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CONFRONTACION ENTRE LAS DISPOSICIONES DE LA JURISDICCION 

ESPECIAL PARA LA PAZ Y LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO CON LA 

RATIFICACION DEL ESTATUTO DE ROMA. 

 

Álvaro Daniel Franco Castellanos1 

Resumen 

El Estado colombiano adelantó desde el año 2012 un proceso de negociación 

con el grupo armado más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) dentro de este proceso se ha 

establecido la creación de una Jurisdicción especial para la paz que permitirá a 

las partes normalizar las situaciones jurídicas de los actores del conflicto que 

están en la mesa de negociación. 

A su vez, desde el 2002 Colombia se adhirió al Estatuto de Roma (ER) que creó 

a la Corte Penal Internacional (CPI), con lo cual adquirió unos compromisos 

internacionales sobre la persecución y castigo adecuados contra los crímenes 

de guerra, de lesa humanidad y el genocidio, con la firma de este acuerdo de 

paz, ¿podría intervenir la Corte Penal Internacional? 

  

 

                                                            
1 Abogado de la universidad Católica de Colombia, CURSO BASICO EN DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO- DIH Comité internacional de la cruz roja Colombia (Bogotá D.C2015) orador e 
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iberoamericano de la Haya para la paz, los derechos humanos y la justicia internacional. (Ciudad de la 
Haya, Países Bajos. 2013 - 2014.) ESTUDIANTE INVESTIGADOR. Semillero de investigación: derechos 
humanos y derecho internacional humanitario con énfasis en derecho penal internacional. (Bogotá D.C. 
2013 – 2014.) PONENTE. “Análisis de caso: violencia y discriminación de las comunidades indígenas en la 
región del Cauca” III Congreso internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, 
procesos de paz y derechos humanos. Reflexiones sobre el proceso colombiano. (Bogotá D.C 3 - 4 de abril 
de 2014) ESTUDIANTE PONENTE. “Situación de los derechos adquiridos por los menores en condición de 
desplazamiento en el marco de la ley de restitución de tierras” II Congreso internacional de derechos 
humanos y derecho internacional humanitario. Justicia transicional, derecho de las víctimas y territorio 
en Colombia. (Bogotá D.C. 25 - 26 de octubre de 2013) e-mail: adfrancoc@gmail.com , este trabajo fue 
dirigido por el Doctor Alejandro Gómez Jaramillo. 
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ABSTRACT 

the Colombian State has been bringing forward from 2012 a negotiation process 

with the country's largest armed group, Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), in this process it has been generated 

an agreement to create a Special Jurisdiction of peace which would allow 

normalize the legal situation of the actors of the conflict who are on the table for 

negotiation. 

In turn, since 2002 Colombia has acceded to the Rome Statute (RS), which 

created the International Criminal Court (ICC), with which acquired some 

international commitments about an appropriate prosecution and punishment of 

war crimes, crimes against humanity and genocide. With the signing of this peace 

agreement, could intervene the International Criminal Court?  
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INTRODUCCION. 

“Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos 

de las víctimas y con la misma intensidad, la obligación de 

prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un 

conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La 

paz como producto de una negociación se ofrece como una 

alternativa moral y políticamente superior a la paz como 

producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho 

internacional de los derechos humanos debe considerar a la 

paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla” 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004) 

En el año de 1998 se establece el Estatuto de Roma (ER), texto que crea la Corte 

Penal Internacional y le da mandato para perseguir y castigar las conductas más 

atroces, específicamente el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los 

crímenes de guerra, Colombia se hizo parte de este el 26 de septiembre del 

2002, pero en vista de los procesos de negociación del gobierno con los grupos 

paramilitares y la guerrilla de las FARC, este generó una reserva hasta por 7 

años, plazo que culminó el primero de noviembre del año 2009, es decir que a 

partir de esa fecha la CPI tendría plena capacidad para perseguir en el Estado 

colombiano las conductas dentro de su competencia.  

La ratificación de este tratado conlleva para el Estado colombiano una serie de 

obligaciones frente a la comunidad internacional, siendo menester la sanción 

sobre los máximos responsables de la comisión de estos delitos como ha 

quedado consagrado en el preámbulo del ER “Afirmando que los crímenes más 

graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no 

deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano 

nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean 

efectivamente sometidos a la acción de la justicia”. 

En el  Estado colombiano se ha  vivido  un conflicto armado no internacional de 

larga duración el cual se entiende como las hostilidades  "que se desarrollen en 

el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas 

armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un 
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mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que 

les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el 

presente Protocolo" (Protocolo adicional II de los convenios de ginebra, art 1.1) 

que difiere de la condición de actos de violencia o conmoción interna por factores 

como la prolongación en el tiempo, la intensidad de las acciones, el grado de 

afectación de las acciones militares o el nivel de organización de los grupos 

intervinientes (Lawand, entrevista 2012) lo cual ha generado que “Los 

combatientes están sometidos a fenómenos de comportamiento de grupo que 

implican la despersonalización, la pérdida de la independencia y el conformismo. 

Esta realidad facilita el proceso de dilución de la responsabilidad individual del 

combatiente en la responsabilidad colectiva de su unidad de combate” (Frésard, 

JJ 2004, P.6).2  

 El gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, 

inicio unas negociaciones con una de las organizaciones armadas más grandes 

del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC EP), con el 

objetivo de lograr la desmovilización de este grupo armado y realizar un proceso 

de re- socialización de sus militantes para dejar atrás las condiciones de violencia 

con esta organización. 

Se hace la precisión  que no es la intención de este articulo discutir la legitimidad 

o no de la existencia de las organizaciones armadas ni la interpretación de su 

accionar político y militar más allá que de la mera conducción de los actos de 

guerra que puedan constituir violaciones al DIH y los DDHH que sean 

competencia de la CPI, sino precisamente responder ¿ha vulnerado el Estado 

colombiano las obligaciones internacionales contraídas al ratificar el estatuto de 

roma con la firma del acuerdo de paz?. 

El presente artículo planteará la no vulneración de dichas obligaciones por medio 

de una lectura descriptiva de lo que implican estas obligaciones, basado en el 

ER, en las intervenciones de la fiscalía de la CPI y un ejercicio comparativo entre 

las disposiciones de la JEP con dichas obligaciones para demostrar la existencia 

o no de alguna falencia dentro de los acuerdos frente a la existencia de alguna 

omisión a las obligaciones con el DIH, además se hace un ejercicio reflexivo 

                                                            
2 Traducción del francés  
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sobre la finalidad y uso de la pena para evaluar la existencia de impunidad ante 

dichas conductas dentro de los términos de los acuerdos. 

Con el objetivo de demostrar que las disposiciones adoptadas por el Estado y la 

insurgencia no contravienen los intereses del derecho internacional, y por el 

contrario se han aplicado los principios rectores del DIH haciendo la amnistía 

más extensiva posible sin sacrificar la justicia. 

 1. Inicio de las conversaciones  

el 17 de octubre del 2012, el país recibió una noticia trascendental desde la 

ciudad de Oslo, capital del Estado de Noruega, donde una delegación del 

gobierno colombiano y otra representando a las FARC-EP hicieron pública la 

instauración de una mesa de negociación donde se buscaba una solución 

dialogada al conflicto armado que ha desangrado por décadas a la nación. 

Pero este anuncio no fue algo espontaneo, de manera confidencial y con la más 

estricta reserva, ambas partes habían adelantado una fase exploratoria que 

culmino el 26 de agosto del mismo año, donde definieron los lineamientos que 

regirían el curso de la negociación, de esta etapa surge el acuerdo general para 

la paz, un documento donde se establecen los 6 puntos centrales de la 

negociación, estos puntos son la política de desarrollo agrario integral, 

participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, 

victimas, y por último la implementación verificación y refrendación de lo 

acordado.( Mesa de Negociación, 2012, P.1) 

Para entender un poco como y por qué se definieron estos puntos se hará un 

breve recuento de los orígenes del conflicto, entendiendo estas causas se puede 

validar el factor político que enmarca el conflicto armado y la categorización de 

grupo armado, necesaria para poder hablar de crímenes de guerra, delitos 

políticos y lo que culmina en la implementación de un sistema de justicia 

transicional. 

 

 

 

1.1 Orígenes del conflicto. 
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El Estado colombiano ha vivido en conflicto desde su génesis, recordando que 

su nacimiento se da gracias a una gesta violenta donde un grupo de habitantes 

se levantan contra el dominio español, pero estas causas que se unieron por un 

objetivo común no fueron homogéneas desde un principio, se observa que desde 

antes habían muestra de resistencia de las comunidades indígenas sometidas 

por los conquistadores españoles, o de las comunidades negras traídas desde 

el áfrica como esclavos, sin contar con que  los alzados en armas no compartían 

las mismas corrientes políticas “La Revolución de Independencia de Colombia, 

si tenemos en cuenta el ciclo histórico (1781-1830), presenta una dinámica 

interna en relación con la participación de los diversos estamentos sociales en el 

proceso de la crisis; en especial, los estamentos inferiores (indígenas, negros y 

mestizos) y el grupo criollo del estamento superior de la sociedad 

neogranadina.”,(Ocampo, 2009 P.49).  

Estos grupos se unieron bajo la bandera de la liberación, pero al terminar la 

campaña libertadora afloraron todas las diferencias ideológicas de los 

participantes, siendo las más relevantes las encabezadas por el señor Simón 

Bolívar, amante de las ideas monárquicas y centralistas del imperio británico, 

que entraron en conflicto con las posturas de Francisco de Paula Santander, 

quien promovía ideas liberales y federalistas en concordancia con los 

movimientos revolucionarios norteamericanos de la época, modelo que Bolívar 

despreciaba por ser tierras disidentes de su ideal de Estado, Inglaterra, como lo 

menciona el autor en referencia (2009) Tradición y Revolución fueron las fuerzas 

ideológicas y de acción que se enfrentaron en la crisis revolucionaria. 

Sostenedores e impugnadores de la monarquía y el orden colonial y de las 

nuevas ideas democráticas, se enfrentaron en el ciclo de cambio que hizo crisis 

en las primeras décadas del siglo XIX. 

Siguiendo la misma fuente estas contiendas políticas se prolongaron durante el 

desarrollo de la nación tomando diversas formas y nombres, estos factores 

fueron sumándose y multiplicándose con el transcurso de los años, mezclándose 

con diferentes problemáticas, negocios ilícitos, alianzas militares, movimientos 

armados y sociales, sirviendo de caldo de cultivo para el modelo actual de 

conflicto armado que vive la república. 
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Con este efervescente caldero de circunstancias se da paso a la década de los 

40, donde muchos marcan el inicio del conflicto actual, el conflicto armado de 

Colombia tiene raíces profundas. Los historiadores contemporáneos señalan La 

Violencia, una guerra civil sangrienta provocada por el asesinato en 1948 del 

candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, como un momento decisivo. 

En la década de los sesenta, la influencia de la revolución cubana enraizó aún 

más la violencia como medio para obtener influencia política y controlar el 

territorio (Brett,S, Human Rights Watch, 2004,P. 15 ); este periodo, denominado 

La Violencia, fue marcado por una abierta confrontación motivada por los jefes 

de Estado que expresaban su sectarismo radical bajo la violencia bipartidista, 

así como por una ola represiva de movimientos agrarios, obreros y populares  y 

la conformación de agrupaciones armadas con diferentes niveles dentro de los 

partidos políticos (Arboleda, 2013; Londoño, 2012; Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013; 2014) siendo uno de los principales reclamos el acceso a la tierra 

y las inconformidades que dejaba la democracia sobre los pobladores, quienes 

no veían la participación más allá del mero formalismo, las instituciones no 

brindaban credibilidad. 

El mayor foco de violencia se dio entre las bases de los partidos tradicionales, 

liberales y conservadores, estos últimos gozaban de influencia dentro de los 

organismos armados estatales, tales como el ejército y la policía nacional como 

resalta Guzmán (1963, p.166) “los pájaros cuentan con anuencias de las 

autoridades, policía, detectivismo y la venialidad de los jueces. Aun llegan a tener 

empleos en gobernaciones y alcaldías” 

surgen en este proceso las guerrillas liberales, y los primeros vestigios de lo que 

serían las actuales organizaciones guerrilleras, es por esta época que también 

inicia el crecimiento agrario y ganadero por medio del modelo de las haciendas, 

empresarios que recurrieron a la formación de ejércitos privados, siendo uno de 

las más recordados el de “los pájaros” que eran grupos de sicarios que por medio 

de la violencia y el miedo sacaban a los pobladores de sus tierras y a través de 

alianzas y corruptela con el Estado las legalizaban luego como propias, por este 

sendero llegamos a las décadas de los 50 y 60, donde cabe resaltar el 

enfrentamiento político global entre las corrientes de extrema derecha en cabeza 
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de los Estados Unidos de América (EEUU), y la extrema izquierda con sus 

políticas comunistas y totalitarias en cabeza de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), ideologías que también influenciaron los 

movimientos políticos de la época en toda la región, en esta época se da la 

formación del frente nacional, Buscando detener los crecientes focos de 

violencia los partidos forjaron una alianza conocida como el frente nacional, un 

pacto bipartidista excluyente y antidemocrático, que sumado a las marcadas 

inequidades que éste último desencadenó, dieron lugar a las guerrillas que 

gozaban de auge en su momento histórico, tanto en Colombia como en 

Latinoamérica (Arboleda, 2013; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 

Es así como a comienzos de los 60, muchas de las comunidades liberales que 

sintieron traicionados sus principios y se vieron abandonadas por el partido 

comenzaron a agruparse en las montañas y las selvas de Colombia, buscando 

refugio de la violencia de la institucionalidad y de los grupos armados privados 

de los terratenientes, surgen en este momento las llamadas “Repúblicas 

independientes”, siendo la más importante la República de Marquetalia, al 

mando de Pedro Antonio Marín, mejor conocido como “Manuel Marulanda”, lugar 

que sería bombardeado por el ejército nacional en el año de 1964, incitando con 

esta acción el surgimiento del “bloque sur” que sería la primera unidad militar de 

las futuras FARC-EP, en este mismo año, con influencia y formación cubana 

surge la brigada José Antonio Galán, que sería el inicio de la segunda guerrilla 

más grande del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el principal 

reclamo con el surgimiento de estas guerrillas era terminar con el despojo de 

tierras que en cabeza de los terratenientes y hacendados estaba acabando con 

las clases sociales bajas.(Oviedo, Castro, 2015) 

Con todo este panorama, comienza el discurso político del terrorismo concebido 

como la criminalización de todo aquel que no coincidiera con los intereses del 

gobierno, aprovechando esta situación para reglamentar la práctica del 

paramilitarismo, por medio del decreto ley 3398 de 1965 que en el año de 1968 

se convertiría en ley de la república, son relevantes en este punto histórico los 

movimientos ya nombrados, es decir las FARC y el ELN, así como el Movimiento 

19 de abril (M-19), una organización netamente indigenista conocida como el 
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Quintín Lame, el Ejército de Liberación Popular (EPL) y el Partido Revolucionario 

de los Trabajadores (PRT) por parte de los grupos liberales, por parte de las 

fuerzas conservadoras como ya se mencionó contaban con el respaldo armado 

de las instituciones como la policía y las fuerzas militares, y las organizaciones 

paramilitares de carácter privado financiadas por emporios comerciales y 

grandes ganaderos, entre los más importantes tenemos la organización Muerte 

a Secuestradores (MAS), pro limpieza del valle del magdalena, falange, Castigo 

a Firmantes o Intermediarios Estafadores (CAFIES) y black flag, organizaciones 

que con el tiempo desembocarían en la creación de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) organización al mando de Carlos Castaño (Velázquez, E 2007). 

Con el paso del tiempo y la prolongación del conflicto, las organizaciones 

armadas se vieron permeadas por el fenómeno del narcotráfico, situación que 

recrudecía en la década de los ochentas y noventas las confrontaciones 

armadas, punto importante en tener en cuenta por el debate que sostendremos 

más adelante sobre la conexidad de este fenómeno para algunos actores 

armados con delitos políticos en desarrollo del conflicto. 

1.2 Negociaciones anteriores. 

El primer caso a referenciar se da en el marco de la época de la violencia, sube 

al poder en el año de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla, quien propino un 

golpe de Estado derrocando al presidente conservador Laureano Gómez, Rojas 

Pinilla promovía una política de amnistías en favor de los actores armados, y es 

bajo su mandato que se produce la primera amnistía a las guerrillas liberales que 

bajo las ordenes de Guadalupe Salcedo entregaron sus armas, muchos de los 

militantes que seguían a Salcedo no estuvieron de acuerdo y se negaron a la 

entrega de armas, esto genero focos de resistencia al proceso por parte de las 

fuerzas liberales, y retaliación armada por parte de las fuerzas conservadoras, 

quienes arremetieron contra los desmovilizados, luego de este momento 

pasamos a la presidencia de Belisario Betancur, que inició su discurso con la 

intención de negociar y reintegrar a las guerrillas, es así como en el año de 1984 

se dan los acuerdos de la Uribe, donde se pactaba una tregua para la 

negociación con las FARC-EP, y los acuerdos de corinto, donde se estaba 
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negociando con el M-19 y el EPL, este último firmo en el Hobo, población del 

Huila.(Arias, 2015 pp. 4 a 8) 

Continuando con lo expuesto por el autor el  primero en fracasar fue el acuerdo 

de Corinto, terminando el mismo año dado que miembros del ejército que se 

encontraban en desacuerdo con los pactos adquiridos, rompieron la tregua y 

arremetieron contra campamentos guerrilleros, causando que el M-19 y el EPL 

retornaran al accionar bélico, el segundo tuvo mejores avances, permitiendo la 

formación del movimiento político de la UP, el gobierno tuvo mayores 

concesiones con las FARC, y en este punto puede culparse de varios tropiezos 

a la insurgencia, pues estos tomaron acciones de proselitismo por medio de las 

armas, generando desplazamientos de miembros de los partidos opositores, y 

siguieron con el plan de reclutamiento y expansión de su organización, aunque 

la estrategia del narcotráfico, de actores gubernamentales que no estaban de 

acuerdo y de los ganaderos fue una respuesta de exterminio, de persecución y 

eliminación de los representantes del naciente partido UP, es así como Colombia 

se convierte en el primer país en el mundo en tipificar el genocidio político, 

situación que ni el derecho internacional había contemplado. 

Es por esto que luego de años de negociación, en 1990 el gobierno decide 

terminar con estas, causando lo que se conoció como la invasión a casa verde, 

golpe que pretendía terminar con el secretariado de las FARC, pero en este 

mismo año, se lleva a cabo el proceso por parte del gobierno de Virgilio Barco, 

donde se acuerda la transición a una organización política y la participación en 

la futura constituyente, nace con esto la alianza democrática M-19, militantes de 

este movimiento también fueron perseguidos y asesinados por organismos del 

Estado en alianzas con el narcotráfico, este mismo año se desmoviliza también 

el EPL, aunque algunos reductos no conformes se mantuvieron en 

armas(Oviedo, Castro, 2015). 

Llega así el año de 1992 donde el gobierno de Cesar Gaviria promovió 

conversaciones con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, conversaciones 

infructuosas por la posición dominante que ejercieron las FARC sobre las demás 

organizaciones guerrilleras que decidieron dejar la coordinadora, esto favoreció 
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al gobierno quien decidió adelantar conversaciones con algunos grupos, 

llevando al desmonte del PRT y del Quintín Lame. 

Luego, en el periodo de 1998 a 2002 en la presidencia de Andrés Pastrana 

Arango, se dio el conocido proceso de diálogo de paz del Caguan, se creó una 

llamada zona de despeje donde se desmilitarizo la región para adelantar los 

diálogos, estos diálogos fracasaron por dos razones fundamentales, la falta de 

voluntad por parte de las FARC, y la mediocre preparación del gobierno para el 

desarrollo de la agenda. El proceso termina en el 2002 por el plagio cometido 

sobre Luis Eduardo Gechem, político colombiano que fue privado de la libertad 

por las FARC. (Arias, 2015 p. 7) 

En ese año asume la presidencia el señor Álvaro Uribe Vélez, quien durante sus 

dos mandatos adelanta proceso de desmovilización con las organizaciones 

paramilitares con profundas dudas en materia de justicia, además de 

acercamientos secretos con las guerrillas para negociar, que dan como resultado 

la desmovilización y amnistía de más de 31.000 combatientes de estos grupos 

irregulares, más las capturas y extradiciones de varios líderes de estos grupos 

con penas alternativas de 8 años, que a día de hoy ya se han cumplido. 

Todo esto nos lleva a la instauración de la mesa de negociación de la habana 

que logró dar una salida negociada a la confrontación armada entre el gobierno 

y las FARC-EP.  

 2. puntos que componen el acuerdo 

 La mesa de negociación hizo la  entrega de  los acuerdos  finales, el primero fue 

el punto de desarrollo agrario integral, donde se pactaron las medidas de 

protección, uso y acceso del suelo, enfocado en dos frentes fundamentales, la 

protección de la propiedad del campesino, y la delimitación de las zonas de 

especial cuidado ambiental, todo esto con un enfoque territorial,( Mesa de 

Negociación 2016, pp.8 a 29) esto es un factor fundamental, pues parte de los 

fracasos anteriores en el manejo del conflicto y su posible solución, se dan por 

querer empacar todo el conflicto dentro de los estándares establecidos por el 

gobierno central, desentendiendo la necesidad de apropiar los conceptos y de 

aplicar políticas particulares a cada región, aunque se agrupen en un solo 

movimiento, en este caso bajo el mando central de las FARC-EP, los conflictos 
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son regionales y cada población cuenta con sus propios factores de riesgo y con 

sus propias necesidades. 

En el segundo punto se acordó la participación política de los alzados en armas, 

tal vez uno de los puntos más espinosos para el entender nacional, pero también 

el de mayor importancia, pues la anulación de la capacidad política de las 

comunidades fue uno de los pilares que genero el conflicto armado,(como se vio 

en el capítulo de los orígenes del conflicto) en este punto se acordó la creación 

y protección de movimientos políticos, promover la participación ciudadana en 

las actividades democráticas y por ultimo romper definitivamente el vínculo del 

actuar político con las armas(Mesa de Negociación 2016, pp.30 a 49). 

Luego se discutió el punto de los cultivos ilícitos, donde se dieron tres acuerdos 

primero, la sustitución de los cultivos de manera voluntaria, por medio de 

proyectos de aplicación del gobierno donde se brinden beneficios en las zonas 

afectadas, en el tema de consumo se crean dos frentes de trabajo, uno sobre 

pedagogía del consumo, y el segundo en atención integral al consumidor, y por 

último el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado que promueve 

el narcotráfico. 

Parte del acuerdo de víctimas es el establecimiento de un sistema integral de 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que se tratara  con 

mayor profundidad en el aparte siguiente. 

Uno de los factores fundamentales es la refrendación por medio de un plebiscito, 

situación que no se pactó dentro del acuerdo de manera expresa, (Mesa de 

Negociación 2016, p. 192). 

Las partes Beligerantes decidieron remitir esta decisión a la Corte Constitucional 

para que esta determinara el mecanismo de participación idóneo para el proceso 

de refrendación. La cual se pronunció por medio de la sentencia C-379/16, 

avalando el proyecto de ley por el cual se acordaba dicho mecanismo, baso su 

decisión en cuatro pilares fundamentales,  

“(i) es un mecanismo de participación ciudadana que puede ser convocado 

únicamente por el Presidente de la República en aquellos casos que este 

lo considere necesario, (ii) para consultar a los ciudadanos una decisión 

política de su Gobierno que se encuentre dentro de la órbita de sus 
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competencias. El pronunciamiento popular (iii) dota de legitimidad popular 

la iniciativa del Jefe de Estado; y, además, (iv) tiene un carácter vinculante, 

en términos de mandato político del Pueblo soberano, restringiéndose 

dichos efectos al Gobierno, sin que resulten extensibles a otras ramas del 

poder público” (Corte Constitucional 2016, sentencia C-379/16, p. 8) 

2.1 Jurisdicción especial 

Entendiendo la profunda connotación política que como se expresó 

anteriormente llevo a los diferentes sectores a armarse y actuar en la 

movilización de sus intereses, y evidenciando la imposibilidad de una victoria 

militar de las partes, estas han propuesto el desarrollo de un tribunal especial 

para la paz, que se encargará de juzgar, perseguir y castigar en los términos 

acordados en la mesa, todos los hechos ocurridos con razón del conflicto armado 

interno que vive el país, amparado bajo el concepto de justicia transicional, que 

es una medida excepcional y sin carácter permanente para superar este tipo de 

escenarios, adecuando los tipos penales a las necesidades de la justicia. 

 Dado que la institucionalidad como parte del conflicto no podría representar un 

carácter imparcial a los ojos de los alzados en armas, se crea este tribunal al 

cual se le han asignado tres tipos de competencia, en primer lugar la personal, 

que consiste en la capacidad de perseguir y juzgar a los diferentes participantes 

de las hostilidades, sea de manera directa o indirecta que incidieran en la 

conducción de las acciones bélicas, no solo cubrirá a la insurgencia, sino a toda 

persona que de una u otra manera hubiese participado en el conflicto (Mesa de 

Negociación, 2016, p148), como agentes del Estado o terceros que financiaran 

a los grupos armados, en el área material, tendrá competencia sobre todo delito 

que se cometiera en razón del conflicto armado, cabe destacar aquí que el 

cuerpo como tal del delito conexo al delito político que entrara en la jurisdicción 

de la JEP, será determinado por el congreso, pero aún no se ha definido. 

 Como tercera competencia se establece que el tribunal tendrá capacidad para 

conocer de todo acto que haya sido cometido en razón del conflicto armado, y 

que podrá conocer los actos que fueran cometidos antes de la conformación del 

tribunal, una de las preocupaciones en este punto es la falta de delimitación, que 

se espera sea despejada por medio de la aceptación de la condición de víctima, 
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en este caso, con la claridad de quien tendrá y bajo qué condiciones tendrá la 

condición de víctima, se podrá resolver como se vincularan los actos al desarrollo 

del conflicto, esto con el fin de evitar que posibles actos de delincuencia común, 

o sin ningún tipo de relación al conflicto sean aceptados como tal en el tribunal. 

En cuanto a la composición, será mayoritariamente compuesto por magistrados 

colombianos, con una participación minoritaria de miembros extranjeros, en este 

punto (Mesa de Negociación, 2016, p148), una de las mayores dificultades para 

abordar el tema de la justicia es que no está clara la manera de selección, 

Aunque los requerimientos están establecidos como los mismos para ser 

elegible ante como magistrado de la Corte Constitucional. es importante que este 

proceso sea claro y transparente y que se pueda garantizar la imparcialidad de 

los jueces, su integridad y capacidad, pues serán los responsables de llevar a 

cabo la impartición de justicia, uno de los puntos cruciales en la reparación de la 

víctima, y de la satisfacción de las partes en este proceso podrá darse el éxito 

en la no repetición de las hostilidades, podría darse un escenario donde una de 

las partes se considere vulnerada, y esto conducirá a nuevos enfrentamientos. 

 

2.2 Función de la pena 

“El castigo y sus métodos, al igual que el desarrollo de la noción de pena 

necesaria, se apoyan en el acontecer histórico y generan discursos que 

responden al modelo de Estado adoptado o que se pretenda adoptar, lo 

cual evidencia que la necesidad de pena como límite al poder punitivo 

adquiere mayor relevancia en modelos en los que la dignidad humana 

ocupa un lugar preeminente y parten del reconocimiento de los derechos 

del hombre; mientras que, a partir de prácticas donde el castigo resulta 

desproporcionado e “inhumano” se construye un discurso justificativo 

paralelo.” (Ulloa, A, 2010 p. 10) 

Dentro del proceso de negociación las partes tienen un acuerdo sobre la 

privación de la libertad de los mayores responsables de crímenes de guerra y de 

lesa humanidad donde han establecido dos escenarios, el primero en el cual el 

acusado acepta los cargos y rinde versión para entregar la verdad del caso y 

reparar a las víctimas, por lo cual se otorgará una pena dentro de la justicia 
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transicional entre 5 y 8 años dependiendo de la gravedad del crimen. El segundo 

caso es cuando el acusado no acepta los cargos, en este momento se surtirá el 

proceso de juzgamiento por el tribunal especial para la paz, y de ser encontrado 

culpable la pena será de 20 años. ( Mesa de Negociación, 2016, pp.152 a 155) 

Pero “La justicia no se satisface con la imposición de un castigo. La justicia se 

satisface si los actos violentos son reconocidos como tal, no se repiten y además 

son restaurados los derechos de las víctimas.” (Observatorio Internacional 2013, 

p. 76) 

Es pertinente tener en cuenta el artículo 6 del protocolo adicional segundo de los 

convenios de ginebra de 1977 en el numeral 5 donde con la cesación de 

hostilidades se debe procurar la amnistía más extensiva posible para los 

combatientes o las personas privadas de la libertad por causa del mismo, de 

cualquiera de las partes beligerantes, esta atribución es dada a la autoridad 

competente que en el caso colombiano estaría en la rama ejecutiva y por ende 

el cabeza del presidente de la Republica.(Protocolo adicional II de los convenios 

de ginebra, 1977 Articulo 6 n.5) 

Se plantean entonces  dos situaciones importantes, ¿la proporción de la pena se 

ajusta a la calidad de los delitos perseguidos?, la segunda ¿en el marco del 

proceso de paz esta pena puede ser una medida aceptable para desmantelar el 

aparato militar insurgente más grande del país?, para resolver estas dos 

cuestiones debemos entender con claridad cuál es la función de la pena, y 

observar tanto a nivel nacional como internacional que posibles alternativas 

eficaces se han otorgado en este tipo de casos como enfatiza Ulloa (2010) 

citando a Roxin, al impedir que por razones preventivas se limite su libertad por 

encima del grado de su culpabilidad; aclarando que la culpabilidad es un medio 

de limitar la pena pero no de fundamentarla. ¿Es la privación de la libertad la 

única medida sancionatoria para los alzados en armas? Es fundamental tener 

presente que se está ante un proceso que va a generar una justicia transicional, 

es decir que la nación va a vivir realidades no ajustadas al derecho vigente y se 

va a enfrentar a un sistema de reglas, sanciones y contravenciones únicas para 

este escenario, reglas que deben ser establecidas por las partes y bajo la 
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custodia de los convenios internacionales en materia de derecho internacional 

humanitario. 

Se debe validar, teniendo en cuenta el recuento histórico y la perversión criminal 

de las instituciones por la apropiación y manipulación de las mismas en manos 

de personas con intereses en el conflicto, que la subversión no podría 

simplemente someterse, pues desconoce la legitimidad de las mismas, y esto es 

parte fundamental del origen del conflicto, es así como podemos entrever la 

lógica de la instauración de un nuevo tribunal, organizado y administrado con 

representación de ambas partes y una comitiva de revisión internacional. 

Podemos en este caso determinar la adecuada y legitima instauración del 

tribunal, con esto resuelto, debemos ahora abordar  la resolución del término 

“justicia” y aplicar este término a las obligaciones, sanciones, condenas y 

absoluciones que el mismo pueda proferir, pues es aquí donde realmente vamos 

a enfrentar el eje central de esta intervención, si esta visión y aplicación de 

justicia es acorde a las obligaciones internacionales del Estado, y si es eficaz en 

el respeto y atención a los intereses de las víctimas. 

Primero definimos los parámetros que deben componer un sistema ético y 

legítimo de justicia transicional, para ello identificamos 4 estándares básicos, las 

acciones penales, la reparación, la reforma de las instituciones públicas y la 

comisión de la verdad, esta lista no es una camisa de fuerza, es el resultado del 

análisis de los estándares mínimos para una justicia transicional eficaz. 

(International Center for Transitional Justice, 2013) 

Las acciones penales, dentro del desarrollo del DIH han tenido una profunda 

implicación, se ha asimilado la causa penal como equivalente a la  justicia, pero 

se reconoce la causa penal como la conducción efectiva de un juicio confiable, y 

no uno ejercido por autoridades nacionales al servicio de los procesados, esto 

fue evidente desde el final de la segunda guerra mundial con la ejecución de los 

juicios de Núremberg, posteriormente con la instauración de tribunales penales 

AD HOC como el tribunal penal internacional para Yugoslavia (TPIY) o el tribunal 

penal internacional para Ruanda (TPIR),  tribunales que buscaban evitar la 

impunidad de las acciones, como en la persecución de los crímenes del régimen 

Nazi, conductas cometidas bajo el amparo de la ley nacional, la persecución y 
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segregación racial, el exterminio y castración forzada son ejemplos claros, así 

podemos ver que la instauración del tribunal especial con participación 

internacional cumple con este requerimiento (International Center for Transitional 

Justice ,2013) 

En tanto a las medidas de reparación, el acuerdo establece Resarcir a las 

víctimas está en el centro del Acuerdo General para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera suscrito en La Habana el 26 de 

agosto de 2012. En toda actuación del componente de justicia del SIVJRNR, se 

tomarán en cuenta como ejes centrales los derechos de las víctimas y la 

gravedad del sufrimiento infligido por las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario y las graves violaciones a los derechos humanos 

ocurridas durante el conflicto. Tales violaciones causan daños graves y de largo 

plazo a los proyectos de vida de las víctimas. Deberá repararse el daño causado 

y restaurarse cuando sea posible. (Mesa de Negociación 2016, p 130) 

Hay que tener presente que la reparación no es únicamente la indemnización, 

hacen parte de este punto los actos públicos de perdón y arrepentimiento “En 

2010, el presidente de Sierra Leona se disculpó oficialmente ante las mujeres 

que habían sufrido los diez años de conflicto armado en el país. La disculpa 

forma parte de una serie de iniciativas que, en la actualidad, tratan de 

proporcionar a víctimas que cumplen ciertos requisitos el acceso a una modesta 

compensación, un programa de rehabilitación y otras prestaciones” (International 

Center for Transitional Justice ,2013) las acciones simbólicas de memoria como 

monumentos o diversas muestras que puedan ayudar a superar el dolor de la 

víctima, en este punto podemos decir que los actos públicos de perdón ya han 

comenzado en las regiones, donde miembros de la organización guerrillera ya 

han hecho presencia y entrado en contacto con las comunidades para pedir 

perdón. 

Dentro del apartado de modificación de las instituciones, hay que mencionar los 

reclamos de las organizaciones sobre el uso y acceso a la tierra, parte 

fundamental en sus diversas aplicaciones, ya sean casos de las comunidades 

mineras, del campesino que la cultiva o del uso ambiental adecuado, en esta 

parte se hace valer el primer punto de la agenda, sumado al acápite que aquí 
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mencionado, la instauración de tribunales especiales. (Mesa de Negociación 

2016, p130 a 155) 

Por ultimo está la instauración de una comisión de la verdad, instancia que se 

dio y entrego información valiosa dentro del proceso pero que conto con falencias 

de tipo procedimental y académico más que todo, se  resalta el hecho que más 

que un estudio representativo de la conducción de las acciones bélicas, los 

orígenes del conflicto y responsabilidades de los actores armados y civiles, se 

obtuvo una serie de ensayos que avalaban tesis sociales del origen del conflicto, 

pero aún hace falta una profunda investigación judicial sobre el papel de las 

responsabilidades de los actores directos e indirectos de dichas atrocidades, en 

este sentido habría que esperar se ampliara y pulirá el ejercicio buscando 

incrementar el acceso de las víctimas a la verdad o si será suplida esta falencia 

con los resultados de los juicios de la JEP, situación que ubica el pale de la 

Fiscalía general de la nación dentro del acuerdo (Mesa de Negociación 2016, 

pp.138 y 139). 

3. Obligaciones internacionales del estado frente a los acuerdos  

“Es un principio general de Derecho Internacional y universalmente 

reconocido que los Estados deben ejecutar de buena fe los tratados 

y las obligaciones internacionales que dimanan de éstos, así como 

a las obligaciones que tiene el Estado en virtud del Derecho 

Internacional Consuetudinario (principio pacta sunt servanda). Este 

principio general del Derecho Internacional tiene como corolario 

que las autoridades de un país no pueden argumentar obstáculos 

de derecho interno para sustraerse a sus compromisos 

internacionales y las normas constitucionales, legislativas o 

reglamentarias, o las decisiones de tribunales nacionales no 

pueden ser invocadas para no ejecutar obligaciones 

internacionales o para modificar su cumplimiento.” (Movimiento de 

víctimas de crímenes de Estado 2013) 

El Estado colombiano debe cumplir con obligaciones internacionales mínimas 

como responder por el derecho a la verdad de las víctimas, justicia, reparación, 

y garantías de no repetición, estas obligaciones se adquirieron  por ratificación o 
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convención, ya sea por los diferentes tratados de los cuales hace parte en 

materia de DDHH y DIH como la convención contra la tortura, la convención 

internacional contra la desaparición forzada o la convención americana de 

DDHH, o por las obligaciones derivadas del derecho de gentes; termino aplicado 

derivado de la concepción que manejaban los antiguos romanos sobre el 

derecho aplicable a todas las personas, incluso extranjeros, o relaciones entre 

Estados, actualmente hace referencia al derecho internacional consuetudinario 

y que rige a cada Estado o persona sin mediar obligatoriamente un tratado en su 

favor.(Fernández, A 2001) 

Entendiendo las obligaciones del Estado veamos ahora que es el ER, es el 

documento con el cual se constituyó la Corte Penal Internacional (CPI) en el año 

de 1998, en este se estableció la necesidad de perseguir y castigar los crímenes 

más atroces, para ello se establecieron las conductas que se integrarían a dicha 

corte, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y 

posteriormente el crimen de agresión.  

La JEP ha priorizado en el derecho a la verdad de las víctimas, el establecimiento 

de medidas de reparación que serán ejecutadas por los enjuiciados, además 

establece textualmente “Hay delitos que no son amnistiables ni indultables de 

conformidad con los numerales 40 y 41 de este documento. No se permite 

amnistiar los crímenes de lesa humanidad, ni otros crímenes definidos en el 

Estatuto de Roma.” (Mesa de Negociación, 2016 pp. 132 a 137) 

Es así como las comisiones han pactado no dar ningún tipo de impunidad frente 

a las conductas perseguidas por el ER. 

3.1 JURISDICCION DE LA CPI: 

Lo primero que hay que saber es que la competencia de la CPI es de carácter 

subsidiario, es decir que esta solo actuara como corte de último recurso en 

situaciones donde la justicia nacional sea ineficaz para normalizar la situación, o 

donde se demuestre un grado tal de poder de los enjuiciados que la justicia aun 

actuando solo busque exonerar a los responsables de sus penas, 1. Las 

discusiones sobre complementariedad de la Corte Penal Internacional (CPI) en 

escenarios de transición que involucran a autores de graves crímenes 

internacionales (core crimes) parten, fundamentalmente, del análisis entorno a 
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la realización de una dimensión especial del deber jurídico de persecución penal 

(Ambos, K, 2010) entendiendo esto la JEP, mientras mantenga respeto de las 

obligaciones internacionales del Estado  

. Primero los crímenes competencia de la CPI: 

a. Genocidio: está contenido dentro del artículo 6 del ER, y es la conducción de 

actos con la intención de destruir total o parcialmente a grupos étnicos 

nacional, racial o religioso, actos como matanzas, desplazamientos forzados 

de menores, sometimiento a condiciones de vida que afecten la subsistencia 

del grupo. 

b. Lesa humanidad: estos crímenes están contenidos en el artículo 7 del ER y 

se constituyen por la comisión de un ataque generalizado o sistemático con 

conocimiento del responsable contra la población civil, este ataque no debe 

obligatoriamente ser llevado a cabo por una organización militar, basta con 

la conducción del ataque contra la población civil, (CPI 2009). 

Ataque: Referente a la definición del término “ataque”, los elementos de los 

crímenes clarifican que no es necesario equipararlo con un ataque militar. 

Más bien, el término se refiere a una campaña u operación en contra de la 

población civil. 

Población civil: esta definición no se encuentra directamente en el ER, pero 

la jurisprudencia de la corte la ha definido como toda persona que no 

participe en las hostilidades.  

Generalizado: es aquel ataque a gran escala, sin distinción que afecta a una 

población considerable. 

Sistemático: hace referencia a la acción producto de una orden o política, 

es decir que no puede ser producto del azar. 

Conocimiento: en este punto el responsable de la acción debe tener 

conocimiento de la existencia del ataque, no necesariamente de los detalles 

del mismo o de las acciones precisas que se desarrollen dentro del mismo. 

(Situation in the Central African Republic in the case of the prosecutor vs. 

Jean Pierre Bemba Gombo, 2009 pp.25 a 30)3 

                                                            
3 Traducción del autor 
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c. Crímenes de guerra: estos se encuentran consagrados en el artículo 8 del 

ER y son todas aquellas violaciones que son cometidos dentro del marco de 

un conflicto armado internacional CAI o un conflicto armado no internacional 

CANI, es decir toda aquella acción que atenta contra el DIH, recordando que 

este es el derecho que rige la guerra y solo se aplica en contextos de 

conflicto, como en el escenario de crímenes de lesa humanidad veremos los 

elementos constitutivos de este crimen: 

Existencia de un conflicto armado: Un conflicto armado internacional es 

todo aquel que se desarrolla con el choque de fuerzas armadas en 

representación de dos o más Estados, por otro lado, un conflicto armado 

interno es aquel que se desarrolla entre las fuerzas armadas estatales y un 

grupo armado o entre diversos grupos armados en el territorio de un Estado. 

Grupo armado: Para que un grupo armado sea evaluado como tal debe 

tener un mínimo de organización jerárquica, ser capaz de impartir disciplina 

dentro de sus filas, contar con la capacidad de efectuar acciones militares 

deliberadas con el objetivo de infligir daño a su contraparte 

Nexo entre el crimen y el conflicto: Para poder hablar de la existencia del 

crimen de guerra la conducta debe existir una relación cercana de la acción 

delictiva con las hostilidades. (Situation in the Democratic Republic of the 

Congo in the case of the prosecutor vs. Thomas Lubanga Dyilo, 2007 pp.57 

a 90)4 

Estos son los criterios de la competencia material, es decir las conductas que 

al corte puede juzgar, en cuanto a la competencia temporal, ya se mencionó 

con anterioridad la entrada en vigencia del estatuto. 

3.2  Casos similares: 

“A comienzos de los años 80, una serie de países de América Latina 

emprendieron la transición de dictaduras militares a regímenes civiles. En 

varios países se establecieron comisiones de la verdad y se procedió 

inclusive a enjuiciamientos. En esa época, algunos especialistas 

plantearon que los Estados recientemente democratizados tenían la 

responsabilidad, en sus respectivos contextos, de promover y proteger 
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los derechos humanos, lo que comprendía la rendición de cuentas 

respecto de las violaciones pasadas de esos derechos. Otros 

argumentaron que, habida cuenta de su fragilidad, las nuevas 

democracias no podrían resistir la presión de las instituciones militares, 

todavía poderosas, y que insistir en ese sentido desestabilizaría el 

gobierno democrático. Pero esos debates no se limitaron a América 

Latina y reaparecieron más tarde en África, donde muchos sostuvieron 

que hacer hincapié ante todo en la justicia amenazaría la paz.” 

(Conferencia de revisión del Estatuto de Roma, 2010) 

La historia reciente no favorece  en la proliferación de procesos de paz, lo cual 

no es precisamente un indicador de la ausencia de conflictos, es así que la corte 

no ha desarrollado actividades de intervención directa desde el inicio de su 

mandato dentro de procesos exitosos o culminados, y el escenario colombiano 

sería la primera oportunidad para evaluar la respuesta y garantía de la CPI como 

organización que vela por evitar la impunidad en dichas conductas, pero se 

tienen los diferentes estudios que la corte ha realizado de procesos y 

transiciones de regímenes totalitarios a procesos democráticos, escenarios que 

ideológicamente difieren del devenir histórico de Colombia, recordando que 

abiertamente no se ha encontrado inmersa en una dictadura, pero  existen 

factores comunes que han ayudado a todas las naciones a superar los 

escenarios de conflicto.  

Es así como la Corte determina que los procesos de paz deben tener un trabajo 

integral y no son exitosos cuando únicamente se basan en una de las medidas 

o pilares de la justicia transicional, por ejemplo no se puede pretender que la 

simple instauración de una comisión de la verdad nos lleve a una transición 

solida dentro de la consecución de la paz, ni mucho menos un sistema basado 

únicamente en tipificación y establecimiento de penas privativas de la libertad 

(Stewart, 2015). 

Se hace menester el entender la confluencia de la paz y la justicia con el objetivo 

de promover la no repetición de las conductas, pero tenemos dos posibles 

escenarios, uno es como el acaecido en las dictaduras del cono sur, donde 

primero se dio el restablecimiento de la paz, y años después se dio la promoción 
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de juicios y condenas contra los responsables, el segundo es un poco más 

cercano a lo que vivirá el Estado colombiano y es la forma en que se 

desarrollaron algunos de los procesos en los conflictos africanos, donde paz y 

justicia se llevaron simultáneamente, como en Ruanda, Sierra leona y Uganda 

(Uprimmy, R. Saffon, M. Botero, C. Restrepo E. 2006 P. 17 a 38), la corte ha 

entendido que en el escenario de un proceso de paz suelen verse los términos 

de paz y justicia como adversos, pues quienes ponderan por uno y otro 

presentan diversos argumentos que pueden verse como contradictorios, pero no 

es así, con el trabajo conjunto de las diferentes dinámicas de la justicia 

transicional estos objetivos son complementarios y se promueven mutuamente, 

esto como lo expone Tolbert (2013, Párrafo 13  ) “La confianza debe ganarse. 

No puede asentarse en la negación y tampoco en relaciones de poder. Hay que 

tomarse en serio la dignidad de las partes afectadas. Es esencial reconocer la 

verdad de lo ocurrido, pero también proporcionar cierta justicia. No es razonable 

esperar que la gente, y en concreto las víctimas, confíe en ver protegidos sus 

derechos por un nuevo régimen cuando, después de los abusos más atroces, no 

se ha hecho esfuerzo alguno por reivindicarlas.” 

 

 

4. Competencia de la CPI en el caso colombiano 

Como se enuncio anteriormente, la CPI tiene una competencia subsidiaria, esto 

da a entender que mientras las instituciones nacionales sean eficaces y no se 

vulneren los principios rectores de la misma, la Corte no podrá intervenir en la 

aplicación de la negociación. 

Actualmente el conflicto colombiano se encuentra en etapa de “examen 

preliminar” es decir que la Corte ha recibido información y tiene conocimiento de 

los hechos del conflicto, y  siguió de cerca las negociaciones de la habana, pero 

queda claro que en el caso que los acuerdos una vez ejecutados resulten 

perjudiciales para la verdad y la justicia, está en plena capacidad de intervenir, 

de procesar y juzgar a quien considere conveniente, sin importar ningún tipo de 

distinción personal, habrá que recordar que para la corte no son aplicables 

ningún tipo de fuero o inmunidades(Estatuto de Roma, 1998 Art, 27), esto 
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afectaría a toda persona que por alguna razón no sea juzgada por la JEP o que 

aun siendo juzgada no se vea reflejada una sanción acorde a las conductas 

criminales, es por esto que uno de los puntos fuertes del acuerdo es que este 

aplicara para cualquier persona que tenga relación con el conflicto, no es 

únicamente para los militantes de las FARC-EP , sino que quien tenga 

responsabilidades pendientes puede apuntar a la justicia transicional, esto 

fortalece el proceso porque es un aliciente a la masificación de la verdad, y a la 

entrega de información de todos los interesados en ingresar en este proceso, en 

contra parte quienes no lo hagan y sean encontrados culpables por el Estado 

tendrán la aplicación de una pena convencional, o si la justicia nacional no es 

efectiva podrán en cualquier escenario ser perseguidos por la instancia 

internacional. 

4.1 Cómo se ha pronunciado la CPI. 

En la situación en Colombia, la Fiscal apoya plenamente los esfuerzos por 

terminar con el conflicto armado que ha causado tanto sufrimiento por más 

de cinco décadas – y por hacerlo de conformidad con los principios del 

Estatuto de Roma que Colombia ha suscrito. Estos principios reflejan el 

consenso de la comunidad internacional respecto del rol esencial que la 

justicia juega en la creación de una paz, estabilidad y seguridad 

sostenibles. (Stewart, J, 2015) 

La fiscalía de la CPI ha estado constantemente indagando la situación de los 

acuerdos de la Habana, y ha buscado tomar una posición constructiva frente a 

las demandas de dicho proceso, sin por esto perder el objetivo claro de su 

mandato, el cual es perseguir y castigar  a los responsables de las conductas 

criminales más atroces, pero la corte ha tenido la situación de Colombia bajo el 

status de “examen preliminar” desde el año 2004, en esta fase se realiza una 

indagación de las condiciones del Estado parte para determinar la necesidad de 

realizar o no una investigación formal, aunque la corte determinó que existían 

razones suficientes para adelantar dicha investigación, no lo hizo en virtud del 

principio de complementariedad, dando al Estado la posibilidad de lidiar con sus 

responsabilidades, pues al momento del informe de la fiscalía, en Colombia se 

estaban desarrollando procesos de desmovilización y de búsquedas negociadas 
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del conflicto, pero el examen continua abierto por que los procesos no han 

concluido y se han registrado delitos competencia de la corte (Office of the 

Prosecutor, Bensouda, F, 2015)5 

Noto con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de amnistías por 

crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y está diseñado, entre otras 

cosas, para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves. (Office of the 

Prosecutor, Bensouda, F, 2015), en esta línea pronunciada por la fiscal de la CPI 

se resume la posición que se ha adoptado dentro de la corte frente al proceso, 

que no está exento de dudas que en su momento han sido notificadas a las 

partes negociantes. 

 Esto no significa que lo que se conoce del Acuerdo no se encuentre 

exento de ambigüedades, y de que varios aspectos generan preocupación 

e inquietud, como ocurre, entre otros, con: (i) la exclusión de la jurisdicción 

especial de aquellos crímenes de guerra que sean considerados como “no 

graves” (y que en todo caso formarán parte de la competencia de la CPI); 

(ii) la vinculación de los crímenes de lesa humanidad a su comisión en “el 

contexto y en razón del conflicto”, así como la singular referencia a su 

tipificación en el código penal colombiano (Olásolo, H.A, 2015 p.3) 

Como expone el profesor Olásolo, parte de la cautela de la corte se debe al 

lenguaje utilizado, el cual no permite trazar con claridad los límites que se darán 

a la persecución, pero genera también optimismo en la corte que el equipo que 

promueve los acuerdos sea enfático en la necesidad e importancia que tendrá 

en el post conflicto la jurisdicción penal, en contraste con todas las 

inconsistencias que la corte manifestó frente al marco jurídico para la paz, donde 

la acción penal era un mero apéndice formal que la comunidad internacional ve 

como una falta frente a las obligaciones del Estado. 

4.2 Posición asumida por la CPI frente a los acuerdos 

En general la posición de la fiscalía de la CPI ha sido positiva frente a las 

negociaciones y los acuerdos, y se ha mostrado en favor de los objetivos 

perseguidos por este sin sacrificar la justicia, asegurando los derechos de las 

víctimas y aplicando sanciones necesarias a los máximos responsables de la 

                                                            
5 Traducción oficial de la CPI, texto original en ingles  
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comisión de crímenes,  es difícil asegurar una postura firme con lo que se ha 

aplicado de los acuerdos, por esto mismo la posición de la Corte aunque 

favorable ha sido cautelosa en sus comunicaciones, la comunidad internacional 

y el pueblo colombiano están expectantes a la aplicación de los textos. 

La corte ha manifestado diversas situaciones que le preocupan, que fueron 

atendidas en su momento por las comisiones negociadoras, en ese sentido el 

texto producido debe ser acorde a los requerimientos y debe presentar un 

balance adecuado para que la Corte no vea la necesidad de intervenir. 

Si se mantiene el curso de la aplicación  y los ánimos de las partes contendoras 

están realmente contenidos en los documentos socializados no debería existir 

motivo alguno para la preocupación de la CPI, pero hasta que este texto no sea 

aplicado y quede en firme con la debida aprobación y ratificación que se está 

llevando a cabo en el congreso de la república es difícil poder tomar partido. 

Ahora bien, ante el desconocimiento del desarrollo normativo que debe crear el 

congreso con el nuevo Acuerdo, es difícil precisar en este momento el verdadero 

alcance de estas preocupaciones e inquietudes. Lo que, sin embargo, es posible 

afirmar es que el nuevo Acuerdo parece volver a colocar a la justicia penal en 

una posición central del campo de juego, y por lo tanto, mucho más cerca de 

“esa debida consideración a la justicia como pilar esencial de una paz sostenible” 

exigida por la Fiscal de la CPI. Ahora de lo que se trata, es de garantizar que 

permanece en esa posición, y de que a medida que se vaya conociendo la letra 

pequeña del nuevo Acuerdo, se adoptan las medidas necesarias para abordar 

las preocupaciones e inquietudes derivadas del mismo. Es a esto a lo que 

entiendo se refiere la propia Fiscal de la CPI cuando la semana pasada reiteró 

su compromiso en continuar con su seguimiento mediante el cuidadoso análisis 

de las disposiciones acordadas por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP 

como parte del examen preliminar sobre la situación en Colombia. (Olásolo,H.A, 

2015 Parrafo 10). 

 

 

 

 



28 
 

CONCLUSIONES. 

 

La existencia de un conflicto armado en Colombia es clara dado que cumple con 

las condiciones exigidas por el DIH, algunos representantes políticos que se han 

pronunciado de manera negativa ante la existencia de dicho conflicto buscan 

desestimar la posibilidad del dialogo por la inexistencia del delito político y así no 

permitir la negociación, dado que desde esa corriente de pensamiento no se está 

ante un actor armado reconocido sino frente a actores delincuenciales comunes, 

y se hace mención al discurso del terrorismo para dicho argumento. 

 

Los acuerdos que se han hecho públicos contienen de manera expresa la 

conducción de procesos penales y de las sanciones que estos procesos van a 

generar, situación que cubre factores de la competencia de la CPI y además las 

instancias con que va a contar la JEP, lo que en primera medida permite afirmar 

que no sería necesaria la intervención de la corte. 

 

Aunque en algunos sectores inconformes con el texto final del acuerdo se ha 

mencionado la existencia de impunidad por la inexistencia de penas carcelarias, 

se hace preciso mencionar que los acuerdos contemplan dichas penas, además 

de mencionar que no existirán amnistías de ningún tipo para los delitos que son 

competencia de la CPI y la protección encontrada en el Protocolo adicional II de 

los convenios de Ginebra en el tema de la amnistía extensiva. 
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