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PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS COMISIONES DE ÉTICA Y DISCIPLINA  

DE LA FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARÍA DEL COMÚN FARC 

Bogotá lunes 6 de agosto de 2018 

Procedimiento interno por medio del cual se abordarán y resolverán las faltas disciplinarias a la ética 

del partido Fuerza alternativa Revolucionaria del Común, cometidas por sus militantes. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La ética y la disciplina en un partido de nuevo tipo son condiciones absolutamente necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Decir que propendemos por la construcción de un nuevo país, una sociedad democrática, 

antipatriarcal y con justicia social, requiere de militantes, lideresas y líderes que no sólo prediquen 

si no que apliquen de forma permanente y consciente los principios de ese nuevo sujeto político.  

Sujeto que debe estar alejado de todos los vicios y comportamientos de una sociedad basada en el 

individualismo, la competencia insana, la corrupción, las conductas machistas y todo aquello que 

represente el viejo régimen que nosotros desde nuestro partido nos hemos comprometido a 

transformar. 

CARÁCTER  

Las comisiones de ética en cualquiera de las instancias del partido tendrán el carácter de ser 

instructora de las quejas, conocerán, investigarán y propondrán a las direcciones correspondientes   

las sanciones a que hubiese lugar según el caso, dejando a estas la función de sancionar, o absolver 

según su competencia y de conformidad con el código de ética. 

 

 

 

Fundamentos estatutarios 

El artículo 35 de los estatutos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común previó la 

aprobación del correspondiente Código Ético-Disciplinario y la previsión de establecer en él las 

funciones y los términos de la Comisión de Ética así: 

 

“Se constituirá una Comisión Nacional Ético-Disciplinaria, en los términos y con las funciones 

señaladas por el Código Ético-Disciplinario”.  
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Siendo así, se precisa que este Código debe establecer de forma clara, en el marco de los deberes 

establecidos en el artículo 13 y de otras conductas no reguladas en los estatutos sino en el Código 

de ética en el artículo 9 (faltas leves-graves-gravísimas) las consecuencias por su incumplimiento del 

artículo 10, que pueden ir desde la amonestación privada en caso de faltas leves hasta la expulsión 

del partido en caso de faltas gravísimas conforme nuestro Código de Ética. 

 

El artículo 13 establece: Deberes. Son deberes de los/as militantes del partido: 

 

a. Cumplir en un todo con lo establecido en el presente Estatuto y actuar en concordancia con 

los principios del partido; 

b. Asistir a las reuniones; hacer parte de la vida cotidiana del partido; aportar a la formulación 

y el desarrollo de su línea política y contribuir al análisis y discusión de los problemas y tareas que las 

instancias y órganos correspondientes sometan a su consideración; 

c. Ser honesto, leal y veraz con el partido, abnegado en la lucha y ejemplar en su 

comportamiento, particularmente en el trabajo con las organizaciones sociales y populares; 

d. Esforzarse por forjar y promover valores y principios de fraternidad, solidaridad y 

cooperación, así ́como, relaciones de igualdad entre hombres y mujeres; 

e. Contribuir a la unidad y fortalecimiento del partido y del movimiento real de los desposeídos 

y explotados, asumiendo con firmeza posiciones en defensa de los intereses populares; 

f. Acatar y cumplir las orientaciones, determinaciones y tareas que emanen de la comuna y de 

las diferentes instancias y órganos del partido, con espíritu de iniciativa; 

g. Vincularse directamente a la actividad en las comunidades y los lugares de trabajo, siendo 

ejemplar y consecuente en sus luchas por el mejoramiento de sus condiciones de vida y por la 

elevación de la conciencia y la organización política; 

h. Hacer uso correcto de la crítica frente a los errores y defectos y la correspondiente 

autocrítica cuando sea el caso; 

i. Mantener una lucha decidida por la superación de las relaciones patriarcales y de 

discriminación dentro del partido, si a ello hubiere lugar, y en el conjunto de la sociedad; 

j. Aportar a la política de finanzas del partido conforme a las reglas que definan las instancias 

y órganos del partido; 
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k. Hacer esfuerzos permanentes por la superación personal y del colectivo en los campos 

ideológico, político y cultural; 

l. Mantener en alto el buen nombre del partido y denunciar prácticas de corrupción o 

atentatorias contra la unidad interna del partido. 

m. Propender por la defensa de la paz, la convivencia y los derechos humanos; 

n. Denunciar prácticas y situaciones que vulneren los derechos o atenten contra la dignidad de 

cualquier militante o afiliado/a; 

o. Observar, cumplir y defender la totalidad de lo establecido en el Acuerdo Final de paz 

suscrito por las FARC - EP con el Gobierno Nacional; 

p. Denunciar las prácticas de corrupción, grupismo y divisionismo o cualquier situación que 

deteriore el funcionamiento del partido; 

q. Defender la unidad orgánica e ideológica del partido; 

r. Cumplir con las tareas políticas encomendadas; 

s. Utilizar los conductos internos para dar las discusiones sin utilizar medios externos; 

t. Cumplir con el reglamento interno. 

 

INSTANCIAS. 

Las instancias de la comisión de ética del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC 

serán las siguiente: 

1. Comisión transitoria nombrada por los consejos locales  

2. Comisión Distrital y Departamentales elegidas por la Asamblea Departamental de los 

Comunes. 

3. Comisión de ética nacional elegida por Consejo Nacional de los Comunes CNC. 

Competencias. 

Las competencias de cada una de estas instancias se determinan de la siguiente manera: 

a) Comisión transitoria o accidental nombrada por los consejos locales. Conocerá de 

las faltas leves y propondrá al Consejo Local, la sanción a establecer. 

b) Comisión de ética Departamental. Conocerá de las faltas graves y muy graves; 

también de aquellas que, aunque leves, involucren a Consejeros Locales. 
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c) Comisión de ética Nacional. Conocerá de las faltas leves, graves y muy graves en las 

cuales se encuentren involucrados integrantes de los Consejos Departamentales, 

Nacionales y Parlamentarios. 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PARA RESOLVER LAS FALTAS INTERNAMENTE 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DESDE LOS LOCALES 

 

 Se propenderá por un mecanismo auto componedor que resuelva de forma alternativa las 

diferencias por faltas leves surgidas en las comunas que integran cada local.  

 

 Estará conformada por tres (3) integrantes del Local. 

 

 Los integrantes tendrán como función resolver las faltas leves establecidas en el Código de 

Ética de la Fuerza Alternativa Revolucionaría del Común surgidas de diferencias superables 

entre camaradas que conforman las comunas dentro de un mismo local. 

 

 Recibido el caso, citaran de forma inmediata a los involucrados y cumplirán las labores de 

mediación en la resolución de las diferencias que existan entre camaradas. 

 

 Resueltas las diferencias deberán remitir dentro de los cinco (5) días siguientes el 

correspondiente informe a la Comisión de Ética y Garantías del Distrito o Departamento. 

 

 En caso de que se advierta por parte del mecanismo dispuesto en el local, que se trata de 

una falta grave o muy grave, deberá trasladarlo de forma inmediata a la Comisión de Ética y 

Garantías del Distrito o Departamento para lo de su competencia. 

 

Parágrafo 1. Si en la queja se encuentran involucrados los consejeros del local estos casos serán 

conocidos por la Comisión de ética del Distrito o Departamento aun en las faltas leves de manera 

directa. 
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Parágrafo 2. En caso de inconformidad en la decisión tomada por la Comisión del Local, las partes 

podrán impugnarla ante la Comisión de ética y Garantías del Distrito o Departamento, como 

garantía de la doble instancia. 

RESOLUCION DE LAS FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES 

Las faltas graves y muy graves serán conocidas por las comisiones de ética Distrital, Departamental 

y Nacional, y sancionadas por los consejos departamentales, el Consejo Político Nacional y el 

Consejo Nacional de los Comunes de la siguiente forma: 

A. Las faltas graves y muy graves de que se acuse a cualquier militante serán conocidas por la 

comisión de ética Departamental y sancionadas por los consejos departamentales 

B. Las faltas de que se acuse a integrantes de los consejos departamentales, del consejo 

político nacional y el consejo nacional de los comunes, serán conocidas por la comisión de 

ética nacional. 

C. Para los integrantes de los consejos departamentales, la primera instancia de sanción será 

el consejo político nacional, y como segunda instancia, el consejo Nacional de los Comunes. 

D.   Los integrantes de la dirección nacional tendrán como primera instancia de sanción, el 

consejo departamental, al cual pertenezca la comuna en la que haga su militancia; y como 

segunda instancia, el pleno del Consejo Nacional de los Comunes. 

 

1) Recibida la solicitud o iniciada de oficio por parte de la Comisión, ésta la evaluará durante los 

diez (10) días siguientes a su recibo. Tiempo en que recaudará las pruebas que sean 

necesarias. 

 

2) Contenido de la solicitud, deberá contener el nombre del solicitante y requerido, dirección 

de domicilio, relación sucinta de los hechos, presunta infracción y fundamentos de 

derecho. En atención a la protección especial que contempla la constitución y la ley para 

menores (niñas-niños) y mujeres como población especialmente vulnerable, se exceptúa 

revelar nombres y direcciones de estas por parte de la Comisión, estarán protegidas por la 

reserva sumarial.  

 

3) Recibida o iniciada la actuación de oficio y de encontrar mérito para investigar, la Comisión 

avocará conocimiento o decidirá respecto de su archivo comunicándoselo en ambos casos 
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a la parte(s) en un término de cinco (5) días, contados a partir de la decisión que avoca 

conocimiento o decide respecto del archivo. 

 

Parágrafo. La Comisión de ética y garantías priorizará los casos de corrupción, violencia de 

cualquier forma incluida la violencia sexual, sin perjuicio de las acciones correspondiente 

por parte de los involucrados y tendrá como anexo al procedimiento de la Comisión el 

protocolo de acompañamiento de la comisión de género en el último caso. 

 

4) La comunicación que avoca conocimiento debe contener: nombre del solicitante, nombre 

del militante solicitado o su iniciación de oficio, motivación sucinta de las razones para 

avocar conocimiento, informando de la notificación a los involucrados en los hechos 

requeridos. 

 

5) En la misma comunicación se citará al militante implicado, fijando fecha y hora para ser 

escuchado respecto de los hechos que se le imputan incumplen con los deberes, se 

constituyen en faltas graves y/o otras situaciones advertidas por la Comisión de Ética y 

Garantías. 

 

6) Periodo probatorio. Una vez tomada la declaración, se tendrá diez (10) días para que las 

partes aporten las pruebas que pretendan hacer valer incluyendo las pruebas declarativas, 

las cuales se tomaran dentro del mismo término probatorio. 

 

7) Alegato de conclusión. Cerrado el debate probatorio y así advertido por parte de la comisión 

mediante comunicación, las partes involucradas podrán presentar dentro de los dos días 

siguientes alegaciones finales o de conclusión respecto de la solicitud presentada o iniciada 

de oficio. 

 

8) Sentido de la decisión. Cerrada las alegaciones finales, la Comisión contará con 5 días para 

resolver el sentido de la decisión respecto de la solicitud o el trámite oficioso, la cual se 

comunicará por el medio más expedito a la Dirección correspondiente encargada de definir 

sobre si se encuentran de acuerdo con el sentido de la decisión procedan aceptarla y 
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notificarla a las partes o modificarla, rechazarla y tomar la decisión que consideren 

corresponde al caso investigado. 

 

9) Impugnación. Todas las decisiones adoptadas conservan el principio de la doble instancia y 

por tanto, estas pueden ser impugnadas ante la Comisión Nacional de Ética y Garantías 

Electorales de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como órgano de cierre en el 

efecto suspensivo. 

 

10) Comunicada la decisión que impone sanción al Militante, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su comunicación podrá impugnar la decisión, indicando los argumentos de 

inconformidad respecto de la decisión adoptada o su desacuerdo. 

 

11)  De no realizarse en el tiempo establecido la decisión adquirirá firmeza y se deberá cumplir 

con la sanción.  

 

Parágrafo primero. En caso de quejas contra integrantes de la comisión de ética éstos deberán 

declararse impedidos y la comisión los separará del cargo de manera temporal, siendo remplazados 

por quien nombre la dirección correspondiente, hasta tanto se resuelva su situación. 

Parágrafo segundo.   Si la queja se interpusiera contra la comisión de ética en pleno, en cualquiera 

de sus instancias, ésta debe declarase impedida y el pleno de la dirección correspondiente, 

nombrara una comisión accidental para que se ocupe del asunto hasta que haya una definición al 

respecto.  

Parágrafo tercero. El protocolo de acompañamiento y asesoramiento jurídico y psicosocial hará 

parte integrante del actual procedimiento en los casos de violencia sexual, violencia de genero y 

violación. 

CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN DE LAS CONDUCTAS EN LA SANCIÓN 

 

Las faltas graves establecidas en el Código de Ética del Partido se incrementarán teniendo en 

cuenta los enfoques diferenciales tratándose de conductas que involucren Niños(as) Mujeres, 

adultos mayores, jóvenes, comunidad LGBTI, negros, indígenas y especialmente víctimas del 

sistema en condiciones de pauperización o empobrecimiento militantes del partido.  
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DE LAS COMUNICACIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y GARANTÍAS ELECTORALES 

 

El Comité de Ética y Garantías Electorales se podrá comunicar a través de Circulares internas, 

Comunicaciones y definir otros protocolos que adenden el presente procedimiento en el marco de 

sus funciones y competencias al interior del Partido. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y GARANTÍAS  

 

 Cada comisión de ética debe crear medios electrónicos y definir horarios y sitios de atención para 

recepcionar las quejas y resolver situaciones precisas de inquietudes relacionadas, programación de 

citas y/o recepción de denuncias a los militantes del partido. 

Aprobada por el Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común el día 6   

del mes de agosto de 2018 

 

 

 

 

 


