácticas.
Las medidas de judicialización en contra de las personas que han cometido
crímenes de guerra (incluidos los niños soldado) permite el fortalecimiento de
garantías de reparación para las víctimas evitando la comisión de delitos que
quedan impunidad, facilitando los procesos de justicia transicional, restaurativa y
con función reparadora del tejido social84. Investigar, judicializar y sancionar a los
perpetradores de crímenes de guerra envía un mensaje fuerte al resto de
personas involucradas en el grupo criminal porque demostrando que los
violadores de derechos humanos serán penalizados.
Declarar responsable de un delito a un niño soldado no implica necesariamente
una pena privativa de la libertad. Por el contrario, cuando un niño soldado que ha
cometido violaciones a los derechos humanos y es declarado responsable, se le
facilita el ingreso a programas de direccionamiento para el reintegro hacia la
comunidad por medio de Comisiones de Verdad, programas de DDR, entre otras,
por medio de las cuales no solo se le garantiza a la comunidad víctima la
oportunidad de reconstruir el tejido social sino que también al niño soldado se le
garantiza una correcta rehabilitación bajo el entendimiento de que las acciones
cometidas no eran las adecuadas y no deben dejarse de lado por el hecho de
haber sido menores de edad, después de todo se trata de personas a las que les
fue arrebatado su derecho a la niñez, educación, paz, etc.
Las alternativas de justicia retributiva a los menores de edad son amplias las
cuales van desde las medidas privativas de la libertad hasta medidas socio –
educativas que consisten en dar un trato psicológico y educativo al ex niño
soldado. En España existe un régimen de internamiento conocido como el
84
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internamiento en régimen semi-abierto, consistente en que las personas
sometidas a dicha medida residen en el centro, pero pueden realizar fuera del
mismo alguna o algunas actividades formativas, educativas, laborales o de ocio
establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. Dichas
actividades están condicionadas a la evolución de la persona y al cumplimiento de
los objetivos previstos85. En Colombia al contrario, este régimen opera de manera
contraria donde se opta por un régimen de internación más represivo donde se le
da prioridad a las medidas que impliquen mayor privación de la libertad.
Otra medida de justicia retributiva que se adecue a la capacidad cognoscitiva de
los desmovilizados puede ser la asistencia a centros de un día, en la cual las
personas residen en su domicilio habitual pero acuden al centro a desarrollar
actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio y por asistir al
mismo reciben beneficios o subsidios entregados por el Estado. La realización de
tareas de interés general de manera gratuita es una medida de justicia retributiva
que puede beneficiar no solo al ex niño soldado sino a la comunidad que se
favorece del trabajo realizado por el menor pues se trata de una prestación en
beneficio de la comunidad.
Los grupos armados reclutan a menores de edad de manera forzada, los
secuestran, mutilan, violan y obligan a cometer crímenes; y los que se enlistaron
de manera voluntaria no tenían otra opción 86 . Así, puede resultar superfluo e
incluso inhumano, buscar judicializar a dichas víctimas – niños soldado 87 . Se
menciona también que los menores que son reclutados no tienen capacidad de
escoger sobre su futuro, adicionalmente cuando son secuestrados desde muy
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pequeños, son propensos a adquirir el Síndrome de Estocolmo88, relacionándose
de manera íntima con sus captores para poder sobrevivir89.
Sin embargo, los niños que son reclutados, al estar todavía en una etapa de
crecimiento, tienen unas habilidades cognitivas y un impulso de control que aun
esta en desarrollo, a diferencia de los adultos por lo cual es más fácil lograr una
correcta rehabilitación y entendimiento de que las acciones cometidas
constituyeron crímenes en contra de la humanidad que no deben ser repetidas
bajo ninguna circunstancia, he ahí la importancia de una declaración de
responsabilidad donde la persona comprenda que su actuar fue errado y contrario
a la ley. Los jóvenes son menos propensos a controlar sus impulsos, usar la razón
para guiar su comportamiento, y de pensar las consecuencias de sus acciones,
pero al mismo tiempo tienen una mayor capacidad de rehabilitación90.
El trabajo que se debe realizar con los menores de edad desmovilizados y
declarados responsables debe contener programas de DDR, políticas públicas,
programas de acompañamiento, educación, etc. La reinserción social se favorece
cuando se cuenta con el consentimiento y participación del menor de edad en
planes educativos y también con la participación de los padres o representantes
de la comunidad a lo largo del cumplimiento de la misma donde se permite que el
adolescente infractor – ex niño soldado, reflexione sobre las consecuencias de sus
acciones, reciba y se estimule con el reconocimiento de la comunidad de que se
está cumpliendo con el propósito de las medidas de aceptación de responsabilidad
sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado 91 . Si la normativa
internacional predispone que los menores reclutados no pueden ser sancionados
88
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bajo ninguna circunstancia, para algunos procesos de transición como el
colombiano será imperativo encontrar una manera de aplicar el elemento de
justicia en el marco de la justicia transicional para poder satisfacer los intereses de
la comunidad y de las víctimas.

Capítulo II – República Democrática del Congo
Historia y relación entre el caso de la República Democrática del
Congo y Colombia.
Las generalidades normativas planteadas en el primer capítulo sirven para
contextualizar en los sectores de la doctrina donde se plantea la discusión de si
para reintegrar a una sociedad y colaborar con la resocialización de los niños
reclutados desmovilizados, se deben otorgar amnistías completas por la
protección que internacionalmente los protege y trata como víctimas; o si por
medio de judicialización se logran procesos de resocialización.
La pregunta a resolver sobre los niños soldado tiene que ver con el hecho de si
deben ser sancionados por la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad
cuando eran menores de edad y militaban en el grupo armado, teniendo en cuenta
que en algunos casos al cumplir la mayoría de edad siguen delinquiendo dentro
del grupo armado ilegal cometiendo actos violatorios de derechos humanos en
contra de civiles. Como se presentó en el primer capítulo, las consecuencias de la
guerra como el desplazamiento forzado entre otras, generan una falta de
protección por parte de las familias, sociedad y Estado hacia los menores de edad,
lo cual facilita el reclutamiento por parte de grupos armados al margen de la ley ya
que al carecer de condiciones básicas para sobrevivir, ingresar a un grupo armado
donde los mínimos vitales le son entregados se presenta como la mejor opción.
(i)

Derecho comparado, la República Democrática del Congo y Colombia
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La metodología del derecho comparado tiene como principio la funcionalidad y de
ahí derivan las demás reglas que determinan como escoger que leyes comparar,
como crear un sistema de derecho comparado y demás. Es importante tener en
cuenta los tipos de sociedades que pasan por los mismos problemas, y aunque
resuelven los mismos de manera diferente, obtienen resultados similares92. Bajo
este entendido, el derecho comparado debe concentrarse en un problema en
concreto.
El principio básico para poder estudiar sistemas legales internacionales es evitar
todas las limitantes que puedan existir, esto aplica de manera particular a las
fuentes de la ley, lo anterior quiere decir que al realizar un estudio de derecho
comparado se deben tratar como fuentes de derecho las normas de derecho
consuetudinario y los casos concretos para poder evaluarlos con el mismo peso.
Es la similitud de las necesidades encontradas dentro de los hechos en cada caso
que se resuelven de manera legal diferente lo que los hace comparables93. Es
importante tener en cuenta las lecciones de política comparada que se dan en
cada caso concreto, no sólo centrarse en el hecho de que existe una realidad o
problemática similar sino en las políticas públicas que se han utilizado para darle
solución al problema, si han funcionado, y las lecciones positivas o negativas que
se pueden sacar de dicha experiencia.
Para poder realizar un estudio de derecho comparado, los reportes de diferentes
sistemas legales ya deben estar completos. Esto quiere decir que para presentar
un reporte de una comparación primero se debe realizar un método de
investigación para probar que dicha construcción funciona dentro del derecho
comparado, estos reportes deben ser objetivos y libres de cualquier evaluación
crítica, con todas las calificaciones o modificaciones que han tenido hasta la fecha.
No se trata solo de hacer un listado con las similitudes y diferencias encontradas
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en los diferentes sistemas legales, sino de realizar preguntas legales que
justifiquen el tratamiento comparativo, se resume en encontrar un punto de vista
diferente en el cual se puedan tomar a consideración las soluciones existentes
hasta el momento94. La idea de lo anterior corresponde a tener unos lineamientos
de las posibles soluciones legales que toman en cuenta las normas y decisiones
estatutarias.
En conclusión, diferentes sistemas legales pueden ser comparados cuando
buscan decidir sobre casos similares, buscando resolver el mismo vacío legal. En
otras palabras, las instituciones y políticas públicas locales de diferentes sistemas
legales y de diferentes Estados pueden ser comparadas cuando buscan darle una
solución a la misma problemática. Basándose en lo anteriormente explicado, el
estudio de derecho comparado que se realizará en esta tesis corresponde a en
primera instancia realizar un desmenuzamiento en la manera como escoger los
países o casos para comparar con el actual proceso de justicia transicional
colombiana, especialmente en cuanto al reclutamiento de los niños menores de 18
años que cometieron crímenes de guerra o de lesa humanidad. En primer lugar se
deben desglosar a nivel global cuales son los países o Estados que a la fecha han
pasado por situaciones de conflictos armados internos, y que a su vez han pasado
por procesos de justicia transicional. Una vez identificados los mismos, se deben
clasificar utilizando el recuadro correspondiente al tipo de uso que se le daba a los
menores de edad reclutados, es decir si eran utilizados como informantes, como
cocineros, como miembros del grupo para fines varios o como combatientes de
manera directa, tal y como se explicó en el primer capítulo.
Según el ICTJ95, el Comité Internacional para la Justicia Transicional, actualmente
se realiza un trabajo de justicia transicional en 31 países alrededor del mundo96.
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Sin embargo, de los 31 países en estado de transición, en los cuales los niños se
ven afectados por los conflictos armados se reduce a 2097, según la ONG children
and armed conflict, en colaboración con la Oficina del Representante Especial del
Secretario General para la cuestión de niños y los conflictos armados. Estos
pueden ser discriminados dejando los Estados con ambas circunstancias en
común, así: Colombia, Cote d’Ivore, Sudan, República Democrática del Congo,
Iraq, Afganistán y Myanmar. Para un total de 7 países en los cuales es posible
realizar un análisis de derecho comparado con el fin de concretar qué tipo de
tratamiento legal se le puede ofrecer

a los menores afectados dentro de los

conflictos armados. Lo anterior se explica en el siguiente cuadro en el cual en el
primer universo se encuentran los Estados en los cuales según ICTJ actualmente
existe un proceso de transición, en el segundo se encuentran los Estados en los
cuales en el marco del conflicto fueron utilizados niños soldado, así en el punto
medio donde se encuentran ambos universos están los Estados con ambas
circunstancias en común: procesos de justicia transicional, y el uso de niños
soldado, así:
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Colombia, Cote d’Ivore, Sudan,
Republica Democrática del Congo,
Iraq, Afghanistan y Myanmar

Burundi, Kenya, Liberia,
Sierra Leona, Sudáfrica,
Uganda, Argentina,
Brasil, Canada,
Guatemala, Peru,,
Cambodia, Indonesia,
Nepal, Islas Solomon,
Timor-Leste, Chipre,
ExYugoslavia, Algeria,
Egipto, Israel y el
territorio ocupado de
Palestina, Libano,
Marruecos y Tunisia.
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Mali, Nigeria, Libia,
Chad, Sudan del Sur, la
Republica Centro
Africana, Somalia,
Yemen, Republica Arabe
Siria, Pakistan, India,,
Tailandia y Filipinas.

Al analizar el tipo de uso dado a los menores una vez han sido reclutados, o los
intereses de fondo teniendo en cuenta las resoluciones previamente enunciadas
de la ONU de 2014 y 2015, los 4 países con mayor similitudes en el uso de los
niños

reclutados,

utilizados

como

combatientes

directos

en

hostilidades

corresponden a: la República Democrática del Congo, Sudan, Somalia y
Myanmar, para esta investigación se tomó el caso de la RDC. El conflicto armado
de la RDC con sus consecuencias como lo son el desplazamiento forzado de la
población como similitud con el caso Colombiano, es una de las razones por las
cuales fue escogido dicho Estado sobre otros. Adicionalmente, las políticas
públicas en el contexto de la transición que fueron utilizadas por organizaciones
internacionales pero sobre todo por la misma comunidad para realizar juicios
internos dentro de sus comunidades y así perdonar a los ex niños soldado desde
el trabajo interno que realizan en su comunidad. Es importante que se conozca el
caso del Congo en Colombia no solo por la similitud existente en el contexto de la
guerra de ambos países y en las consecuencias que han generado para la
población civil, es especialmente importante conocerlo por los procesos de
resocialización y de justicia retributiva que fueron utilizados para que la comunidad
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pudiera aceptar nuevamente a quienes habían cometido graves violaciones a los
derechos humanos, sin tener que pagar cárcel, pero sí siendo sometidos al perdón
público, a asumir responsabilidad y a ser sancionados de diferentes maneras.
(ii)

El contexto de la DRC

La guerra civil que se desarrolló en la República Democrática del Congo entre
1998 y 2003 trajo como consecuencia el desplazamiento y muerte de más de 4
millones de personas. La violencia que aún existe hoy en día tiene un componente
étnico, especialmente en el noreste del Congo, sumado a motivaciones
económicas por el extracto de recursos naturales como diamantes, oro y cobre.
Durante la Guerra civil de 1996 – 1997, grupos soldados extranjeros provenientes
de Ruanda reclutaron niños de la República Democrática del Congo. La misión de
las Naciones Unidas en el Congo, MONUC, estimó en el 2005 que
aproximadamente entre 10,000 y 12,000 niños para la época aún se encontraban
en campos de refugiados ejerciendo labores de soldados.
(iii)

El conflicto armado y el desplazamiento forzado en la DRC

Con respecto al patrón existente en el reclutamiento forzado cuando ha habido
desplazamientos masivos de la población, en la República Democrática del Congo
las personas se desplazaron en su mayoría porque el conflicto se focalizó en la
frontera. La crisis del Congo cuando alcanzó su punto máximo, tenía al menos 3
millones de personas desplazadas para el 2003. En 2006 al menos 1.6 millones de
personas seguían desplazadas según la ONU, y sólo 250,000 eran considerados
como refugiados en Estados aledaños como Tanzania. Al huir hacia los bosques,
el acceso a comida, medicina y albergue era casi nulo. Durante el 2005, las ONG
de refugiados internacionales visitaron los campos y encontró que los mismos
contaban con personas que vivían en condiciones deplorables sin ningún tipo de
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asistencia humanitaria, donde en algunas ocasiones las personas incluso carecían
de ropa y útiles de aseo personal98.
El desplazamiento forzado dentro de la DRC varió según la región en la cual se
encontraban los desplazados, o hacia la cual se dirigían. Las 4 provincias de
Orientale, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Katanga contaban con el 90% de los
desplazamientos internos en el Estado. Otro ejemplo corresponde al distrito de
Ituri el cual con una población de 4 millones de habitantes, 500,000 se habían
desplazado desde 1999, y según la ONG Refugiados Internacionales, de 15,000
combatientes, 6,2000 eran niños99. Los patrones de desplazamiento forzado en el
Congo, son diferentes a aquellos de los refugiados al analizar las consecuencias
que estos factores pueden tener en cuanto al reclutamiento de menores.
(iv)

Reclutamiento forzado en la DRC y Colombia

Para poder analizar comparativamente la situación fáctica con Colombia se deben
considerar los puntos donde se encuentran patrones comunes que conducen al
reclutamiento forzado y al enlistamiento forzado de menores en la DRC como lo es
el desplazamiento forzado.
Teniendo en cuenta el contexto colombiano, se analizó el reporte de Naciones
Unidas sobre el Impacto del Conflicto Armado en los niños en el cual se concluye
que los niños que son separados de sus familias durante un conflicto armado son
quienes más tienen riesgo de convertirse en niños soldado100 . En la República
Democrática del Congo, al igual que en Colombia, el desplazamiento forzado fue
una de las consecuencias directas más palpables del conflicto armado; el caos y la
destrucción que trajo consigo la guerra fue tan repentino que las familias fueron
98
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fácilmente separadas, los niños debieron huir de las escuelas, sitios de trabajo y
hogares; los soldados de los grupos armados forzaron los desplazamientos y
poblaciones enteras fueron exiliadas en masa101. Una gran cantidad de niños que
se juntan tras ser desplazados se convierten en un blanco fácil de identificar,
especialmente cuando se encuentran desprotegidos para ser reclutados como
miembros de fuerzas beligerantes.
En el informe se establece que los niños pueden ser reclutados de diferentes
maneras: algunos son reclutados de manera forzada, otros son secuestrados y
otros se ven forzados a unirse a los grupos armados para poder defender a sus
familias. Cuando existen razones económicas para unirse a los grupos armados,
el hambre y la pobreza muchas veces hacen que los padres de familia sean
quienes ofrezcan a sus hijos al servicio, los grupos armados suelen ofrecer
compensaciones o salarios a las familias, incluso cuando se les hace ver por parte
del grupo armado que es la única manera de garantizar comidas, alimentos y
ropas, se enlistan de manera voluntaria; y los padres pueden también influenciar a
sus hijas a convertirse en soldados o en esposas de combatientes cuando ven que
no pueden conseguir una vida mejor para ellas102.
En la RDC al igual que en Colombia, los niños desplazados se vuelven fácilmente
niños reclutados cuando la población desplazada se convierte en una población
militarizada, o cuando la población carece de seguridad103 . En los campos de
refugiados, como en el Congo existía poca seguridad por lo que los niños podían
ser abducidos fácilmente por grupos armados que rodeaban y controlaban las
zonas. El derecho internacional de manera imperativa demanda respeto por la
población civil, sin embargo en conflictos como el de la RDC, la militarización en
zonas donde se encontraban focalizados grupos refugiados de la región hacía que
fuera fácil reclutar menores de edad. Las zonas de militarización implicaron que la
101
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población refugiada careciera de la protección exigida por el derecho internacional
y perdió su carácter civil104 .
En el Congo donde los niños habían crecido rodeados de una guerra civil105 ,
rodeados de violencia y en situaciones de pobreza extrema; en vez del refugio del
que se habla en el derecho internacional, un campo de refugiados que se
encontraba bajo un control militar se aproximaba a las condiciones de una zona de
conflicto donde fácilmente podían ser reclutados y entrenados los menores de
edad106. La seguridad física de la población desplazada hizo que los campos de
refugiados que se encontraban poco protegidos se volvieran vulnerables para el
uso de niños en actividades militares.
Según el informe de Human Rights Watch en 1999, se encontró que muchos de
los niños que se desmovilizaban eran reclutados nuevamente, incluso por los
mismos centros que ayudaban a preparar a los niños a volver a sus hogares. En
algunas instancias, las ONG reportaron que el ejército rebelde de Laurent Kabila
ADFL, volvió a reclutar niños de un centro de UNICEF. Los centros de
desmovilización para los niños están pobremente protegidos y los vuelve un
blanco fácil para que vuelvan a ser reclutados. Después de todo, los niños que se
encuentran ahí reclutados ya han sido entrenados y brutalizados. Muchos han sido
separados de sus familias y les hacen falta las necesidades mínimas de
subsistencia. Muchos niños soldados se dan cuenta mientras están en esos
centros que sus familias han desaparecido o muerto durante su ausencia, lo cual
incrementen las probabilidades de que vuelvan a ser reclutados. Tras analizar el
contexto de la guerra y en el cual se forman los niños soldado en el Congo, al
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haber sido expuesto de manera similar el contexto fáctico de Colombia se tienen
como puntos principales de diferencias y similitudes las siguientes:

Desplazamiento por el con0licto
armado
Reclutamiento forzado para realizar
tareas de guerra
Control económico de recursos
naturales
Grupos armados son una alternativa
de seguridad

Guera por
razones
políticas

Intento de escapar a las olas de
violencia
Menores de edad son un blanco facil
de entrenar
Afectación a los sectores más
vulnerables
Poco control gubernamental

Guerra por
razones
étnicas

Por las similitudes presentadas, además de por el uso de diferentes políticas
públicas y cortes al interior de las comunidades donde ellas mismas eran las
encargadas de juzgar y generar mecanismos de justicia retributiva los cuales iban
desde sembrar cultivos y ayudar en la construcción de viviendas en las
comunidades que habían destruido, hasta el perdón público a las víctimas. Las
políticas utilizadas en la RDC son positivas en una comparación con Colombia
debido a que fueron iniciativas de la comunidad, donde el enfoque se dio de abajo
(comunidad) hacía el gobierno, las víctimas que fueron directamente afectadas de
manera individual y conjunta como sociedad, impusieron los lineamientos a seguir
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con el fin de que los procesos que se dieran dentro de las comunidades fueran
aceptados por todos y no impuestos por el gobierno.
Al analizar el caso de la DRC, para Colombia es válido concluir de las
experiencias del pasado que intervenciones a corto plazo deben ser cambiadas
por soluciones a largo plazo donde los traumas de los menores de edad puedan
ser superados de manera correcta con el fin de colaborar con una construcción de
paz sostenible por medio del uso de mecanismos de judicialización internos en
cada comunidad, en los cuales cada pueblo que vivió diferentes tipos de
violaciones en medio de la guerra puede generar sus propias medidas de
retribución para los menores de edad que cometieron violaciones graves a los
derechos humanos, con apoyo institucional este tipo de medidas retributivas no
necesariamente

significa

cárcel,

sino

imposición

y

aceptación

de

responsabilidades con el fin de aceptar y entender que sus acciones vienen
acompañadas de una responsabilidad de enmendar los daños causados a la
población civil.
Los mecanismos aplicados en la DRC contribuirán a cumplir con los deberes de
penalización en los casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de
guerra causados por menores entre los 14 y 18 años de edad. Algunos de los
mecanismos aplicados en la DRC referentes a las experiencias de las lecciones
aprendidas en el conflicto armado consistieron en:
1. Las escuelas Kadogo107 : consistió en escuelas especiales militares para la
desmovilización de niños soldado, en las escuelas se buscó entregarle a los
menores la educación de la que habían sido privados y satisfacer sus
necesidades básicas con el fin de irlos reuniendo paulatinamente con sus
familias y poder siendo transferidos a otras escuelas de educación formal.
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2. Algunos programas se focalizaron en la persona como individuo para que
logre reconociera su responsabilidad dentro de la comunidad. Los
programas PVK’s consistieron en grupos de 12 niños donde por medio de
terapia, danza y narrativa contaban su historia entre ellos y luego hacia la
comunidad, donde al pedir perdón públicamente eran reconocidos
nuevamente como parte de la comunidad, estas presentaciones se
convirtieron en un “rito de pasaje” hacia la reconciliación108.
3. El Centro de Rehabilitación para los niños de la guerra 109 : este centro
colabora con la reintegración de los menores de edad con sus familias,
corresponde a un proyecto similar a los regímenes semi – abierto y abierto
que se discutieron en el capítulo 1, en el cual el menor de edad tiene la
opción de vivir en el centro, o de vivir con su familia y asistir diariamente al
centro donde se desarrollan diferentes labores educativas, de capacitación,
bajo la supervisión del Estado, y les son otorgados beneficios en la medida
en la que van cumpliendo con objetivos y mostrando progreso en su
rehabilitación. Este programa tiene una duración de 6 meses previos al
encuentro con sus familias, sin atender a más de 150 niños a la vez para
mantener su carácter personalizado, inició en 2012 y aún se encuentra en
funcionamiento.
4. Los programas desarrollados para el DDR de los niños soldado
desarrollados por organizaciones internacionales fueron los siguientes110 :
4.1.

Cruz Roja Belga: entrenamiento de oficiales en desmovilización y
reintegración, sensibilización y reintegración para 2,400 niños.
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4.2.

CARE, IFESH, IRC NGO: como desarrollar un plan de acción para
los niños recién desmovilizados, implementados para 10,391 niños.

4.3.

Save the Children – Reino Unido: enfocado en como crear capacidad
gubernamental

junto

con

programas

de

reintegración

socio

económica y fortalecimiento de la protección de la comunidad.
Aplicado a 4,500 niños.
Adicional a estos programas de la sociedad civil, comunidad internacional y grupos
de ONG’s, en materia de legislación durante el proceso de la RDC se renunció a la
pena privativa de la libertad y se aplicó una legislación diferente. Desde febrero de
2006 la constitución para la transición de la RDC: (i) definió que un niño era toda
persona menor de 18 años, (ii) en el artículo 41 decidió que todas las formas de
explotación de los menores de edad eran castigadas por la ley, (iii) en el artículo
42 se impuso la obligación a las autoridades públicas de proteger a los menores
de las amenazas en contra de su salud, educación y desarrollo, (iv) la
organización de grupos paramilitares, militares, milicias o grupos armados de
niños quedó completamente prohibida en el artículo 190111 .
En el 2004, la Ley de Defensa y Fuerzas Armadas de la RDC, prohibió en su
artículo 10 el uso de los niños menores de 18 años en el evento de una
movilización armada, o mantener a los niños en dichos grupos (artículo 41). La
responsabilidad de los niños soldad desmovilizados estuvo a cargo del Ministerio
de Defensa Nacional112. El 9 de junio del 2000 se expidió un Decreto que ordenó
la desmovilización de todos los niños menores de 18 años. Para octubre del 2007
un Código de Protección al Menor113 estaba siendo debatido en el Congreso, allí
se prohibió el reclutamiento forzado de menores de edad para el uso en el
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conflicto armado (artículos 50A y 73), y se establecieron condenas entre 10 y 20
años a las personas que incumplieran dicha norma (artículo 193)
La finalidad de analizar los programas de aplicación de justicia utilizados en la
DRC consiste en poder buscar ejemplos de casos concretos en los cuales la
implementación de programas de seguimiento mediante políticas públicas y
monitoreo de la comunidad internacional y del mismo Estado favoreció los
procesos de rehabilitación de los niños soldado para que fueran reintegrados de
manera óptima a la comunidad. A pesar de ser programas donde la
responsabilidad de los menores era públicamente conocida y se utilizaron medidas
como el perdón público, y la colaboración de medidas que favorecieran a la
comunidad, los procesos desarrollados no implicaron medidas privativas de la
libertad, lo cual es importante resaltar como un punto a favor de la implementación
de estos mecanismos en Colombia. El diseño de programas especiales para la
reintegración de los menores no debe dejar de lado sus garantías y necesidades
especiales por tratarse de menores de edad, es importante usar modelos que
favorezcan la inclusión del menor con la sociedad y la aceptación de
responsabilidades con el fin de evitar que dichas actuaciones se repitan en el
futuro.
Conclusiones
El proceso ha desarrollar en Colombia debe idealmente desenvolverse con un
modelo de JT que responde a los abusos del pasado y contribuye a procesos de
creación de una paz sostenible por medio de medidas judiciales y no – judiciales
que favorecen tanto a los responsables de graves crímenes en contra de la
humanidad, encontrándolos responsables, y a la comunidad al evitar que sienta
que las actuaciones cometidas generaron impunidad. Al referirse a un proceso de
transición de manera directa incluyen todos los sectores de la sociedad que de
una manera u otra han sido afectados por el conflicto armado. Los procesos de
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transición corresponden a etapas o cambios que afectan a toda la comunidad
debido al cambio político y la oportunidad de pronunciarse sobre todos los abusos
del pasado de manera general.
Las medidas de JT que puedan ser aplicadas de manera global corresponden a la
manera como el Estado y la comunidad busquen responder a las violaciones
masivas de derechos humanos, en general. De no firmarse un acuerdo que
permita la entrada al posconflicto, se seguirán aplicando las medidas existentes en
el país como la Ley de Justicia y Paz, donde se individualizan las penas de los
desmovilizados al adherirse a un sistema que colabore la persecución de los
crímenes en contra del Estado. A pesar de ser una alternativa, lo ideal sería crear
mecanismos solidificados y fuertes que estén diseñados de manera específica
para lidiar con los abusos de las FARC, y se encuentren más completos,
satisfaciendo las necesidades de las víctimas de verdad, reparación, justicia y
garantías de no repetición.
El modelo de justicia retributiva aplicado a los menores de edad entre los 14 y 18
años, implica un castigo monitoreado por las autoridades Estatales donde la
gravedad del crimen cometido en contra de las víctimas es resarcido mediante la
imposición de responsabilidades individualizadas a quienes cometieron dichos
delitos. En Colombia la normativa es limitada frente al tema de los niños ex
combatientes en el entendido de que las referencias legales corresponden al
Código de Infancia y Adolescencia, a la Ley de Justicia y Paz, y a la jurisprudencia
de las altas cortes. Sin embargo, sería importante legislar específicamente
respecto a los modelos judiciales a seguir en contra de los menores
desmovilizados que cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad entre los 14
y 18 años, con el fin de crear políticas públicas eficientes dirigidas a esa población
en específico.
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La razón de lo anterior proviene del hecho de que las sanciones del Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente son insuficientes ya que se refieren al sistema
pedagógico de la pena. Al desarrollar un modelo que puntualice el tema de los
niños soldado entre los 14 y 18 años que cometieron crímenes de guerra y lesa
humanidad durante el conflicto armado, se pueden generar políticas concretas y
específicas para esta población que incluyan patrones de responsabilidad,
resocialización y tratamiento diferenciado por las características específicas de
dicho grupo, incluyendo los fines de la pena, los intereses de las víctimas y
sociedad civil, y la legitimación del Estado para ser el encargado de direccionar
dichos procesos.
Es así como la presente tesis se refirió a la necesidad de imponer medidas de
justicia dirigidas a los niños soldado que cometieron crímenes en contra de la
humanidad y crímenes de guerra cuando eran menores de 18 años y se
encontraban militando activamente en un grupo armado. Los niños soldado,
entendidos como cualquier persona menor de 18 años que desarrolla labores
dentro de un grupo armado, muchas veces son quienes cometen los crímenes
más atroces. A pesar de lo anterior, algunos sectores recomiendan que deban ser
excluidos de toda responsabilidad.
El punto central de la investigación sugiere que sean impuestas responsabilidades
a

quienes

cometieron

graves

violaciones

a

los

derechos

humanos,

independientemente de su edad. Los niños soldado no solo tienen un carácter de
víctima sino que bajo algunas circunstancias también actúan como perpetradores.
Es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de justicia y
responsabilidad criminal, la justica no debe entenderse en sentido estricto como
una pena privativa de la libertad sino como una oportunidad de reivindicarse con sí
mismos y con la sociedad, este tipo de reivindicación puede hacerse por medio de
trabajo social, actos públicos de reconocimiento y perdón, garantías de no
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repetición, y labores de ayuda dentro de la comunidad. Sin embargo, hasta que no
existan métodos correctos y apropiados para sancionar a los menores de edad, es
preferible no someterlos a juicios en vano en los cuales se les causen más
perjuicios por no tener los medios adecuados y el capital humano necesario para
poder realizar los juicios sin

vulnerar las garantías de los menores. De igual

manera es necesario realizar más investigación sobre qué tipo de penas son las
más apropiadas para los niños soldado, partiendo del supuesto de que ninguno de
los sistemas domésticos, militares o civiles existentes son los apropiados para el
caso concreto.
En Colombia particularmente, ninguna ley o autoridad se ha arriesgado a tomar
decisiones sobre que va a pasar con los niños soldado. La perspectiva que se ha
manejado corresponde a la victimización, y eso hace que se olviden las
atrocidades cometidas cuando estaban militando dentro del grupo armado, por un
lado, y del otro lado olvida el derecho que tienen las víctimas a que sean
reparadas y a que se les pida perdón. Las víctimas no deben ser dejadas de lado
y la peor atrocidad que se puede cometer en contra de ellas es hacer de cuenta
que nunca sucedió nada y dejarlas en el olvido. Las leyes que se expidan a partir
de la firma del proceso de paz deben enfocarse no solo en la victimización sino en
la perpetración de los crímenes cometidos y en maneras de solucionar dichos
problemas enfocándose en los derechos de los menores de edad. La respuesta no
debe ser tratar a todos los niños por igual como si fueran exclusivamente víctimas
sino darles la prioridad e importancia necesaria para que puedan reivindicarse con
las comunidades y entender el alcance de los crímenes que cometieron cuando se
encontraban militando dentro de los grupos armados.
Los niños soldado en algunas ocasiones excepcionales pueden ser sancionados,
sin embargo solamente bajo unas condiciones adecuadas para cada caso sin
violar los derechos de los niños y protegiendo su sensibilidad e inmadurez y de
ninguna manera ser juzgados de la misma manera que los adultos que los
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reclutaron sino con mayores garantías y sin medidas restrictivas de la libertad para
los casos en los cuales aún sean menores de edad. La realidad es que para poder
garantizar procesos de justicia retributiva, se requieren de responsables y
culpables, lo anterior teniendo en cuenta la edad de cada una de las personas que
puedan ser posiblemente sancionadas y la calidad que tenían cuando fueron
cometidos los crímenes.
Se debe entender que los niños soldado no son exclusivamente víctimas, sino que
también deben verse como perpetradores, es cierto que son víctimas en el sentido
de que son jóvenes y no entienden en su totalidad las acciones que cometen, pero
sí tienen límites y capacidad de decisión. Han sido perpetradores de algunos de
los crímenes más graves y deben ser responsables por la comisión de los mismos
para de esa manera no dejar de lado ni olvidar a las víctimas que son las
verdaderas afectadas del conflicto armado.
Finalmente, y con respecto a los menores que de manera voluntaria se unen a los
grupos armados, como se mencionó previamente en cuanto a las poblaciones que
son desplazadas de manera masiva, la ausencia de estructuras de protección y
familia, aumentan el porcentaje de menores de edad que deciden buscar los
elementos que les hacen falta para sobrevivir dentro de los grupos armados. Para
poder sancionar a los ex niño soldado se debe tener en cuenta las características
de cada Estado pues así existan casos similares esto no significa que se deban
aplicar las mismas políticas de justicia retributiva en todos los casos. Por ejemplo
en la DRC se optó por un modelo de educación en el cual la ONU y la comunidad
internacional se interesó a profundidad, haciendo que fuera diferente establecer
unos parámetros diferentes a los que ya se habían convenido en la Convención de
París, en cuanto a la imposibilidad de sancionar a un menor por haber sido
reclutado de manera forzada y al tratamiento similar a “victima” que debe tener. En
Colombia a pesar de no haber claridad total en el tema el debate si está siendo
llevado a cabo dentro en el Congreso y también en la academia, esta tesis espera
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contribuir y fortalecer la postura en la cual la sanción y declaración de
responsabilidad es primordial para una correcta construcción de paz en un Estado
que se encuentra en un proceso de transición con el fin de no generar procesos
débiles en los cuales no se tengan en cuenta los derechos de toda la comunidad
de ser resarcida por los daños que le fueron infringidos durante el periodo de
guerra, entre esa postura y la de buscar la justicia para las víctimas, esta tesis
encuentra su razón de ser.

Del contexto de la guerra civil de ambos países y de los informes que se han
realizado de Human Rights Watch, Organizaciones Internacionales y comunidad
académica es notorio que aún falta mucho por estudiar y analizar en esos casos
donde si bien es cierto el conflicto armado sus causas y consecuencias en la
población civil se analizaron a profundidad, no existen suficientes enfoques que se
aproximen a la situación de los menores reclutados dentro del conflicto armado,
por lo cual se debe continuar el estudio de casos concretos para así poder llegar a
conclusiones más generales. Espero esta investigación sea útil en un futuro para
ayudar a solucionar dichos contextos en determinados países donde los temas
aún están estudiándose.
La aplicación de sentencias mitigadas a quienes cometieron crímenes de guerra
siendo menores de 18 años es una alternativa. Para estas personas puede usarse
un estándar de lenidad, como por ejemplo prohibir castigos capitales. Bien se
podría decir que la razón de aplicar este estándar es una compensación al fracaso
de la sociedad, la familia y el Estado de haberlos protegido cuando aún eran
niños. La razón de ser es que estos individuos fueron víctimas en el entendido de
que fueron forzados y adoctrinados para cometer crímenes de guerra por lo cual
no se pueden amnistiar sus acciones.
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Respecto al plan de acción de la DRC, consistió en que la misma comunidad
asumió un rol de juez, fue la encargada de direccionar las medidas de justicia
retributiva que se llevaron a cabo en las comunidades donde los ex niños soldado
contribuyeron en la creación y reconstrucción del tejido social con actividades que
consistían en perdón público, y apoyo a la reconstrucción de la comunidad
(especialmente a los sectores más vulnerables. Las medidas de justicia nacieron
del seno de la comunidad, es por esto que debería ser tenido en cuenta para el
futuro posconflicto que afrontara el país.
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4. Código

de

Infancia

y

Adolescencia.

Libro

II

–

Sistema

de

Responsabilidad para Adolescentes y Procedimientos especiales para
cuando los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos.
Título

I

–

Responsabilidad

Penal

para

Adolescentes

y

Otras

Disposiciones. Capítulo I – Principios rectores y definiciones del
proceso. Artículo 140.
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