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Resumen del proyecto 

 

 

 

Esta monografía pretende presentar los diferentes motivos o causales por las cuales 

se podría dar la intervención de la Corte Penal Internacional, en caso que los acuerdos 

logrados entre Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dejen un 

velo de impunidad hacia las víctimas del conflicto armado que aqueja a nuestro país desde 

hace más de 6 décadas. Con esta investigación queremos divulgar entre la población 

colombiana, los académicos y los interesados en el tema, un panorama más amplio que 

aquel que se presenta por parte de los negociadores en la Habana en lo referente a los 

principios de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos (en adelante D.I.H 

y DD. HH) para conseguir los objetivos de verdad, justicia y reparación de las víctimas 

del conflicto armado interno sin impunidad. Nos ceñiremos al marco establecido en las 

normas nacionales e internacionales, más concretamente a la ley 1448 de 2011 referente 

a víctimas y restitución de tierras, a la ley 975 de 2005 denominada “ley de justicia y paz” 

en el caso nacional y, en el internacional, al Estatuto de Roma y a los Convenios de 

Ginebra. Esta investigación la enfocamos hacia la posible intervención de la Corte Penal 

Internacional y en la competencia que le ha sido otorgada por el país y la comunidad 

internacional a lo largo del desarrollo constitucional y convencional, y en la repercusión 

que tendría su pronunciamiento dentro de la realidad nacional. La investigación será 

abordada mediante el análisis de los puntos a tratar en la Mesa de Negociación de la 

Habana, Cuba, a la luz de los principios rectores de los DD. HH y el D.I.H y los posibles 

escenarios por los cuales la Corte Penal Internacional podría intervenir en nuestra realidad 

nacional. Finalmente, con el análisis realizado en esta investigación, se quiere dar a 

conocer a la comunidad académica la alternativa de intervención del máximo organismo 

internacional de justicia y que se muestre como antecedente para la solución de conflictos 

con otros grupos armados. Metodológicamente, mediante un análisis descriptivo y 

pormenorizado, cualitativamente, presentaremos esta propuesta de intervención. 

Adicionalmente, el propósito es mostrar a la comunidad en general y principalmente a las 

víctimas del conflicto armado interno que, de no cumplirse los acuerdos a los que se han 
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llegado en la Habana o si estos acuerdos dejan un sin sabor al no garantizar la reparación 

a las víctimas del conflicto armado, estas pueden acudir a tribunales internacionales, para 

garantizar la verdad, la justicia y la reparación. 

 

 

Palabras Clave: 
 

D.I.H, DD. HH, Diálogos, FARC, Fuerzas Militares, CPI, Conflicto, Victimas, 

Gobierno, justicia transicional.  

 

Formulación del problema 

 

¿Qué factores llevarían a una posible intervención por parte de la Corte Penal 

Internacional dentro del marco de la justicia transicional según lo acordado en los diálogos 

de paz desarrollados entre el gobierno colombiano y las FARC?  
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Introducción 

 

El Proceso de Paz promovido en la actualidad por la Presidencia de Colombia 

presenta, sin duda, una diversidad de conflictos jurídicos que surgen como consecuencia 

de la contraposición del derecho interno y la soberanía de la nación, frente a las normas 

de Derecho Internacional en cuanto al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos 

Humanos, puesto que se busca, por un lado, garantizar el cumplimiento de las directrices 

a las cuales nos encontramos sometidos como estado parte de la comunidad internacional 

habiendo otorgado competencia a la CPI mediante la firma del Estatuto de Roma y su 

posterior ratificación dentro de nuestra legislación interna bajo la Ley 741 del 7 de junio 

de 2002, y de otro lado, darle fin al conflicto armado interno que hace parte de nuestra 

realidad desde hace más de 60 años. 

El conflicto armado interno se ve enmarcado históricamente dentro de cuatro fases: 

La primera que comprende de 1958 a 1982, la cual se caracterizó por la violencia 

bipartidista, la lucha por el poder y la reforma de la estructura estatal, evidenciado por la 

proliferación de grupos armados. La segunda fase se inicia en 1982 y se extiende hasta 

aproximadamente 1996, se encuentra en el contexto de la promulgación de la Constitución 

Política de 1991, las reformas al poder y las instituciones públicas, el auge del narcotráfico 

(ahora como estrategia de financiamiento de los grupos armados) y algunos intentos 

anteriores para llevar a cabo procesos de paz: Las amnistías otorgadas por el General Rojas 

Pinilla y el Ex Presidente Belisario Betancur, la creación del partido político de tendencia 

izquierdista Unión Patriótica, las desmovilizaciones promovidas con la “Iniciativa para la 

Paz” de Virgilio Barco y, en general, todas las negociaciones fallidas que se tratarán con 

un poco más de detalle posteriormente. El tercer momento que se puede establecer dentro 

de la guerra en Colombia, se encuentra desde 1996 hasta el año 2005: Se continúa con los 

intentos por entablar diálogos y llegar a acuerdos que satisfagan de la mejor manera 

posible al gobierno, a la ciudadanía y a la subversión. Sin embargo, esta tarea se complica 

demasiado por la falta de voluntad política, organización e irregularidades administrativas 

en las zonas de despeje destinadas para llevar a cabo los precitados diálogos. Para 

complicar más las cosas, se hacen evidentes la expansión del narcotráfico, la presencia 

paramilitar y el recrudecimiento del conflicto a través de actos terroristas. 
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La última fase que se puede observar, es el período comprendido entre los años 2005 

a 2012, en el cual se manifiesta el Estado a través de la ofensiva militar, debilitando a los 

grupos armados.  

La importancia de estudiar el tema de intervención de la Corte Penal Internacional, 

radica en la amplia posibilidad que existe de que mediante el Proceso de Paz que 

actualmente cursa en la Habana, se entienda que, si bien es cierto que se trata de una 

negociación dentro de la cual se deben realizar cesiones para alcanzar un acuerdo, también 

es cierto que los postulados de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición no 

pueden quedarse sólo en principios.  

Los diálogos de paz tienen cinco puntos que, como veremos a continuación, son 

consecuencia de los efectos que han producido los delitos cometidos por los miembros de 

las FARC hacia la población civil, los estragos producidos en la agricultura, el daño hacia 

las víctimas, garantías de no repetición y, planteamiento de soluciones al problema de 

drogas ilícitas. 

A continuación, más que la controversia sobre la competencia de la Corte Penal 

Internacional para intervenir en los procesos judiciales de los miembros de las FARC, se 

quiere ilustrar sobre los posibles efectos que tendrían las condenas impuestas que llevarían 

a cumplir con los objetivos establecidos como derechos de las víctimas. Esto se alcanzará 

siguiendo la normatividad internacional de la Corte Penal Internacional (Estatuto de 

Roma), nuestra ley 1448 de 2011 referente a víctimas y restitución de tierras y la ley 975 

de 2005 denominada “ley de justicia y paz”. Adicionalmente, los casos tratados con 

anterioridad que guardan semejanza con el caso colombiano, servirán de referente para 

mostrar el camino que se seguiría si interviene la Corte. 

Es importante señalar que la intervención de la Corte, tal y como se explicará con 

mayor detalle a lo largo del trabajo tendrá un carácter complementario, puesto que su 

competencia solo se activará en el evento que el Estado Colombiano no cumpla con los 

acuerdos que se fijen, o bien que estos acuerdos no se ciñan a los estándares exigidos por 

la Corte y que como estado parte nos comprometimos a respetar y acatar; su intervención 

se limitaría claro está a los delitos de su competencia, es decir al genocidio,  a los crímenes 

de guerra y a los de lesa humanidad.  

Todo lo anterior dentro del marco de la justicia transicional que se implementará una 
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vez se firmen los acuerdos y con esto, se obtenga la tan anhelada paz. La Corte señala que 

si bien el Estatuto no señala los tipos de sanciones que se deben utilizar, estas deben 

aplicarse teniendo en consideración aspectos tales como la gravedad del celito y el grado 

de responsabilidad del delincuente, lo anterior debido a que la investigación, 

judicialización y sanción de los criminales recae en principio y directamente en cabeza 

del Estado.  
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1. Objetivos 

 

General  

 

Determinar los factores por los cuales podría presentarse una intervención de la Corte 

Penal Internacional dentro del marco de la justicia transicional según se establezca en los 

diálogos de paz desarrollados en La Habana.  

 

Específicos 

 

1. Recopilar los antecedentes de la Corte Penal Internacional y su competencia. 

2. Describir el marco de la justicia transicional, sus componentes y utilización. 

3. Definir la situación de Colombia ante la Corte Penal Internacional. 

4. Analizar los efectos que podrían tener las decisiones de los diálogos de la Habana 

con respecto a la posible intervención de la Corte Penal Internacional por la 

eventual impunidad frente a violaciones a DIH y DD. HH. 
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2. Metodología 

1. Recopilar los antecedentes de la Corte Penal Internacional y su competencia. 

Se pretende alcanzar este objetivo mediante un enfoque histórico y hermenéutico, con un 

análisis descriptivo y cualitativo. 

Revisión de los antecedentes históricos que dieron lugar a la creación de la Corte Penal 

Internacional, a partir del análisis comparativo de las fuentes bibliográficas históricas que 

presenten conflictos con las mismas características del conflicto armado colombiano. 

2. Describir el marco de la justicia transicional, sus componentes y utilización: 

Mediante la aplicación de un método analítico, se busca estudiar los elementos de la 

justicia transicional: definición, componentes, aplicación y/o utilización; revisándolos en 

conjunto para establecer su pertinencia dentro del post-conflicto. 

3. Definir la situación de Colombia ante la Corte Penal Internacional: 

La metodología a utilizar para desarrollar este objetivo, será la dialéctica, de tal 

manera que, por medio de la revisión de los informes presentados por la Fiscalía de la 

Corte Penal Internacional, se logre establecer la situación del Estado Colombiano frente a 

este tribunal.  

4. Analizar los efectos que podrían tener las decisiones de los diálogos de la Habana 

con respecto a la posible intervención de la Corte Penal Internacional por la eventual 

impunidad frente a violaciones a DIH y DD. HH: 

Mediante la implementación de una metodología hipotética deductiva, se busca 

analizar los puntos sobre los cuales ya se llegó a un acuerdo dentro del marco de los 

diálogos de paz de La Habana, y a partir de esto establecer si cumplen con los lineamientos 

del Estatuto de Roma y de la Corte Penal internacional. Lo anterior, para plantear si se 

presentaría o no una intervención por parte de la CPI. 

Cronograma de Actividades: Relación de actividades a realizar en función del 

tiempo (meses), en el periodo de ejecución del proyecto. 

1. Revisión del Estado de Arte y análisis de fuentes bibliográficas – 5 semanas. 

2. Visita oficina de Contexto Histórico de las Víctimas – 6° semana. 

3. Realización de entrevistas– 7º y 8° semana. 

4. Redacción Preliminar de Monografía–9° y 10° semana. 

5. Corrección de Monografía – 11° y 12° semana. 
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Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios:  

Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

 

Tabla 1. Apropiación social del conocimiento 

 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Divulgación del análisis sobre la 

alternativa existente de la 

intervención de la CPI, en caso de 

que no haya concreción de los 

diálogos de paz. 

Publicación en revista Comunidad neogranadina 

Generar conocimiento sobre 

violaciones al DIH y DD.HH y la 

forma en la que se podría conseguir 

una reparación. 

Cartillas que permitan un 

acercamiento al estudio, de 

una forma más cercana a 

cualquier persona: que no 

necesariamente tenga que 

manejar un lenguaje jurídico. 

Sociedad, especialmente 

víctimas del conflicto. 

 

 

Impactos esperados a partir del uso de los resultados: 

 

Tabla 2. Impactos esperados 

 

Impacto 

esperado 

Plazo (años) después 

de finalizado el 

proyecto: corto (1-4 

), mediano (5-9), 

largo (10 o más) 

Indicador 

verificable 
Supuestos* 

Social 1año 

Noticias, 

estudios, realidad 

social. 

Se evidencian crisis que ponen de 

manifiesto la probabilidad de que 

no se lleven a cabo los acuerdos 

que, si bien hay ánimo de poner 

sobre la mesa los intereses 

comunes, en la realidad no se 

muestra nada, y se decide no 

continuar con la negociación 

cualquiera de las partes. 

Ambiental 3 años 

Estudios por parte 

del Ministerio de 

Ambiente y 

secretarías de 

salud. 

Teniendo en cuenta que uno de 

los objetivos de las 

negociaciones es la erradicación 

de los cultivos ilícitos, 

eventualmente se manejarían 

problemas de salud pública 

debido a los productos químicos 

que se utilizan. 
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Económico 2 años 

Estadísticas y 

estudios sobre 

actividades que 

estimulan el 

crecimiento 

económico. 

Consecuencialmente a la 

erradicación de cultivos ilícitos, 

se muestra que quienes tenían 

esta actividad como principal 

fuente de ingresos a partir de la 

financiación del conflicto armado 

interno, debe estimularse la 

formación de actividades o 

sectores económicos que 

garanticen la no continuidad de 

estas actividades, y con ello no 

975 de 2005propiciar el auge de 

nuevo grupos que puedan 

emerger. 
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3. Estado del arte 

 

3.1 Verdad, Justicia y Reparación 

 

El Proceso de Paz que se adelanta en la Habana, Cuba, desde noviembre de 2012, se 

enmarca en nuestro contexto como punto de partida para buscar el cese bilateral de 

acciones de guerra con un grupo armado al margen de la ley y llegar a una posible paz, 

con la aplicación de una justicia transicional. Se parte de buscar acuerdos en cinco 

aspectos: 

1. Política Integral de desarrollo agrario 

2. Participación política 

3. Fin del conflicto 

4. Solución al problema de drogas ilícitas 

5. Víctimas 

En la actualidad lo que se busca es poner los puntos sobre la mesa y, tratándose de 

diálogos, establecer en cuáles derechos se pueden ceder para buscar que las ventajas y 

desventajas sean equilibradas para las partes que se encuentran negociando. 

El Estatuto de Roma, fue ratificado por Colombia el 5 de agosto de 2002, lo cual 

representa una cesión de parte de nuestra soberanía: si bien no se traslada la facultad 

sancionadora del Estado, si corresponde a una limitante de la soberanía del mismo, 

primando la protección universal de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario. Con ello, se asegura la eficacia de la administración de justicia en caso de 

que la jurisdicción y legislación internas resultasen insuficientes en la búsqueda de los 

objetivos para los que fue creada la Corte Penal Internacional que, no sólo tienen que ver 

con contrarrestar los efectos de los conflictos que se habían desarrollado en el mundo en 

el contexto de su fundación, sino también investigar y hacer justicia con quienes cometen 

crímenes de lesa humanidad, de guerra, genocidio y, en general, a quienes violen el 

Derecho Internacional Humanitario. 

Lo cierto es que más que la justicia dirigida hacia quienes se encuentran inmersos 

como parte en el conflicto, también debe tenerse a las víctimas como punto importante 

dentro del proceso de paz. La preocupación se genera luego de observar que deben ceder 
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el derecho a la verdad que es del pueblo y de donde emergen derechos como la justicia o 

la reparación entre otros, para que pueda llevarse a cabo la negociación en este punto.  

A continuación, se delimitarán las condiciones en las que se han puesto a las víctimas 

del conflicto armado interno por parte de las FARC, la legislación interna que se tiene 

respecto de las mismas y su protección efectiva con esos instrumentos, la forma como 

puede observarse la protección de sus derechos en la Corte Penal Internacional, basados 

en el carácter universal que le otorgó el Estatuto de Roma, teniendo en cuenta antecedentes 

a nivel mundial. 

 

3.2 Fundamentos sobre verdad, justicia y reparación. Garantía de los derechos de 

las víctimas –Jorge Eduardo Carranza Piña  

 

Se documentan los fundamentos de la verdad, vista desde los griegos y explicada a 

partir del fragmento 18 de Jenófanes, recorriendo los diferentes estados de la historia en 

los que la verdad es valorada de distintas maneras, lo cual conduce a que sea relativa. Es 

decir, lo que eventualmente fue explicado a través de la fábula y era un hecho 

absolutamente cierto y aceptado universalmente, luego empieza a tener otra explicación a 

través de la ciencia, la cual también lo acepta por las pruebas que ofrece, relegando las 

explicaciones que tenían un sentido mitológico. Sumado a ello, rescata la importancia de 

la búsqueda del conocimiento con énfasis en la relatividad de los hechos, así como los 

juicios de valor que se pueden hacer respecto de ella. 

Aborda la justicia y la reparación, ligadas al hecho de que la imposición de una pena, 

en cierta forma, constituye una reparación, pues de esta forma se salda en cierto punto el 

daño sufrido tanto para la víctima directa, como para la comunidad en general. Para ello, 

hace un recorrido por el derecho medieval europeo y las grandes monarquías, en las que 

la justicia era considerada, más bien, un espectáculo público en el que ver al victimario 

sufrir rescataba los efectos producidos con el daño a la sociedad. 

Pasa por la ilustración, los siglos XIX y XX, y luego aterriza en Colombia, para 

mostrar que los postulados de justicia y reparación, se materializan con los principios que 

definen la pena: necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como los fines que se 

quieren conseguir con ella: preventivo, resocializador y retributivo, que incluso se 
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conserva hasta nuestros días, (Ley 599 de 2000, artículos 3,4). 

Finaliza afirmando que, a través del recorrido que se puede realizar por los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional y los Códigos Penales que han regido en 

Colombia, se ha buscado que los castigos a imponer, sean más humanizados, teniendo en 

cuenta la incorporación que se ha hecho de los Derechos Humanos a la legislación 

colombiana, por medio de Tratados Internacionales. (Carranza, 2005) 

 

3.3 La dimensión internacional de los derechos a la verdad, a la justicia y a la 

reparación, para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos - Omar Huertas 

Díaz (y otros autores) 

 

Los autores recopilan la forma como son vistas las víctimas en el plano internacional, 

tratándolas desde un plano más universal.  

Respecto de la Corte Penal Internacional, se aborda el contexto y los objetivos para 

los que fue creada, pero, aún más importante, es tratar el procedimiento que tiene que ver 

con las víctimas dentro de la misma. Hace parte de esta normatividad, una dependencia 

de víctimas y testigos que se encarga de prestar asistencia a estas personas para que puedan 

comparecer a los procesos con la mayor tranquilidad que se pueda dentro de su situación. 

Adicionalmente, se pretende garantizar el derecho a la información, buscando la 

efectividad del proceso, dando a conocer el estado del mismo y permitiendo el acceso a 

quien lo estime pertinente. También hace parte de estas medidas, asegurar que las víctimas 

sean asesoradas de tal manera que puedan entender el procedimiento al que están siendo 

sometidos los victimarios y los efectos que tendrá en sus derechos, una eventual condena. 

Se asegura su representación, pues, si demuestra que no poseen recursos, igualmente 

contarán con un abogado. 

El texto delimita conceptos que engloban la verdad, la justicia y la reparación, que 

resultan importantes en el tratamiento a las víctimas con un enfoque internacional, como 

la obligación de investigar. Se explica cómo la verdad puede ser una forma de reparación; 

las garantías de justicia que son comunes a ambas partes del proceso, como el principio 

de legalidad, de igualdad y publicidad; en cuanto a la reparación, tiende a ser más 

complejo, ya que teniendo en cuenta la calidad de los crímenes cometidos en guerra las 
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víctimas directas, han desaparecido. Por lo tanto, las reparaciones van más allá de la 

restitución de derechos violados, incluso más allá de lo económico. (Huertas, et. alt. 2008) 

 

3.4 Diferencias entre los conceptos de “Amnistía” e “Indulto” 

 

La amnistía y el indulto son figuras jurídicas que, principalmente, buscan el olvido 

de las conductas cometidas por los victimarios para determinadas situaciones. Son una 

forma de asumir las situaciones derivadas de circunstancias particulares, como guerras o 

dictaduras (Chaparro, Natalia, 2013). Sin embargo, cada una de ellas posee unas 

características especiales, determinantes para su aplicación.  

 

Tabla 3. Diferencias entre los conceptos de “Amnistía” e “Indulto” 

 

 Amnistía Indulto 

Definición Procede del griego amnes, que 

sugiere el efecto amnésico de las 

leyes sobre las conductas que 

son objeto de persecución penal 

(Chaparro, Natalia, 2013).   

Consiste en el olvido de los 

delitos políticos. Es legal y se les 

concede a varios responsables 

que se encuentren en situaciones 

parecidas (Ossorio, Manuel, 

1974). 

Es una forma de extinción de 

la pena, una medida de gracia 

por la cual una autoridad 

remite total o parcialmente, la 

pena impuesta a la persona 

hallada responsable 

(Diccionario Jurídico Espasa, 

1998). 

Efectos a) No se puede perseguir 

hechos objeto de la 

amnistía; b) cancelación 

de antecedentes penales; 

c) La conducta que se 

perdonó, no puede ser 

utilizada como agravante 

de conductas posteriores; 

d) No produce el olvido 

de la responsabilidad 

civil para la reparación 

de víctimas (Diccionario 

Jurídico Espasa, 1998). 

a) Sólo afecta el 

cumplimiento de la 

pena, no la existencia 

del delito; b) Sólo 

procede sobre 

condenas en firme; 

(Ossorio, Manuel, 

1974)  c) No impide las 

investigaciones hacia 

futuro u obligaciones 

por responsabilidades 

particulares (Chaparro, 

Natalia, 2013). 
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Aplicación Su aplicación en Colombia, 

radica en el Congreso de la 

República  (Sentencia C-

695/2002). 

Sólo puede concederse por el 

gobierno nacional (Sentencia 

C-695/2002). 

 

 

3.5 Informe “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad” del Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 

 

El CNMH, es un equipo multidisciplinario, creado con el fin de que se haga la 

reconstrucción de la historia del conflicto armado en nuestro país, aterrizado a la realidad 

de nuestros días, en el cual se cuenta con el apoyo de testimonios, cifras y experiencias, 

recopiladas en material visual y accesible para todos. Esto, con el objetivo de que se diera 

a conocer entre la población nacional y buscando el compromiso con las víctimas.  

Adicionalmente, el CNMH, hace una serie de recomendaciones que, además de 

representar una reparación simbólica como en general pretende hacerlo todo el informe, 

en cierto modo ofrece una garantía de no repetición, creando conciencia respecto de los 

antecedentes, contexto y, claramente, las repercusiones que han tenido, no sólo la lucha 

por los ideales de las FARC, sino también las decisiones oficiales. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 2013)  

 

3.6 Ley 975 de 2005 sobre justicia, paz y reparación 

 

Fue una ley creada especialmente para abordar la problemática de las víctimas en el 

marco de los diálogos de paz, previendo las condiciones en las que debían quedar 

reglamentados sus derechos. 

Define a la víctima de una manera más amplia, sin colocar el límite temporal que 

ofrecía la ley 1448. En este caso, la verdad irá dirigida al decurso procesal, la obtención 

de pruebas y demás mecanismos de reconstrucción de hechos; la justicia, está encaminada 

con la identificación, captura y sanción de personas responsables; y la reparación, versa 

sobre todas las acciones tendientes a “restituir” de cierta forma, el daño causado a las 

víctimas. A este último, van acompañadas las garantías de no repetición, por medio de la 
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desmovilización y desmantelamiento de grupos armados al margen de la ley. 

Se garantiza, claramente, el derecho al debido proceso, oportunidades procesales y 

formas de investigación. Adicionalmente se muestran los requisitos para la imposición de 

penas alternativas que no sean superiores a 8 años de prisión; la articulación de 

instituciones como la Fiscalía General de la Nación, para cumplir con los objetivos 

planteados por la ley, y la forma como deben cumplirse las penas impuestas. 

Adicionalmente, se prevé el deber de memoria histórica, dando a conocer la necesidad 

de mantener públicas las sentencias y los hechos que han dado lugar al conflicto armado, 

y el acceso de las víctimas a esta información. 

Cabe hacer mención de las oportunidades de elegibilidad a las que se harán 

merecedores aquellas personas desmovilizadas, siempre que cumplan con los requisitos 

expresamente mencionados. (Ley No. 975. Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 

2005) 

 

3.7 Ley 1448 del 10 de junio de 2011  

 

Fue creada con el fin de delimitar un marco dentro del cual se definen o delimitan las 

características de víctima, teniéndola como un receptor de graves violaciones a los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.  

La Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) ofrece mecanismos de emergencia para la 

atención de sus derechos afectados de manera instantánea, principalmente, en el ámbito 

judicial y psicosocial, teniendo en cuenta las situaciones a las que se ven enfrentadas 

(generalmente, son el sujeto pasivo de delitos como acceso carnal violento; lesiones 

personales con todo tipo de secuelas; abandono; desplazamiento forzado, con todas su 

consecuencias; entre otras conductas delictivas), son tratadas de tal manera que luego 

puedan incorporarse de la forma menos traumática posible en lo social, económico y 

político.  

Sin embargo, quedaron vacíos muy grandes a la hora de prever que los trámites a los 

que debía acudir el interesado, no fueran demasiado engorrosos y que terminaran dejando 

a la persona en una situación de revictimización. Adicionalmente, no se tuvo en cuenta 

que en el contexto de la creación de esta ley se tenía conocimiento de un número de 
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víctimas muy inferior al que refleja la realidad: 7’000.000, aproximadamente1. Por lo 

tanto, los recursos destinados a este plan de acción, han resultado insuficientes, 

produciendo una ineficacia en los efectos esperados con la misma. (Ley No. 1448. Diario 

Oficial 48096 de junio 10 de 2011) 

 

3.8 Acto Legislativo 01 de 2012 

 

Establece los instrumentos por los cuales se pretende lograr una justicia transicional 

viable, a través de la participación ciudadana, otorgándole facultades al Congreso para la 

creación de una ley estatutaria que los regule. Adicionalmente, prevé un sistema de 

priorización de los procesos que versen sobre delitos graves contra los Derechos 

Humanos, lo cual será posible sólo a través de la articulación del organismo encargado de 

investigarlos: Fiscalía General de la Nación.  

Busca garantizar la no repetición de los hechos ocurridos, en responsabilidad con las 

víctimas, que manifieste un compromiso con los efectos que tendrá el proceso de paz, que 

sólo se materializará con la expedición de una ley estatutaria. (Acto Legislativo No. 01. 

Diario Oficial. Publicado en gaceta 48.508). 

 

3.9 ¿Justicia transicional sin transición? reflexiones sobre verdad, justicia y 

reparación para Colombia – Rodrigo Uprimny Yepes 

 

Entre los análisis propuestos por varios autores, Uprimny hace un estudio de los 

objetivos de la justicia transicional, y una comparación respecto de lo que realmente se ha 

conseguido a través del derecho comparado: el cambio del orden social y político de un 

país que se ha enfrentado a los horrores de la guerra. 

Teniendo en cuenta lo complejo del asunto, es interesante observar cómo muestra 

                                                           
1LLANOS, Pedro. Cuestionada eficacia de la Ley de Víctimas en el Día Nacional de la Memoria 

y la Solidaridad. Prensa Senado [En línea] 10 de abril de 2015; [fecha de consulta: 01 de agosto 

de 2015]. Disponible en: http://www.senado.gov.co/historia/item/22417-eficiencia-de-la-ley-de-

victimas-fue-cuestionada-en-el-dia-nacional-de-la-memoria-y-la-solidaridad-con-las-victimas 
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finalmente, una gama de propuestas, respecto de lo que podemos esperar de los diálogos 

de paz, principalmente en cuanto a las víctimas, dando a conocer los “tipos de paz” 

(propuestos como “perdones”) que podemos esperar: 

 Perdones amnésicos: Como lo sugiere, sólo se trata de la aplicación de amnistías 

para conseguir que los grupos armados cedan y garanticen que todo mantendrá un orden. 

 Perdones compensadores: Busca armonizar la verdad, justicia y reparación, con la 

aplicación de amnistías. 

 Perdones responsabilizantes: Hace posible el proceso de transición por medio de 

la cesión de algunas garantías para los responsables, siempre y cuando se haga de manera 

condicionada. 

 Transiciones punitivas: Tal como se mostró en los Tribunales de Núremberg, la 

aplicación de una justicia severa, acorde a los crímenes cometidos. 

Ahora bien, afirma que, dentro de estos tipos de transición, pueden darse 4 fórmulas 

variables: 

 Justicia impuesta: Por un soberano o la parte que sale victoriosa del conflicto, que 

busca castigar de manera unilateral a los actores del conflicto. 

 Autoamnistías: El olvido de los crímenes cometidos se convierte en una condición 

indispensable para conseguir un orden por parte de los grupos armados. 

 Perdones recíprocos: Todos los actores, tanto de un lado como del otro, se 

conceden el perdón. 

 Transiciones democráticamente legitimadas: Por medio de la participación de la 

sociedad en general, se consigue saber cuál es la opinión de la población, sobre los puntos 

en los que se quiere negociar. 

Finaliza mostrando que los procesos de justicia transicional pueden tener muchas 

variables que influyen en los efectos que tengan, y que, en el caso colombiano, no es la 

excepción, razón por la cual resulta importante que el país entienda, democráticamente, 

en qué nos encontramos inmersos y, sobre todo, que el proceso de paz no se quede en una 

forma de impunidad con las víctimas. (Uprimny, et. alt. 2006) 
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3.10 Los momentos de la justicia transicional en Colombia 

 

Siendo Colombia un país que ha vivido la guerra de manera permanente, su sistema 

jurídico siempre se ha desarrollado en torno a la misma, dando como resultado un sistema 

social, económico e incluso cultural adaptado a las circunstancias que acompañan el 

conflicto armado. Por esta razón, la legislación no había pasado de ser una forma de 

mitigar los efectos de la misma, como una “legitimación de la guerra” y, como explica 

Bobbio: (…)  

“La guerra moderna está, en una palabra, más allá de todo principio de 

legitimación y de todo procedimiento de legalización. La guerra, después de haber 

sido considerada un medio para realizar el derecho y un objeto de reglamentación 

jurídica, ha vuelto a ser lo que era en la reconstrucción de Hobbes, la antítesis del 

derecho.”  (Rua , Carlos, 2015) 

Sin embargo, con la expedición de la ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, se empezó 

a trazar un camino diferente, que realmente le da una apariencia de Justicia Transicional 

a la legislación colombiana, y permite la organización de las instituciones en función de 

la realización del post-conflicto, a través de la búsqueda de sus  objetivos, los cuales van 

desde la reparación de víctimas hasta la reconciliación nacional, que a su vez se consiguen 

solo con un nuevo régimen político que deje de lado la previsión del conflicto armado y 

se enfoque en una transformación social hacia futuro.  

La Corte Constitucional ha planteado la estructuración de una Justicia Transicional 

que implica más que un aumento de penas por parte de la jurisdicción penal ordinaria:  

“Según lo ha planteado la jurisprudencia de esta Corte, puede entenderse por 

justicia transicional una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar 

diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de 

violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos 

humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, 

reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de excepción frente 

a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones penales corrientes.” (Rua , 

Carlos, 2015). 

En el caso colombiano, la transición implica la adopción de dos aspectos: La 

transición política que cosiste en el paso de una situación de graves violaciones a los 

derechos humanos, a una de post-conflicto, de reconciliación. Adicionalmente, debe 

abrirse lugar a la incorporación de una transformación normativa que hace referencia a la 



LAS DECISIONES DE LOS DIÁLOGOS DE PAZ EN LA HABANA Y LA INCIDENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN EL 

MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL 

  22 
 

adaptación del sistema judicial a los estándares internacionales de garantía de 

cumplimiento y aplicación efectiva de los derechos humanos.  

A pesar de que en Colombia se dieron varios intentos de transición, sólo hasta la 

ley 975 de 2005 se materializa una verdadera adaptación al post-conflicto. Si bien, antes 

de esta existieron antecedentes e intentos fallidos, como la ley 104 de 1993 (que otorgaba 

garantías y beneficios a personas vinculadas a grupos guerrilleros e indultos y amnistías 

para los grupos, como tal); o la dejación de armas por parte del M-19, la “política de 

sometimiento a la justicia” que buscaba acabar con carteles del narcotráfico, entre otros; 

también es cierto que estos propósitos fracasaron debido a la falta de visión de los derechos 

de las víctimas, razón por la cual nunca antes se pudo establecer una justicia transicional. 

A pesar de las fuertes críticas que ha recibido por el contexto en el que fue creada 

(gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue altamente reprochado por la implementación de 

políticas extremadamente laxas con los grupos armados), constituye un importante avance 

porque cumple con las exigencias de los instrumentos internacionales incorporados para 

la garantía respeto por los derechos humanos. 

Posteriormente, la ley 1448 de 2011 es una articulación de las entidades oficiales 

para el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado interno, principalmente la 

Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, 

por lo tanto, es cuando realmente se muestra que Colombia se encuentra inmerso en un 

“conflicto armado interno” y no una “amenaza terrorista” para aceptar un estado de 

beligerancia de los grupos al margen de la ley. A partir de entonces se hace un estudio de 

la víctima a través del daño antijurídico causado, es decir, a la luz del Código Penal, que 

se encontrara tipificada la conducta para legitimar la reparación del sujeto pasivo. 

Finalmente, la justicia transicional se eleva a rango constitucional a través del Acto 

Legislativo 01 de 2012, por medio del cual se le dio una apariencia de superioridad, a 

través de la mención de la paz como uno de los principales objetivos para el Estado 

Colombiano. Sin embargo, recibió críticas debido a que, para algunos, fomentaba la 

impunidad ya que, a través de la figura de priorización, se perseguiría solamente a jefes y 

cabecilla, olvidándose de aquellos que no lo eran pero que de igual manera causaron 
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grandes afectaciones a los derechos humanos con sus actuaciones, suspensión y 

sustitución de penas que claramente van en contravía de los estándares internacionales de 

justicia.  

En vista de que a pesar de que los intentos de Colombia por aplicar un justicia 

transicional a través de políticas y legislaciones que en apariencia llevan a perseguir los 

objetivos de aquella debido a que no se produce una reparación efectiva de las víctimas, 

razón por la cual la Corte Penal Internacional interviene de tal manera que se puedan llenar 

los vacíos dejados por la acciones del gobierno: verdad, justicia y reparación que, no sólo 

se consiguen con perdón y olvido, priorización de juzgamientos y reconocimiento de 

daños ocasionados en dinero. Hacen falta esfuerzos muchos mayores para conseguir una 

paz efectiva, duradera y con la que se proporcione la mayor satisfacción a la mayor 

cantidad de personas inmersas en el conflicto armado interno (Rúa Delgado, Carlos Felipe. 

(2015). 

3.11 Reflexiones sobre los "usos" y "abusos" de la verdad, la justicia y la reparación 

en el proceso de Justicia y Paz colombiano (2005 - 2010) 

A pesar del amplio avance que ha tenido la justicia transicional en Colombia, cuya 

bandera es la Ley de Justicia y Paz, cabe observar las deficiencias con las que aun cuenta 

la misma, que fundamentan las fuertes críticas que ha tenido desde su entrada en vigencia: 

En el plano jurídico: 

En este aspecto se debe enfrentar a dos cuestionamientos: verdad y justicia. 

Respecto del primero debe anotarse que debe ser judicial e histórica para alcanzar una 

reconciliación verdadera. A su vez, este aspecto en la actualidad sólo es abordado 

judicialmente, es decir, a través de la Fiscalía General de la Nación que se encarga de 

tomar las versiones libres de los victimarios. Lo cual es grave debido a la poca fiabilidad 

que se le puede brindar a los testimonios teniendo en cuenta la amplia distancia que hay 

entre los hechos y el tema que se investiga. Igualmente, resulta preocupante el hecho de 

que, a pesar de la posibilidad que tiene de acceder hoy a la justicia, la Fiscalía sólo estaría 

evaluando aquellas personas que pueden contribuir dentro del proceso. Esto sólo nos lleva 

a contemplar una verdad procesal con la que, eventualmente, se están dejando de lado un 
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amplio número de víctimas reales que además constituirían la memoria histórica de lo 

acontecido. 

Por otro lado, la verdad se enfrenta a que cada sector observa a través de sus 

intereses: las víctimas quieren verdad judicial e histórica; los victimarios confiesan o 

colaboran atendiendo a lo que más les convenga teniendo en cuenta su condición de 

desmovilizados; y el gobierno debe atenerse a lo declarado por los victimarios que, a luz 

de hoy, no recuerdan mucho de lo sucedido. 

En el caso de la justicia, se observa que no se puede optar por un perdón y olvido 

impuesto de manera oficial. Por el contrario, debe encontrase a los responsables y buscar 

el reconocimiento de los daños causados a las víctimas para que sumado a ello, venga la 

reparación integral. 

El tema que interesa a la justicia es, principalmente: que las sentencias realmente 

responsabilicen, impongan condenas y que con ellas se garantice la reparación integral de 

las víctimas y que, sumado a ello, su severidad no impida que se den declaraciones futuras 

por parte de los victimarios.  

Consecuencialmente, las víctimas, luego de alcanzar la anhelada justicia, se hacen 

merecedoras de la reparación integral. Por ello, ha sido tema de debate el cierre del 

gobierno a medidas que permitan realizarla de una manera alternativa. Pues, con el 

proyecto de la “Ley de Víctimas” durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, se pretendía 

que el lesionado tuviera la posibilidad de acceder a la restauración administrativa. Este 

fue declarado ineficaz por aquel, debido a que el pasivo sólo tiene derecho a esta 

reparación si, exclusivamente, el Estado ha sido condenado por haberle causado un daño. 

En el plano económico –moral y político-: 

La reparación, básicamente, comprende actos en favor de las víctimas de acuerdo 

con los daños sufridos durante la vulneración de los derechos humanos. En Colombia, 

principalmente lo que se espera es la compensación que se da a través de la tierra que fue 

el principal factor que generó víctimas debido a los desplazamientos forzados. En la 
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realidad ha sucedido todo lo contrario: constante revictimización lo cual claramente va en 

contravía de la garantía de no repetición. 

Las diferentes estrategias que se han podido adoptar en el país para la reparación 

de víctimas, también ha sido criticada debido a que el dañado siempre pretenderá que se 

le restituya lo que en principio tenía. El Estado considera que debe compensar de acuerdo 

a lo que pueda, acorde con la realidad fiscal del país. 

En el plano político y social: 

Aquí se pueden hacer dos consideraciones importantes: La primera de ellas 

obedece a la constante revictimización de pasivos directos de manera individual, colectiva 

y líderes que mantienen fuerte la voz de determinados grupos sociales que fueron 

perjudicados por el conflicto armado. La otra consiste en colocar en mal puesto el papel 

de las víctimas como tal: aquellas que en realidad no lo son, que solicitan subsidios y la 

exaltación de las personas que se desmovilizan y el papel que van a desempeñar en la 

sociedad. Situaciones como estas, colocan a la comunidad entre dos posiciones en el que 

la violencia viene a ser, entonces, el resultado del ejercicio de la fuerza de unos actores 

sobre otros, llegando a difuminarse la línea entre víctimas y victimarios, ya que a los 

primeros no se les reconocen sus derechos, y los segundos terminan por reconocerlos 

parcialmente o definitivamente no los reconocen por el papel que ha jugado la sociedad 

en su actividad delictiva. (Jaramillo-Marín, Jefferson. (2010). 

3.12 Colombia: caso Sui Generis en el marco de la justicia de transición  

Subversión de los procedimientos e ilegitimidad del congreso 

Uno de los aspectos que ha hecho que la justicia transicional en Colombia sea 

objeto de debate, ha sido la relación de las propias instituciones estatales a la violación de 

derechos humanos: funcionarios públicos ligados a investigaciones por vinculación con 

el paramilitarismo: en el 2008 más de 70 congresistas fueron investigados y sancionados 

por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por dicha causa.  
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Ante el dato anterior, queda la duda de la legitimidad del Congreso a la hora de 

expedir leyes que realmente atiendan a las necesidades de la sociedad colombiana actual 

y no a intereses individuales, es decir: 

Se trata de una crisis profunda, y las respuestas de una gran mayoría de 

congresistas han sido superficiales y cínicas; o sea, no hay realmente voluntad 

política para acabar con todos los privilegios de la corruptela, de la ilegalidad; en 

todo caso, la reacción por no perder dichos privilegios es muy grande (Aponte, 

Alejandro, 2008.) 

A partir de los antecedentes, la confianza en la justicia, la legalidad y la 

“paraestatalidad” a la que se han visto enfrentadas las víctimas durante casi un siglo de 

guerra, se convierten en uno de los principales desafíos de la justicia transicional, pues 

sólo a través del alcance la justicia efectiva se podrán conseguir los objetivos de verdad, 

justicia y reparación. 

Mecanismos de justicia transicional en Colombia y Corte Penal Internacional 

En principio, se trabajaba en el debate de la imposibilidad del Estado para 

perseguir los delitos que constituyeran violaciones a los derechos humanos. Discusión que 

concluyó en un proceso de alternatividad, en el cual no se observa tanto la imposibilidad 

o el fracaso del sistema para acudir a la Corte Penal Internacional, sino la intención de o 

voluntad de llevar a la C.P.I a quienes cometieran dichos delitos. Por lo tanto, puede 

decirse que el tema quedó abierto a la aplicación eficaz de la Ley de Justicia y Paz, la cual 

hemos podido ver desde su entrada en vigencia en el año 2005. (Aponte-Cardona, 

Alejandro, 2008). 

Éste es un aspecto especialmente complejo. ¿Tendrá competencia la Corte Penal 

Internacional para juzgar crímenes internacionales cometidos en Colombia? El 

contexto general que debe ser tenido en cuenta para abordarlo es la Ley de Justicia 

y Paz. Y, frente a ella, por lo menos en lo que concierne a su articulado en sí, 

opinión que comparten autores extranjeros que, como Kai Ambos, han trabajado 

acuciosamente el caso colombiano, no puede decirse, en principio, que la sola ley 

active la competencia de la Corte Penal Internacional (Aponte, Alejandro, 2008). 
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4. Las decisiones de los diálogos de paz en la habana y la incidencia de la Corte Penal 

Internacional en el marco de la justicia transicional 

 

4.1 Capítulo 1: Corte Penal Internacional 

 

4.1.1 Antecedentes.  

A inicio del siglo XX se ha buscado responsabilizar penalmente a los individuos que 

quebrantaran gravemente el derecho internacional. En 1919 podemos observar uno de los 

primeros intentos, ya que se buscó juzgar a los perdedores de la Primera Guerra Mundial, 

más concretamente a los dirigentes turcos responsables de los crímenes contra prisioneros 

de guerra y el “genocidio” armenio (Martín, Claudia y otros, et, alt, 2007, p. 691). De 

igual manera se intentó juzgar al káiser Guillermo II de Hohenzollern por “un delito 

supremo contra la moral internacional y la inviolabilidad de los tratados” y a varios 

dirigentes militares alemanes. Estos fueron conocidos como juicio de Constantinopla y 

juicio de Leipzig, juicios que no tuvieron mucha trascendencia ya que no cumplieron su 

objetivo principal, establecer una responsabilidad individual a aquellas personas que 

incurrieran en los crímenes que hoy en día denominamos de lesa humanidad (Guevara, 

Jose, 2001). 

Si se observa con detenimiento los antecedentes del Derecho Penal Internacional y 

más en concreto de la Corte Penal Internacional (en adelante CPI), debemos enfocarnos 

en los juicios realizados a quienes perpetraron crímenes de guerra y de lesa humanidad 

durante la Segunda Guerra Mundial, conocidos como los juicios de Nüremberg efectuados 

durante el periodo comprendido entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, en los cuales 

24 de los más destacados líderes del movimiento nazi y del ejército alemán fueron 

juzgados y sentenciados por la responsabilidad dentro del holocausto nazi (Owen, James, 

2007), juicios que iniciaron el 8 de agosto de 1945 cuando miembros de las potencias 

ganadoras de la II Guerra Mundial (USA, Francia, Reino Unido, Irlanda del Norte, y la 

Unión Soviética) se reunieron en Londres con el fin de firmar el Acuerdo de Londres para 

establecer el Tribunal Militar Internacional, este Tribunal se instauró en Nüremberg en el 

Palacio de Justicia, Mucho se ha discutido en torno de la legalidad de este Tribunal ya que 

se conformó por acuerdo entre las naciones vencedoras donde eran jueces y parte dentro 
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de la misma causa (Muñoz de Cote Otero, Alfonso, s,f); y por otra parte los Juicios de 

Tokio (1946) donde el Tribunal se compuso por 11 jueces en representación de once 

potencias y fue constituido el 5 de mayo de 1946 y finalmente dictó siete sentencias de 

muerta por la responsabilidad en las atrocidades cometidas dentro de la II Guerra Mundial 

(Cáceres Ruiz, Luis, s,f).  

La creación de estos tribunales tuvo como finalidad demostrarle a la comunidad 

internacional que ese tipo de crímenes no volverían a quedar impunes. Nüremberg dejó 

como legado dos principios fundamentales de carácter internacional, el primero es la 

posibilidad de fijar una responsabilidad penal internacional individual y en segundo lugar 

que al momento de responder ante la justicia por la comisión de delitos de lesa humanidad 

o crímenes de guerra el cargo que desempeña una persona se torna completamente 

irrelevante para evadir su responsabilidad. La Asamblea General mediante la resolución 

177 del 21 de noviembre de 1947, encargó a la comisión la formulación de principios de 

Derecho Internacional reconocidos en el Tribunal y en las sentencias de Nüremberg, 

comisión que en 1949 inició un estudio preliminar del tema. Esta comisión encontró de 

igual forma que la formulación de estos principios estaba ligada estrechamente a la 

creación de un Código de Delitos contra la paz y la seguridad de la Humanidad. 

Finalmente, en 1950 se aprobó la formulación definitiva de los principios de Derecho 

Internacional reconocidos tanto el en Estatuto como en las sentencias del Tribunal de 

Nüremberg (Naciones Unidas, 2009).    

Al finalizar los tribunales, la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) 

de reciente creación, discutió la necesidad de crear una corte penal internacional que se 

encargara de juzgar los crímenes más graves de carácter internacional y que fuese 

permanente, es decir que se pasara de una corte creada con la finalidad específica de 

judicializar a los partícipes de la Segunda Guerra Mundial y con competencia limitada, a 

una Corte que tuviese no solo un mayor campo de acción sino una competencia 

permanente y vinculante. Estos diálogos no prosperaron debido a que no fue posible lograr 

una definición conjunta de los crímenes de agresión sumado a la política que se 

desarrollaba en esos días como consecuencia de la Guerra Fría (Delgado, Isabel y Martín, 

Margdalena, 2001). 

Durante una reunión de la Asamblea General de la ONU en el año de 1989, Trinidad 
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y Tobago sugirió que debido a las circunstancias que se vivían en el momento a nivel 

mundial se hacía necesario establecer una Corte penal que se especializara en conocer y 

juzgar crímenes relacionados con el narcotráfico (Martín, Claudia y otros, et, alt, 2007, p. 

694). Por tal motivo, la Comisión de Derecho Internacional, órgano subsidiario de la 

Asamblea General, retomó las conversaciones e intentos iniciados en 1947 fecha en la 

cual se elaboró un proyecto de estatuto de una corte penal internacional y un listado de 

crímenes contra la paz y la seguridad internacionales. En 1993, el Consejo de Seguridad 

de la ONU aplicando las facultades que el Capítulo VII de la carta de las Naciones Unidas 

(firmada el 26 de junio de 1945 al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Organización Internacional, entrando en vigor el 24 de octubre del mismo año) instauraron 

al Tribunal Internacional para juzgar a los responsables de violaciones de Derecho 

Internacional Humanitario (Genocidio, Guerra y lesa humanidad) cometidos en el 

territorio de la antigua Yugoslavia a partir de 1991 (Naciones Unidas, 1993). Un año 

después a petición del gobierno de Ruanda se creó por el mismo órgano el Tribunal 

Internacional para Ruanda, con el fin de juzgar los mismos delitos que en los tribunales 

de Yugoslavia (Naciones Unidas, 1994). 

La creación de estos tribunales Ad hoc aceleraron el proceso que se inició en 1989. 

En 1994 al finalizar los trabajos realizados por la Comisión de la ONU, la asamblea 

general creó una comisión preparatoria para las negociaciones que culminó con el 

borrador de un estatuto para crear una Corte Penal Internacional, que se utilizaría en la 

Conferencia de Roma (Cherif M. Bassiouni, 1999).   

 

4.1.2 Estatuto de Roma e inicio de la CPI 

 

El Estatuto de Roma se aprobó el 17 de Julio de 1998 con 120 votos a favor, 7 en 

contra y 21 abstenciones. Se hicieron presentes en estas negociaciones 160 países, 20 

organismos intergubernamentales, 14 agencias especializadas de la ONU y alrededor de 

400 organismos no gubernamentales. El Estatuto entro en vigor el 1° de julio de 2002 una 

vez el plazo estipulado en el artículo 129 del ER, para depositar los sesenta instrumentos 

de ratificación ante el secretario General de la ONU culminó (Martín, Claudia y otros, et, 

alt, 2007, p. 696).  
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La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente independiente a la ONU, 

establecido con la finalidad de acabar con la impunidad por la comisión de Delitos de lesa 

humanidad y Crímenes de guerra de gran envergadura y trascendencia para la comunidad 

internacional, y cuyas decisiones esenciales son tomadas por la Asamblea de los Estados 

Parte del Estatuto (CPI, s,f, página oficial). Esta Asamblea tuvo su primer periodo de 

sesiones en New York en la sede de la ONU en 2002, en la cual se aprobaron varios 

documentos para el funcionamiento de la CPI. En la conformación de esta asamblea se 

garantizó una distribución ecuánime a nivel geográfico donde se encontrarán 

representantes de todos los continentes, igualmente se buscó que existiera igualdad entre 

la cantidad de hombres y mujeres, todo lo anterior dando cumplimiento al contenido del 

artículo 36.8 del Estatuto de Roma: 

 
“a) Al seleccionar a los magistrados los Estados Partes tendrán en cuenta la 

necesidad de que en la composición de la Corte haya: i. Representación de los 

principales sistemas jurídicos del mundo; ii. Distribución geográfica equitativa; 

y iii. Representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres” (1998). 

 

 Por todo lo anterior, encontramos que la CPI previó en su estructura, una 

organización que permite inferir que funcionará de manera equitativa, teniendo en cuenta 

su composición, para ejercer su jurisdicción complementaria al juzgar crímenes de gran 

impacto para la humanidad y cumplir con los fines establecidos.  

Al iniciar en la comisión los debates para la creación de la Corte se planteó que esta 

debía construirse sobre una resolución ya que esta tendría un carácter vinculante y 

obligatorio para todos los estados parte, pero con el transcurrir de los debates se llegó a la 

conclusión que al crearla mediante un tratado esta tendría mayor legitimidad a nivel 

internacional (Martín, Claudia y otros, et, alt, 2007, p.700). Esto llevó claramente a que 

se reflejaran tanto en el texto final como en los borradores del estatuto las necesidades de 

cada estado que podría llegar a ser parte, lo que llevó a que no se presentaran choques 

entre los diferentes sistemas jurídicos de cada nación. Cabe resaltar que la Comisión 

presento un borrador en el año de 1993 y otro en 1994, sobre este último, trabajo un comité 

especial y con posterioridad un comité preparatorio hasta llegar a un proyecto de texto 

consolidado; esto llevo a que cada día el número de estados conformes con la idea de 
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establecer una jurisdicción penal internacional permanente y general, aumentara. 

Podemos decir que tras superar cientos de obstáculos se logró firmar el Estatuto que fue 

 

“[…] la culminación de un proceso evolutivo que criminalización de la barbarie, 

que hace posible que la noción de crímenes de guerra en conflictos armados 

internos que era calificada como lex ferenda, hoy se considere Derecho Positivo” 

(Cáceres Ruiz, Luis, La Corte Penal Internacional El Estatuto de Roma, s,f, 

pág.28) 

 

Como resultado de lo anterior, es bueno resaltar que la Corte se creó por medio de un 

tratado internacional que anteriormente ya se había mencionado, es decir que tiene 

carácter netamente convencional. 

El objeto de la Corte plasmado en el ER, es terminar con la impunidad para quienes 

participen en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y de esta manera aportar 

para la prevención de nuevos crímenes. Es decir que la Corte al tenor de lo plasmado en 

el estatuto será disuasiva, una especie de garantía de no repetición y finalmente será un 

medio para las víctimas que buscan una reparación.  

La Justicia Penal Internacional, más concretamente las normas de derecho 

internacional público concernientes a las consecuencias penales buscan como primera 

medida determinar una responsabilidad de individuos y por otro lado busca remplazar la 

venganza privada y “restablecer la confianza entre las diferentes partes en un conflicto 

basados en la creencia de que la paz puede alcanzarse porque tiene su fundamento en la 

justicia” (David Donat-Cattin, “The Role of Victims in the Proceedings” en Flavia 

Lattanzi, William S. Schabas. 1998).  

Por lo anterior podemos clasificar los fines de la Corte en tres principales: el primero, 

servir como disuasivo para quienes piensan cometer crímenes de su competencia; el 

segundo se refiere a la persecución, juicio y castigo de los responsables, cuyo resultado es 

presentarse como una garantía de no-repetición ayudando a recuperar la confianza en la 

paz y seguridad internacionales; y finalmente, el tercer fin es que la Corte sea un 

mecanismo auxiliar de las víctimas para la obtención de justicia , verdad y reparación 

(Martín, Claudia y otros, et, alt, 2007, p.702-703). 

 Un componente vital de la Justicia Penal Internacional es el reconocimiento de las 

víctimas dentro del proceso, motivo por el cual el Estatuto prevé un régimen de 
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reparaciones para estas, pues contempla la rehabilitación, indemnización o restitución 

directa o de sus familias. Igualmente explica como la Corte puede garantizar estas 

reparaciones, ya sea mediante decisiones contra el condenado en la cual especifique el 

tipo de reparación, o bien mediante la indemnización que se pague por medio del fondo 

fiduciario constituido por los dineros que recibe por concepto de multas o decomisos la 

Asamblea General. 

Una vez analizada la creación y motivación central del ER, norma por la cual se rige 

la CPI, es pertinente estudiar el ámbito de su competencia y las diferencias entre el 

Derecho Penal Internacional del cual hace parte, y el Derecho Internacional Penal, que 

tiene un campo de acción visiblemente diferente. 

 

4.1.3 Competencia de la CPI: 

 

Antes de pasar a analizar la Competencia de la CPI, vale la pena realizar la delimitación 

de diferencias y semejanzas entre el Derecho Penal Internacional y el Derecho 

Internacional Penal. 

Tabla 4. Derecho Penal Internacional vs. Derecho Internacional Penal  

DERECHO PENAL 

INTERNACIONAL (DPI) 

DERECHO INTERNACIONAL 

PENAL (DIP) 

Tiene dos maneras de aplicación: directa 

(a través de la Corte Penal Internacional); 

e indirecta (dependiendo de la jurisdicción 

penal de cada Estado). 

Estudio de jurisprudencia y tratados 

correspondientes a decisiones 

internacionales que tienen que ver con 

hechos o conductas contrarias al Derecho 

Internacional Humanitario. 

Se circunscribe a violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario. 

Su competencia se refiere a temas de 

delincuencia organizada. 

Su fuente es el Estatuto de Roma. Su fuente son los tratados internacionales. 

Tiene su origen en las sentencias 

proferidas como consecuencia de los 

Trata de acuerdos y tratados 

internacionales, que se ratifican por varios 

estados, para la persecución de delitos que 
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crímenes sancionados en el contexto de 

los juicios de Nüremberg y Tokio. 

pertenecen a su competencia, y los 

crímenes contemplados en el Derecho 

Penal Internacional. 

Estatuto de Roma 

“…lo cierto es que los crímenes contemplados en el DIP y DPI, apuntan de manera 

indefectible a sancionar a los promotores y participes de actuaciones organizadas y 

sistemáticas, que bajo cualquier móvil, promuevan guerra de agresión, así como que 

en cualquier tiempo, paz o conflicto armado, desnaturalicen al hombre negándole el 

ejercicio de sus mínimo derecho a vivir y no ser sometiéndolo [sic] a tratos crueles, 

degradantes y discriminatorios…” (Ramírez Sanguino, Waldyr Giovanny, (s,f). p. 14) 

 

 Fuente: Ramirez, Waldyr, s.f. Recuperado de 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10542/1/RamirezSanguinoWaldyrGiovany20

13.pdf  

 

El objeto de la anterior delimitación de los aspectos de  creación y competencia del 

Derecho Penal Internacional (DPI), y el Derecho Internacional Penal (DIP), corresponde 

a la necesidad de comprender cuáles conductas están descritas en las funciones de la Corte 

Penal Internacional para iniciar la Acción Penal Internacional, es decir, trazar un 

lineamiento que empiece a mostrar los requisitos para que determinadas conductas sean 

investigadas y juzgadas por la CPI y no por otros tribunales internacionales. 

Partiendo de la delimitación precedente, se puede afirmar que sólo los crímenes de guerra, 

de lesa humanidad y el genocidio, son objeto de persecución de la Acción Penal 

Internacional. Vale decir que para que una conducta como las anteriormente descritas, 

sean de conocimiento de la Corte Penal Internacional, debe llenar requisitos formales y 

sustanciales que posteriormente se explicarán. 

Ahora bien, debemos aclarar que a la luz del Derecho Internacional Penal, son 

contrarias entre sí dos tipos de conductas: los crímenes internacionales, que hacen 

referencia a las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10542/1/RamirezSanguinoWaldyrGiovany2013.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10542/1/RamirezSanguinoWaldyrGiovany2013.pdf
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Humanitario; y los delitos internacionales, considerados estos como: conductas delictivas 

de crimen organizado cuyas fases de planeación, preparación y ejecución implican 

diferentes jurisdicciones penales Estatales, tales como el narcotráfico, tráfico de armas o, 

incluso, piratería. (Ramírez Sanguino, Waldyr Giovanny, s,f). 

Las anteriores conductas criminales serán investigadas y sancionadas siempre y 

cuando, personas naturales mayores de 18 años de edad fueren acusadas de cometer 

crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra según el artículo 26 del ER 

(1998). 

En cuanto a crímenes de lesa humanidad existe una lista bastante amplia y debido a 

esto fue necesario incluirlos dentro de la competencia de la CPI, ya que una vez se 

iniciaron las negociaciones del ER esta amplitud se tornó en dificultad, pese a que no 

existía discusión alguna sobre la necesidad de incorporarlos dentro de su jurisdicción. No 

fue sencillo llegar a un acuerdo sobre estos tipos penales pues los antecedentes existentes 

al respecto eran muy pocos. Dentro de la lista de punibles encontramos: la tortura, el 

apartheid, la esclavitud, los delitos sexuales, desplazamientos y finalmente la desaparición 

forzada (Estatuto de Roma, Artículo 7, 1998). El Estatuto considera actos inhumanos otros 

que se llegaren a cometer sistemáticamente o de forma masiva en contra de la población 

civil tales como el asesinato, la esclavitud, la deportación, el exterminio, la encarcelación, 

la violación, embarazo forzado, entre muchos otros.  

Para que un crimen de lesa humanidad se configurara como tal, debía tener un 

estrecho vínculo con el conflicto al tenor de lo dispuesto en la Carta del Tribunal Militar 

Internacional de Nüremberg así como en los principios del Derecho Internacional, en la 

actualidad el estatuto eliminó esto y estableció que para que se configure uno de estos 

crímenes solo se necesita que se realice masivamente y de manera sistemática.  

La sistematicidad se refiere a que los actos se hubiesen llevado a cabo dentro de un 

plan donde se utilizaran recursos del estado o por parte de grupos u organizaciones al 

margen de la Ley y que estén vinculadas al conflicto. Por otro lado, para hablar del 

componente general, los presuntos responsables deben haber cometido dichos actos como 

parte de un ataque a gran escala y que trajeran como consecuencia la afectación de un gran 

número de personas (Martín, Claudia y otros, et, alt, 2007, p.708). Por lo tanto, se puede 

decir que la generalidad lo que hace es limitar la competencia de la CPI para que a esta no 
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lleguen actos aislados o múltiples.   

El delito de genocidio se entiende como la aniquilación o exterminio de los miembros 

de un grupo (nacional, étnicos, raciales o religiosos); lesiones a la integridad física o 

mental, someter intencionalmente al grupo a condiciones que los lleven a su destrucción 

física, etc., y que tengan la intención de destruir ya sea total o parcialmente al mismo. Fue 

reconocido en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en 

1948. 

Es importante resaltar que la Corte no tiene una competencia retroactiva ya que esta 

solo puede conocer de crímenes que se cometieran después de su entrada en vigor el 1° de 

julio de 2002 y siempre que los delitos preocupen a la comunidad internacional. Ligado a 

esto se encuentra que la CPI puede conocer de algunos crímenes de guerra reconocidos 

por el DIH. Los estados deben investigar y posteriormente sancionar los crímenes de 

guerra según lo consagrado en los artículos 49, 50,129 y 146 de los Convenios de Ginebra 

de 1949 y el artículo 85 del Protocolo Adicional I.  

El Estatuto enumera 46 conductas como crímenes de guerra que fueron clasificadas 

en cuatro categorías: 

 Infracciones graves contra los Convenios de Ginebra,  

  Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados 

internacionales dentro del mismo marco del derecho internacional, 

 Las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, 

 Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos 

armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho 

internacional;  

Posteriormente en el artículo 8 del estatuto incluyó dos categorías más:  

 Violaciones graves al artículo tercero común a los cuatro Convenios. 

 Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos 

armados que no sean de índole internacional.  

Es de resaltar que el Estatuto amplió su espectro al catalogar a los delitos sexuales 

como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, su inclusión fue complicada junto 

con la inclusión de crímenes de guerra en conflictos no internacionales. Aquí podemos 
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ver claramente como la Corte tendría plena competencia para juzgar los crímenes que se 

han presentado en nuestra nación, ya que como se enuncio anteriormente la innovación de 

incluir crímenes de conflictos no internacionales les da plenas facultades para juzgarlos y 

sancionarlos. Se debe tener en cuenta que, como se explicó anteriormente, la Corte no 

tiene jurisdicción retroactiva, por lo tanto, se debe aclarar que la Corte podría llegar a 

investigar los hechos que se presentaran después de su entrada en vigor y, en el caso 

nacional, los crímenes que hayan tenido lugar después de la ratificación del tratado 

mediante la Ley 741 de 2002, el Decreto 2764 de 2002 y la implementación de los 

mecanismos internos para su aplicación.  

En 2010, dentro de la Revisión realizada al Estatuto de Roma, en Kampala (Uganda), 

se incluyó como parte de su competencia los crímenes de agresión, los cuales hacen 

referencia a las conductas cometidas por militares o líderes políticos que figuran como 

violaciones a la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, la CPI podrá ejercer su 

competencia cuando, al menos, 30 Estados hayan ratificado esta inclusión al Estatuto y 

dos tercios de los Estados parte hayan acordado que su jurisdicción se empezará a ejercer 

a partir del 1 de enero de 2017 (Corte Penal Internacional, comunicado de prensa, 2010). 

 

4.1.4 Jurisdicción de la CPI: 

 

Se entiende como jurisdicción para los crímenes ya explicados la “capacidad legal del 

estado para determinar la responsabilidad o inocencia de una persona mediante la 

adjudicación de una sentencia emitida por un órgano judicial competente” (Simón, Jan-

Michael, 2001).  

La competencia se presenta cuando los crímenes tienen un vínculo directo reconocido 

por el Derecho Internacional con el Estado que está juzgando y sancionando como el 

territorio, nacionalidad del acusado, intereses económicos, o por la materia del crimen. El 

mismo Derecho Internacional fija los límites a los poderes de cada Estado, lo que lleva a 

limitar, valga la redundancia, la jurisdicción de cada Estado frente a otro, es decir que se 

tienen como iguales para la cooperación internacional entre estos buscando solucionar los 

problemas de su interés. Con el transcurrir del tiempo se ha evidenciado que la jurisdicción 

ha pasado de ser estrictamente territorial a tener varias excepciones, ya que se reconoció 
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que la jurisdicción penal tiene validez para perseguir y juzgar crímenes cometidos fuera 

del territorio siempre y cuando no exista en la legislación internacional norma alguna que 

lo prohíba (Martín, Claudia y otros, et, alt, 2007).  

Es por lo anterior que, en la actualidad, se reconocen cuatro categorías de jurisdicción: 

La primera basada en el principio de territorialidad, que fija la jurisdicción para los 

crímenes cometidos dentro de su territorio o lugares que se asimilen como propios es decir 

embajadas, consulados, etc. En segundo lugar, el estado tiene jurisdicción sobre crímenes 

cometidos fuera de su territorio, pero en contra de sus nacionales o por sus nacionales, 

establecido sobre el principio de nacionalidad. En tercer lugar un estado puede tener 

jurisdicción independientemente de si el crimen se comete en su territorio o no, o si quien 

los comete es nacional o no, siempre y cuando éste pueda afectar los intereses del estado, 

Finalmente, en la cuarta categoría se encuentra una jurisdicción universal que no requiere 

de una conexión como las tres anteriores, se basa únicamente en un principio que establece 

que la jurisdicción penal se basa exclusivamente en la naturaleza del crimen cometido, sin 

importar el lugar o la nacionalidad del sujeto activo, igualmente se establece que esta 

jurisdicción aplica para las violaciones a los derechos humanos aún si estas son cometidas 

en tiempo de paz (Martín, Claudia y otros, et, alt, 2007). 

En cuanto a la CPI en el artículo 12 del Estatuto de Roma, se señaló claramente que 

ésta tendría competencia únicamente para los crímenes cometidos en el territorio del 

Estado parte, o por alguno de sus nacionales, lo que se puede entender como una 

jurisdicción limitada que confiere cada Estado parte al ratificar el Estatuto.  

 

4.1.5 Inicio de las investigaciones – Procedimiento ante la CPI 

Para que se pueda iniciar la Acción Penal por parte de la CPI, se deben llenar los 

siguientes requisitos sustanciales y formales: 

 

Requisitos formales: 

Hacen referencia que se haya constituido una omisión completa de actuaciones por parte 

del Estado, que las haya realizado de manera deficiente o que haya renunciado a la 

búsqueda de responsables. 
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Requisitos sustanciales: Sobre el asunto, se deben evaluar cuatro circunstancias que deben 

concurrir. 

a) Competencia de la Corte Penal Internacional: Aquellos que se encuentran 

definidos en el Estatuto de Roma como crímenes internacionales. 

b) Que haya tenido ocurrencia a partir de la entrada en vigencia de la CPI. 

c) Que se requiera proceder a iniciar la Acción penal a solicitud de: i) El Estado 

signatario (de acuerdo al artículo 14 del Estatuto de Roma); ii) La Fiscalía, previo 

análisis de la veracidad u ocurrencia de los hechos, es decir, para verificar si 

realmente existe mérito para abrir una investigación (artículo 15 del Estatuto de 

Roma); o iii) el Consejo de Seguridad de la ONU. En cualquier de los dos casos, 

debe iniciarse contra sujetos que pertenezcan al Estado signatario. 

d) Obedeciendo al principio de cosa juzgada, el individuo no debe haber sido 

condenado por los mismos hechos en otro momento. 

 

Tabla 5. Procedimiento ante la CPI 

PROCEDIMIENTO ANTE LA CPI 

ETAPA CARACTERISTICAS 

Investigación Preliminar 

Revisión de cumplimiento de los requisitos formales y 

sustanciales, determinando si hay razones o existe mérito para 

continuar con la investigación o, si no concurren, el Fiscal 

designado procederá al archivo de la causa. 

Investigación Formal 

Durante esta etapa, el Fiscal podrá librar orden de captura contra 

el sindicado, y una vez bajo su custodia, se le designará un 

abogado y fijará fecha para la “Audiencia de Confirmación de 

Cargos” 

Audiencia de Confirmación de Cargos 

En esta se le informará a cerca de la imputación y las pruebas 

que la fiscalía hará valer durante la etapa de juicio 

Juicio 

Se abre con la declaración del imputado sobre su culpabilidad o 

inocencia. A partir de entonces se abre el periodo probatorio con 

testimonios y demás elementos. Seguidamente se manifiestan los 

alegatos finales de las partes y los magistrados proceden a 

deliberar 
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Audiencia de Responsabilidad o 

lectura de fallo 

Se manifiesta al acusado la decisión respecto de los cargos 

debidamente motivada.  

Audiencias adicionales (imposición de 

pena y reparación) 

Se toma en consideración las circunstancias atenuantes y 

agravantes de la conducta, con las cuales se determina la pena a 

imponer (reclusión, multa y decomiso) 

Revisión condena o pena  

Revisa y aplica el procedimiento para práctica de prueba en 

juicio, delibera y decide.  

 Fuente: Ramirez, Waldyr, s.f. Recuperado de 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10542/1/RamirezSanguinoWaldyrGiovany20

13.pdf  

 

Para que la competencia de la CPI se active se necesita en primer lugar que uno de 

los Estados parte le informe “una situación en que parezca haberse cometido uno o varios 

crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a fin 

de establecer si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas 

determinadas” (artículo 14 del Estatuto de Roma). Igualmente puede llegar el informe por 

medio del Consejo de Seguridad de la ONU siguiendo el capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas (artículo 13.b) del Estatuto de Roma) o finalmente que se active la 

competencia por el fiscal.  

Esta facultad de iniciar a motu propio una investigación por parte del Fiscal tuvo sus 

raíces en las facultades de los tribunales Ad Hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. En 

el momento en que el Fiscal reciba la información, independientemente de la fuente, debe 

examinarla y determinar la veracidad de la misma. Para este fin puede acudir a los estados, 

ONG, organismos internacionales entre otros con el propósito de obtener más información 

(artículo 15.2 del Estatuto de Roma). Una vez hecho esto el fiscal acude a la Sala de 

Cuestiones Preliminares para que le autorice iniciar la investigación.  

El Fiscal una vez autorizado debe tener en cuenta tres especificaciones contenidas en 

el artículo 53 del Estatuto:  

a. La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se 

ha cometido o se está cometiendo un crimen de competencia de la Corte; 

 b. La causa es admisible de conformidad con el artículo 17;  

c. Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10542/1/RamirezSanguinoWaldyrGiovany2013.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10542/1/RamirezSanguinoWaldyrGiovany2013.pdf
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crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la 

justicia. Si el Fiscal estima que se reúnen los requisitos antes mencionados procede a 

iniciar la investigación y de buscar las circunstancias tanto incriminantes como eximentes.  

El Estatuto establece que el Fiscal podrá llevar a cabo las investigaciones en el 

territorio de los Estados parte de dos formas: 

En primer lugar, mediante un sistema de cooperación y asistencia judicial según lo 

estipulado en la parte IX del Estatuto. Esto genera en los estados parte obligaciones 

parecidas a las que se generan en un tratado entre estados, lo que lleva a que ciertas 

solicitudes deban tramitarse según el derecho interno (Artículo 93 del Estatuto de Roma). 

En segundo lugar, el Fiscal puede realizar las investigaciones directamente en el territorio 

de un Estado, bajo autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares cuando el Estado 

según el artículo 150 del Estatuto “manifiestamente no está en condiciones de cumplir una 

solicitud de cooperación debido a que no existe autoridad u órgano alguno de su sistema 

judicial competente para cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX” 

(1998). 

Finalmente es relevante aclarar que la CPI tendría una jurisdicción complementaria a 

la de los tribunales penales nacionales. Esto según el principio de complementariedad que 

busca principalmente salvaguardar la soberanía de los estados pues estos deben en primer 

lugar juzgar esos crímenes. La definición de este principio se encuentra en el artículo 17 

del estatuto que se refiere a cuestiones de admisibilidad y el artículo 20 que habla de la 

cosa juzgada (Martín, Claudia y otros, et, alt, 2007. Pág. 729-730).  

 

4.2 Capítulo 2: Utilización de derecho penal en procesos de transición  

 

Durante las últimas décadas Colombia ha sido un ejemplo claro del enfrentamiento 

entre grupos subversivos y gobierno, así como muchos otros países de América Latina. 

Las fuerzas del Estado han utilizado diferentes “motivaciones” para justificar su 

participación en estas sangrientas confrontaciones tales como la seguridad nacional, el 

orden público, la protección de los valores de la sociedad, entre los más importantes. 

Impulsados por la “búsqueda” de la seguridad nacional los estados han terminado en 

graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario 
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(Secuestros, asesinato, violaciones, torturas, desapariciones), es así como al finalizar el 

conflicto o en medio de este, los países han intentado poner en marcha diferentes políticas 

con miras a construir un mecanismo que mitigara o pusiera fin a la violación sistemática 

del DIH y de los DDHH, pero en cuanto a esto se debe hacer una aclaración primordial, 

este tipo de procesos transicionales se desarrollan de acuerdo a las necesidades y vivencias 

de cada nación.  

Si el bando que estuvo involucrado en las violaciones a los derechos humanos 

conservan una gran cuota política, las persecuciones penales a los criminales se tornan en 

un sacrificio pues la implementación del derecho penal se vuelve prácticamente 

imposible; por otro lado, si el bando que produjo las violaciones pierde toda cuota de 

poder político, el nuevo gobierno podrá elegir con un margen mucho más amplio las 

medidas que se tomarán en cuanto a la aplicación del derecho penal. (Malarino, Ezequiel, 

2012).  

Partiendo de lo anterior podemos observar que existe un choque entre garantizar el 

derecho a la justicia de una manera absoluta y, por otro lado, la necesidad en muchos casos 

de otorgar rebajas de penas o más importante aún renunciar a adjudicar responsabilidades 

penales.  

En la nacional se evidencia que con la entrada en vigor de la Ley 975 de 2005 se 

aceptó renunciar de manera parcial a la responsabilidad penal de los actores del conflicto 

armado, al aplicar un derecho penal atenuado que otorga una reducción bastante 

considerable a las penas impuestas por violaciones a DDHH, a cambio de recibir una 

colaboración por parte de los implicados para reconstruir los hechos y reparar a las 

víctimas, así como su desarme y desmovilización definitiva. Para el autor Ezequiel 

Malarino la formula se puede sintetizar de la siguiente manera: “tanta justicia como paz 

lo permita”, es decir que puede presentarse una persecución y castigo penal contra los 

victimarios si esto no pone en peligro la finalidad última de una justicia transicional, LA 

PAZ, entendida como una situación de “no conflicto” (Malarino, Ezequiel, 2012, Pág. 

293).  

El deseo de muchos al finalizar un conflicto o incluso en el transcurso de este es ver 

a los responsables de las barbaries sometido por el derecho penal, pero si vemos el 

contexto de una justicia transicional como la que se busca aplicar en Colombia, este deseo 
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pierde fuerza si consideramos que el fin último buscado es el fin del conflicto y la 

consecución de la paz, de tal manera que someter a castigo a los perpetradores de las 

violaciones a los Derechos Humanos pondría en riesgo el logro del fin último. Contrario 

a la tesis planteada surge una antítesis muy conocida “no hay paz sin justicia”, que plantea 

que no es posible la obtención de una paz duradera sin hacer uso de una sanción punitiva. 

Si bien es cierto que el Derecho Penal proporciona o brinda a la sociedad un orden 

pacifico, de igual forma se debe tener en cuenta que esto no quiere decir que sea el único 

o el más conveniente camino para garantizar una sociedad en paz, pues: 

…es el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la potestad punitiva 

del Estado relacionando hechos, estrictamente determinados por la ley con 

una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia de realizar 

un determinado acto, su objetivo de asegurar los valores elementales para la 

sana convivencia de los individuos de una sociedad. Este conjunto de normas 

jurídicas se refiere siempre al delincuente, al delito y a las penas (Robles, 

2012) 

 

El Alto Comisionado para la Paz, Dr. Sergio Jaramillo habló en una conferencia 

presentada en la Universidad Externado de Colombia sobre el tema de la transición como 

mecanismo utilizado por el Gobierno para conseguir el fin del conflicto armado interno. 

Lo presentó como un enfoque novedoso, pues no se enmarca dentro de una política de 

posconflicto o una simple reinserción de los actores a la sociedad (Sandoval, 2013), es 

más un intento por reformar la realidad del país, buscando así que los partícipes del 

conflicto se reincorporen en la sociedad y se garanticen todos los derechos fundamentales 

tanto a actores como al resto de ciudadanos. Este planteamiento de “transición” presentado 

por el Alto Comisionado claramente se refiere a un proceso que no solo tiene presente y 

futuro, sino un pasado que en el caso colombiano pesa demasiado.  

Encontramos dentro de todo esto un nuevo término que debemos tener claro para 

poder continuar con el análisis y es la “justicia transicional” entendida como aquellos 

procesos transicionales mediante los cuales se busca reformar radicalmente el orden social 

y político existente, buscando equilibrar las necesidades de paz y justicia. En los casos de 

aplicación de justicia transicional en procesos de guerra a paz, implica que los acuerdos 

casi siempre, tienden a satisfacer a todas las partes al punto de aceptar el cese al fuego, la 

aceptación de la transición y el sometimiento a la Ley. Desde el marco internacional, la 

justicia transicional debe regirse por los estándares internacionales, es decir la 
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individualización y castigo a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad 

cometidos en la etapa previa a la transición. (Uprimmy, Rodrigo y Saffon, Maria Paula, 

2009).  

De manera que la justicia transicional se refiere a procesos interrelacionados de 

enjuiciamiento, difusión de la verdad, indemnizaciones por crímenes cometidos y 

reformas a las instituciones del Estado buscando así lograr una paz estable y duradera, que 

se producen luego de conflictos de gran envergadura. Estos procedimientos deben 

ajustarse a los principios de verdad, justicia y reparación buscando restablecer la 

democracia quebrantada o perdida bien sea, por conflictos armados o por dictaduras. Estos 

procesos transicionales cobran legitimidad con la participación en su elaboración y 

ejecución, de los principales protagonistas entre los cuales figuran las víctimas, los actores 

armados, el Estado y miembros de organizaciones internacionales que protejan los 

Derechos Humanos. (Lopera Morales, Jenny Juliet, 2011).  

Pero al examinar con detenimiento estos elementos debemos adentrarnos en aquello 

que motivó la creación de esta justicia, y que en general es el motor del Derecho desde su 

surgimiento en Roma, las víctimas. El concepto de víctima ha sido definido en diversas 

oportunidades. Según la Real Academia Española, es: “1. (f) Persona o animal sacrificado 

o destinado al sacrificio; 2. (f) Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en 

obsequio de otra; 3. (f) Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita; 4. 

(f) Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito…” (Real Academia de la 

Lengua, 2015). Según Francesco Carnelutti, víctima es la persona cuyo interés ha sido 

lesionado por el delito. (Colón, José, s,f) 

El Estatuto de la Corte Penal Internacional lo define así: a) Por víctimas se entenderá 

las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de 

algún crimen de la competencia de la Corte.; b) Por víctimas se podrá entender también 

las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes 

que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia o 

sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines 

humanitarios. (Estatuto de Roma, 1998) 

Es importante conceptualizarlo, porque teniendo claro quiénes son víctimas en el 

Derecho Internacional, y logrando su integración dentro de los procesos que se inicien en 
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contra de los perpetradores del conflicto es como se conseguirá reconstruir los hechos que 

darán lugar a los respectivos procesos judiciales y, eventualmente, a la indemnización de 

perjuicios. 

En el Derecho Internacional, el sujeto pasivo de una conducta es definido por la 

Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas del Delito y 

Abuso del Poder, de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, en donde se define 

por primera vez este concepto, y se muestran los derechos de los que debe gozar dentro 

del proceso, teniendo como objetivo colocar al delincuente y al lesionado en igualdad de 

condiciones dentro del proceso. En él se contemplan, entre otros derechos: el acceso a la 

justicia y a un trato justo, al resarcimiento ya sea mediante reembolso, devolución, 

compensación o restitución de bienes y en general de garantías, indemnización estatal y 

la asistencia que permita al perjudicado resolverle la mayor cantidad de conflictos 

derivados del daño causado (Naciones Unidas, 1985). 

La Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 

Protocolos, contempla a las víctimas teniendo en cuenta el contexto de la delincuencia 

organizada, el cual el sujeto pasivo de la conducta es determinable, razón por la cual 

establecer cuáles son sus derechos, contribuye a que no se dé una revictimización, 

entonces se adoptan medidas de protección, indemnización y restitución de derechos y la 

posibilidad de intervención dentro del proceso, a través de la presentación de peticiones y 

opiniones dentro del mismo (Naciones Unidas, 2004). 

Según la Ley 1448 de 2011, víctima se considera a aquella persona que individual o 

colectivamente haya sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al DIH o a los DD.HH, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno.  De igual forma considera víctima al compañero o compañera 

permanente, cónyuges, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de 

consanguinidad, primero civil vía directa, cuando a la víctima hubiese fallecido o se 

encontrare desaparecida. De no presentarse los anteriores, lo será quienes se encuentren 

en segundo grado de consanguinidad ascendente. Aquella persona que haya intervenido 

para asistir a una víctima en peligro o para prevenir la victimización, y que hubiese sufrido 

un daño, de igual forma se considerará víctima (Congreso de la República de Colombia, 

2011).  
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La Ley en los parágrafos 1 y 2 del artículo 3º, establece ciertas condiciones especiales 

en las cuales miembros tanto de las fuerzas militares como miembros de los grupos 

armados al margen de la Ley pueden ser reconocidos como víctimas. En el parágrafo 3º, 

se estipula que aquella persona que sufriese un daño por actos de delincuencia común, no 

se considerarán como víctimas. Finalmente, en el parágrafo 4º, se hace alusión a las 

víctimas por hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero de 1985, a quienes se les 

garantizará la verdad, las medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición, 

sin necesidad de ser individualizadas.  

El Estatuto de la Corte Penal Internacional, prevé un proyecto de reglas y 

procedimientos de prueba, que surge como desarrollo de los objetivos para los que fue 

creada, y adiciona la figura de la víctima dentro del proceso de investigación y 

juzgamiento de los perpetradores de crímenes que vulneren los Derechos Humanos, 

ofreciendo las siguientes garantías: 

 La Dependencia de Víctimas y Testigos: Trabaja de la mano de la Fiscalía y es 

establecida por el Secretario de turno. Se encarga de brindar ayuda al sujeto dentro del 

proceso, asegurando su protección y asesoramiento dentro del mismo, de tal manera que 

con las decisiones que se adopten dentro de este, protejan sus derechos. 

 El derecho de acceso a la información, que se puede invocar en el momento en el 

que el fiscal decida si existe, o no, mérito para proceder con la investigación; 

asesoramiento sobre los cargos sobre los que versará el proceso y, en general, cualquier 

notificación sobre las audiencias. 

 Se asegura la posibilidad de las víctimas a acceder a una representación dentro del 

proceso, mediante la colaboración de abogados de reconocida trayectoria, aunque no 

cuente con los medios económicos suficientes. 

 Previa información a las partes, la representación de víctimas puede opinar dentro 

del proceso, incluso puede ser interrogada. (Rivero Evia, Jorge, 2012). 

 Las víctimas y los testigos, según se establece en el numeral 3 del artículo 68 del ER, 

podrán intervenir en cualquier fase del juicio que considere conveniente, previa 

autorización de la Corte, si sus intereses personales se ven afectados, siempre y cuando su 

participación no afecte los derechos a juicio justo e imparcial del acusado (1998). Por otro 
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lado, los representantes de las víctimas podrán presentar las opiniones y consideraciones 

de estas últimas, cuando la Corte lo considere pertinente y conforme a las reglas de 

procedimiento y prueba.  

En general, el procedimiento de la Corte Penal Internacional, lo que busca es integrar 

a las víctimas dentro del proceso, asegurando el carácter confidencial de la información 

suministrada, que permita no sólo un trato justo, sino también digno. 

La posibilidad de una amnistía, se vuelve tentadora, pues en definitiva contribuye al 

cese del conflicto y marcaría un nuevo punto de partida, desde el cual se fijarían nuevas 

políticas, prácticas que construyen una sociedad que, sin duda, sería diferente y vería un 

futuro de manera más optimista. Pero se caería en el mismo punto de siempre: la 

revictimización de quienes vivieron el flagelo de la guerra de cerca. 

Lo cierto es que Colombia se encuentra inmersa en un proceso de justicia transicional, 

en el cual es necesario hacer una rehabilitación de derechos vulnerados tras más de 50 

años de crímenes que golpearon duramente la dignidad de los nacionales. Después de 

tanto tiempo, es claro que los perjudicados son muchos, y la falta de enjuiciamiento por 

parte de la justicia nacional, ha hecho que siempre haya una doble victimización, lo cual 

hace que se convierta en un proceso difícil, en el que la estructura de las instituciones 

internas, se vuelven insuficientes. 

Por eso es importante que se adopten medidas que conduzcan a la restitución de 

garantías, pero que no imponga a estos grupos las mismas cargas con las que tienen que 

lidiar desde siempre. 

Los postulados de verdad, justicia y reparación, hacen parte de un conjunto de 

principios del Derecho Internacional establecidos para abordar el paso de tiempos de 

guerra a paz, y de tiempos de guerra a tiempos de transición; en este último lo que se busca 

es que se regrese al estado que se tenía en principio, por medio de las garantías de: 

 Derecho a la verdad: Supone la posibilidad que deben otorgar los Estados, 

información sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se dieron las ya 

conocidas violaciones a los derechos humanos. Se tiene como la única respuesta para 

lograr una reconstrucción efectiva de los hechos, teniendo en cuenta las condiciones de 

confusión en que se generaron la gran mayoría. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013) 
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Según la Ley 1448 de 2011, las víctimas, sus familias y en general la sociedad tiene 

el derecho inalienable e imprescriptible a conocer la verdad sobre los motivos y 

circunstancia de la ocurrencia de los hechos en los cuales se produjeron las violaciones. 

En caso de fallecimiento o desaparecimiento de la víctima, se tiene el derecho a conocer 

su paradero y a conocer las circunstancias en las cuales se produjo el deceso. El Estado, 

tiene el deber de conceder y garantizar el acceso a la información por parte de las víctimas, 

sus representantes y abogados con el objetivo de facilitar la materialización de sus 

derechos.  

La memoria histórica es el punto de partida para enfrentar la justicia transicional, 

siendo la fuente para apertura de los procesos de investigación. Es la herramienta 

primordial para superar la impunidad a las que se ha visto sometida la población 

vulnerable durante los últimos años. 

De esta garantía hacen parte cuestiones como, ¿qué pasó con los familiares de quienes 

murieron en medio de fuegos cruzados?, ¿el destino de las víctimas de desaparición 

forzada? Incluso, pueden tratarse de manera justificada: las razones o los móviles de los 

actos que condujeron a dichas violaciones. 

El derecho a la verdad es concebido como una obligación que se encuentra en cabeza 

del Estado y que no debe prescribir en tanto continúe la incertidumbre. 

Según el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el 

Proceso de Desmovilización en Colombia, esta garantía consiste en “saber quiénes fueron 

los responsables, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, 

las motivaciones de los mismos, el destino de las personas, en los casos de desapariciones 

forzadas o asesinatos, y el estado de investigaciones oficiales está firmemente garantizado 

en el derecho, en la jurisprudencia y la doctrina internacionales” (Informe de la CIDH 

sobre el proceso de desmovilización en Colombia, 2004). 

Como se observa, es un complejo conjunto de elementos que integran este concepto 

y que, como se observa en principio hacen frente a los procesos que, eventualmente, se 

inicien y se tendrá como una garantía de no repetición de los hechos esclarecidos.  

Adicionalmente, la reparación que ofrece la satisfacción de haber verificado los 

hechos, hace que se tenga un efecto restablecedor de derechos. 

Como solución en este punto, puede tenerse en cuenta la creación de comisiones de 
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verdad que permitan, en poco tiempo y con pocos recursos, obtener el esclarecimiento de 

los hechos. Sin embargo, la creación de estas comisiones hará que cedamos en el derecho 

a la justicia, pues no cuentan con el poder jurisdiccional que sí tienen los tribunales 

internacionales que, con pruebas, además de contribuir al desarrollo de este postulado, al 

hacerse valer en juicio, acaben con el velo de impunidad del que podría estar cargado el 

proceso de juzgamiento.  

 Derecho a la justicia: Se da como una consecuencia de la búsqueda de la verdad: 

que se haga justicia. Son dos hechos los que hacen parte de esta garantía: 

 La contribución de la víctima a la indagación del delito, pues nadie sabe tanto de 

los hechos como el perjudicado y el victimario. 

 La adjudicación de la responsabilidad del delincuente, en el cual se materializa 

efectivamente este postulado. 

El Derecho Internacional reconoce principios que son comunes a ambas partes, como 

el acceso a la administración de justicia, de publicidad procesal, el poder acudir ante juez 

competente, juicio justo, trato digno y la celeridad en los procesos. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013) 

Pero antes de hablar de justicia dentro de la Corte Penal Internacional, debe tenerse 

en cuenta que, si bien se habla de una víctima de hechos, claramente, aberrantes, también 

se habla de seres humanos que, por el hecho de serlo, tienen derecho a que se les respete 

el Debido Proceso. Razón por la cual debe hacerse la aclaración de que, si bien cierto que 

la víctima podrá intervenir y que se tiene en cuenta sus intereses y sus opiniones a la hora 

de tomar una decisión respecto de si proseguir, o no, la investigación; también lo es que 

deben ponerse de presente las garantías a ofrecer a un procesado (Rivero Evia, Jorge, 

2012). 

Puede observarse, que la intervención de la víctima como sujeto procesal puede ser 

casi nula, convirtiéndose en un mero interviniente dentro del mismo. Pero la defensa de 

sus intereses se materializa en la posibilidad de acudir ante la jurisdicción, de ser 

escuchada en juicio en caso de necesitarse su testimonio, y ser tenida en cuenta a la hora 

de tomar cualquier decisión respecto de la continuidad del proceso. Sin embargo, las 

acciones o medidas encaminadas a garantizar los derechos del sujeto pasivo, nunca serán 
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suficientes si se tiene en cuenta quién es el receptor del daño causado (Rivero Evia, Jorge, 

2012). 

La justicia viene a materializarse de manera efectiva con el castigo de los 

responsables, así que todas las herramientas que se utilicen como medio de prueba para 

abordar ese objetivo, deben ser aprovechadas por la representación de la víctima, en las 

oportunidades que le sean otorgadas.  

Cabe señalar que, para acreditar la calidad de víctima en Colombia, es necesario 

presentar una declaración ante el Ministerio Público, dentro de los 4 años contados a partir 

de la entrada en vigencia de la Ley de víctimas para quienes hubiesen sido victimizados 

con anterioridad a dicha fecha, o de 2 años contados a partir de la ocurrencia del hecho, 

para quienes fuesen victimizados con posterioridad a la promulgación de la Ley. Si por 

motivos de fuerza mayor una víctima no puede presentarse dentro de los plazos 

anteriormente señalados, el término comenzará a contarse a partir del momento en el cual 

cesen las circunstancias que impidieron que cumpliese con la declaración. La Unidad 

Administrativa Especial para la atención y reparación integral a las víctimas, realiza una 

verificación de los hechos declarados, y dentro de un término máximo de 60 días debe 

pronunciarse sobre si otorga o deniega el registro (Congreso de la República de Colombia, 

2011).  

 Derecho a la reparación integral: Consiste en la indemnización o compensación 

que le debe ya sea el victimario o el Estado al perjudicado, en virtud del daño causado 

con la vulneración de los derechos humanos. En el Derecho Internacional es una norma 

de carácter consuetudinario que tiene carácter imperativo, que comprende no solo el daño 

físico sino el daño moral. (Movimiento de víctimas y movimiento de Derechos Humanos 

de Colombia, 2013). 

A este momento del proceso, se han pasado por dos etapas procesales: 

 Búsqueda de medios para acreditar la ocurrencia del abuso. 

 Acreditación de la vulneración de garantías. 

En esta parte final, una vez se tiene la certeza de que ocurrieron los hechos que 

constituyen violación, y de quiénes son los responsables, se procederá a adoptar las 

medidas tendientes a que se deje el estado de la víctima como al principio, en la medida 
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de lo posible, pues es a todas luces evidente que, si bien el Estado tiene la obligación de 

realizar todas las acciones tendientes a restablecer los derechos de las víctimas, por más 

medidas que se tomen e implementen al respecto, no es posible reivindicar y restablecer 

el estado original de la víctima al cien por ciento. Por ejemplo: es cierto que después de 

la sentencia condenatoria de una masacre, los familiares de las víctimas no obtendrán a 

sus seres queridos de regreso, pero los reconocimientos en dinero y las acciones 

simbólicas, se tendrán como medidas compensatorias. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013) 

Una reparación integral debe ser adecuada, pronta y efectiva, promoviendo la justicia 

y de alguna forma remediando las lesiones, daños y menoscabos en los bienes y derechos, 

de manera proporcional a las violaciones sufridas. (Movimiento de víctimas y movimiento 

de Derechos Humanos de Colombia, 2013). 

La reparación puede establecerse por cuatro vías: 

 Restitución: Hace referencia al hecho de intentar poner, en la medida de lo posible, 

la situación en su estado original, como devolución de bienes, de empleos y reintegración 

a la vida cotidiana (libertad, identidad, ciudadanía, etc.) (Rivero Evia, Jorge, 2012 ) 

 Rehabilitación: Busca recuperar a las personas de las lesiones sufridas en medio 

de los hechos: física y psicológicamente. Por lo general, daños en la salud. 

 Indemnización: Compensa el perjuicio causado con la violación, de manera 

proporcional a la misma. (Rivero Evia, Jorge, 2012 ) 

 Satisfacción (Simbólica): Se aplica en tanto para justicia restaurativa como 

transicional, y se entiende como cualquier prestación a favor de las víctimas del conflicto 

que busque mantener la memoria histórica de la nación, la no repetición de las violaciones, 

aceptación pública de la responsabilidad en los hechos por parte de los miembros de las 

fuerzas al margen de la Ley, el perdón público y finalmente el restablecimiento de la 

dignidad de las víctimas.  (Rivero Evia, Jorge, 2012) 

Las medidas de no repetición se encuentran dentro de los “Principios de Reparación” 

y “Principios contra la Impunidad”, en estos se regulan las obligaciones de los Estados 

frente a estas garantías. Estas garantías están estrechamente ligadas a la obligación del 

Estado de ajustar todo su aparato judicial, para así garantizar el disfrute pleno de los 
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Derechos Humanos a su población. (Movimiento de víctimas y movimiento de Derechos 

Humanos de Colombia, 2013). 

 

4.3 Capitulo 3: Los objetivos del castigo y la búsqueda de la paz 

 

Tradicionalmente, se considera que la justicia transicional es una cesión de derechos, 

que surge como resultado de la necesidad de lograr avances o acuerdos en las 

negociaciones, razón por la cual las penas serian aplicadas con menor rigor. Sin embargo, 

debe definirse como el reconocimiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación 

para las víctimas. Esto, abordando las sentencias de quienes se consideran los máximos 

responsables de los crímenes. 

El derecho internacional no exige la imposición de penas específicas para las 

violaciones a los Derechos Humanos, como sí lo hacen los tratados internacionales, que 

establece para los Estados una proporcionalidad entre el delito cometido y el castigo que 

deberá cumplirse (ICTJ, Seils, 2015).  

El Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), hace un recorrido por la 

forma en la que se han asumido las condenas impuestas a nivel internacional, en los 

diferentes casos de los que se ha tenido conocimiento. Dado el enfoque se este trabajo, 

solo tendremos en cuenta las condenas impuestas por la CPI: 

 

Corte Penal Internacional 

La CPI, nunca ha establecido que a sus medidas se les dé un tratamiento prioritario 

sobre el ordenamiento nacional, puesto que dentro de sus lineamientos y competencia solo 

exige a los Estados parte adaptar la legislación nacional a los mínimos establecidos en el 

Estatuto de Roma. De ahí que, siempre y cuando la aplicación de los derechos humanos 

se haga de acuerdo a las obligaciones preexistentes, la Corte no señalara de qué modo se 

deba hacer. 

Para la Fiscal ante la CPI, la Dra. Fatou Bensouda, la cárcel es la única manera en que 

confluyan los requerimientos de proporcionalidad para que, además, se mantengan los 

postulados de verdad, justicia y reparación hacia las víctimas (Bensouda, 2013). 

En la carta enviada al Presidente de la Corte Constitucional por parte de la Dra 
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Bensouda, se pone de manifiesto la incompatibilidad entre la suspensión de penas y los 

elementos del acuerdo de paz. Para ello, hace un análisis respecto de la sensación que 

produciría aplicar la sustitución o suspensión de penas tanto para las víctimas directas 

como para la opinión pública, ya que se vería como si el acuerdo de paz hubiera servido 

como mecanismo para la aplicación de indultos. Lo cual, claramente, mostraría graves 

casos de impunidad: 

 

(…) Como resultado de este análisis, llegue a la conclusión que una condena que sea 

grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos 

y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso 

judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas. 

Debido a que la suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa 

tiempo recluido, quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente 

inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor 

responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad. La decisión de suspender la pena de prisión de tales personas 

sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al 

acusado de su responsabilidad penal, (…) o, de forma alternativa, que el proceso 

judicial fue conducido de manera tal que resulta inconsistente con la intención de 

someter a la persona a la acción de la justicia, (...). Quisiera resaltar que esta 

conclusión no se fundamenta en razones de políticas públicas (reglamentación), 

política o conveniencia, ya que se basa en la interpretación legal más razonable de 

las disposiciones del Estatuto de Roma, en atención a los factores mencionados 

anteriormente, que serían estudiados por los jueces de la CPI si tuvieran que fallar 

sobre el tema. También he tomado en consideración el asunto por su valor potencial 

de sentar un precedente para los demás casos y situaciones ante la Corte, en el 

presente y el futuro…” (Resaltado fuera del texto) (Bensouda, 2013) 

 

Bensouda, continúa su análisis trayendo a colación algunos casos similares al 

colombiano, y cuyo proceso judicial ha sido tratado a nivel internacional. En ellos, los 

diferentes órganos internacionales ratifican en su análisis que las conductas delictuosas 

son, “sine qua non”, susceptibles de condena, ya que es un imperativo para los Estados, 

es asegurar que los crímenes cometidos no se queden velados por la impunidad, como 

resultado de amnistías o perdones. Adicionalmente, aclara que las medidas puramente 

disciplinarias o administrativas, no resultan efectivas por insuficientes a la hora de llevar 

a cabo los procedimientos que corresponden, por ejemplo, a delitos que atentan contra el 

derecho a la vida. 

Ahora bien, las penas están acompañadas de diferentes condiciones que favorecen al 
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condenado, razón por la cual no resulta operante una suspensión de aquellas: 

 

(…) En las circunstancias particulares que representa el esquema de justicia transicional 

que está diseñado para terminar conflictos armados, se exige que el perpetrador 

cumpla condiciones de desmovilización y desarme, garantice la no repetición de los 

hechos delictivos, reconozca su responsabilidad penal, participe plenamente en los 

esfuerzos por establecer la verdad sobre los delitos más graves. Estas circunstancias 

sumadas a la prohibición de participar en la vida pública, podrían justificar la 

reducción de la pena, siempre que la condena inicial sea proporcional a la 

gravedad del crimen. Sin embargo, la suspensión total de la pena podría llevar 

a la concesión de perdón, que está prohibido para crímenes que han adquirido 

el estatus de derecho imperativo (ius cogens) en derecho internacional…” 

Negrillas fuera del texto (Bensouda, 2013) 

 

El Centro Internacional para la Justicia Transicional considera que en el Estatuto de 

Roma no se establece la forma como se debe determinar la pena, pero quienes realizaron 

conductas ilícitas deben pagar por ellas, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición 

de aquellas. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta dos elementos: 

 El castigo no debe ser ilusorio, ya que el Estado sería valorado como un ente 

ingenuo incapaz de garantizar la justicia y la reparación a las víctimas. 

 Las conductas ilícitas exigen sanciones penales. Esto debido a que la sanción penal 

tiene dos propósitos, por una parte, castigar al infractor por el delito cometido o, por otra 

parte, ser un mecanismo de rehabilitación, reparación y ejemplo tanto para quien se 

encontró responsable de la comisión de la infracción, como para quienes se están 

investigando o quienes piensan cometerlo. 

En la práctica internacional, las medidas a imponer son mucho más severas que las 

que prevé la ley de justicia y paz que hasta ahora se ha venido aplicado a desmovilizados 

en Colombia. Ello con fundamento en los antecedentes ofrecidos por los Tribunales de la 

antigua Yugoslavia y Ruanda (Seils, 2015). 

Irlanda del Norte es, quizás, uno de los casos más parecidos al de Colombia. Allí, 

luego de treinta años de crímenes de guerra y de lesa humanidad, se aplicaron indultos y 

amnistías. Sin embargo, ninguna de ellas se concedió sin haber pagado, al menos, cinco 

años en prisión. Al respecto, la ICTJ, anota:  

 

“El ejemplo de Irlanda del Norte y su sistema de excarcelación anticipada no puede 
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considerarse de manera aislada, sino que debe examinarse a la par con su tratamiento 

de los que no están detenidos. Hay dos elementos que vale la pena señalar. Primero, 

actualmente hay varios miles de miembros de las FARC detenidos. Un número 

importante de ellos podría ser elegible para un sistema de excarcelación anticipada 

similar al de Irlanda del Norte. En segundo lugar, un buen número de ellos podría 

beneficiarse de la excarcelación inmediata sobre la base de la aplicación adecuada de 

una amnistía a la luz del Protocolo II, Artículo 6 (5) de los Convenios de Ginebra. Se 

debe reflexionar seriamente sobre cada uno de estos dos puntos…” (Seils, 2015) 

 

Podemos analizar varias situaciones en las cuales la CPI ha entrado a investigar, juzgar y 

sancionar a los responsables de graves violaciones al DIH, entre ellas encontramos las 

siguientes:  

 

a. Situación de República Democrática del Congo 

 

 El fiscal VS. Thomas Lubanga Dyilo: 

Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2003 en la República del Congo tuvo 

lugar la guerra civil que dejo aproximadamente 4.000.000 de muertos, así como el retiro 

de las fuerzas ruandesas y ugandesas que se asentaron en la nación luego del Genocidio 

Ruandés. Lubanga Dyilo hacia parte de las fuerzas insurgentes, reclutando y enlistando a 

menores de 15 años para participar de las hostilidades dentro de la Fuerza Patriótica para 

la Liberación del Congo (FPLC) entre septiembre de 2002 y agosto de 2003, violando 

directamente el artículo 8º, numeral 2, literal e.  del Estatuto de Roma. 

La Corte el 14 de marzo de 2012 encontró a Lubanga culpable en calidad de 

cooperpetrador de los delitos anteriormente señalados. El 10 de julio del mismo año la 

Corte dictó la sentencia a cumplir por Lubanga, que fue de 14 años de prisión, advirtiendo 

que el tiempo que se encontró bajo custodia de la CPI sería deducido de la condena 

impuesta. El 1 de diciembre de 2014 la Sala de apelaciones de la CPI confirmó la condena 

impuesta por mayoría (Corte Penal Internacional, 2015). Lubanga durante todo el juicio 

afirmó ser inocente de los cargos que se le imputaban pues los menores que hacían parte 

de las filas del FPLC lo hacían voluntariamente y se describía a sí mismo como “un 

pacifista más no un terrorista”. 

Si lo comparamos con la realidad colombiana, muchos de los miembros de las FARC 

han incurrido en los mismos delitos que Lubanga Dyilo pues en todo momento han 
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reclutado y enlistado a menores de edad violando así no solo el ER, sino lo dispuesto en 

el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de 

las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional en el título II “Trato 

humano”, artículo 4 “garantías fundamentales” que señala:  

“Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en 

particular: recibirán una educación , incluida la educación religiosa o moral; se 

tomarán todas las medidas oportunas para facilitar la reunión de las 

familias temporalmente separadas; los niños menores de quince años no 

serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá 

que participen en las hostilidades;  la protección especial prevista en este 

artículo seguirá aplicándose a los niños menores de quince años incluso si 

participan directamente en las hostilidades; se tomarán medidas, si procede y si es 

posible con el consentimiento de los padres o de las personas que tengan la guarda 

de los niños, para trasladar temporalmente a éstos de la zona en que tengan lugar 

las hostilidades a una zona del país más segura.” Negrillas fuera del texto, 

(Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

Internacional, 1977). 

Por lo tanto, al infringir las normas de carácter internacional que son base de la CPI y que, 

como Estado miembro de la misma se comprometió a seguir, la Corte se encuentra 

facultada para entrar a investigar tanto a los miembros de las FARC como a los miembros 

de las Fuerzas Armadas, por las violaciones constantes e indiscriminadas al DIH.  

 

 El Fiscal VS. Bosco Ntaganda: 

Ntaganda era jefe adjunto del Estado mayor y comandante de operaciones del FPLC, 

también en territorio congoleño, recibió la primera orden de detención por la fiscalía el 12 

de enero de 2006 y fue resuelta por la Sala I de Cuestiones Preliminares el 22 de agosto 

del mismo año, siendo revelada el 28 de abril de 2008. La segunda solicitud de orden de 

detención de la fiscalía tuvo lugar el 14 de mayo de 2012 y fue resuelta por la Sala II de 

Cuestiones Preliminares el 13 de julio del mismo año. Bosco Ntaganda el 22 de marzo de 

2013 se entregó voluntariamente a la custodia de la CPI, posteriormente del 10 al 14 de 

febrero de 2014 tuvo lugar la audiencia mediante la cual se detallaron y confirmaron los 

cargos que se le imputarían, cargos que se decidieron y dejaron en firme el 9 de junio de 

2014. El pasado 2 de septiembre de 2015 se dio apertura a la etapa de recopilación de 

pruebas, etapa que a la fecha aún se encuentra en trámite. En la decisión del 9 de junio de 
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2014 tomada por la Sala II de Cuestiones Preliminares confirmaron por unanimidad 13 

cargos por crímenes de guerra entre los cuales se encuentran: asesinato e intento de 

asesinato, ataques contra civiles, violación, esclavitud sexual de la población civil, pillaje, 

desplazamiento de civiles, ataques contra objetos protegidos, destruir bienes del enemigo; 

y la violación, la esclavitud sexual, alistamiento y reclutamiento de niños soldados 

menores de quince años para utilizarlos activamente en las hostilidades: Por otra parte 

confirmaron 5 cargos por crímenes de lesa humanidad: asesinato e intento de asesinato, 

violación, esclavitud sexual, persecución y traslado forzoso de la población. El artículo 25 

del Estatuto de Roma “Responsabilidad Penal Individual”, numeral 3 estipula:  

 

“De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá 

ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: a) 

Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no 

penalmente responsable; b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese 

crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa; c) Con el propósito de 

facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún 

modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando 

los medios para su comisión; d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o 

tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una 

finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará: i) Con el 

propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una 

u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o ii) A 

sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen; e) Respecto del 

crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa; f) 

Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para 

su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su 

voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra 

forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el presente 

Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito 

delictivo.” Negrillas fuera del texto. Estatuto de Roma, 1998.  

 

Según lo anterior se tiene que tanto Ntaganda como los miembros de las FARC son 

responsables penalmente frente a la CPI no solo por la comisión propia de los crímenes 

de lesa humanidad y los crímenes de guerra, sino por la comisión de estos con ayuda de 

otro o por la acción de otro; o bien al proponer, ordenar o inducir a otro para la comisión 

de alguno de esto crímenes se consume este o no, es decir que se produzca una mera 

tentativa. Si nos enfocamos más en la situación de los miembros de las FARC no solo 

podrían ser responsables ante la CPI según los literales a. y b. del Estatuto, estos también 

podrían llegar a encontrarse responsables bajo el literal c. al ser cómplices o colaboradores 
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o encubrir para la comisión de alguna violación al DIH o a los DDHH. Por consiguiente, 

varios colaboradores de las FARC podrían de igual forma ser responsables bajo el literal 

d., pues este contempla la responsabilidad penal para quienes colaboren a un grupo 

determinado bien sea con la finalidad de que estos cometan un crimen de competencia de 

la Corte, o bien tenga conocimiento que la intención del grupo es la comisión del crimen; 

ya que en la mayoría de los casos prestan su colaboración de manera voluntaria e 

intencional reuniendo así los requisitos establecidos por el Estatuto.  

 

b. Situación de Uganda: En la situación de esta nación se hará mención exclusiva 

del caso de Joseph Konny puesto que las investigaciones contra varios de los miembros 

del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), fueron terminadas a causa del deceso de estos 

en combate, es el caso de Okot Odhiambo (Presunto comandante del LRA) cuya 

terminación del proceso fue decidida por la Sala II de Cuestiones Preliminares el 10 de 

septiembre de 2015, y Raska Lukwiya (Supuesto Comandante del LRA) cuya terminación 

del proceso por la misma Sala el 11 de julio de 2007. 

  

 El Fiscal vs. Joseph Konny: 

Comandante en jefe del Ejército de Resistencia del Señor (LRA). La Fiscalía de la CPI 

ordenó su detención el 6 de mayo de 2005, y esta fue resuelta por la Sala II de Cuestiones 

Preliminares con sello del 8 de junio de 2005, siendo revelada el 13 de octubre de la misma 

anualidad. La CPI señala al señor Konny como presunto responsable de la comisión de 

cerca de 33 violaciones al DIH, según lo dispuesto en el artículo 25. 3. A.  Y 25. 3. B. del 

ER. Dentro de los crímenes más relevantes para la Corte tenemos: 12 cargos de crímenes 

de lesa humanidad (asesinato, esclavitud, esclavitud sexual, violación, actos inhumanos 

de infringir lesiones corporales graves y sufrimiento); y por otra parte se tienen 21 cargos 

por crímenes de guerra tales como asesinato, crueles tratamientos de los civiles, dirigir 

intencionalmente un ataque contra la población civil, saqueo, inducir violación, 

alistamiento forzoso de niños. (Corte Penal Internacional, 2005). En la actualidad este 

proceso aún se encuentra en investigación y recopilación de pruebas.  

Tal y como se presentará en el capítulo posterior, en Uganda se creó una Ley de 

Amnistía (2000), para todos aquellos que fuesen parte del conflicto civil que aquejaba la 
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nación. Así pues, vemos que Konny puede ser encontrado responsable de múltiples 

violaciones al DIH, más concretamente a violaciones de los artículos 7º y 8º del ER, el 

primero hace referencia a los crímenes de lesa humanidad y el segundo a los crímenes de 

guerra , por lo tanto puede responder individualmente por la comisión de ciertos crímenes 

tanto de crímenes de lesa humanidad como de guerra, la diferencia sustancial entre uno y 

otro es que los crímenes de lesa humanidad se cometen como “parte de un ataque 

sistemático y generalizado contra una población civil y con conocimiento de este” 

(Artículo 7, ER), mientras que en los crímenes de guerra “se cometen como parte de un 

plan o política o parte de la comisión a gran escala de tales crímenes” (Artículo 8, ER) 

(1998). 

 

Los objetivos del castigo 

La justicia transicional se tiene como una forma de reconocimiento a un colapso del 

sistema jurídico para investigar y penalizar a los infractores, consecuentemente, la 

finalidad de esta es retomar la confianza de la ciudadanía tal sistema, recuperando el efecto 

persuasivo del castigo. Va acompañada por los siguientes objetivos: 

 Incapacitación / La protección de la sociedad 

Este objetivo, de carácter preventivo, consiste en hacer invisible el peligro que 

produce el criminal en la sociedad. Esto pone de manifiesto la importancia de la reclusión 

para el cumplimiento de la pena, pues sin el victimario afuera, el peligro desaparece, no 

sólo para las víctimas que son intervinientes dentro del proceso judicial, sino también para 

la sociedad en general, pues garantiza la no reincidencia del mismo. (Seils, ICTJ, 2015) 

 La disuasión específica  

Tiende a la rehabilitación, y consiste en convencer al delincuente de no volver a 

delinquir, es decir, para que las penas sean eficaces, debe “someterse” al victimario a 

situaciones desagradables que le permitan inferir: a) que su comportamiento estuvo mal y 

con ello tratar de conseguir un cambio de pensamiento; b) que una posible reincidencia 

puede hacerlo caer en la misma situación de degradación en la que actualmente se 

encuentra.  

En el caso de las FARC, este grupo subversivo señala que el móvil para cometer los 
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crímenes que hoy se conocen, es el encontrase inmersos en una situación de conflicto. Por 

ello, si el incentivo desaparece, también lo harán las mismas situaciones que se puedan 

presentar a futuro (Seils, ICTJ, 2015).  

 La disuasión general 

Busca demostrarle a la población que la comisión de estos crímenes no quedará 

impune. Sin embargo, tiene una desventaja: entre más prolongado haya sido el conflicto, 

y las conductas se hayan dado de manera más sistémica, menor es el efecto que pueden 

producir en la sociedad, lo cual va más allá de la certeza de los castigos (Seils, ICTJ, 

2015). 

 La retribución 

Su finalidad es poner de manifiesto la responsabilidad moral del delincuente, de esta 

forma: entre más grave es el delito, mayor será el peso de la condena. Para que haya a 

futuro bienestar social la imposición de castigos se debe hacer de manera proporcionada 

(Seils, ICTJ, 2015). 

 La rehabilitación 

Busca en la medida de lo posible, que el criminal recupere su vida, su familia, su 

espacio en la sociedad. Esto implica que se buscará por los medios necesarios, que los 

criminales cuenten con la posibilidad de acceder a programas de estudio, trabajo y 

reinserción en la sociedad de tal manera que no exista la posibilidad de incurrir 

nuevamente en actos delincuenciales. “En el marco de este objetivo, la finalidad del 

castigo es darle al delincuente la posibilidad de reconocer los errores que cometió y 

reingresar a la sociedad como un ciudadano respetuoso de la ley...” (Seils, ICTJ, 2015). 

Probablemente es la medida más útil que si se sabe utilizar por parte del Estado, 

contribuirá a la construcción de una sociedad con mayores oportunidades para 

desarrollarse, evitando que el crimen prolifere nuevamente. 

 La comunicación: la afirmación social de los valores 

Trata de generar conciencia en los victimarios, hacerles entender la gravedad de las 

acciones que han realizado y las repercusiones que han tenido socialmente. Se considera 

materializado en los castigos simbólicos, lo cual se demuestra en: a) reconocimiento del 

mal; y b) compromiso de reforma por parte del delincuente. Es decir, implica un 



LAS DECISIONES DE LOS DIÁLOGOS DE PAZ EN LA HABANA Y LA INCIDENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN EL 

MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL 

  60 
 

reconocimiento de la ilicitud de los hechos. Esto se conseguirá con el reconocimiento de 

los delitos: Es, ni más ni menos, colocar a los victimarios cara a cara con sus víctimas. 

(Duff, 1986) 

La ICTJ concluye: Teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes cometidos y las 

secuelas que han dejado socialmente, las penas a imponer nunca serán proporcionales, por 

lo tanto, lo que sí se puede esperar es una aproximación a dicha proporcionalidad. Una de 

las medidas que se puede tomar, es la exclusión de la participación en la vida política del 

país, al menos por un período de tiempo. Esto, como consecuencia de que es precisamente 

este objetivo el que persiguen los miembros de los grupos armados, que se les reconozca 

un status político. 

Adicionalmente, propone, que se realicen reparaciones a las víctimas, que se hagan 

reconociendo los delitos que se cometieron y no como un gesto de buena voluntad por 

parte de la organización.  

La ICTJ, entonces, sugiere que el castigo a imponer supone ciertas medidas: 

 Reconocimiento del daño causado. 

 Procesos judiciales públicos, transparentes y serios. 

 Exigencia de encuentros de victimarios con víctimas, luego del conocimiento de 

la condena. 

Por lo tanto, se puede concluir que el castigo cumple con diferentes objetivos, por 

cuanto no solo busca reprender por el ilícito al infractor, también, busca resarcir de alguna 

manera el daño infringido. Es claro que nunca se va a conseguir una proporcionalidad 

directa entre la gravedad del delito, su alcance y las medidas impuestas, más es necesario 

siempre que este castigo se aproxime a lo que realmente debería sancionarse.  Para revisar 

si Colombia ha cumplido a la fecha este principio de proporcionalidad se hace necesario 

revisar su situación frente a la CPI.  

 

4.4  Capítulo 4: Situación de Colombia ante la Corte Penal Internacional  

 

El Estado Colombiano le otorgó competencia a la CPI mediante la Ley 741 del 7 de 

junio de 2002 y el decreto 2764 del 26 de noviembre de 2002, fijando su entrada en 
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vigencia para el 30 del mismo mes, aclarando que la Corte solo podría entrar a juzgar 

crímenes de guerra a partir de primero (1) de noviembre de 2009 (Colombia, Presidencia 

de la República, 2002). El dos de marzo de 2005, por intermedio del Fiscal de turno 

comunicó al gobierno colombiano que había llegado a ellos información sobre la comisión 

de crímenes que entrarían dentro de su jurisdicción, y desde este momento y hasta la fecha 

la Corte se ha encargado de solicitar y a su vez recibir información sobre crímenes de su 

competencia y el estado de los mismos dentro de la jurisdicción nacional. En noviembre 

de 2012 la Corte Penal Internacional presentó un informe o reporte intermedio a cerca de 

la situación de Colombia, más concretamente sobre el examen preliminar realizado por la 

Fiscalía de la CPI donde se aclara que aún no ha tomado la determinación de iniciar una 

investigación formal ya que dentro de la investigación preliminar que sigue su curso, ha 

cumplido con los mínimos requeridos por el ER en cuanto al enjuiciamiento de aquellos 

que cometan infracciones al DIH.  

Según el artículo 15 del Estatuto de Roma, el Fiscal debe analizar la veracidad de la 

información que reciba respecto de la comisión de un crimen, de tal manera que puede 

solicitar más información de los Estados, órganos de las Naciones Unidas, organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, entre otras. Si llega a la conclusión de la 

existencia de fundamento suficiente para abrir investigación formal, presenta esto a la Sala 

de Cuestiones Preliminares.  

 

Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y 2, el Fiscal 

llega a la conclusión de que la información presentada no constituye fundamento 

suficiente para una investigación, informará de ello a quienes la hubieren 

presentado. Ello no impedirá que el Fiscal examine a la luz de hechos o 

pruebas nuevos, otra información que reciba en relación con la misma 

situación. Negrillas fuera del texto (Estatuto de Roma, 1998).  

 

Al tenor de lo dispuesto en este artículo, la Corte desde junio de 2004 ha recibido 114 

comunicaciones de las cuales 94 se encuentran dentro de su competencia, razón por la 

cual se mantiene en constante revisión de la situación nacional, bajo la figura de examen 

preliminar. La información recopilada por la fiscalía en este estudio arrojó que existen 

motivos razonables para creer que desde noviembre de 2002 y hasta la fecha, los grupos 

al margen de la Ley o “Actores no estatales” (Fuerzas Armadas Revolucionaras de 
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Colombia “FARC” - Ejército de Liberación Nacional “ELN”)  han cometido delitos de 

competencia de la Corte, en primer lugar delitos de lesa humanidad: Asesinato en virtud 

del artículo 7, numeral primero literal (a) del Estatuto de Roma, traslado forzoso de 

población según el numeral primero literal (d) del mismo artículo, encarcelación u otra 

privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho 

internacional bajo la disposición del numeral primero literal (e) tortura según el numeral 

primero literal (f), violación y otras formas de violencia sexual el virtud del numeral 

primero literal (g). En cuanto al artículo 8° del Estatuto referente a crímenes de guerra los 

actores no estatales han incurrido en los siguientes delitos: Homicidio, ataques dirigidos 

contra la población civil, tortura y tratos crueles, ultrajes contra la dignidad de la persona, 

toma de rehenes, violación y otras formas de violencia sexual, reclutamiento, alistamiento 

y utilización de niños para participar activamente en hostilidades. Ya que el Estado 

Colombiano se ha pronunciado dentro del marco de la Ley 975 de 2005 “Ley de justicia 

y paz” para sancionar a aquellos responsables de los crímenes anteriormente expuestos, 

dentro de los lineamientos de la justicia transicional que se aplicó para la desmovilización 

de los grupos paramilitares en 2006, es tentador pensar que el Gobierno debería seguir 

trabajando bajo este marco. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 

Sin embargo, las FARC plantean que para el proceso de paz que se está llevando a 

cabo entre ellos y el gobierno, la Ley de Justicia y Paz no es la apropiada, pues el grupo 

guerrillero no está dispuesto a pagar ni un solo día de cárcel ya que ellos afirman que los 

delitos cometidos por ellos son de tipo político y que por tal razón deben de gozar de una 

protección especial, de una especie de blindaje por parte de la legislación, aquí es donde 

podemos hablar de “amnistía”, que finalmente es lo que están buscando los miembros de 

las FARC, entendiendo amnistía como un “Olvido legal de delitos, que extingue la 

responsabilidad de sus autores” según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española.  

 Como veremos más adelante en el análisis realizado a los acuerdos sobre la justicia 

transicional a aplicar, una vez se completen los diálogos de paz y estos queden en firme, 

tenemos que la aplicación de amnistías es prácticamente un hecho, puesto que se busca 

ligar muchos de los delitos cometidos por las FARC a delitos meramente políticos a fin 

de eliminarlos y no tener que someterse a una sanción por la comisión de estos.  
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En Uganda el Gobierno Nacional implementó una Ley de Amnistías para la mayoría 

de los implicados en los lamentables hechos que se presentaron en dicha Nación desde 

1986, fecha en la cual el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) comandado por Joseph 

Konny, comenzó a luchar contra el gobierno de Kampala por motivos que en un inicio 

fueron políticos y que con el transcurrir del tiempo se transformaron en una obsesión por 

“imponer” los Diez Mandamientos,  torturando, mutilando y secuestrando a los 

campesinos de la Nación. 

Dicha Ley fue aprobada en el año 2000 y tuvo enmiendas en los años 2002 y 2006, 

mediante la segunda enmienda se amplió la vigencia de la norma hasta el año 2008; la 

norma era “inmediata y completa” para los combatientes rasos, presupuesto que no 

cobijaba a los líderes del grupo, ya que la aplicación de la Ley para estos debía someterse 

a la aprobación del Parlamento (Sanz,E, 2009). Más concretamente la mentada Ley aplicó 

para: 

“todo ugandés que desde el 26 de enero de 1986 ha estado o está implicado en la 

guerra o rebelión armada contra el Gobierno de la República de Uganda a través 

de: a) la participación activa en combate, b) la colaboración con los instigadores 

de la guerra o la rebelión armada, c) la comisión de cualquier otro crimen en 

fomento de la guerra o la rebelión armada, o d) la asistencia o apoyo a la práctica 

o ejecución de la guerra o rebelión armada” (Sanz,E, 2009).  

 

La norma o “Programa de amnistía e integración” se desarrolló para grupos armados 

que tuviesen una fuerte presencia de soldados menores de edad y mujeres combatientes 

con un  alcance parcial, puesto que fue puesto en marcha con anterioridad y en paralelo 

con el proceso de paz que implica al gobierno y al LRA.  

Luego de que en el año 2010 el parlamento decidiera desestimar la aplicación de la 

Ley de Amnistía para Konny, Odhiambo, Ongwen, y Thomas Kwoyelo solicitada por el 

Ministro de Interior (Uganda, Ley de amnistía 200-2008, 2009), la CPI decidió el 8 de 

julio de 2005 iniciar investigación formal contra Konny por la comisión de múltiples 

delitos de lesa humanidad y un sin número de crímenes de guerra (CPI, 2005). Esto 

sucedió ya que la Ley de Amnistía nunca previó la jurisdicción de la CPI a la cual Uganda 

está sometida desde que ratificó el Estatuto de Roma y le otorgo plena competencia 

(Justice for victims before the International Criminal Court, pág 221, 2014).  Esta norma, 

que debe ser considerado como un importante hito o antecedente jurisprudencial, puede 
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compararse con los acuerdos que se implementarán una vez queden en firme los diálogos 

de paz de la Habana, pues si la CPI considera que al igual de la Ley de Amnistías de 

Uganda estos acuerdos no satisfacen los principios de verdad, justicia y reparación para 

las víctimas, ni cumple con los mínimos requeridos por el ER y los Principios del DIH, y 

bajo la premisa de haberse otorgado plena competencia a la CPI para actuar desde el 1 de 

noviembre de 2002, todos aquellos miembros de las FARC que hubiesen cometido delitos 

de competencia de la CPI por más que sean incluidos dentro de las amnistías que se 

pretenden otorgar, podrán ser investigados y sancionados por la Corte.  

En el año 2004, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional realizó un examen 

preliminar respeto de la sucesiva comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, 

particularmente: violencia sexual, traslados forzosos, tortura y desaparición forzada, en 

cabeza de las FARC y el ELN. Sobre ello afirmó que, en virtud del principio de 

complementariedad del que se encuentra revestida su competencia, no podría iniciar 

ningún proceso, toda vez que ya se había iniciado la acción penal por parte del Estado 

Colombiano. 

La Fiscalía realizó un ejercicio de revisión de las causas vigentes en contra de los 

responsables, relacionados con casos que, eventualmente, podrían ser de su conocimiento. 

A partir de ello, estudió si aquellos procesos se encontraban viciados, ya fuera por falta 

de voluntad para proseguirlos o incapacidad de las instituciones correspondientes, en el 

informe intermedio de 2012. Esto, con el objeto de establecer si se había priorizado las 

actuaciones contra quienes hubieren cometido las violaciones más graves al DIH. Este 

examen concluyó, a partir de las condenas existentes hasta ese momento, que en Colombia 

los miembros de grupos armados al margen de la ley, efectivamente estaban siendo 

sometidos a la jurisdicción penal nacional. Sumado a esto, se manifestaba la preocupación 

debido a las sentencias por crímenes de violencia sexual o de género, inexistentes en 

aquella época. Consideró que era desproporcionado en comparación con la calidad del 

crimen, las consecuencias que produce y el número de víctimas que había.  

Otro tema al que atendió la Fiscalía fue el de los “falsos positivos”, que para el 

momento que se tuvo conocimiento del informe intermedio, los operarios del estado 

parecían no haber realizado actuaciones suficientes para esclarecer las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se dieron estas infracciones y, sobre todo, quiénes eran los 
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responsables. 

 Los datos recolectados por la Fiscalía, sobre la eficiencia del sistema de justicia 

nacional con se basaron en las condenas impuestas a conductas que son de su 

conocimiento. Esto se refleja en la tabla No. 3 Resumen de las actuaciones nacionales.  

Adicionalmente, la CPI estableció que haría seguimiento al desarrollo que se diera al 

Marco Jurídico para la Paz y la reforma del sistema de justicia militar. Con el cual el 

Congreso diseñaría una estrategia para seleccionar las causas que correspondieran a 

máximos jefes de los grupos en cuestión, mediante la creación de una ley estatutaria. 

(Stewart, 2015) 

 

Tabla 6. Situación de Colombia. Reporte Intermedio, 2012 

Fuente: Elaboración Situación en Colombia-Reporte Intermedio-2012-CPI.  

Resumen de las actuaciones nacionales 

  Asesinato Desplazamiento 

Violación y 

violencia 

sexual 

Tortura 

Reclutamiento 

y utilización 

de niños 

Ataques contra 

indígenas y 

afrocolombianos 

FARC 
Numerosas 

actuaciones 

15 condenas, 2 

actuaciones en 

curso 

No hay 

información 

disponible 

5 condenas, 

8 

actuaciones 

en curso 

31 condenas, 

1 actuación en 

curso 

19 condenas 

ELN 
Numerosas 

actuaciones 
2 condenas 

No hay 

información 

disponible 

5 condenas 4 condenas 

No hay 

información 

disponible 

Grupos 

Paramilitares 

Numerosas 

actuaciones 

71 condenas, 25 

actuaciones en 

curso 

2 condenas, 

14 

actuaciones 

en curso 

2 condenas, 

62 

actuaciones 

en curso 

19 condenas 

141 condenas, 

11 actuaciones 

en curso 

Ejército 
Numerosas 

actuaciones 

2 actuaciones 

en curso 

2 condenas, 

3 

actuaciones 

en curso 

41 

condenas, 

29 

actuaciones 

en curso 

No hay 

información 

disponible 

  

  

29 condenas, 2 

actuaciones en 

curso 

Policía y 

otros agentes 

estatales 

3 Condenas 

1 Condena, 1 

actuación en 

curso 

No hay 

información 

disponible 

5 condenas, 

22 

actuaciones 

en curso 

No hay 

información 

disponible 

1 actuación 
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Para entonces, en los procesos de justicia y paz adelantados, parecían ser suficientes 

para dictar condenas en contra de los responsables. Sin embargo, se encontró que existía 

una grave dificultad para la priorización de casos que serían admisibles ante la CPI, ya 

que dejaría una sensación de impunidad con respecto a las conductas que tienen una 

apariencia de menor envergadura que aquellas que resultan ser de conocimiento de las 

instituciones nacionales. A esto, la Fiscalía concluyó:  

La Fiscalía examinará la cuestión de las sentencias, incluidas las sentencias 

reducidas y las suspendidas, a la luz de los hechos y las circunstancias de 

cada caso. En concreto, la Fiscalía determinará si en la aplicación de esas 

disposiciones, se han realizado esfuerzos razonables por establecer la 

verdad acerca de los crímenes graves cometidos por cada acusado, si se ha 

establecido la responsabilidad penal adecuada de esos crímenes y si, en las 

circunstancias, cabe decir que la sentencia es consistente con la intención 

de llevar ante la justicia a la persona en cuestión. (Situación de Colombia. 

Reporte Intermedio, 2012) 

 

De cualquier modo, se debe señalar que el Estado Colombiano a la fecha se encuentra bajo 

la lupa de la Fiscala de la CPI, pues hasta tanto no se firme el acuerdo de punto final en el 

marco de los acuerdos de la Habana, la Fiscal Bensouda no tomará decisión de abrir o no 

investigación formal sobre las diferentes situaciones que han llegado a su conocimiento. 

Por esta razón, se hace necesario hacer un análisis detallado de los puntos que hasta el 

momento se han acordado.  

 

4.5 Capítulo 5: Acuerdo sobre justicia transicional entre Gobierno y FARC dentro 

del marco de los diálogos desarrollados en la Habana  

 

Claudia Díaz López en su artículo “Selección y priorización de delitos como estrategia de 

investigación en la justicia transicional” publicado en la Revista de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Pontificia Bolivariana, plantea que la justicia transicional es un gran 

avance y una herramienta muy útil en aquellos países que aún se encuentran en conflicto, 

o que han logrado superarlo y en cuyas realidades las violaciones al DIH y a los DDHH 

son parte de la vivencia cotidiana, donde se han brindado a los perpetradores ciertas 

garantías a cambio de garantizar el esclarecimiento de la verdad y la consolidación de la 

paz. Lo anterior sin desconocer que los procesos que cursen dentro del marco de la justicia 
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transicional, deben cumplir con el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones 

a los DD.HH así como al DIH: 

La comunidad internacional ha reconocido esta nueva forma de justicia, pero no 

ha cedido en su exigencia, de que las violaciones a los derechos fundamentales 

sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y que los autores de las mismas 

contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban algún tipo 

de sanción (López, Claudia. 2012).  

Bajo la justicia transicional que se pretende implementar, dentro del marco de los 

diálogos de paz desarrollados entre los delegados del Gobierno Nacional y la delegación 

de la guerrilla de las FARC, cuyo único propósito es la consecución del cese al fuego y el 

fin del conflicto armado en el país después de más de cinco décadas, se llegó a un acuerdo 

en cuanto a la forma de sometimiento de los miembros del grupo subversivo ante la Ley. 

Tal acuerdo se dio a conocer el pasado 23 de septiembre de 2015 con el comunicado 

conjunto No. 60 que consta de 10 items, mediante el cual se ratifica el interés y 

compromiso de ambas partes con los acuerdos logrados hasta el momento.  

De igual forma, ratificaron el compromiso que han adquirido frente a la creación 

de un modelo de justicia que no solo presente alternativas para la consecución de una paz 

estable y duradera, sino que brinde a las víctimas del conflicto el acceso pertinente a la 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Con miras a tal propósito se 

acordó el establecimiento de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la 

convivencia y la no repetición que pretende garantizar a las víctimas una reparación 

integral, este componente de acuerdo a lo presentado en el comunicado conjunto No. 64, 

mediante el cual se presenta el acuerdo sobre las víctimas y el “Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición”, al igual de la Unidad Especial 

para la Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto, se tendrán como mecanismos extrajudiciales que complementarios a la 

Jurisdicción Especial de Paz, contribuyan al esclarecimiento de la verdad y a la reparación 

integral para las víctimas. 

 Dentro de los componentes del Sistema Integral fuera de las ya mencionados, se 

tienen de igual forma las medidas de reparación integral para la construcción de la paz 
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(incluyen medidas de restitución, indemnización, rehabilitación), que siguen con rigor lo 

preceptuado por el artículo 75 del ER en cuanto a la reparación a las víctimas, allí se 

encuentra que en las decisiones de la Corte puede determinarse “el alcance y la magnitud 

de los daños” así como “dictar directamente una decisión que indique la reparación 

adecuada que ha de otorgarse a la víctima”(1998).  

En cuanto al componente de justicia, se acordó la creación de la “Jurisdicción 

Especial para la Paz”, que contará con Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz, 

integradas en su mayoría por nacionales y en un menor porcentaje por extranjeros que 

deberán cumplir con los más altos estándares y calidades. El objetivo final de esta 

jurisdicción es la aplicación de un modelo de justicia transicional que garantice el acceso 

a la verdad, la reparación a las víctimas, el juzgamiento y sanción de los responsables de 

cometer violaciones al DIH durante el conflicto armado y, finalmente, garantizar la no 

repetición de los hechos.  

Si se tiene en consideración que la creación de la CPI obedeció a la necesidad de 

que los delitos más graves y que afectasen a la comunidad internacional no quedaran en 

la impunidad, entonces se puede determinar que la creación de esta jurisdicción honra uno 

de los objetivos más claros de la CPI y que a todas luces está acorde con el ER. 

 De igual forma, la CPI es enfática en señalar que en aquellos Estados que se 

encuentren en un proceso de transición de guerra a paz, la aplicación de un modelo de 

justicia transicional implica la reforma de ciertas instituciones con el objetivo de prevenir 

la repetición de los crímenes, por lo tanto, la creación e implementación de la Jurisdicción 

Espacial para la paz supone que el Estado colombiano es consiente del deber que 

voluntariamente adquirió al ratificar el ER, es decir, que los representantes del gobierno 

en las negociaciones asumen y acatan las disposiciones y recomendaciones de la Fiscalía 

de la CPI. 

Continuando con el estudio de los puntos ya acordados en la Habana, se ve el 

otorgamiento del mayor número de amnistías e indultos por delitos políticos y conexos, 

cuyo alcance será definido en una Ley de amnistía, haciendo énfasis en que estas amnistías 

no pueden ser aplicables a conductas que sean sustancialmente iguales a los crímenes 
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competencia de la CPI, así dentro del ordenamiento jurídico interno su tipificación varíe. 

Este planteamiento general a la luz del ER y a los principios del DIH, es claramente 

congruente por cuanto Colombia como estado parte de la Corte debe seguir fielmente 

dichos principios, pero existe una grieta en este tema, pues al señalar que no todos los 

crímenes de guerra se encuentran prohibidos para la aplicación de amnistías o indultos 

sino solo los más graves –toma de rehenes, privación de la libertad, tortura, 

desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, ejecuciones 

extrajudiciales-, lo que a todas luces es contrario a las exigencias de justicia y erradicación 

de impunidad por la comisión de delitos de esta índole al tenor del ER, podría conllevar a 

que la Fiscalía de la CPI activara su competencia, pues el Estado no estaría cumpliendo 

con su deber de investigación y sanción directa.  

  Se debe hacer la aclaración, que no es posible determinar si efectivamente las 

amnistías e indultos que se otorgarán una vez se dé el cese de hostilidades cumple con la 

exigencia de no aplicarse a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, 

puesto que hasta la fecha se tiene un acuerdo parcial sujeto a la reglamentación mediante 

una Ley de amnistías posterior, y por lo tanto no es posible determinar cuál será el alcance 

de los delitos conexos. Sin embargo, el punto 4 del comunicado  

 

La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia directa respecto de todo 

aquel -independiente si perteneció a las FARC o a la fuerza pública- que directa o 

indirectamente hubiese participado en el conflicto armado interno, en la comisión de 

delitos en el contexto y en razón del conflicto, especialmente de los más graves y 

representativos. El ER establece que la competencia de la CPI será sobre toda persona 

natural mayor de 18 años por la comisión de delitos de su competencia, quienes serán 

juzgados y penalizados de manera individual, por lo tanto, la competencia de la 

jurisdicción se encuentra acorde a lo establecido en el Estatuto.  

Más concretamente, el numeral 3 del artículo 25 establece las causales de 

responsabilidad dentro de las cuales se tiene: la comisión del crimen por si solo o por 

intermedio de otro; ordenar, proponer o inducir a la comisión del delito; ser cómplice, 
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encubridor o colaborador, facilitando la comisión de un crimen; instigar pública y 

directamente a la comisión del crimen de genocidio; entre otros, disposiciones que 

claramente el grupo de negociadores aplicó al determinar que la responsabilidad se 

adjudicara a quien participe directa o indirectamente en los crímenes producto del 

conflicto armado no internacional.  

En cuanto a la adjudicación de responsabilidad no solo a miembros de las FARC 

sino a miembros de la Fuerza Pública, es evidente que se ciñeron al artículo 27 del Estatuto 

según el cual el cargo oficial que desempeñe una persona no la exime de la responsabilidad 

penal individual que se pueda adjudicar. Es importante recalcar que en este punto del 

comunicado se señala que se hará especial énfasis en los responsables de los crímenes más 

graves y representativos, aspecto que va totalmente acorde a la motivación central de 

creación de la CPI, la necesidad de erradicar la impunidad sobre los crímenes que afecten 

trascendentalmente a la comunidad internacional, tal y como se evidencia en el artículo 1º 

del Estatuto.  

El sexto punto del comunicado se refiere a los dos tipos de procesos a implementar 

a quienes acepten ser responsables y reconozcan verdad, y a quienes no lo hagan o lo 

hagan tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia fundamentada en las 

conductas reconocidas comparadas con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, las 

sanciones impuestas por otros órganos del Estado, sentencias existentes e información 

proporcionada por organizaciones en pro de las víctimas y los derechos humanos. Si se 

analiza este acuerdo a la luz de lo estipulado en el artículo 17 del ER, bajo el cual se 

señalan las causales de admisibilidad de un caso ante la CPI, es posible encontrarse frente 

uno de los posibles focos de observación más importantes por parte de la CPI posterior a 

la firma del acuerdo final.  

La imposición de una sentencia previa podría asimilarse dentro del modelo de 

justicia actual, al principio de oportunidad según el cual se otorgan ciertos beneficios a 

cambio de la colaboración prestada y el reconocimiento de responsabilidad, situación que 

a los ojos de la CPI estaría avalada por cuanto el Estado Colombiano se encuentra dentro 

de un modelo de justicia transicional que le brinda un marco de acción muy amplio, sin 
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embargo se debe garantizar que esta sentencia previa cumpla con los requisitos de 

investigación y enjuiciamiento que exige la CPI, así como con la debida proporcionalidad 

entre la gravedad del delito y el grado de responsabilidad, además de encontrarse 

debidamente fundamentada, pues de no ser así la Fiscalía de la CPI podría determinar la 

admisibilidad del caso al encontrar una incompatibilidad con el interés real de hacer 

comparecer al responsable ante la justicia.  

A los segundos –quienes no acepten responsabilidad o lo hagan de manera tardía- 

se les enfrentará a un juicio contradictorio frente a los Tribunales de Paz, lo que 

evidentemente blindaría al acuerdo de una posible intervención por parte de la CPI, ya 

que el Estado estaría cumpliendo su obligación directa de investigación y juzgamiento por 

la comisión de delitos competencia de la Corte, motivo por el cual la competencia 

complementaria no se activaría.  

Dentro del marco de la justicia transicional, es claro que la aceptación de 

responsabilidad y reconocimiento de verdad cumplen a cabalidad con dos de las garantías 

que exige este modelo de justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, por lo 

tanto, el Estado se encuentra respetando tales estipulaciones.  

Los dos tipos de procedimiento que se implementarán una vez se firme el acuerdo 

final, según el comunicado conjunto No. 64, respetaran los derechos fundamentales de los 

enjuiciados: debido proceso, asistencia y representación de un abogado, defensa, 

presunción de inocencia, y lo más importante a la luz del ER, la imparcialidad e 

independencia de estos procesos para garantizar el enjuiciamiento de los responsables de 

violaciones al DIH, lo que a todas luces llevaría a que la CPI tuviese que resolver la 

inadmisibilidad de un asunto al tenor de lo consagrado en el numeral 2 del artículo 17 del 

ER, según el cual la CPI debe determinar si existe disposición para actuar por parte del 

Estado.  

Las sanciones a imponer por los Tribunales deberán garantizar cumplir con la 

mayor función restaurativa y reparadora posible por los daños ocasionados con ocasión 

del conflicto. A aquellas personas que acepten su responsabilidad en la comisión de los 

delitos, se les impondrá una sanción que tendrá como componente esencial la restricción 
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de la libertad y derechos (a la fecha no se han especificado cuales derechos serán 

sometidos a restricción). Las medidas restrictivas se cumplirán por medio de trabajos, 

obras y actividades que satisfagan los derechos de las víctimas. Las penas a imponer para 

quienes acepten responsabilidad o lo hagan de manera tardía en el marco de la justicia 

transicional según la Jurisdicción Especial de Paz, tendrán una duración de entre 5 y 8 

años, tanto para las penas restrictivas como para las penas privativas, siguiendo dicho 

lineamiento. Para quienes no acepten su responsabilidad y sean encontrados culpables 

dentro del juicio ante el Tribunal, se aplicarán penas privativas de la libertad, bajo 

condiciones ordinarias, es decir que estarían sujetas a rebajas por trabajo, estudio, entre 

otras causales que la justicia ordinaria ha determinado.  

La Corte no determina cuales deben ser las sanciones a imponer por parte del 

Estado a los responsables de los crímenes competencia de la misma, pero si señala que 

estas medidas deben tener varias características tales como ser pública, proporcional al 

crimen cometido y a la responsabilidad dentro del mismo, brindar un reconocimiento del 

sufrimiento de las víctimas. Es decir que, si bien no existe una camisa de fuerza que 

obligue al Estado a implementar una determinada sanción por las infracciones al DIH, las 

penas no deben ser ilusorias por cuanto podría entenderse que el Estado busca sustraer al 

victimario de la responsabilidad penal, con lo cual la competencia complementaria de la 

Corte se activaría.  

Finalmente, todo este cambio estructural no solo en el marco de la justicia 

transicional sino en el núcleo esencial del estado se encuentra sujeto a una condición 

particular, clara y definitiva, la cual es que los miembros de las FARC dejen las armas en 

un término no mayor de 60 días a partir de la fecha de firma del acuerdo final. La 

participación en la vida política de la Nación por parte de las FARC, según se lee en el 

ítem número 10 del comunicado, es un objetivo compartido y cuenta con el apoyo del 

Gobierno Colombiano. A pesar de no existir una estricta prohibición para que 

excombatientes deban ser suspendidos de la participación política dentro de la realidad 

nacional, es necesario haciendo un análisis desde la aplicación del castigo por la comisión 

de delitos dentro de un conflicto armado no internacional, que aplicar este tipo de medidas 

alternativas contribuirían al objetivo del castigo y a la materialización del principio de 
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proporcionalidad de las penas a imponer. Esto aunado al pronunciamiento de la Fiscal 

Bensouda en 2013, según el cual ella sugiere o recomienda al estado la aplicación de una 

prohibición en la vida política por lo menos para los mayores responsables de las 

atrocidades cometidas con ocasión del conflicto.  

Ahora bien, es más el inconveniente que se presenta por el marco normativo 

Colombiano que por las normas de carácter internacional, ya que a raíz de la 

“parapolítica”, la Constitución sufrió una serie de modificaciones de tal manera que los 

pertenecientes a grupos armados ilegales no pudiesen tener participación política, más 

concretamente en el artículo 122 donde se enlisto una serie de delitos que impiden que 

quien se encuentre responsable de su comisión pueda tener participación política, dentro 

de los cuales se encuentran: delitos de lesa humanidad, narcotráfico, pertenencia o 

promoción a grupos al margen de la Ley, entre otros.  

Cabe resaltar que el tema de la participación política de los miembros de las FARC, 

en nada se relaciona con la competencia de la CPI, se menciona más por el hecho de que 

el Estado debe acatar las recomendaciones de la Fiscal Bensouda y las medidas que 

consuetudinariamente se han aplicado dentro del marco de la justicia transicional, por ser 

Estado signatario del ER y parte de la CPI.  

 Después de este análisis es importante resaltar que dentro de los acuerdos logrados 

a la fecha, existen ciertas falencias que podrían conllevar a que la Fiscalía de la CPI 

finalmente – después de más de 10 años de investigación preliminar- decida iniciar una 

investigación formal por las múltiples infracciones al DIH que se han presentado en el 

contexto del conflicto armado no internacional que aqueja a la nación. Es por esto, que los 

negociadores y el gobierno en general, deben cuidar meticulosamente cada paso que den, 

no solo dentro de los diálogos de la Habana, sino en la implementación de los acuerdos 

logrados una vez se firme el acuerdo de punto final, pues de lo contrario el Estado se 

encuentra vulnerable a la intervención de la CPI. Lo anterior se puede fundamentar en que 

la Fiscalía encuentre que el Estado no cumple con su competencia directa de investigación, 

judicialización y sanción de los implicados en el conflicto armado de carácter no 

internacional, y por el contrario busque sustraerlos de su responsabilidad.  
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5. Conclusiones 

 

1. La Corte Penal Internacional es un tribunal que nació como respuesta al contexto 

mundial del siglo XX, enmarcado en guerras que vulneraban los Derechos 

Humanos, razón por la cual sus fines son disuasivos, correctivos y, sobre todo, 

protectores de los derechos vulnerados en conflicto.  

Dentro del conflicto armado colombiano, se han cometido crímenes de 

guerra y de lesa humanidad, a partir de lo cual se puede inferir que, Colombia 

como Estado signatario del ER, eventualmente puede verse frente a la intervención  

de la CPI con el objetivo de construir y garantizar los pilares de la justicia 

transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Al respecto, 

cabe resaltar que a pesar de haberse demostrado la competencia de la CPI para 

intervenir en situaciones similares a la colombiana, esta es de carácter subsidiario 

a la competencia directa del Estado, puesto que lo resuelto dentro de los diálogos 

de la Habana está sujeto al análisis que se realice una vez se firme el acuerdo de 

punto final, en el cual la CPI pueda establecer, sobre la realidad y no sobre  

expectativas, si efectivamente el modelo de justicia transicional cumple con lo 

estipulado tanto en el ER como en el marco de justicia transicional que se 

implementa en Estados que pasan de una fase de guerra a establecer condiciones 

de paz.  

De ser así, consecuencialmente, se activaría la competencia de la Fiscalía 

de la CPI al analizar el acuerdo final bajo la figura de Investigación preliminar. 

Una vez implementada la justicia transicional, si encuentra que las políticas 

públicas que se lleguen a crear dilatan o evaden el sometimiento de los 

responsables a la ley, aquella Fiscalía procedería a abrir una Investigación Formal 

para determinar la admisibilidad de los asuntos ante la Corte. 

 

2. Son diversos los mecanismos que se implementan en aquellos Estados que están 

pasando de situaciones de guerra a situaciones de paz. Desde este punto de partida, 

la CPI les otorga a estos países un marco más amplio en cuanto al manejo de 
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judicialización y sanción de los responsables de violaciones al DIH y a los DD.HH, 

siempre y cuando esa justicia transicional sea respaldada con el acceso a la verdad, 

el sometimiento a juicios penales de los victimarios, la reparación integral a las 

víctimas y las garantías de no repetición de las situaciones de conflicto. En 

consecuencia, los lineamientos que se pretenden implementar en Colombia a partir 

del acuerdo final, se encuentran muy acorde a las exigencias de los mecanismos 

de justicia transicional. Cabría mirar entonces, si una vez esto sea un hecho, esta 

justicia transicional se llevará a cabo.   

Las partes que se encuentran negociando, hasta ahora han tenido en cuenta 

los requerimientos de la CPI en cuanto a la obtención de verdad y reparación de 

víctimas, mediante la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad Especial para la Búsqueda 

de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. Por 

lo tanto, a pesar de que en principio se podrían observar falencias tales como la no 

inclusión de todos los crímenes de guerra dentro de la prohibición para la 

aplicación de amnistías e indultos, o la inexactitud en los métodos de obtención de 

la verdad, en general se adhiere mucho al desarrollo que se establece para la 

implementación de estas políticas. 

El objetivo final, de todas formas, es facilitar la obtención de la paz, 

siempre y cuando no se haga a un lado el deber de imponer una sanción penal, la 

cual se constituye en un componente vital para la justicia transicional. De todas 

maneras, la efectividad de la aplicación del marco de la justicia transicional, 

depende de la articulación de las entidades a las que les corresponderá el buen 

funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo tanto, se debe tener 

en cuenta la aplicación del principio de proporcionalidad de la pena , evitando 

aplicar penas que resulten “ilusorias” y, que sugieran que el Estado le concederá 

el perdón a los responsables, pues éstos deben someterse a juicios reales que 

garanticen a las víctimas la obtención de la verdad real y en cierta medida la 

reparación por los daños sufridos con ocasión del conflicto. La dificultad que se 

podría presentar respecto del hecho de lograr la verdad como derecho, es que 

existirían dos medios para conseguirlo: el primero, mediante la confesión de 
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quienes acepten su responsabilidad de manera inmediata; y el segundo, a través de 

la Comisión de Verdad de manera extrajudicial. Esta inexactitud puede tenerse 

como un vacío frente al acceso real a la verdad dentro de las medidas que 

comprende la reparación integral, que debe ser garantizada a las víctimas a toda 

costa. 

 

3. En la revisión hecha por la Fiscalía de la CPI, se concluyó que los procesos que 

hasta entonces se encontraban en curso en Colombia, no podían ser admitidos para 

conocimiento de la Corte argumentado que la jurisdicción interna resultaba 

suficiente para cumplir con el postulado de justicia respecto de los crímenes de 

guerra y de lesa humanidad.  

Resultaría pertinente que se hiciera un examen de proporcionalidad de esas 

condenas que, como se manifestó anteriormente, resultan ser un factor 

fundamental de la justicia transicional. La misma acción debe realizarse frente a 

aquellos crímenes de guerra a los que se les extendería la condición de conexidad, 

pues a los responsables consecuencialmente se les extendería la protección por 

amnistías e indultos, medidas que si van en contravía del ER conllevarán a que la 

competencia subsidiaria de la Corte se activa al encontrar que el Estado decidió no 

iniciar acción penal por delitos de su competencia.  

 De igual manera, los responsables ya condenados por violaciones al DIH 

y a los DD.HH, a los que se les aplique una medida de perdón y con esto se liberen 

de toda responsabilidad, no cumplirán con la condición de proporcionalidad 

exigida por el ER, por lo que la sensación de que el Estado tiene el interés de 

sustraerlos de responder por sus conductas, se presenta. Sin embargo, Colombia, 

cumpliendo su deber como Estado signatario de respetar los lineamientos suscritos 

en el ER, ha tratado de acatar las recomendaciones la Fiscalía de la CPI. 

 Es claro que el tema de las amnistías, los indultos y perdones que se puedan 

dar y el manejo a las sanciones de crímenes de violencia sexual, influirán en las 

decisiones de apertura de investigaciones formales y admisibilidad de casos en la 

Fiscalía y activaría la competencia de la Corte, pues la CPI le hizo saber al Estado 

que haría énfasis en estos crímenes pues a los ojos de este Tribunal, en 2012, 
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Colombia no tenía un desarrollo judicial suficiente sobre estos temas y se hacía 

necesario que el Estado reforzada las medidas que tome al respecto. 

 

4. Es evidente que el grupo de negociadores que están en la Habana se ha percatado 

que no puede darle un margen muy amplio de competencia a la CPI. Bajo este 

supuesto, puede afirmarse que se han blindado al dar cumplimiento a lo 

establecido en el ER, en el Derecho Internacional y en los lineamientos que la CPI 

ha aprobado para la implementación de un modelo de justicia Transicional.  

Sin embargo, la dificultad manifiesta es la cuestión de las amnistías e 

indultos, puesto que por remisión directa del ER, ningún crimen de guerra puede 

quedar impune. Según la Ley de amnistías que se pretende aplicar por el Estado 

Colombiano, no todos los crímenes de guerra entran en la prohibición, solamente 

los que se revisten de una mayor gravedad. Esto conllevaría a que, con la 

reglamentación que se haga y dependiendo del manejo que se dé a los crímenes de 

guerra, estos podrían vincularse a delitos políticos, delitos que a todas luces pueden 

ser objeto de perdones legales. Entonces, se activaría la competencia de la CPI, 

debido a que el acuerdo estaría desconociendo la responsabilidad del victimario 

por incumplir las normas de DIH. 

Otro punto corresponde a la proporcionalidad de las penas a imponer. Si 

bien la CPI no define sanciones y tampoco se puede pretender que se dé un 

cumplimiento real de las obligaciones penales frente al principio de 

proporcionalidad, sino una aproximación atendiendo a la gravedad del delito y a 

la responsabilidad, tener penas “restrictivas” que oscilan entre 5 y 8 años , son 

manifiestamente desproporcionadas a la gravedad del delito, si se tiene en cuenta 

que la Fiscal Bensouda en 2013, recomendó al Estado colombiano que la 

eliminación de la cárcel desacreditaba el fin último de la sanción .  

El “Sistema de Reparación y la Jurisdicción Especial para la Paz”, que está 

supeditada al desarrollo de políticas públicas implementadas de manera paulatina, 

busca implementar en condiciones óptimas el modelo de justicia transicional. Pero 

si esto no se lleva a cabo de una manera imparcial e inmediata que garantice la 

sujeción de los acuerdos a la Ley, este modelo no tendrá efectividad alguna. Por 
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lo tanto, sería muy prematuro afirmar que la Corte avalaría automáticamente los 

puntos sobre los que se tiene algo definido hasta el momento puesto que no se ha 

llegado a un acuerdo final, considerando la variación a la que se pueden someter, 

como los delitos que harían parte de las amnistías, a manera de ejemplo.  

Con respecto a la participación de miembros de las FARC y de las Fuerzas 

Armadas que se encuentren responsables de violaciones al DIH en la vida política, 

se debe resaltar que no existe prohibición expresa para esto, a nivel internacional. 

Sin embargo, desde el punto de vista del objetivo del castigo, que es la disuasión 

general y específica a través de la pena, otorgarle este derecho dentro de un período 

muy corto de tiempo, va en contra del modelo de justicia transicional a 

implementar.  

La costumbre en otros países que se han sometido al proceso de transición, 

ha demostrado que esta restricción se puede implementar como medida 

sancionatoria por los crímenes cometidos. Debe recalcarse que este campo no 

puede bajo ninguna circunstancia activar la competencia de la Corte, pues no se 

encuentra dentro de las disposiciones del ER, más deben tenerse en cuenta por 

cuanto fueron sugeridas por la Fiscalía de este Tribunal.  

Por otro lado, en derecho interno y a raíz de hechos correspondientes a la 

política nacional, a la Constitución Política se le hicieron modificaciones que 

determinaron la imposibilidad de participación en la vida política del país, de 

quienes hubiesen sido miembros de grupos armados al margen de la ley. Dejar de 

observar esta medida, conlleva a que se tenga que reformar la Constitución 

Nacional, lo cual tendría como consecuencia una inestabilidad jurídica en el país.  
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