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DESCRIPCIÓN: Estudio comparativo entre los acuerdos de paz de la Habana y el 
estatuto de roma, para determinar si existen o no violaciones a las obligaciones 
internacionales del estado colombiano adquiridas con la ratificacion de este 
tratado o por el contrario el mismo es acorde al derecho penal internacional. 
METODOLOGÍA: el articulo tiene un desarrollo descriptivo y comparativo entre los 
acuerdos y el estatuto de roma. 
 
PALABRAS CLAVE: Conflicto Armado, Derecho Internacional Humanitario, 

Justicia Transicional, Delito Político, Crímenes De Guerra, Crímenes De Lesa 

Humanidad, Proceso De Paz. 

 
. 
 
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. 
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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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