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 Introducción 

 

Tras la concurrencia de la voluntad de 120 países que aprobaron el texto del Estatuto de Roma, 

el 17 de julio de 1998, se creó la Corte Penal Internacional, tribunal de carácter permanente al que 

se le encargó la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de los más 

graves crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad.  A la fecha el instrumento creador 

de la Corte está ratificado por 124 países de los cuales Colombia hace parte, por lo que en principio 

si bien dicho tribunal tiene competencia para intervenir en el país, su actuar se ve limitado al 

cumplimiento de los requisitos que hacen admisible una situación ante sus instancias, 

especialmente en cuanto concierne a los procesos de justicia transicional.  

Es por ello que el presente proyecto de investigación se refiere a la relación de la Corte Penal 

Internacional en el escenario de conflicto armado de carácter no internacional en Colombia y la 

comisión de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de guerra, en el contexto 

de implementación de los Acuerdos de La Habana logrados entre el gobierno colombiano y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), principalmente 

en lo relativo al aspecto de impartición de justicia, a partir del análisis de los criterios de 

admisibilidad de los exámenes preliminares de la Oficina del Fiscal de dicho tribunal.  

La investigación se centró en los aspectos referidos en razón al interés que para la comunidad 

académica nacional e internacional y para el ámbito profesional y personal representa el 

acontecimiento sin precedentes que vive el país tras la firma e implementación del Acuerdo Final 

de Paz con las FARC-EP, y frente al cual, es significativo llevar a cabo el estudio de los criterios 

de admisibilidad que harían posible la activación de competencia de la Corte Penal Internacional 

en la situación colombiana en el escenario descrito, partiendo del análisis fáctico y jurídico que le 

ha impartido la Oficina del Fiscal de la Corte a cada una de las situaciones que han llegado o no a 

conocimiento de la misma. 

El método empleado es de corte deductivo, al abordarse lo referente a la perspectiva general 

de los criterios guía adoptados por la Oficina del Fiscal para dictaminar si una situación merece ser 

o no de competencia de la Corte Penal Internacional, pasando por el análisis concerniente de 

aquellas situaciones que ya surtieron el debido examen preliminar y que de las conclusiones allí 
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derivadas se descendió hacia lo específico, es decir, la situación concreta en Colombia.  El enfoque 

que permitió el desarrollo del método señalado es el cualitativo, centrado en el análisis de datos, 

procesos de descripción, observación e interpretación del objeto de investigación planteado. 

Se trata además de una investigación de tipo exploratorio y descriptivo, al pretender identificar 

los hechos, situaciones, características y variables del objeto de estudio con el fin demostrar la 

hipótesis, relativa a que si bien la Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantiene abierto un 

examen preliminar en Colombia y ésta situación ha satisfecho lo previsto para la fase de 

competencia, la Oficina del Fiscal se ha decantado en la fase de admisibilidad-complementariedad 

por aplicar la política de la complementariedad positiva, esto es, la prevención de nuevos crímenes 

y la revisión de las pautas desplegadas por los Estados al respecto bajo su acompañamiento y 

asistencia, y en ese sentido, tal será la estrategia que como hasta ahora seguirá adoptándose en 

Colombia, es decir, mantener el examen preliminar circunscribiendo el análisis a la existencia y 

autenticidad de los procedimientos nacionales desplegados en el marco de la implementación del 

Acuerdo Final de Paz frente a crímenes de su competencia. 

La técnica utilizada en la ejecución del presente proyecto de investigación consiste en la 

revisión y análisis documental. Las fuentes documentales estuvieron integradas por textos de 

naturaleza bibliográfica, entre los que destacan documentos estatutarios y  reglamentarios de la 

Corte Penal Internacional, decisiones de las distintas Salas de la Corte, documentos de política 

criminal y planes estratégicos de la Fiscalía, pronunciamientos oficiales y definitivos del Acuerdo 

Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP y del desarrollo de su implementación en 

el ordenamiento jurídico colombiano, además de doctrina especializada sobre la materia. 

La finalidad que reviste ésta investigación se concentra en identificar los criterios de 

admisibilidad de los exámenes preliminares de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde 

una perspectiva teórica y fáctica, para evaluar aquellas situaciones que eventualmente podrían dar 

lugar a la activación de competencia de dicho tribunal en la situación colombiana, con motivo del 

conflicto armado de carácter no internacional y la comisión de graves crímenes internacionales en 

el contexto de implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP. 

A continuación, se dará paso a señalar la distribución de las temáticas abordadas a lo largo del 

trabajo investigativo. 
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En el primer capítulo se precisará la connotación del conflicto armado de carácter no 

internacional colombiano y la obligatoriedad de los actores del conflicto de dar cumplimiento a 

normas internacionales para el desarrollo del mismo, específicamente en lo que atañe a los 

crímenes de guerra. 

En el segundo capítulo se concretarán los criterios de admisibilidad procedentes de las políticas 

delineadas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para proceder a solicitar ante una Sala de 

la Corte la apertura de investigación en una determinada situación. 

En el tercer capítulo se compararán los exámenes preliminares de la Fiscalía de la Corte Penal 

Internacional para identificar con base a las políticas delineadas por dicho órgano los aspectos que 

han satisfecho o no, a su juicio, los criterios de admisibilidad. 

Por último, en el cuarto capítulo se evaluarán los aspectos considerados por la Fiscalía de la 

Corte Penal Internacional en el examen preliminar que se adelanta sobre la situación en Colombia 

hace más de una década y su futuro actuar en el escenario de implementación del Acuerdo Final 

de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, haciéndose especial énfasis en los 

mecanismos de justicia transicional.  

Para finalizar, todo lo anterior permite concluir que a pesar de que se presentan circunstancias 

en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz que podrían llegar a activar la 

competencia de la Corte Penal Internacional en el país, como sucede con temáticas tales como la 

responsabilidad de mando, la ausencia de una posición procesal de las víctimas, el fuero para 

quienes hayan ejercido la presidencia de la República, el tipo de sanciones previstas y la evasión a 

ciertas normas de Derecho Internacional, entre otros; la Fiscalía de la Corte, a partir de la política 

de complementariedad positiva mediante la cual pretende tener menor injerencia imperativa y 

mayor participación como guía y orientador en el cumplimiento de los fines propuestos por el 

Estatuto de Roma, siempre y cuando Colombia propenda por satisfacer a cabalidad sus 

obligaciones internacionales, la impartición de justicia y los derechos de las víctimas,  no se 

decidirá por la apertura de una investigación en una situación como la colombiana, en la que ese 

mismo órgano ha reconocido los múltiples esfuerzos del Estado por culminar de manera negociada 

el conflicto más duradero y violento de Latinoamérica. 

 



FUTURO DEL EXAMEN PRELIMINAR DE LA CPI EN COLOMBIA TRAS EL ACUERDO DE PAZ            8 

 

Capítulo I: Conflicto Armado de Carácter No Internacional en Colombia 

 

Los innumerables actos de violencia que acontecen en todas las latitudes del mundo y que bien 

podrían remontarse a la misma existencia del hombre en la tierra, han generado en el mismo la 

conciencia respecto de aligerar las acciones que se despliegan en las confrontaciones armadas y las 

consecuencias que las mismas ocasionan en aquellos quienes no hacen parte de los enfrentamientos 

o que aun haciendo parte de estos merecen protección a partir del marco de los Derechos Humanos 

(en adelante DDHH) internacionalmente reconocidos.   

Por ello, la comunidad internacional comprometida con que no se perpetúen devastadores 

sucesos que han cobrado miles de vidas humanas, entre los cuales puede mencionarse el genocidio 

armenio, el holocausto nazi, la masacre de Srebrenica en la Antigua Yugoslavia, el genocidio de la 

etnia tutsi en Ruanda, entre otros, ha consolidado todo un compendio de normas de carácter 

internacional para tal fin, las cuales habrán de ser expuestas y analizadas a continuación, con el 

objetivo de precisar la existencia de un conflicto armado en territorio colombiano y por ende la 

aplicación de las mencionadas disposiciones en torno al desarrollo del mismo.  

 

1.1 Aplicación de normas de derecho internacional humanitario en Colombia 

 

El Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH) es un conjunto de normas que, por 

razones humanitarias, intenta limitar los efectos de los conflictos armados, mediante la restricción 

de los medios y métodos de guerra y la protección a los civiles que no hacen parte de los 

enfrentamientos y a los combatientes que ya no participan de los mismos.  Está integrado por 

acuerdos firmados entre Estados, por el derecho consuetudinario internacional compuesto a su vez 

de la práctica de los Estados que éstos reconocen como obligatoria, así como por principios 

generales del derecho. (Comisión Internacional de la Cruz Roja, 2004).  En el espectro de dicho 

marco normativo, el DIH se aplica desde el inicio de los conflictos armados, sin importar la 

tipología del mismo y se extiende más allá del cese de las hostilidades hasta que el mismo finalice 

con una solución pacífica. (ICTY. Dusko Tadic. Decision on the Defence Motion for Interlocutory 

Appeal on Jurisdiction, 1995, prr. 68). 
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Los Convenios De Ginebra y sus Protocolos Adicionales son las herramientas jurídicas 

internacionales principales por las cuales se rige el DIH al contener normatividad destinada a 

limitar los efectos de la guerra, proteger a quienes no participan de las hostilidades o ya no pueden 

seguir participando de las mismas, bajo los pilares fundamentales del respeto por la vida y la 

dignidad humana.  

Los cuatro Convenios de Ginebra fueron aprobados el 12 de agosto de 1949 y entraron en 

vigor el 21 de octubre de 1950. En su orden tratan de la protección durante la guerra a los heridos 

y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, a los heridos y enfermos de las fuerzas en altamar, 

a los prisioneros de guerra y a los civiles.  Actualmente cuentan con la ratificación de 194 Estados 

Partes, lo que hace que su aplicación sea universal.  (Comisión Internacional de la Cruz Roja, 

2009). 

En cuanto a los tres Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, los dos primeros 

fueron aprobados el 8 de junio de 1977, y son relativos - en su orden - a la protección de las víctimas 

de los conflictos armados internacionales (en adelante CAI) y a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados de carácter no internacional (en adelante CANI).  Por su parte, el tercer 

Protocolo, fue aprobado el 8 de diciembre de 2005 y se refiere a la aprobación de un signo distintivo 

adicional consistente en un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco.  

Frente a ellos, actualmente, 174 Estados son Partes en el Protocolo I, 168 lo son en el Protocolo 

II y 73 en el Protocolo III. (International Committee of the Red Cross , 2016). 

Colombia es Estado Parte de los Convenios de Ginebra desde el 8 de noviembre de 1961 a 

partir de la Ley 5° de 1960, del I Protocolo desde el 1 de septiembre de 1993 y del Protocolo II 

desde el 14 de agosto de 1995.  El Protocolo III fue suscrito el 8 de diciembre de 2015 pero no ha 

sido ratificado.  (International Committee of the Red Cross , 2016).   

Con base en lo anterior, se fundamenta la aplicación de la normatividad de rango internacional 

previamente descrita y atinente a la conducción de los conflictos armados en el ordenamiento 

jurídico interno colombiano, tras su ratificación, en razón al principio del pacta sunt servanda, 

puesto que, las Altas Partes Contratantes que han suscrito una determinada disposición normativa, 

más aun, aquellas que regulan los mínimos de humanidad en el marco de un conflicto armado, 
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deben ser observadas plenamente en atención a la costumbre humanitaria de los pueblos, el respeto 

por la persona humana y su dignidad. (Velandia Sánchez, 2012, pp. 135-136). 

Pero no son solamente las Fuerzas Armadas del Estado quienes deben atender a las normas de 

DIH, la obligatoriedad de las mismas se extiende a todas las partes que participan de un conflicto 

armado, sin importar que no las hayan suscrito propiamente y sin poder justificar su 

incumplimiento a tales normas aduciendo que la contraparte tampoco las respeta.  Lo anterior en 

razon a que la fuerza normativa del DIH deriva de la universal aceptación de sus contenidos 

normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de humanidad que estos 

instrumentos internacionales recogen, por lo cual, todos los actores armados, estatales o no 

estatales, en el caso que nos ocupa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército 

del Pueblo (en adelante FARC-EP), están obligados a respetar normas que consagran aquellos 

principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores situaciones 

de conflicto armado. (Corte Constitucional. Sentencia C-225/95). 

Clarificado lo anterior, se dará paso a tratar lo concerniente a los conflictos armados y su 

clasificación, para así tratar a profundidad el caso colombiano. 

 

1.2 Generalidades del Conflicto Armado 

 

El término “conflicto armado” en sí mismo sugiere la existencia de hostilidades entre fuerzas 

armadas organizadas en mayor o menor medida (ICTR. Jean Paul Akayesu. Sentence, 1998, prr. 

620). Así, existe un conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre Estados o violencia 

prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos 

dentro de un Estado.  Bajo tal contexto se debe indicar si las conductas imputadas se desarrollaron 

en el escenario de un conflicto armado y si se encuentran asociadas funcionalmente a éste (ICTY. 

Dusko Tadic. Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995), 

puesto que, el contexto de un conflicto armado juega un papel importante en la decisión del autor 

y en su capacidad para cometer el crimen (ICC. Germain Katanga & Mathieu Ngudjolo Chui. 

Confirmation of charges, 2008, prrs. 378-384). 
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Ahora bien, debe atenderse a la clasificación de los conflictos armados, a saber, CAI, CANI y 

conflictos armados internacionalizados. 

Un CAI se configura según lo preceptuado por el artículo 2° común a los Convenios de Ginebra 

y el Protocolo Adicional II a éstos, cuando existe (i) enfrentamiento entre dos o más estados (ya 

sea que se haya declarado la guerra o incluso cuando esta no se reconozca), (ii) ocupación total o 

parcial del territorio de una alta parte contratante, aunque no se encuentre resistencia militar o (iii) 

la lucha de un pueblo contra la dominación colonial y/o la ocupación extranjera y los regímenes 

racistas, en el ejercicio del derecho a la libre determinación. (Salmón, 2012, p. 81). 

En este tipo de conflictos, las normas de DIH pueden ser aplicables incluso si no hay 

hostilidades abiertas y no se requiere de una declaración oficial de guerra o un reconocimiento de 

la misma. (Comisión Internacional de la Cruz Roja, 2008, p. 1-2). 

Por su parte un CANI a partir de lo dispuesto al respecto por el artículo 3° común a los 

Convenios de Ginebra y el artículo 1° del Protocolo Adicional II existe cuando (i) entre Estados no 

se ha recurrido a la fuerza armada, (ii) la violencia dentro de uno de ellos es sostenida y ha 

alcanzado un cierto grado de intensidad, y, (iii) los grupos armados cuentan con la organización y 

la capacidad para imponer disciplina, planificar y llevar a cabo operaciones militares sostenidas. 

Además, los CANI sólo cesan con un "arreglo pacífico" y una mera reducción en el alcance de las 

hostilidades es insuficiente para terminar con el mismo. (ICC. Thomas Lubanga Dyilo, Sentence, 

2012, prrs. 506-507). 

Adicionalmente, se ha señalado que para consolidar un CANI, se requiere que su desarrollo 

sobrepase las meras tensiones y disturbios que pueden generarse al interior de un Estado, a partir 

de dos aspectos fundamentales del conflicto, la intensidad y la organización de las partes en el 

desarrollo del mismo. (ICTY. Dusko Tadic. Sentence, 1997, prr. 562). 

Por último, con la diversidad de variantes que se han presentado en el desarrollo de los 

conflictos armados, principalmente los de carácter no internacional, se ha dado paso a la inclusión 

de una clasificación adicional referente a la internacionalización de aquellos conflictos que 

primigeniamente pudieron ser catalogados como CANI. 
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Al respecto, el CANI surgido en territorio de un Estado, puede llegar a ser internacional si (i) 

otro Estado interviene en el conflicto a través de tropas (intervención directa), o si, (ii) alguno de 

los participantes en el conflicto armado interno actúa en nombre de otro Estado (intervención 

indirecta). (ICC. Thomas Lubanga Dyilo. Confirmation of the charges, 2007, prr. 209). 

La participación de un tercer actor que no es ninguna de las partes directamente implicadas en 

un CANI, ya sea apoyando al grupo de rebeldes o al Estado al que aquellos se enfrentan, puede 

conllevar a la internacionalización de tal conflicto y con ello, la consecuente aplicación de las 

normas humanitarias pertinentes a los CAI. (Salmón, 2012, pp. 151-152). 

La diferencia primordial entre la clasificación de los conflictos armados radica en la calidad 

de los sujetos parte de los enfrentamientos, puesto que mientras un CAI presupone el uso de fuerza 

armada entre dos o varios Estados o un movimiento de liberación nacional, un CANI implica 

hostilidades entre un Estado y un grupo armado organizado no estatal o entre grupos que comparten 

tal connotación. (Comisión Internacional de la Cruz Roja, 2011, p. 9).  

A partir de lo indicado, se habrá de precisar la caracterización del conflicto armado 

colombiano, con el fin de evidenciar la satisfacción de los requerimientos que las normas 

internacionales, la jurisprudencia y la doctrina han recalcado en cuanto a un CANI y las 

consecuencias que trae consigo su configuración. 

 

1.3. Conflicto Armado de Carácter no Internacional entre el Estado Colombiano y las 

FARC-EP 

 

Aunque no se puede indicar con plena certeza el inicio del conflicto actual en Colombia, en 

razón a las divergencias que se presentan en cuanto a si se ha tratado de un conflicto continuo o si 

por el contrario han existido etapas diferenciadas en el marco del mismo, no es objeto de debate 

que la violencia ha impregnado desde varias décadas atrás la historia del país. (Comisión Histórica 

del Conflicto y sus Víctimas, 2015, pp. 16-17). 

Las causas que se han atribuido al desarrollo de las acciones violentas en todo el territorio 

nacional en distintas épocas son diversas.  Se destacan, los problemas en torno a la propiedad 



FUTURO DEL EXAMEN PRELIMINAR DE LA CPI EN COLOMBIA TRAS EL ACUERDO DE PAZ            13 

 

agraria, la lucha entre partidos, las marcadas diferencias que se produjeron entre la población 

campesina y trabajadora colombiana con multinacionales, del nivel de la United Fruit Company, 

la crisis financiera de 1929, el asesinato de personajes políticos, la implementación del Frente 

Nacional, la incidencia del narcotráfico y los nacientes grupos criminales que han hecho perdurar 

los constantes brotes de violencia en el país. (Fajardo, 2014). 

En medio de tales confrontaciones, la presencia de múltiples grupos guerrilleros, de los cuales 

las FARC-EP es el más antiguo de América Latina, hace vital como lo pretende el presente trabajo, 

centrar la atención en dicho actor del conflicto, aún más en el histórico periodo que vive el país, 

tras el Acuerdo Final de Paz.    

En razón de ello, se procederá a especificar el carácter del conflicto armado colombiano a 

partir de la caracterización del grupo armado al margen de la ley en mención atendiendo a criterios 

tales como el tipo de violencia desplegada y las capacidades militares y armamentísticas del mismo 

para consolidar el contexto del CANI en Colombia.  

 

1.3.1 Violencia sostenida e intensa. 

 

El nivel de intensidad de la violencia se determina en función de indicadores tales como la 

duración y la gravedad de los choques armados, el tipo de fuerzas gubernamentales que participan, 

el número de combatientes y de tropas, los tipos de armas que se utilizan, el número de víctimas y 

la medida del daño causado por las hostilidades.  (Comisión Internacional de la Cruz Roja, 2012). 

Para dimensionar los caracteres mencionados, es relevante en primer lugar hacer referencia al 

origen de las FARC-EP, el cual data desde 1964-1966 como respuesta al conflicto agrario en el 

país, la oligarquia nacional, la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, la instauración del Frente Nacional 

y el acontecimiento al cual atribuyen su nacimiento per se, esto es, la Operación Marquetalia. 

(Pécaut, 2008, pp. 23-33). 

Si bien en principio dicho grupo nada más constituía una resistencia campesina, con el tiempo 

fue tomando fuerza hasta adquirir la connotación del grupo armado guerrillero mejor consolidado 

de Colombia y Latinoamerica.  En 1973 crearon el “Secretariado del Estado Mayor” y los primeros 
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cinco frentes guerrilleros, compuestos por cerca de 700 hombres que se ubicaron en la periferia del 

país – para ese entonces aun  no representaban peligro para la institucionalidad del Estado –.  En 

1975 aumentaron los frentes a 24 y para 1982 ya existían 48, para un total de cerca de 1.300 

guerrilleros.  A comienzos de los años noventa, sus filas estaban compuestas por aproximadamente 

8.200 personas y para comienzos del siglo XXI el número había ascendido a cifras entre los 16.492 

y los 16.980 miembros. (Pécaut, 2008, p. 106).   

Conforme se acrecentaba el número de guerrilleros, tambien escaló la intensidad de las 

acciones estatales por combatirlos (como las iniciativas de extradicción) puesto que ya no se 

encontraban relegados a la periferia sino que habían logrado llegar a las ciudades e instaurar la 

violencia en las mismas y hacer del narcotráfico y los secuestros extorsivos la fuente principal de 

su financiamiento, puesto que dicho grupo adoptó la tesis de la combinación de todas las formas 

de lucha, a través de la cual con el fin de solucionar los problemas sociales que han aquejado al 

país durante varios años su cometido político no podía desarrollarse sin contar con un ingrediente 

militar, que se vio plenamente reflejado en la VII Conferencia de 1982, donde se añadieron las 

siglas “EP” (Ejército del Pueblo) a su denominación inicial “FARC”, y dicha modificación fue 

sustentada en que ya no solamente se limitarían a la defensa de la tierra sino a unir esfuerzos para 

lograr cambios profundos en el sistema social colombiano. (Pizarro Leongómez, 1991, pp. 204-

206). 

A pesar de ello el gobierno colombiano ha intentado en varias oportunidades llevar a cabo 

negociaciones de paz con las FARC-EP.  En 1991 y 1992 se gestaron dos iniciativas en Tlaxcala, 

México y Caracas, Venezuela, respectivamente, sin que al interior del país se suspendieran las 

hostilidades, lo cual dio lugar a que dicho grupo multiplicara sus ataques. (Pécaut, 2008, p. 57). 

Con posterioridad, el 7 de enero de 1999 en San Vicente del Caguán, Caquetá, en el Gobierno de 

Andrés Pastrana se iniciaron nuevamente conversaciones que concluyeron infructuosas al no 

concurrir Manuel Marulanda Velez (comandante general de las FARC-EP) al discurso inaugural. 

(Corporación Observatorio para la Paz, 2009, pp. 109-111). 

Conforme a lo señalado, es preciso indicar que aunque existieron periodos de tiempo como el 

vivenciado entre 1995 y 2000, donde las FARC-EP consiguieron su mayor expansión territorial e 

importantes ventajas militares frente al Ejército Nacional, fue cuando este último cambió su 

ideología respecto de no pretender la victoria total sobre las FARC-EP sino sentar las bases de una 
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estrategia que si bien militar debía propender por generar el espacio de un proceso de paz, que 

empezó el debilitamiento de la guerrilla (Corporación Observatorio para la Paz, 2009, pp. 201-204) 

al reducirse sus acciones ofensivas; eliminarse a algunos de sus comandantes más sobresalientes 

como “J.J”, “El Negro Acacio”, Martín Caballero, Raúl Reyes e Iván Ríos; lograrse por parte de 

los servicios de inteligencia colombianos la interceptación de pruebas de supervivencia de algunos 

secuestrados, entre otros aspectos (Pécaut, 2008, pp. 201-204). 

Todo lo anterior ha propiciado iniciativas por consolidar la paz en el país y evidenciar que la 

violencia que se ha presentado desde hace tiempo atrás si bien ha albergado a un actor importante 

de la magnitud de las FARC-EP, la violencia se atribuye en mayor medida a circuntanscias 

relacionadas con el regimen político y las instituciones de justicia. (Deas & Gaitán Daza, 1995, pp. 

396-397). 

Ahora bien para continuar con la caracterización de la violencia sostenida e intensa del 

conflicto colombiano, en desarrollo de la ideología de  la la combinación de todas las formas de 

lucha, las FARC-EP se dotaron además de un significiativo número de miembros en sus filas de 

un completo arsenal armamentistico, compuesto por granadas de varias dimensiones, coheteria 

artesanal, morteros, minas antipersonal (El Tiempo, 2013), “cilindros bombas”, armas de fuego, 

carros y motocicletas bomba, entre otras municiones, que eran utilizadas en el marco de ataques 

indiscriminados que excedian el fin de la guerra. (Velandia Sánchez, 2008, p. 35). 

Al respecto, es de aclarar que muchas de las armas utilizadas en el marco del conflicto 

infringieron lo dispuesto por el DIH, principalmente lo relativo al uso de minas antipersonal, las 

cuales fueron prohibidas a través de la Convención de Ottawa, acerca del empleo, almacenamiento, 

producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destruccion de 1997, la cual Colombia 

ratificó en el año 2000. (Dirección contra Minas, 2016).  Con ocasión del uso indiscriminado de 

tales artefactos, desde el año 1990 al 2016, se causaron 11.499 víctimas tanto de las Fuerzas 

Militares del Estado colombiano como civiles, 9.194 personas heridas y 2.305 personas fallecidas. 

(Víctimas de Minas Antipersonal, 2016). 

En razón a ello, se justificó que uno de los puntos de mayor importancia en el reciente Acuerdo 

de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP se basara en asegurar el desminado, para lo 

cual se pondrá en marcha un programa de limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen 
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sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar. (Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Duradera y Estable, 2016, p. 67). 

Frente a la naturaleza del conflicto es significativo mencionar algunas de las ofensivas 

desplegadas por las FARC-EP, entre las que se destacan, el secuestro de tres ciudadanos 

norteamericanos el 13 de febrero de 2003, de la ex candidata presidencial, Ingrid Betancour el 23 

de febrero de 2002, la detonación de un carro bomba en Villavicencio, con 10 muertos y 70 heridos, 

el 7 de abril del 2002; el secuestro de los 11 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, el 11 

de abril del mismo año; el atentado terrorista contra el Club El Nogal, el 7 de febrero del 2003 

como respuesta a la ruptura del proceso de paz en febrero del 2002, entre otros. (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2013, pp. 180-181). 

A su vez también es de señalar las operaciones militares del Ejercito Colombiano contra las 

FARC-EP, entre ellas se destacan las siguientes: 

 Operación Marquetalia, el 27 de mayo de 1964, en la cual se logró recuperar para el Estado 

una región ubicada en el corregimiento La Gaitania, municipio de Planadas, sur del Tolima, 

llamado por la delincuencia como “República de Marquetalia”. 

Operación Colombia, diciembre de 1990, donde se arremetió sobre el área que cubre el río 

Duda y las estribaciones de la cordillera Oriental y se dio de baja a un significativo número de 

guerrilleros. 

Operación Vuelo de Ángel, noviembre de 1998, llevada a cabo en Mitú tras la intención de las 

FARC-EP de lograr allí la instauración de una “república independiente”. 

Operación Todo Honor, 21 de febrero de 2002, mediante la cual se retomó el control de las 

cabeceras municipales de varios municipios que permanecieron bajo el terror de las FARC por 

algunos años. 

Operación Libertad Uno, diciembre de 2003, desplegada en Cundinamarca con el fin de 

neutralizar el denominado “Plan Estratégico” de las que consistía en tomarse el centro del país. 

Operación Aromo, 25 de octubre de 2007, a través de ella se dio de baja a Gustavo Rueda 

Díaz, alias ‘Martín Caballero’, cabecilla de la cuadrilla 37 de las FARC en la costa norte del país. 
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Operación Sol Naciente, 3 septiembre de 2007, en la cual murió Tomás Medina Caracas, alias 

´Negro Acacio´, cabecilla del frente 16 de las FARC. 

Operación Fénix, 1 marzo 2008, en ella se neutralizó a alias ‘Raúl Reyes’, miembro del 

secretariado de las FARC, segundo cabecilla y portavoz internacional de la organización. 

Operación Jaque, 2 julio de 2008, en el departamento del Guaviare se logró el rescate de 

quince personas que se encontraban en poder de las FARC, entre ellos siete militares, cuatro 

policías, la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y tres norteamericanos. 

 Operación Fuerte, 27 febrero de 2009, desarrollada en el páramo de Sumapaz, donde se 

desvertebró la cuadrilla ‘Antonio Nariño’, quienes pretendían adelantar una ofensiva terrorista en 

el centro del país, para bloquear a la capital de la República. 

Y la Operación Camaleón, 13 y 14 de junio de 2010, en la cual se logró el rescate de cuatro 

uniformados que se encontraban secuestrados hacía varios años. (Ejército Nacional de Colombia, 

s.f.). 

Con ocasión de lo descrito, las consecuencias del conflicto en cifras han dejado entre 1985 y 

2012, 5.712.506 desplazamientos forzados; entre 1958 y 2012, 177.307 civiles y 40.787 

combatientes muertos; entre 1970 y 2010, 27.077 secuestros y entre 1980 y 2012, 1.982 masacres. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).  En conclusión, se han dejado alrededor de 

8.405.265 víctimas del conflicto (Unidad de Víctimas, 2017) sin contar con que de una u otra forma 

todos los ciudadanos colombianos se han visto afectados por los efectos emanados de la violencia. 

 

1.3.2 Organización y capacidad militar de las FARC-EP. 

El nivel de organización del grupo armado se evalúa analizando factores como la existencia 

de una estructura de mando, normas y mecanismos disciplinarios dentro del grupo, la existencia de 

un centro de operaciones, el control de un determinado territorio, la capacidad para acceder a armas, 

equipamiento militar, reclutamiento y entrenamiento militar; la capacidad para planificar, 

coordinar y llevar a cabo operaciones militares de logística o desplazamiento de tropas y la 
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capacidad para definir una estrategia militar única y emplear tácticas militares (ICTY. Boskoski & 

Tarculovski. Sentence, 2008, prrs. 194-205).   

Las características en mención, pueden predicarse del grupo armado FARC-EP, quien cuenta 

con un completo compendio de normas de carácter organizativo, estratégico y disciplinario que le 

permite planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones militares, todo lo anterior, mediante las 

ordenes preceptuadas por el “Secretariado”, órgano permanente de dirección y máximo organismo 

de dirección y mando elegido. (Estatuto de las FARC-EP). 

Por otra parte, atendiendo al control territorial exigido por el Protocolo II a los Convenios de 

Ginebra, éste refiere a que los actores armados ilegales tengan una presencia territorial suficiente 

para realizar operaciones militares y aplicar las normas humanitarias, dicho control debe ser de tal 

magnitud que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.  Al respecto, en 

Colombia, durante muchos años atrás, las guerrillas han tenido una presencia militar considerable 

para realizar continuos ataques a las Fuerzas Armadas del Estado, e incluso a civiles, por lo cual 

tienen el control territorial requerido, (Uprimny, s.f.) como se evidencia en los datos presentados a 

continuación: 
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Por último, en cuanto atañe a la financiación de las campañas militares, las FARC-EP también 

han contado con los medios que les han permitido enfrentar al Ejército Colombiano durante 

décadas, principalmente derivados del narcotráfico.  

Tras operativos llevados a cabo por el Estado colombiano en Sodoma (2010), Odiseo (2011), 

Raudales (2014), Argos II (2015) y Plutonio (2015) a los Bloques Oriental, Noroccidental y 

Occidental de las FARC-EP, se encontraron cifras con movimientos de dinero en el periodo de 

1995 al 2014, provenientes del narcotráfico que ascendían a cerca de sesenta y seis mil doscientos 

setenta y siete millones novecientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos 

($66.277.978.247). (Dirección de Anállisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, 2016).   

Indudablemente, con dichas sumas de dinero provenientes de la activa participación de las 

FARC-EP en el cultivo, transformación y distribución de drogas ilícitas, principalmente cocaína, 

han logrado financiar la obtención de armas, equipamientos militares y todo aquello que les 

permitiera llevar adelante su lucha armada. 

Dado el amplio crecimiento y capacidad militar y financiera de las FARC-EP y las múltiples 

acciones tomadas por el Estado colombiano al respecto, las acciones violentas en Colombia 

trascienden de la consideración de meras tensiones y disturbios y configuran una condición 

 

 

 

Fuente: Revista Zero. Cincuenta años de cambios en el conflicto 

armado colombiano (1964-2014). 27 agosto 2015. Universidad 

Externado. Disponible en: http://zero.uexternado.edu.co/cincuenta-

anos-de-cambios-en-el-conflicto-armado-colombiano-1964-2014/  
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inescindible para la apreciación de la realidad colombiana como un verdadero CANI, acerca del 

cual se ha de profundizar con posterioridad. 

 

1.3.3 Naturaleza del conflicto en la situación colombiana. 

 

Si bien en su momento se planteó con ahínco la tesis de que en Colombia no existía conflicto 

sino por el contrario una amenaza terrorista propuesta por las FARC-EP y demás grupos al margen 

de la ley, principalmente en el marco del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, 

afirmaciones que estuvieron sustentadas en los (i) métodos mediante los cuales actuaban tales 

grupos poniendo como blanco principal de los ataques a la población civil y (ii) en los recursos con 

los que se financiaban, el narcotráfico y la privación de la libertad.  (Gaviria Vélez, 2005, pp. 33-

36).  El mencionado discurso gubernamental tuvo bastantes detractores con base en la (i) la 

normatividad internacional derivada del artículo 3 común y el Protocolo Adicional II a los 

Convenios de Ginebra y (ii) las notorias contradicciones en que incurría el gobierno al sostener que 

los grupos armados al margen de la ley eran terroristas, pero al mismo tiempo instauraba un 

comisionado de paz, había promovido iniciativas tales como la Ley de Justicia y Paz e insistía en 

destacar sus éxitos militares. (Uprimny, Revista Semana, 2005). 

Aun a pesar de tales debates, en Colombia se han satisfecho todos los requisitos para que la 

cruda realidad que vive hace ya varios años se considere como un CANI.  Tal y como lo ha dejado 

claro el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, corporación que, en sentencia del 29 

de abril de 2015, relativa a una condena a la Nación por no impedir el secuestro de un militar por 

parte de las FARC-EP en 1996 durante la toma de la base de Las Delicias en el departamento del 

Caquetá, señaló: 

Resulta incontrovertible la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, lo cual 

constituye el fundamento jurídico necesario para que se imponga a las partes que en él 

intervienen, el deber de respetar y de hacer respetar el DIH, en todo tiempo y lugar. Ello 

significa que no resulta jurídicamente riguroso de las disposiciones de DIH, catalogar a las 

agrupaciones guerrilleras como terroristas, a pesar de que realicen actos terroristas o de que 

incurran en conductas que puedan suponer la configuración de infracciones al DIH.  Menos 



FUTURO DEL EXAMEN PRELIMINAR DE LA CPI EN COLOMBIA TRAS EL ACUERDO DE PAZ            21 

 

todavía puede considerarse jurídicamente admisible no sólo denominar sino además dar 

tratamiento jurídico de actos terroristas, a las hostilidades desplegadas por dichas 

agrupaciones subversivas en contra de sus adversarios militares, que lo son los organismos 

de seguridad del Estado, pues si tales agresiones respetan los principios y reglas del DIH, 

podrían gozar de apoyatura jurídica en el Derecho de las confrontaciones armadas. (p. 66). 

En ese orden de ideas no puede desconocerse que aquello que se ha suscitado en territorio 

colombiano corresponde a un conflicto armado de carácter no internacional de baja intensidad 

desarrollado entre sublevados-terroristas levantados contra el gobierno legítimo que los combates 

dentro de los términos de la ley interna e internacional, sin renunciar a su prerrogativa de juzgarlos 

como criminales tanto durante el conflicto, como luego cuando sean derrotados. (Nieto Navia, 

2007, pp. 158-159). 

Para finalizar este apartado, ha sido justamente el reconocimiento de que Colombia se 

encuentra inmersa en un CANI, el que dio paso a que el actual gobierno en cabeza del presidente 

Juan Manuel Santos, impulsara conversaciones con las FARC-EP con el fin de lograr un consenso 

que culminara con la ola de violencia que padece el país hace décadas y que desembocó no solo en 

la refrendación de los Acuerdos por parte del Congreso, tras el plebiscito se impuso el “no” a la 

implementación de lo acordado, sino a que el pasado 10 de diciembre del año 2016 cuando en Oslo, 

Noruega, se le hizo entrega del Nobel de Paz al mandatario, éste hiciera alusión en reiteradas 

oportunidades a la finalización de la guerra, dejando en claro que: “Con este nuevo acuerdo 

termina el conflicto armado más antiguo, y el último, del Hemisferio Occidental”. 

Por lo expuesto se concluye que en razón a la organización de los grupos armados en 

Colombia, principalmente las FARC-EP, la intensidad, la duración y el desarrollo que han tenido 

las históricas diferencias entre tales grupos y los gobiernos de turno en el país, que desbordan lo 

que podrían ser meros disturbios y/o altercados internos, además del significativo número de 

víctimas, la realidad colombiana se ajusta para predicar de la misma la existencia de un CANI, 

respecto del cual si bien es complejo determinar su inicio, la manera en la cual se ha llevado a cabo, 

dejando a su paso graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, satisface los parámetros 

para ser considerado bajo dicha connotación. 
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Aunque tal ha sido el desarrollo del CANI en Colombia, debe partirse de la premisa de que 

ninguno de los actores del conflicto armado ha logrado vencer a su opositor, lo cual ha dado lugar 

a que se busque una salida negociada al conflicto, por lo que en éstas líneas se pretende abordar lo 

relativo al Acuerdo de Paz logrado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP a través de la 

visión de la Corte Penal Internacional (en adelante Corte o CPI), tribunal que, aunque sujeto a una 

competencia complementaria, está dedicado a investigar, juzgar y sancionar a aquellos 

considerados los máximos responsables de graves crímenes internacionales. 

Con base en ello, se dará paso al estudio concerniente de las políticas manejadas por la Oficina 

de la Fiscalía de la CPI (en adelante ODF) en cuanto atañe a los criterios que observa dicho órgano 

para proceder a instancias de una Sala de la Corte y solicitar ante ella la apertura de investigación 

de una determinada situación, posterior al examen preliminar que en su seno se realiza, y el cual, 

tras satisfacer los criterios de admisibilidad y el estándar de prueba requerido, da como resultado 

la presunta comisión de hechos constitutivos de crímenes contenidos en el artículo 5 del Estatuto 

de Roma (en adelante ER) que merecen ser debatidos en proceso judicial ante dicho tribunal 

internacional.   
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Capítulo II: Políticas de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional Frente a la 

Apertura de Investigación de una Situación 

 

La ODF, órgano que tiene la potestad - además de los Estados y el Consejo de Seguridad de la 

Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU) según el artículo 13 del ER - de poner bajo 

conocimiento de una Sala de la Corte hechos constitutivos de potenciales crímenes internacionales, 

con el fin de que sean investigados, juzgados y sancionados los responsables de tales conductas, 

debe llevar a cabo un examen preliminar, esto es, la reunión y el análisis de la información recabada 

de los Estados, órganos de la ONU, organizaciones no gubernamentales u otras fuentes fidedignas 

como lo señala el artículo 15 (2) del ER, con el fin de estimar la pertinencia jurídica y fáctica de 

que una situación llegue a instancias de la Corte una vez satisfecho el estándar de prueba de 

“fundamento razonable para creer”. 

Tener en cuenta criterios de admisibilidad en el marco de los exámenes preliminares para 

remitir una situación ante la CPI, es necesario para llevar a buen término los cometidos que le han 

sido fijados a este tribunal internacional y los cuales se encuentran debidamente consignados en el 

Preámbulo del ER relativos a la impartición de justicia a graves crímenes internacionales, la lucha 

contra la impunidad, la prevención de nuevos hechos atroces y la consolidación de la paz, la 

seguridad y el bienestar de la humanidad.  

 

2.1 Criterios de Análisis en los Exámenes Preliminares 

 

Clarificado que los exámenes preliminares que lleva a cabo la ODF, son una de las expresiones 

mediante las cuales tal órgano contribuye con el cumplimiento de la misión que le ha sido 

encomendada a dicho tribunal internacional, ello justifica que se hayan establecido pautas que 

permiten analizar independiente, imparcial y rigurosamente los hechos puestos a su consideración. 

Por tal motivo, la ODF ha establecido un proceso de filtro que comprende cuatro fases: la fase 

1 consiste en una evaluación inicial de toda información sobre los presuntos crímenes que se han 

cometido o se están cometiendo; la fase 2 se centra en establecer si se cumplen las condiciones 
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previas para el ejercicio de competencia de la Corte a partir de una evaluación fáctica y jurídica de 

los crímenes alegados en la situación de que se trata; la fase 3 se ocupa de la admisibilidad de los 

posibles casos en términos de complementariedad y de gravedad; y por último, en la fase 4 se 

examina el interés de la justicia a fin de formular la recomendación final acerca de si existe 

fundamento razonable para iniciar una investigación. (OTP. Report Preliminary Examinations, 

2015, p. 4). 

Con base en lo anterior se procederá a identificar las características propias de cada uno de los 

criterios que hacen una situación admisible a instancias de la CPI, a saber (i) competencia, (ii) 

admisibilidad e (iii) interés de la justicia.  

  

2.1.1 Competencia. 

 

En este punto, según lo estipulado por el artículo 53 (1) (a) del ER y por la ODF, en su Policy 

Paper: “Documento de política general sobre exámenes preliminares” (2013), deben considerarse 

cuatro aspectos fundamentales para verificar lo concerniente a la competencia de la CPI sobre una 

situación. 

El primero de ellos es el espacio geográfico, ratione loci, es decir que los presuntos crímenes 

se hayan cometido en el territorio de un Estado Parte del ER o que, de no serlo, haya aceptado la 

competencia de la Corte de conformidad con el artículo 12 (3) del Estatuto.  Cabe resaltar que es 

una pauta que no cobra relevancia cuando la situación ha sido remitida por el Consejo de Seguridad, 

con arreglo al capítulo VII de la Carta de la ONU, puesto que éste tiene la facultad para remitir 

hechos posiblemente constitutivos de crímenes internacionales a la Corte sin atender a un factor 

territorial propiamente. 

También debe valorarse la temporalidad, ratione temporis, que según el artículo 11 del ER, 

comienza a partir de la fecha de entrada en vigor del Estatuto, lo cual para la mayoría de los Estados 

fue a partir del 1 de julio de 2002.  Aun así, la competencia temporal de la Corte puede depender 

de la fecha de entrada en vigor del Estatuto para el Estado Parte de que se trate en caso de 

ratificación o adhesión, la fecha indicada en una remisión por el Consejo de Seguridad de la ONU, 

o la fecha indicada en una declaración depositada con arreglo al párrafo 3 del artículo 12 del ER. 
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La nacionalidad del responsable o responsables, ratione personae, debe ser tenida en cuenta 

de conformidad con el artículo 12 (2) (b) del ER, a fin de identificar el Estado del cual es nacional 

el presunto responsable de crímenes internacionales. 

Por último, se ha de reparar en la naturaleza de los hechos, ratione materiae, que comprende 

los crímenes dispuestos en el artículo 5 del ER y será a partir de la información que haya recabado 

la ODF al respecto que analizará si se satisfacen los requisitos contextuales y específicos de los 

mismos. 

En cuanto atañe a las generalidades del entorno de materialización del crimen, según sea el 

caso se habrá de atender conforme a lo señalado por los Elementos de los Crímenes (2002), para 

el crimen de genocidio a que se propenda por la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso.  Para los crímenes de lesa humanidad (en adelante CLH) se debe satisfacer la existencia 

de un ataque generalizado y/o sistemático contra población civil y con conocimiento de dicho 

ataque.  Y frente a los crímenes de guerra (en adelante CrG) ha de configurarse un conflicto armado 

ya sea de carácter internacional o no internacional.   

El crimen de agresión, por su parte, en razón a su desarrollo posterior en relación con los 

crímenes mencionados, habrá de regirse por lo estipulado tras la Conferencia de Kampala en el año 

2010 y plasmado en el artículo 8bis del ER, relativo al uso de la fuerza armada por un Estado contra 

la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra 

forma incompatible con la Carta de la ONU.  Este crimen será propiamente de competencia de la 

Corte, una vez se cometa un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas por treinta 

estados partes y siempre que una decisión se haya adoptado después del 1º de enero de 2017 por la 

misma mayoría de estados partes que se requiere para la aprobación de una enmienda al ER, es 

decir, dos tercios de ellos. (Salmón & Bazay, 2011, pp. 56-57). 

 

2.1.2 Admisibilidad. 

 

En el segundo periodo que comprende el examen preliminar se evalúan dos pautas, a saber, la 

complementariedad y la gravedad, con el fin de brindar lineamientos básicos acerca de los posibles 
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casos que pueden derivarse de la situación que se estudia (OTP, Documento de política general 

sobre exámenes preliminares, 2013, p. 11). 

Para concretar la estructuración de un “caso potencial” ante la CPI, la ODF ha de considerar 

las pautas mencionadas en relación con los grupos de personas implicadas bajo el calificativo de 

máximos responsables, que probablemente serán objeto de una investigación y con los crímenes 

de competencia de la Corte que presuntamente han sido cometidos, a pesar de que tal información 

varíe con el avance de las investigaciones y procedimientos ante la Corte. (ICC. Authorization of 

an Investigation on the Republic of Kenya, 2010, prr. 50). 

 En ese orden de ideas se señalaran los aspectos a través de los cuales se comprueba la 

calidad del trabajo desempeñado por el Estado ante la comisión de crímenes competencia de la CPI 

en territorio bajo su soberania, asi como también los efectos que para el entorno personal, social, 

cultural, político, económico, ambiental, entre otros, haya traido consigo la ejecución de éstos. 

 

2.1.2.1 Complementariedad. 

 

Es vital dejar claro que la acción de la CPI es complementaria a los ordenamientos jurídicos 

nacionales, con base en los artículos 1, 17, 18, 19 y 20 del ER, cuyo fundamento es un sistema de 

soberanía compartida entre la Corte y las jurisdicciones nacionales (Olásolo Alonso, 2009, p. 46), 

donde la Corte tiene una jurisdicción de ultima ratio que sólo puede, primero activarse, y 

posteriormente ejercitarse, ante la inacción, la falta de disposición o la incapacidad de las 

jurisdicciones nacionales de ejercer por sí mismas la debida investigación, juzgamiento y sanción 

de los crímenes de competencia de la Corte, a través del test del “interés de la justicia”, señalado 

en el artículo 53 del ER. (Ambos, 2010, pp. 4-5). 

 Al respecto es de clarificar que el término “complementariedad” y no otras expresiones 

tales como “subsidiariedad”, es el adecuado para definir la activación de competencia de la CPI, 

una vez los Estados no puedan o quieran adelantar los procedimientos judiciales internos, 

tendientes a impartir justicia a las violaciones a los DDHH y/o infracciones al DIH. 
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 Lo anterior en razón a que las facultades jurisdiccionales tanto nacionales como 

internacionales, en este caso en cabeza de la CPI, se complementan, más no existe una cesión de 

competencias, lo cual supone un mejoramiento en el sistema de persecución de ciertos crímenes 

internacionales, puesto que, los Estados pueden ejercer debidamente su jurisdicción, de manera 

que la Corte puede concentrar sus esfuerzos en aquellos casos en que se presente un peligro real de 

impunidad y en caso de que deba actuar, lo hará con la cooperación de los Estados, obligados al 

haberse comprometido a través de la ratificación del ER (Carnevali, 2009, p. 412). 

Por su parte, de tratarse de Estados no Parte de tal instrumento internacional, se verán forzados 

a cooperar ya sea (i) bajo lo dispuesto por el artículo 12 (3) del Estatuto, esto es, por haber 

consentido ante el Secretario General de la ONU la competencia de la Corte frente a un crimen 

especifico, como sucedió en la situación de Costa de Marfil, o (ii) por la remisión del Consejo de 

Seguridad de la ONU, puesto que si se analiza la vinculatoriedad de un Estado no Parte del ER 

para con la CPI, partiendo de los principios y normas generales del derecho internacional y la 

autoridad que representa el Consejo de Seguridad, tal cooperación puede constituir una obligación 

imperativa (Wenqi, 2006, p. 4). 

Continuando con el contexto que abarca la fase de admisibilidad, el espíritu del ER no 

comprende dentro de sí la instauración de una Corte que reemplace a las jurisdicciones nacionales 

ni que exima a los Estados de su responsabilidad de investigar y sancionar crímenes 

internacionales, pero, si dispone su objetivo primordial basado en la lucha contra la impunidad, por 

lo cual, de presentarse una situación con tales características, será dicho tribunal quien, en virtud 

del principio competence competence, determinará su propia competencia incluso contra la opinión 

de los Estados involucrados.  (Fuentes Torrijo, 2011). 

Aquellos criterios que observa la ODF (2013), dentro de lo relativo a su competencia 

complementaria, giran principalmente en torno a la existencia o ausencia de investigaciones o 

enjuiciamientos nacionales pertinentes, para de ello derivar el estudio de la inactividad del Estado, 

la falta de voluntad, capacidad, independencia o imparcialidad en los procedimientos, la 

sustracción de una persona de su responsabilidad penal, demoras injustificadas e inexistencia de 

garantias judiciales. 
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Lo señalado puede agruparse según Ambos (2010) en lo que denominó el “test de 

complementariedad stricto sensu”, consistente en (i) la admisión de una situación ante la Corte por 

la inactividad total del Estado, puesto que, en ausencia de un Estado que actúe, la Sala no necesita 

hacer ningún análisis de la falta de voluntad o incapacidad (p. 19), (ii) la inadmisión por la actividad 

del Estado, cuando éste, ha decidido llevar a cabo las investigaciones y enjuiciamientos pertinentes 

de conformidad con sus leyes internas, y como excepción a lo descrito (iii) la admisión por la 

incapacidad o falta de voluntad del Estado, donde la incapacidad se presenta si se configura un 

colapso “total”, colapso “sustancial” o se “carece” de un sistema de justicia nacional (p. 33), 

mientras que la falta de voluntad se centra en la seriedad y buena fe del Estado, esto es, en si los 

procedimientos que ha llevado a cabo son “genuinos” (p. 32). 

En lo que respecta a este último elemento relativo a la falta de voluntad y la apreciación de los 

procedimientos nacionales tendientes a acabar con la impunidad y por ende hacer inadmisible la 

injerencia de la CPI, la ODF ha propendido por promover medidas que fortalezcan los esfuerzos 

internos de los Estados por impartir justicia frente a los crímenes contenidos en el artículo 5° del 

ER, mediante una vertiente denominada complementariedad positiva, que se abordará a 

continuación. 

 

2.1.2.1.1 Complementariedad positiva. 

 

Una de las políticas por las cuales ha apostado la ODF con mayor ahínco últimamente, ha sido 

la concerniente a la complementariedad positiva, destacándose su especial inclusión y fomento a 

partir de los Planes Estratégicos de la Fiscalía en los años 2012-2015 y 2016-2018.  

Tal política consiste en reforzar la cooperación entre los Estados y la Corte, donde ésta última, 

a través de la ODF principalmente, apoyara los esfuerzos nacionales genuinos por investigar y 

enjuiciar a los responsables de crímenes de su competencia, promover una mejor comprensión del 

proceso, corregir posibles percepciones erróneas, aumentar la previsibilidad, publicar informes 

anuales y emprender actividades sobre el terreno, todo lo anterior en el marco de un examen 

preliminar. (OTP Strategic Plan 2016-2018, 2015). 
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Aun así, varias son las críticas que ha merecido esta política, en relación con el ámbito de 

discrecionalidad a favor de la Fiscalía, puesto que es a ella a quien le corresponde determinar 

cuándo los procesos internos son legítimos y cuándo no lo son, (Dondé Matute, 2014, p. 57) y por 

otra parte que la injerencia hasta cierto punto de la ODF en los operadores de justicia nacionales, 

puede implicar un costo político futuro para la Corte en el sentido de que puede comprometer su 

posicion como evaluador de las cuestiones de admisibilidad de una situación, frente a la 

credibilidad de los procedimientos nacionales. (Fuentes Torrijo, 2011, p. 130). 

A pesar de ello, bastante se ha comentado respecto de la concordancia de la 

complementariedad positiva con el ER, y si bien las conclusiones son diversas, todas apuntan a que 

en efecto su fundamento se deriva del instrumento creador de la CPI, ya sea con ocasión (i) del 

Preámbulo del Estatuto relativo a que corresponde al Estado el deber primordial de juzgar los 

crímenes internacionales; (ii) a las funciones conferidas al Fiscal de las cuales puede desprenderse 

justamente tal apoyo para con las iniciativas de justicia nacional (Fuentes Torrijo, 2011, pp. 129-

130); (iii) a la jurisprudencia de la Corte en la que implícitamente se ha dado lugar a hablar de los 

incentivos a las autoridades nacionales para poner fin a la comisión de genocidio, CLH y CrG como 

sucedió en la decisión del 10 de julio de 2009 adoptada por la Sala de Apelaciones el caso The 

Prosecutor v. Katanga & Ngudjolo (Olásolo Alonso, 2009, p. 17); o (iv) en el artículo 93 (10) del 

ER, en el que se consagra la cooperación y asistencia que la Corte puede brindarle a los Estados en 

los que se hayan cometido crímenes competencia de la misma, a través de declaraciones, 

documentos, interrogatorios u otros elementos de prueba en el curso de una investigación. (Dondé 

Matute, 2014, p. 44). 

Por lo anterior, la complementariedad positiva, ha sido utilizada con significativa 

preponderancia por la ODF en algunos de los examenes preliminares que lleva a cabo. 

 

2.1.2.2 Gravedad. 

 

El siguiente aspecto a evaluar dentro de la fase de admisibilidad de una situación corresponde 

a la gravedad, la cual, de conformidad con la regla 29 (2) del Reglamento de la ODF se refiere a 

factores concernientes a (i) la magnitud, concerniente al número de víctimas y el ámbito geográfico 
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y temporal de los crímenes, (ii) la naturaleza que alude a los elementos específicos de cada crimen, 

(iii) el modo de comisión de éstos, atendiendo a la particular crueldad, medios empleados, grado 

de participación e intención de los autores, abuso de poder, motivos discriminatorios y el recurso 

a crímenes sexuales y (iv) el impacto del crimen, esto es, consecuencias adversas de carácter social, 

económico, ambiental y de seguridad. (OTP. Documento de política general sobre exámenes 

preliminares, 2013). 

Tales factores deben considerarse atendiendo a la distinción entre la gravedad jurídica donde 

se consideran factores cuantitativos como la magnitud, naturaleza y modo de comisión; y la 

gravedad relativa que abarca factores cualitativos y subjetivos referentes a las circunstancias 

individuales que se refieren al autor en concreto y su rol en el crimen, como también al criterio de 

impacto. En ese orden de ideas, la gravedad jurídica tiene un umbral generalmente bajo, mientras 

que la gravedad relativa requiere un umbral mayor. (Ambos, 2010, p. 37). 

Lo anterior advierte especial atención en razón a que las políticas de la ODF, en cuanto a la 

gravedad que debe comportar una situación y por ende un caso, merece superar la mera revisión 

formal de ciertos asuntos y por el contrario debe abarcar las circunstancias de lo acontecido en 

estrecha relación con las características y necesidades de las víctimas. 

Puesto que, principalmente el aspecto del “número de víctimas” ha sido constantemente 

criticado, ya que, como aconteció en el examen preliminar realizado por la Fiscalía en la situación 

de Irak, el fundamento que tuvo tal órgano de la Corte para no proceder ante una Sala a solicitar la 

apertura de una investigación fue justamente tal pauta, debido a que según la información 

recopilada solo constaba la muerte de cerca de dieciseis personas - ocho iraquies y ocho civiles - 

(OTP. Preliminary Examination in Irak, 2006), y tales números fueron determinantes en la decisión 

de no iniciar una investigación, más aún cuando tales cifras fueron comparadas con las miles de 

víctimas de situaciones tales como Uganda, República Democrática del Congo y Sudán. 

Por lo señalado, el criterio relativo a la gravedad, es uno de los aspectos de mayor importancia 

a desarrollar dentro de un examen preliminar, puesto que evalúa rigurosa y detalladamente uno a 

uno los caracteres que hacen de un conjunto de hechos dentro de una situación un potencial caso 

competencia de la Corte, atendiendo a las particularidades propias de tales circunstancias.  
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2.1.3 Interés de la justicia. 

 

El criterio concerniente al interés de la justicia, correspondiente a la última fase a determinar 

dentro de un examen preliminar, ha sido aquel que ha recibido mayores reparos en razón a la 

ambigüedad que representa y a los amplios factores de discrecionalidad que le otorga a la ODF. 

Sobre el mismo se ha de indicar en primer lugar que su estudio solo se efectúa si una situación 

satisface los criterios de competencia y admisibilidad y en ese orden de ideas la Fiscalía procederá 

a ponderar este factor de acuerdo con el artículo 53 (1) (c) del  ER si existen circunstancias 

específicas que proporcionen razones sustanciales para creer que no es del interés de la justicia 

hacerlo en ese momento, aun así, la Fiscalía ha de tener en cuenta que en razón a las características 

de los crímenes que son competencia de la CPI, la investigación, juzgamiento y sanción de quienes 

los hayan cometido, de por sí comporta interés de la justicia, por lo tanto, una decisión que 

fundamente la clausura de un examen preliminar conforme a éste criterio no solamente sería una 

excepción sino que además está sujeta a revisión y determinación judicial por parte de la Sala de 

Cuestiones Preliminares de la Corte. (OTP, Documento de política general sobre exámenes 

preliminares, 2013). 

Por lo señalado la ODF dedicó un Policy Paper a la interpretación del concepto de "interés de 

la justicia" (2007), en el que partiendo de que los Estados Partes están llamados a poner fin a la 

impunidad de los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional y 

contribuir así a su prevención garantizando el respeto duradero y la aplicación de la justicia 

internacional, tales consideraciones son puntos de referencia importantes en la evaluación de los 

intereses de la justicia. 

Puntos de referencia que se sintetizan aún más, al centrarse en (i) la gravedad, previamente 

tratada en la fase correspondiente a la admisibilidad; (ii) los intereses de las víctimas, tendientes a 

su protección, seguridad, bienestar físico y psicológico, dignidad e intimidad y los derechos que se 

les debe satisfacer a las mismas mediante la justicia, la reparación y las medidas de no repetición; 

(iii) las circunstancias particulares del acusado, relativas a su edad, estado de salud, grado de 

participación en el crimen, entre otros; y (iv) procesos de paz y otros mecanismos de justicia, en 

donde si bien se considera que la justicia penal proporciona una parte significativa de la respuesta 

necesaria a los crímenes graves de interés internacional, por otro lado, la realización de 
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investigaciones y enjuiciamientos internos, la búsqueda de la verdad, los programas de 

reparaciones, la reforma institucional y los mecanismos tradicionales de adjudicación de 

responsabilidad corresponden a una justicia más amplia. 

Tras la evaluación de la correspondencia fáctica con las políticas diseñadas por la ODF, las 

mismas deben atender al estándar de prueba dispuesto para este tipo de actuaciones previas que 

realiza la Fiscalía tendientes a la consolidación de una situación y posteriormente de un caso ante 

la Corte y sobre el cual se abordará el siguiente apartado. 

 

2.2 Estándar de Prueba de “Fundamento Razonable Para Creer” 

 

Los aspectos que fueron considerados con precedencia y a los cuales dedica la ODF todo 

cuanto concierne a llevar a cabo los exámenes preliminares mediante los cuales filtra la activación 

de competencia de la Corte, deben satisfacer el estándar de prueba de “fundamento razonable para 

creer” requerido para dicha fase pre-procesal. 

Dicho estándar, al cual se refiere el artículo 53 (1) (a) del ER, se considera como el más flexible 

de los estándares de prueba y ello es lógico y coherente puesto que la naturaleza de esta primera 

etapa del procedimiento se limita a un examen preliminar, por lo tanto, la información a disposición 

de la Fiscalía no es ni se espera que sea integral ni concluyente si se compara con las pruebas 

reunidas durante la investigación. (ICC. Authorization of an Investigation on the Republic of 

Kenya, 2010, prrs. 20-27). 

La comprobación del estándar de “fundamento razonable para creer”, se evalúa en cada una 

de las fases previamente descritas en el desarrollo de un examen preliminar por parte de la ODF, 

con el fin de que ésta pueda adoptar una decisión con respecto a la situación de estudio ya sea 

tendiente a solicitar la apertura de la investigación ante una Sala de la Corte, dar por concluido el 

examen preliminar o mantenerlo, asegurándose de recolectar más información al respecto.  

De acuerdo con lo abordado en el presente capítulo, la ODF con fundamento en el ER y las 

disposiciones en él contenidas en cuanto a atañe a la admisibilidad primigeniamente de una 

situación y con posterioridad de un caso en concreto ante la Corte, ha desarrollado políticas 
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específicas con el fin de cumplir con lo propuesto desde la misma redacción del Estatuto frente a 

este punto, introduciendo aspectos a evaluar de toda índole, que si bien han merecido constantes 

reparos, han guiado la labor de la Fiscalía hasta ahora y le ha permitido dilucidar los vacíos 

existentes para pronunciarse en próximos Policy Paper acerca de tales cuestiones y con ello 

cimentar y afianzar conceptos abstractos a la vida jurídico-práctica de la CPI.  

Para finalizar, en estrecha correlación con lo descrito, se dará lugar en el siguiente apartado a 

abordar desde una perspectiva fáctica y jurídica de carácter individual, cada de las situaciones que 

tras ser analizadas por la ODF han satisfecho a su juicio o no los criterios a los cuales se atiende 

en un examen preliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUTURO DEL EXAMEN PRELIMINAR DE LA CPI EN COLOMBIA TRAS EL ACUERDO DE PAZ            34 

 

Capítulo III: Relación Jurídico-Fáctica de los Exámenes Preliminares Adelantados por la 

Fiscalía de la Corte Penal Internacional 

 

Tras más de una década de actividades, la CPI a través de la ODF ha procurado llevar ante la 

justicia a aquellas personas que parecen ser las más responsables de crímenes contenidos en el 

artículo 5 del ER, teniendo en cuenta que tal noción dilucida y concentra los esfuerzos de la Fiscalía 

en identificar las organizaciones criminales, sus estructuras y de esa forma a los individuos 

presuntamente responsables de tales conductas, quienes no se limitan únicamente a pertenecer a 

los niveles de jerarquía más elevados, sino que, también puede pretenderse la investigación y 

juzgamiento de perpetradores de nivel medio y bajo con el fin de construir en última instancia las 

bases probatorias para los casos contra los máximos responsables (en sentido estricto), atendiendo 

a factores tales como la naturaleza del comportamiento ilícito, el grado de su participación e 

intención, la existencia de cualquier motivo discriminatorio y cualquier abuso de poder. (OTP. 

Policy Paper on Case Selection and Priorisation, 2016). 

En la ejecución de dicha labor la Corte tiene actualmente bajo su conocimiento 9 situaciones, 

a saber, Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Kenia, 

Libia, Costa de Marfil, Malí y Georgia, de las cuales se derivan 23 casos.  En examen preliminar, 

en la ODF se cuentan 10 situaciones, esto en los Estados de Nigeria, Guinea, Afganistán, Burundi, 

Gabón, Ucrania, Colombia, Palestina, Irak y los Buques de matrícula de la Unión de las Comoras, 

la República Helénica y el Reino de Camboya, las tres últimas reabiertas tras un primer examen 

preliminar fallido.  Mientras que las situaciones en Corea, Venezuela y Honduras, continúan 

clausuradas tras no haber cumplido favorablemente con los criterios de admisibilidad propuestos 

por la ODF, claro que, sin perjuicio de que de presentarse evidencia adicional en dichas situaciones, 

éstas puedan ser nuevamente objeto de examen preliminar por parte de la Fiscalía. 

De conformidad con las políticas establecidas a llevar a cabo por parte de la ODF en el marco 

de los exámenes preliminares, en las líneas que preceden se llevara a cabo el estudio de las mismas 

en las situaciones en específico que han sido objeto de tal análisis, las conclusiones que éste ha 

arrojado y por ende han definido el curso de su procedimiento ante la Corte.   
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3.1 Situaciones que tras Examen Preliminar Satisficieron a Juicio de la Fiscalía los Criterios 

de Admisibilidad 

 

3.1.1 Uganda. 

 

Uganda firmó el ER el 17 de marzo de 1999 y lo ratificó el 14 de junio 2002.  El 16 de 

diciembre de 2003, el gobierno de Uganda remitió la situación en relación con el norte del país a 

la ODF.  El 29 de julio de 2004, la Fiscalía determinó que se satisfacía el estándar de prueba de 

fundamento razonable para creer y en consecuencia ameritaba la apertura de una investigación 

sobre la situación en mención. 

A partir de la apertura de la investigación en ésta situación, se dio lugar inicialmente al 

conocimiento de cinco casos ante la CPI, Joseph Kony y Vincent Otti, quienes siguen sin 

comparecer a instancias de la misma a pesar de haberse dictado una orden de arresto en su contra 

en 2005; Raska Lukwiya y Okot Odhiambo, casos que se cerraron tras su fallecimiento en 2006 

(ICC. Decision to Terminate the Proceedings Against Raska Lukwiya., 2007) y 2013 (ICC. 

Decision terminating proceedings against Okot Odhiambo, 2015) respectivamente, y Dominic 

Ongwen, quien es el único sospechoso en custodia de la Corte, una vez se separó tal caso del que 

en principio se había adelantado y lo agrupaba junto a los casos contra Joseph Kony, Vincent Otti 

y Okot Odhiambo (ICC. Decision Severing the Case Against Dominic Ongwen, 2015), puesto que 

la CPI no pretendía restrasar los procedimientos contra Onwgen, quien tras haber sido reclutado 

por las fuerzas que dirige Kony cuando era un niño y escalar en la organización, ha debido 

responder por la presunta comision de CrG y CLH, destacandose los crímenes en materia sexual y 

de género, cargos que fueron confirmados el 23 de marzo de 2016, mientras se espera un veredicto 

del juicio que inicio en diciembre del mismo año.  

La intervención de la CPI en la situación de Uganda, se debió en primera medida a la necesidad 

de dicho tribunal recién nacido a la vida jurídica internacional por justificar su existencia y el 

cumplimiento de los cometidos asignados y en consecuencia los constantes conflictos y periodos 

de violencia que impregnan a la mayoría de países del continente africano desde hace tiempo atrás 

le ofrecieron la posibilidad de llevar a cabo dichos propósitos.  
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 Así, Uganda se presentó como un escenario idóneo, puesto que fue en su territorio donde se 

gestó la creación del Ejército de Resistencia del Señor, un grupo armado “cristiano” creado en la 

década de 1980 bajo la intención de crear una república basada en los 10 mandamientos (Mora 

Tebas, 2016)y que en medio de ello ha cometido diversidad de conductas de conocimiento de la 

Corte, principalmente aquellas que involucran nutrir sus filas con menores de edad que son 

raptados de sus aldeas y a los cuales se les obliga a golpear, mutilar y matar civiles, reclutar otros 

menores, saquear y quemar casas, entre otros. (Greenawalt, 2009). 

Si bien, se pretendieron llevar a cabo procesos de paz que culminaran con la comisión de 

crímenes internacionales incluso antes de la remisión de la situación de Uganda ante la Corte, éstos 

fracasaron y la ola de violencia se intensificó una vez la CPI decidió emitir órdenes de arresto 

contra los principales miembros del Ejército de Resistencia del Señor, por lo que solicitaron su 

anulación para dar una nueva oportunidad a las negociaciones, pero, las mismas continuaron en pie 

y aun así nuevas negociaciones que incluían amnistías y un sistema de justicia tradicional no 

punitiva como alternativa a la justicia ordinaria, el Mato Oput, además del acompañamiento 

internacional de la ONU y otros países se realizaron sin que ninguna de ellas concluyera con el 

verdadero fin de la violencia. (Royo, 2008) 

Frente a los pactos que se firmaron, relativos al “Acuerdo sobre Responsabilidad y 

Reconciliación entre el Gobierno de la República de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor", 

firmado el 29 de junio de 2007 y el "Anexo al Acuerdo sobre Responsabilidad y Reconciliación 

firmado el 19 de febrero de 2008, el gobierno ugandés señaló ante la CPI que lo contenido en el 

Acuerdo no pretendía suplantar la acción de la Corte y que seguían comprometidos con la ejecución 

de las órdenes de detención. (International Criminal Court, 2015). 

 

3.1.2 República Democrática del Congo. 

 

La República Democrática del Congo ratificó el ER el 11 de abril de 2002.  El 3 de marzo de 

2004, según el artículo 13 (a) del ER, el gobierno refirió a la CPI la situación acaecida en su 

territorio desde la ratificación del instrumento creador de la misma.  La ODF inició una 
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investigación el 21 de junio de 2004 sobre CLH y CrG presuntamente cometidos en la región 

oriental de dicho país, específicamente la región de Ituri y las provincias de Kivu norte y sur.  

La situación acaecida en dicho país le ha propiciado a la CPI los casos contra Thomas Lubanga 

Dyilo, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui, Bosco Ntaganda, Callixte Mbarushima y 

Sylvestre Mudacumura, los cuales han representado para la Corte desafíos importantes con ocasión 

de que se trata de los primeros casos de conocimiento de la misma. 

En ese orden de ideas, de las cinco condenas hasta ahora dictadas por este tribunal, tres de ellas 

han sido relativas a la situación de la que se trata, dos de ellas condenatorias, contra Thomas 

Lubanga Dyilo, quien se encontró responsable según el artículo 25 (3) (a) del ER por el CrG de 

reclutar y enlistar niños menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades (ICC. 

Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 2012) y contra Germain Katanga, responsable 

accesoriamente de conformidad con el 25 (3) (d) del ER por el CLH de asesinato y los CrG de 

homicidio, ataque a la población civil, destrucción de propiedad y saqueo. (ICC. Judgment pursuant 

to article 74 of the Statute, 2014).  Por su parte, la sentencia contra Mathieu Ngudjolo Chui resolvió 

absolverlo de los CrG de homicidio, ataques contra la población civil, destrucción de bienes, 

saqueo, esclavitud sexual, violación sexual y uso de menores de 15 años para participar activamente 

en las hostilidades y de los CLH de asesinato, esclavitud sexual y violación. (ICC. Judgment 

pursuant to article 74 of the Statute, 2012). 

Para profundizar en los criterios que dieron lugar a que la situación en mención esté bajo 

conocimiento de la CPI, es significativo atender en primer lugar y a grandes rasgos a la historia de 

dicho país, el cual desde el siglo XX fungió como colonia belga hasta el año 1960 cuando se 

independizó, pero, como suele suceder en pueblos recientemente liberados y con recursos naturales 

tan apetecidos como los presentes en dicho país, la inestabilidad social, económica, política, 

jurídica, entre otros aspectos no se hizo esperar, principalmente en razón (i) al legado colonial, (ii) 

las consecuencias derivadas del fin de la Guerra Fría, (iii) la imposición de la era de la globalización 

y (iv) la inestabilidad producto de los movimientos de refugiados provenientes del genocidio 

ruandés, sumado a las constantes diferencias con países vecinos del Este, principalmente, Uganda 

y Burundi.  Tales factores dieron lugar al asentamiento de innumerables grupos armados que se 

han enfrentado con apoyo y financiamiento de otros Estados del continente africano, a su vez 

respaldados por algunas de las grandes potencias del mundo, sedientas de los cuantiosos recursos 
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minerales congoleños, en lo que se ha denominado la Primera y Segunda Guerra del Congo (1996-

1997) y (1998-2003) respectivamente.  Ello dio lugar a que, en julio de 1999, el entonces presidente 

de la República Democrática del Congo, Laurent Kabila, intentara un acuerdo de alto al fuego en 

Lusaka, que fue desconocido por los rebeldes, sin embargo, las intenciones por promover 

negociaciones de paz, fueron retomadas por el actual presidente del país desde el año 2001, Joseph 

Kabila, quien logró la firma del Acuerdo Global y Conclusivo de Pretoria el 17 diciembre de 2002 

y la promulgación de una nueva Constitución en el año 2006. (Cervera Vallterra, 2014). 

Los anteriores datos históricos aunados a un gobierno congolés que pretendía instaurar la paz 

y por otro el de la CPI, recién creada, dio lugar a que la Fiscalía de la misma alentara a la República 

Democrática del Congo a remitir lo acontecido a sus instancias, a lo cual el gobierno respondió 

afirmativamente, sosteniendo que las autoridades congoleñas no podían investigar crímenes 

internacionales ni realizar las investigaciones requeridas sin la participación de una organización 

internacional de tal índole.  

De dicha forma se generó entre la ODF y el gobierno de la República Democrática del Congo 

una división consensual del trabajo, que con el paso del tiempo ha traído consigo considerables 

reparos en cuanto a la parcialidad y la politización de la Corte en razón a que (i) hasta la fecha la 

ODF ha restringido sus investigaciones a individuos que se oponen al gobierno del Presidente 

Kabila, y si bien, algunos informes creíbles vinculan a militares congoleños a las atrocidades 

cometidas, ninguno de los casos ante la CPI involucra a funcionarios del aparato de seguridad 

estatal; (ii) las investigaciones se han centrado en la provincia de Ituri, aun cuando la lucha entre 

el gobierno y las milicias se ha concentrado en los Kivus; (iii) en el caso contra Lubanga Dyilo, la 

CPI solamente lo acusó por reclutar y enlistar niños para la guerra, aun cuando las autoridades 

congoleñas habían presentado previamente cargos de genocidio y CLH dentro del sistema judicial 

nacional; (iv) adicionalmente, tal caso, junto con el de Katanga y Ngudjolo Chui tardaron muchos 

años en dar frutos y produjeron resultados que muchas víctimas consideraron desalentadoras y (v) 

en el caso de Bosco Ntaganda, la orden de detención de la CPI en su contra permaneció sellada 

hasta abril de 2008, puesto que tras hacer parte de un movimiento rebelde, él y sus soldados fueron 

reintegrados en el ejército congolés regular como parte de un acuerdo de paz que llevó a la 

disolución de dicho grupo y allí se encontraron desafiantes por un lado los llamamientos de la 

comunidad internacional de entregar a Ntaganda y por otro el plan de Kabila para asegurar la paz, 
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quien finalmente cumplió con la orden de arresto para desviar las críticas internacionales. (Labuda, 

2016). 

Para finalizar lo relativo a apertura de una investigación en la República Democrática del 

Congo, la política de la complementariedad positiva de la ODF y éste Estado en particular ha dado 

lugar a que los tribunales congoleños hayan propendido por llevar a cabo las investigaciones y 

enjuiciamientos penales al interior de su ordenamiento jurídico, los cuales no iniciaron sino hasta 

que la CPI abrió investigaciones a finales de 2004.  A la fecha, aproximadamente 20 juicios por 

crímenes de guerra y CLH han sido conducidos ante los tribunales militares congoleños, donde se 

han incluido tanto a miembros de las fuerzas armadas congoleñas como a los rebeldes.  

Adicionalmente, la aplicación de normas internacionales, en particular el ER y la jurisprudencia de 

la Corte han compensado las deficiencias en el marco jurídico interno.  

 

3.1.3 República Centroafricana. 

 

La República Centroafricana ratificó el ER el 3 de octubre de 2001.   El 21 de diciembre de 

2004, el gobierno de dicho Estado remitió a la CPI la situación acaecida en territorio de dicho país 

después del 1 de julio de 2002.  El 10 de mayo de 2007, la ODF tomó la determinación de abrir 

una investigación por la presunta comisión de crímenes de guerra de homicidios, violaciones y 

saqueos y CLH de asesinato y violación.  

Con posterioridad, en septiembre de 2014 la ODF decidió iniciar nuevas investigaciones en la 

República Centroafricana, esta vez, tras lo sucedido en el conflicto del año 2012, que 

supuestamente involucró presuntos CrG de homicidios, violaciones, saqueos, ataques contra 

misiones humanitarias y el uso de niños menores de quince años en combate; y CLH de asesinato, 

violación, desplazamiento forzado y persecución.  

Por el primer estado de la investigación, la Fiscalía presentó el caso contra Jean-Pierre Bemba 

Gombo (Comandante en jefe del grupo rebelde Movimiento para la Liberación del Congo y ex 

Vicepresidente de la República Democrática del Congo), quien fue condenado a 18 años de prisión 

el 21 de marzo de 2016 de conformidad con el artículo 28 del ER, esto es, por su responsabilidad 

como superior de los CLH de asesinato y violación y los CrG de homicidio, violación y saqueo en 
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el contexto de un CANI entre el 26 de octubre de 2002 y el 15 de marzo 2003. (ICC. Judgment 

pursuant to Article 74 of the Statute, 2016). 

Adicionalmente, la ODF, presentó cargos por delitos contra la administración de justicia en el 

marco del caso contra Bemba Gombo, quien junto con Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques 

Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu y Narciso Arido, fueron declarados el 19 de octubre de 

2016 responsables de presentar falsos testimonios ante la Corte. (International Criminal Court, 

2016). 

Los hechos que dieron lugar a que la CPI conociera de la situación acaecida en la República 

Centroafricana, se remite en principio al conflicto armado que se desarrolló entre octubre de 2002 

y marzo de 2003 entre los rebeldes encabezados por el ex jefe del Estado Mayor del ejército y 

actual presidente, François Bozizé, y las fuerzas leales al ex presidente Ange-Félix Patassé y sus 

respectivos partidarios extranjeros de Chad y la República Democrática del Congo.  Puesto que, 

tras la invasión de Bangui el 25 de octubre de 2002 por fuerzas del Movimiento por la Liberación 

del Congo (MLC) a petición del presidente Patassé, comenzaron las operaciones para expulsar a 

las fuerzas leales a Bozizé, lo cual se logró el 29 de octubre, y en su paso ambos grupos cometieron 

diversidad de crímenes competencia de la Corte. (Amnistía Internacional , 2004). 

Tal conflicto se intensificó de nuevo en los años 2012 y 2013, entre los grupos seleka 

(musulmanes) y anti-balaka (cristianos), los primeros liderados por Michel Djotodia, quien 

denunciaba el incumplimiento sistemático de todos los acuerdos firmados con el gobierno de 

Bozizé y llegó a hacerse con el poder, momento en el cual la violencia se intensificó, mostrándose 

alarmantes enfrentamientos religiosos y étnicos. (Díez Alcalde, 2014). 

Una vez constatado el criterio de competencia de la Corte, en cuanto a la complementariedad, 

la ODF en el reporte de la Situación en la República Centroafricana II (2014), ha señalado que, tras 

la remisión de las investigaciones en dicho Estado por segunda vez, el Presidente interino Samba-

Panza hizo referencia a que el sistema judicial centroafricano no estaba en condiciones de conducir 

con éxito las investigaciones y procedimientos respectivos y aunque las autoridades centroafricanas 

han tomado algunas medidas al respecto, como las competencias penales atribuidas al tribunal de 

Bangui, el establecimiento de (i) la Comisión Mixta encargada de investigar los “crímenes de 

sangre” y delitos económicos desde 2004; (ii) la Unidad de Investigación Especial y de 
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Investigación Judicial, que tiene por fin investigar actos de genocidio, CLH, CrG y otras 

violaciones de DDHH e infracciones al DIH y (iii) un tribunal especial nacional que juzgue los 

crímenes competencia de la CPI; las órdenes de detención que se han emitido no se han cumplido, 

se cuestiona la imparcialidad de los procedimientos puesto que no se conoce información acerca 

de que algún miembro del ejército ha sido procesado o detenido en relación con las conductas que 

se investigan, y por ello, con base en las debilidades del sistema judicial de la República 

Centroafricana se ha concluido que no puede emprender con éxito procedimientos en relación con 

la comisión de graves crímenes internacionales (pp. 81-88). 

Frente a la gravedad, se indicó que por parte del grupo Seleka, sus actuaciones correspondían 

a CrG y CLH, destacándose torturar y quemar a la población civil antes de asesinarla, mujeres 

embarazadas violadas en grupo, mientras que otras fueron violadas con miembros de la familia 

presentes, entre otras conductas que dejaron entre diciembre de 2012 y julio de 2014, alrededor de 

1.488 víctimas (pp. 89-90).  En cuanto a los anti-balaka, se determinó que también habían 

desplegado conductas constitutivas de CrG y CLH, que dejaron cerca de 1248 víctimas, 

principalmente agresiones de tipo sexual contra musulmanes mbororos. (pp. 91-92). 

Por lo señalado, se satisfizo a juicio de la ODF los criterios que activan la competencia de la 

CPI en una situación, en ambos periodos de investigación en la República Centroafricana, aunque 

con respecto a lo acontecido en los años 2012 y 2013 aún no se ha presentado un caso potencial 

contra un “máximo responsable” de lo acontecido.  

 

3.1.4 Darfur, Sudán. 

 

Sudán no es Estado Parte del ER, sin embargo, la Comisión Internacional de Investigación 

sobre Darfur establecida por el Secretario General de la ONU, en aplicación de la Resolución 1564 

de 2005 del Consejo de Seguridad, concluyó que había fundamentos razonables para creer que se 

habían cometido crímenes de genocidio, CLH y CrG en Darfur y recomendó la remisión de la 

situación a la CPI.  El Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación en Darfur desde el 1 

de julio de 2002 al Fiscal de la CPI mediante resolución 1593 del 31 de marzo de 2005. En ese 

orden de ideas, la CPI puede ejercer su jurisdicción sobre los crímenes enumerados en el ER 
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cometidos en Darfur, Sudán o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002.  Por tal motivo, la 

ODF concluyó que los requisitos legales para iniciar una investigación se habían satisfecho y 

decidió abrir la investigación, el 6 de junio de 2005.  

En el marco de tal investigación, la ODF presentó casos contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir 

(Presidente de la República de Sudán desde el 16 de octubre de 1993), Bahr Idriss Abu Garda, 

Abdallah Banda Abakaer Nourain (Comandante en Jefe del Movimiento de Justicia e Igualdad y 

uno de los líderes del Frente Unido de Resistencia), Abdel Raheem Muhammad Hussein (actual 

Ministro de Defensa Nacional y ex Ministro del Interior y ex Presidente del Sudán - Representante 

Especial en Darfur), Ahmad Muhammad Harun y Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman al ser 

considerados presuntos máximos responsables. 

Si bien contra todas las personas relacionados pesan órdenes de arresto, solamente Abu Garda 

y Banda han comparecido voluntariamente ante la Corte.  En cuanto al primero no le fueron 

confirmados los cargos el 8 de febrero de 2010, puesto que la Sala no estaba convencida de que 

existieran pruebas suficientes para establecer motivos sustanciales para creer que podía ser 

considerado penalmente responsable por la comisión de CrG durante un ataque perpetrado el 29 de 

septiembre de 2007 contra la Misión de la Unión Africana en Sudán.  A pesar de lo anterior, la 

Fiscalía puede presentar con posterioridad una solicitud acerca la confirmación de los cargos contra 

Abu Garda si dicha solicitud está respaldada por pruebas adicionales. (International Criminal 

Court, 2010).  En cuanto a Banda, éste renunció a su derecho a estar presente en la audiencia de 

confirmación de cargos que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2010 y el 7 de marzo de 2011, la Sala 

de Cuestiones Preliminares I decidió por unanimidad confirmar los cargos por CrG.  Actualmente, 

obra una orden de detención en su contra fechada el 11 de septiembre de 2014 con el fin de asegurar 

su presencia en el juicio, la cual, no se ha podido materializar. (International Criminal Court, 2015). 

En cuanto a los casos Al Bashir, Harun, Kushayb y Hussein, solamente reposan sus órdenes 

de arresto desde hace ya varios años. 

La situación fáctica que ha merecido a consideración del Consejo de Seguridad de la ONU que 

la Corte despliegue su competencia en Sudán se refiere a la etapa de violencia que desde cerca del 

año 2002 y 2003 inició en el oeste del país, específicamente en la región de Darfur, donde grupos 

africanos rebeldes, el Ejército de Liberación de Sudán (ELS) y el Movimiento por la Justicia y la 
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Igualdad (MJI) empezaron una revuelta contra el Gobierno, apoyado - aunque no lo reconozcan - 

en las milicias janjaweed, quienes se han dedicado a la práctica sistemática de ataques directos 

contra la población civil africana, consistentes entre otros en asesinatos, saqueos, violaciones y 

desplazamientos forzosos, en lo que han pretendido denominar “limpieza étnica”. (Sosa, 2004). 

Por lo señalado, si bien se ha reconocido por parte de la Fiscalía y de la Corte propiamente la 

necesidad de abordar la situación de Sudán en su seno, la mayor dificultad por la cual no se ha 

podido ejecutar la debida investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de 

presuntos crímenes de genocidio, CrG y CLH en dicho territorio, se debe en primer lugar a que 

acoge el caso contra quien ha ejercido como Presidente de iure y de facto y Comandante en Jefe de 

las Fuerzas Armadas de Sudán por más de 20 años, lo cual prácticamente imposibilita que pueda 

ser aprehendido y llevado a instancias de la CPI y en segunda medida la cooperación internacional 

al respecto ha sido prácticamente nula.  Al Bashir, por ejemplo, ha cruzado las fronteras 

internacionales en aproximadamente 131 ocasiones desde marzo de 2009, en 14 ocasiones a 

Estados Partes del ER y en 117 a Estados no Partes y aun así no se ha hecho efectiva su captura. 

(OTP. Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, before the United Nations Security Council 

on the Situation in Darfur, pursuant to UNSCR 1593 (2005), 2016). 

 

3.1.5 Kenia. 

 

Kenia ratificó el ER el 15 de marzo de 2005, en consecuencia, la CPI puede ejercer su 

jurisdicción sobre los crímenes del artículo 5° a partir del 1 de junio del mismo año.  El 5 de 

noviembre de 2009, el Fiscal informó al Presidente de la Corte de su intención por iniciar una 

investigación propio motu sobre la situación en Kenia, con respecto a lo acontecido en el periodo 

post-electoral entre 2007 y 2008.  El 31 de marzo de 2010, la Sala de Cuestiones Preliminares II 

accedió a tal solicitud. (International Criminal Court, 2016). 

A partir de ello se presentaron seis casos potenciales contra William Samoei Ruto (Ex Ministro 

de Agricultura), Joshua Arap Sang (Jefe de Operaciones de Kass FM en Nairobi), Henry Kiprono 

Kosgey (Ministro de Industrialización y Diputado de Tinderet), Francis Kirimi Muthaura (Jefe del 

Servicio Público y Secretario del Gabinete y Presidente del Comité Asesor de Seguridad Nacional), 
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Mohamed Hussein Ali (Jefe Ejecutivo de la Corporación Postal y Comisionado de la Policía) y 

Uhuru Muigai Kenyatta (Ex Viceprimer Ministro). 

En relación con éste último, si bien se confirmaron cargos el 23 de enero de 2012 por los CLH 

de asesinato, deportación o traslado forzoso de población, violación, persecución y otros actos 

inhumanos, el 3 de diciembre de 2014, la Sala de Primera Instancia V rechazó la solicitud de la 

Fiscalía de que se prorrogaran las sesiones y le ordenó retirar los cargos o proceder a juicio, la ODF 

optó por retirar los cargos contra Kenyatta indicando que lo hacía sin perjuicio de la posibilidad de 

llevar a cabo el caso en un futuro tras presentar evidencia adicional.  Con ocasión de ello, el 13 de 

marzo de 2015, la Corte decidió dar por terminado el procedimiento y en ese orden de ideas 

desechar la orden de comparecencia en su contra. (Decision on the withdrawal of charges against 

Mr. Kenyatta, 2015). 

En cuanto a los casos contra Ruto y Arap Sang, a quienes también se confirmaron cargos el 23 

de enero de 2012 por los CLH de asesinato, deportación o traslado forzoso de población y 

persecución y se dio apertura al juicio el 10 de septiembre de 2013, la Sala de Primera Instancia V 

el 5 de abril de 2016, decidió dar por terminados tales casos, puesto que a su juicio, la Fiscalía no 

presentó pruebas suficientes sobre las cuales una la Sala podría condenarlos, pero, también 

concluyó que una sentencia de absolución no era el resultado correcto si se tenían en cuenta las 

particularidades del caso (corrupción de testigos), y por ello señaló enfáticamente que la 

terminación del proceso no perjudica el hecho de que puedan volver a ser procesados en el futuro. 

(International Criminal Court, 2016). 

Adicionalmente, en el marco de los casos referidos, la ODF, abrió tres casos más, esta vez 

contra Walter Barasa el 2 de octubre de 2013 (OTP. Kenya situation: Arrest Warrant for Walter 

Barasa, Statement by the ICC Prosecutor, 2013) y Paul Gicheru y Philip Kipkoech Bett el 10 de 

marzo de 2015 (OTP. Statement of the Prosecutor of the ICC, regarding the unsealing of Arrest 

Warrants in the Kenya situation, 2015), por presuntos delitos contra la administración de justicia, 

en el marco de los procesos que contra Ruto, Arap Sang y Kenyatta se estaban realizando ante la 

Corte.   

Con respecto a los demás sospechosos, los casos contra los mismos no prosperaron por 

diversas razones, los adelantados contra Kosgey (ICC. Confirmation of Charges, 2012) y Alí (ICC.  
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Confirmation of Charges, 2012) finalizaron una vez no se confirmaron cargos en su contra y el 

caso que versaba contra Muthaura culminó debido al retiro de los cargos por parte de la ODF, tras 

considerar que no contaba con la perspectiva razonable de que iba a condenarse a Muthaura en 

juicio. (ICC. Decision on the withdrawal of charges, 2013). 

Cuanto se trata a la situación acaecida en Kenia, ésta se remonta a la violencia post-electoral 

luego de que el 27 de diciembre del año 2007, se llevaran a cabo elecciones en dicho país entre los 

líderes de los dos partidos políticos tradicionales, Mwai Kibaki, representando al Partido de Unidad 

Africana, que ostentaba el poder de Kenia desde el año 2002 y estaba apoyado por la etnia de los 

kikuyo, y, Raila Odinga, por el Partido Democrático Naranja, respaldado por la etnia de los luos. 

Una vez concluidas las votaciones, ambos partidos se declararon vencedores, desatándose así una 

pugna étnica entre los simpatizantes de uno y otro aspirante presidencial, lo que conllevó a un 

conflicto que dejó a su paso en aproximadamente un mes mil personas muertas, 1.200 mujeres 

violadas, un número incierto de heridos y alrededor de 300.000 desplazados internos y más de 

100.000 propiedades destruidas en seis de las ocho provincias de Kenia. (Fratta, 2008). 

Por lo señalado, la ODF y consecuentemente la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI 

(2010), encontró satisfecho lo relativo a la competencia temporal, territorial, personal y material 

en la situación en Kenia. (prrs. 172-176) 

Respecto de la complementariedad, se señaló al respecto que no existen procedimientos al 

interior de Kenia que hagan inadmisibles potenciales casos ante la Corte, toda vez que a pesar de 

la intención del Estado por constituir un tribunal especializado que se encargara de llevar a cabo 

tal labor, el mismo no fue aprobado, y por otra parte, las investigaciones y juicios que se han 

adelantado no corresponden a aquellos considerados los máximos responsables de graves crímenes 

internacionales, sino a delitos menores, tales como daños a la propiedad, hurtos, posesión de armas, 

entre otros.  Motivo por el cual la Sala considero que hay un escenario de inactividad doméstica en 

Kenia con respecto a los incidentes y contra los individuos que probablemente formarían el foco 

de investigación de la Corte (prrs. 181-185). 

Acerca de la gravedad, se consideraron el número de víctimas tras la violencia post-electoral 

y la brutalidad de las agresiones a las que fueron expuestas, entre las que se destacan personas 

quemadas vivas, cortes en el cuerpo con machetes, flechas venenosas y vidrios rotos, comunidades 
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aterrorizadas por la instalación de puntos de control donde seleccionarían a sus víctimas con base 

a su origen étnico hasta llevarlos a la muerte, mutilación y circuncisión forzosa. También se 

tuvieron en cuenta la perdida de propiedades, documentos legales, ingresos y puestos de trabajo, la 

incapacidad de los menores víctimas para continuar su educación, las deplorables condiciones y 

problemas de salud en los campamentos de desplazados internos, la separación de familias y los 

daños psicológicos tales como trauma, estrés y depresión particularmente en las víctimas de 

agresiones sexuales, quienes sufrieron el estigma social, el abandono y la infección por el VIH / 

SIDA (prrs. 190-199). 

Tras lo advertido en la situación en Kenia y al compromiso al cual se ha referido la ODF, 

principalmente en los casos en los cuales ha decidido retirar los cargos contra los presuntos 

máximos responsables, respecto a continuar con las investigaciones y proporcionar la justicia que 

merecen las miles de víctimas tras lo sucedido, para la Corte no queda más que un conjunto de 

hechos, que aunque de su competencia, no cuentan con un rostro al cual  endilgar 

responsabilidades, primordialmente con ocasión de la falta de cooperación del gobierno de Kenia 

y a factores externos que contaminaron los procesos que se adelantaban. 

 

3.1.6 Libia. 

 

Libia no es Estado Parte del ER, aun así, el 26 de febrero del año 2011, el Consejo de Seguridad 

de la ONU mediante la Resolución 1970 de 2011 decidió por unanimidad (15 votos a favor) remitir 

la situación de Libia ante la ODF de conformidad con el artículo 13 (b) del ER por hechos 

acontecidos desde el 15 de febrero de 2011.   Después de realizado el examen preliminar, la Fiscalía 

llegó a la conclusión, el 3 de marzo de 2011, de que existía fundamento razonable para creer que 

crímenes bajo la jurisdicción de la CPI se habían cometido y decidió abrir una investigación en 

dicha situación. (International Criminal Court, 2016). 

Con ocasión de ello, se refirieron ante la Corte en principio tres casos, contra Abdullah Al-

Senussi (Jefe de Inteligencia Militar), Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi (Jefe del Estado 

Libio) y Saif-Al Islam Gaddafi (hijo y Presidente de facto del país), por la presunta comisión de 

los CLH de asesinato y persecución; siendo solamente el último caso referido, el único que a la 
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fecha se encuentra bajo conocimiento de la CPI, mediante la existencia de una orden de arresto 

desde el 27 de junio de 2011 contra Saif-Al Islam Gaddafi, quien aún tras más de un lustro continúa 

sin estar bajo custodia de la Corte, principalmente por la falta de cooperación de Libia que ya en 

repetidas oportunidades ha rechazado la competencia de la Corte en dicho caso (International 

Criminal Court, 2016). 

Por su parte, el caso contra Al-Senussi, finalizó el 24 de julio de 2014 luego de que la Sala de 

Apelaciones confirmara la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares I acerca de la 

inadmisibilidad del caso frente a la CPI, debido a que el mismo estaba siendo sujeto de 

procedimientos internos por las autoridades libias.   (ICC. Judgment on the appeal against the 

decision of Pre-Trial Chamber entitled "Decision on the admissibility of the case against Abdullah 

Al-Senussi'', 2014).  En lo relativo al caso contra Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, éste 

culminó el 22 de noviembre de 2011 luego de su fallecimiento. (ICC. Decision to Terminate the 

Case, 2011). 

Lo concerniente a la situación fáctica que dio lugar a que el Consejo de Seguridad de la ONU 

remitiera lo sucedido en Libia a instancias de la CPI, se debió a las manifestaciones que en el marco 

de la “Primavera Árabe”, se empezaron a gestar en gran parte del territorio africano, en países como 

Egipto y Túnez y que en gran medida fomentaron los levantamientos que en el año 2011 también 

se propiciaran en Libia contra el régimen de cerca de 42 años de Muammar Gaddafi en el país, 

quien decidido a no perder el poder, contrató gran número de mercenarios provenientes de toda 

África para enfrentar a los rebeldes opositores a su gobierno, lo que desembocó en la muerte de 

unas 2.000 personas; más de 1,1 millones de personas desplazadas que han cruzado sus fronteras 

hacia Túnez, Egipto, Níger, Argelia, Chad y Sudán; más de 40.000 personas refugiadas y 

solicitantes de asilo en la isla de Lampedusa (Italia); aproximadamente 16.000 personas que han 

llegado a Italia y Malta por barco; unos 49.000 desplazados  en las regiones de Trípoli y Zlitan, 

entre otras miles de víctimas. (López - Jacoiste Díaz, 2011). 

En síntesis, la situación en Libia es la segunda que es remitida a conocimiento de la CPI 

mediante el Consejo de Seguridad de la ONU, y tal y como sucede con su homóloga, la situación 

en Sudán, los duelos que representan para la Corte no son pocos, puesto que se enfrenta a hechos 

acaecidos en latitudes donde el ER no ha sido ratificado y con ocasión de ello la cooperación de 

tales Estados es prácticamente nula, en virtud a que no tienen propiamente, por lo menos derivado 
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de la Convención de Viena de 1969, obligación alguna para con la Corte.  Pero es del compromiso 

y diligencia de los mismos de conformidad con los principios que rigen el derecho, la figura del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la búsqueda de la justicia y la paz, más allá de la 

soberanía de sus territorios y ciudadanos, que en efecto podrán consolidarse verdaderas bases de 

cooperación con la CPI y en consecuencia la impartición de justicia para las víctimas libias.  

 

3.1.7 Costa de Marfil. 

 

Costa de Marfil, aceptó la jurisdicción de la CPI el 18 de abril de 2003, por una declaración 

formulada ante el Secretario General de la ONU de conformidad con el artículo 12 (3) del ER, y, 

tanto el 14 de diciembre 2010 como el 3 de mayo de 2011, la Presidencia de Costa de Marfil volvió 

a confirmar la aceptación de la jurisdicción de la CPI.  El 15 de febrero de 2013, dicho Estado 

ratificó el ER, teniendo así la CPI la posibilidad de ejercer su competencia por crímenes cometidos 

en el territorio de Costa de Marfil o por sus nacionales a partir del 19 de septiembre de 2002.  El 3 

de octubre de 2011, la Sala de Cuestiones Preliminares III accedió a la solicitud de la Fiscalía de 

abrir una investigación proprio motu en tal situación, con respecto a los presuntos crímenes 

cometidos desde el 28 de noviembre de 2010.  El 22 de febrero de 2012, la Sala de Cuestiones 

Preliminares III decidió ampliar su autorización para la investigación en Costa de Marfil para 

incluir crímenes supuestamente cometidos entre el 19 de septiembre de 2002 y el 28 de noviembre 

de 2010. (International Criminal Court, 2016). 

La ODF presentó como presuntos máximos responsables en el marco de ésta situación a 

Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé por su participación en la comisión de 

graves crímenes internacionales en la violencia post-electoral en dicho país.   

Frente a Simone, reposa una orden de arresto en su contra desde el 29 de febrero de 2012 por 

los CLH de asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y otros actos 

inhumanos, pero, a la fecha continúa sin estar bajo custodia de la Corte (International Criminal 

Court, 2015). El 10 de marzo de 2015 el Tribunal Penal de Abiyán en Costa de Marfil la condenó 

a 20 años de prisión por haber hecho parte de la violencia en el país tras los comicios electorales. 

(BBC Mundo, 2015), pero, el 27 de mayo del mismo año, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó 
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el recurso interpuesto por Costa de Marfil que señalaba que se estaba llevando a cabo un proceso 

nacional en su contra y confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I referente a 

hacer admisible el caso ante la Corte, puesto que se concluyó que las autoridades nacionales de 

Costa de Marfil no tomaban medidas tangibles, concretas y progresivas encaminadas a determinar 

si Simone Gbagbo era penalmente responsable del mismo comportamiento alegado ante la CPI, 

sino por conductas contra la seguridad del Estado. (International Criminal Court, 2015). 

Por su parte, Laurent Gbagbo y Blé Goudé, han sido acusados por los CLH de asesinato, 

violación, persecución y otros actos inhumanos.  Contra el primero fueron confirmados tales 

crímenes el 12 de junio de 2014 y contra el segundo el 11 de diciembre de 2011.  El 11 de marzo 

de 2015, sus casos fueron unidos y fue así como inició su juicio el 28 de enero de 2016 

(International Criminal Court, 2016), el cual versa acerca de su responsabilidad penal por los 

crímenes cometidos por las fuerzas armadas de Costa de Marfil y por grupos de jóvenes, militantes 

y mercenarios, en apoyo de un plan para mantener a Laurent Gbagbo en el poder por todos los 

medios, desencadenándose entonces un ataque en contra de todos aquellos considerados partidarios 

de Ouattara, entre los que se encuentran grupos étnicos como los dioula, los musulmanes y los 

marfileños de ascendencia africana o los ciudadanos de los Estados de África Occidental como 

Malí y Burkina Faso. (OTP. Statement of ICC-Prosecutor at the Commencement of Trial in the 

case against Messrs. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, 2016). 

Los casos mencionados datan de la violencia post-electoral vivida entre 2010 y 2011 en Costa 

de Marfil, donde luego de efectuarse las votaciones debidas, Alassane Dramane Ouattara resultó 

elegido presidente de los costamarfileños, pero su contendor político, Laurent Gbagbo se negó a 

entregar el poder, dando lugar a un periodo de cinco meses (desde el 27 de noviembre de 2010 

hasta el 12 de abril de 2011) de enfrentamientos y combates que causaron más de 3.000 muertes y 

un millón de desplazados. Finalmente, en abril de 2011, Gbagbo fue finalmente destituido por 

partidarios armados de Ouattara ayudados por fuerzas francesas y de la ONU. (Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado, s.f.). 

Al respecto, tanto la ODF como la Sala de Cuestiones Preliminares III de la CPI (ICC. 

Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'Ivoire, 2011), que 

autorizó la apertura de la investigación en Costa de Marfil, tras hallar satisfecho lo concerniente al 

criterio de competencia de la Corte, se refirió a la complementariedad, haciendo énfasis en que los 
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Fiscales de Abidján y Daloa en dicho país, solamente estaban llevando a cabo procedimientos 

relativos a delitos económicos, contra la seguridad del Estado y aquellos denominados “crímenes 

de sangre”, entre los que se encuentran genocidio, crímenes contra la población civil, asesinatos, 

entre otros; pero, las personas acusadas y detenidas no se extienden a aquellos que parecen tener 

mayor responsabilidad por los crímenes más graves de la competencia de la Corte. Adicionalmente, 

a pesar de que la Fiscalía apuntó a que se habían denunciado en Francia la comisión de CLH 

cometidos en Duékoué el 29 y 30 de marzo de 2011, también indicó que tras aclarar con las 

autoridades francesas si se ha seguido un procedimiento ante esta reclamación, ninguno de los 

hechos a los que se refiere afecta la admisibilidad ante la CPI de casos potenciales que pudieran 

seguir su investigación de la situación en Costa de Marfil (prrs. 192-200). 

 

3.1.8 Malí. 

 

Malí firmó el ER el 17 de julio de 1998, lo ratificó el 16 de agosto de 2000 y remitió el 13 de 

julio de 2012 la situación acaecida en su territorio desde enero de 2012 a la CPI, la cual tiene 

competencia sobre los crímenes cometidos en el territorio de Malí o por sus nacionales a partir del 

1 de julio de 2002.  Por lo anterior, después de realizar un examen preliminar de la situación, la 

ODF abrió una investigación el 16 de enero de 2013, sobre los presuntos crímenes cometidos en el 

territorio de Malí, principalmente en las regiones septentrionales de Gao, Kidal y Tombuctú, con 

incidentes también ocurridos en el sur de Bamako y Sévaré, referentes a CrG de asesinato, 

mutilación, trato cruel, tortura, dirigir intencionalmente ataques contra objetos protegidos, la 

ejecución de sentencias sin juicio previo dictado por un tribunal regularmente constituido y 

violación. (International Criminal Court, 2016). 

En ésta situación solamente se ha presentado un caso hasta ahora, contra Ahmad Al Faqi Al 

Mahdi, a quien le fueron confirmados cargos el 24 de marzo de 2016 y dictada sentencia 

condenatoria el 27 de septiembre de 2016 condenatoria por nueve años, luego de que el 22 de 

agosto de 2016 Al Mahdi admitió la culpabilidad por el CrG de destruir monumentos históricos y 

religiosos en Tombuctú (nueve mausoleos y una mezquita), entre el 30 de junio y el 11 de julio de 

2012. (ICC. Judgment and Sentence, 2016). 
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La importancia del caso mencionado radica en que (i) es la primera vez que en el marco de un 

caso ante la Corte un sospechoso se declara culpable de los cargos en su contra, aspecto que fue 

considerado por la Sala como una circunstancia atenuante, al señalar que Al Mahdi mostró un 

arrepentimiento sincero y proporcionó una descripción detallada de sus actos lo cual es esencial 

para la promoción de la paz y la reconciliación en el norte de Malí y (ii) representa el primer ensayo 

internacional que se centra sobre la destrucción de monumentos históricos y religiosos, frente a los 

cuales, la Sala consideró que aunque sean inherentemente graves, los crímenes contra la propiedad 

son generalmente de menor gravedad que los delitos contra personas, pero no por ello puede 

desconocerse que los edificios destruidos tenían un valor simbólico y emocional para los habitantes 

de Tombuctú en particular y como patrimonio común para la comunidad en general, al reflejar su 

compromiso con la expansión del Islam en la región. (ICC. Judgment and Sentence, 2016).  

La situación que se originó en Malí, corresponde a un CANI surgido entre las fuerzas 

gubernamentales de dicho Estado y grupos armados organizados, entre los que se destacan, el 

creado por los rebeldes tuareg, esto es, el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, a 

quienes se sumaron grupos islamistas que previamente ya habían colaborado con Al-Qaeda del 

Magreb y otras fuerzas terroristas yihadistas, con el fin de ostentar el poder local y nacional 

(Calduch Cervera, 2013), para lo cual implementaron la Sharia (leyes provenientes del Corán), que 

dieron lugar a constantes enfrentamientos armados, entre los que destacan, la destrucción de 

monumentos históricos parte del patrimonio cultural de la humanidad. (Diaraba Keita, 2012).  

Frente a ello, la ODF, una vez fueron remitidos tales hechos, determinó que se satisfacía lo 

relativo a la competencia de la situación.  En cuanto a la complementariedad fue determinante al 

señalar que la ausencia de procedimientos nacionales es suficiente para que un caso sea admisible 

ante la CPI y según el propio Estado maliense, sus tribunales son incapaces de perseguir los 

crímenes presuntamente cometidos.  En lo que respecta a la gravedad, la Fiscalía centró su atención 

en (i) el incidente de Aguelhok, relativo al asesinato de entre 50 y 170 personas fuera de combate 

con particular crueldad; (ii) los castigos impuestos por los grupos armados del norte de Malí, 

consistentes entre otros en ejecuciones, amputaciones, lapidación, flagelación y golpizas sin juicio 

previo pronunciado por un tribunal legítimamente constituido; (iii) la destrucción de sitios 

históricos y religiosos en Tombuctú, que fueron dañados intencionalmente por no corresponder 

con las ideologías de los presuntos perpetradores; (iv) saqueos principalmente en las ciudades de 
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Gao y Tombuctú por grupos armados, tanto en  lugares privados y públicos y (v) violaciones 

acompañadas de insultos, particularmente de índole racial, de entre 50 y 100 víctimas 

principalmente de sexo femenino.  Por último, la Fiscalía de la CPI a partir de las misiones llevadas 

a cabo en Mali en agosto y octubre de 2012 confirmaron el interés de la justicia de desplegar 

investigaciones en dicho Estado. (OTP. Situation in Mali. Article 53(1) Report, 2013). 

Tras lo señalado, principalmente la relativo a la única y reciente condena en la situación 

referida, la ODF atendiendo a la acción complementaria de la Corte ha sido reiterativa en su 

compromiso por continuar adelantando investigaciones en Malí que conlleven a nuevos casos para 

garantizar que los autores de crímenes bajo la jurisdicción de la CPI no queden impunes y que las 

víctimas alcancen la justicia que merecen, así como también ha reconocido los esfuerzos de las 

autoridades malienas por juicios que se están realizando en su interior, como aquel que se lleva a 

cabo contra Amadou Haya Sanogo y otros acusados por crímenes cometidos en el contexto de la 

situación en Malí, ofreciendo a su vez, prestar la asistencia y el apoyo necesarios para con las  

autoridades judiciales nacionales. (OTP. Statement of ICC Prosecutor, on the occasion of the 

opening of the trial against Amadou Haya Sanogo and other suspects before the Malian judicial 

system: “Complementarity is central to the Rome Statute system”, 2016). 

 

3.1.9 Georgia. 

 

Georgia ratificó el ER el 5 de septiembre de 2003 y en tal sentido la CPI adquirió la facultad 

de investigar la comisión de crímenes de su competencia. Con base en ello el 14 de agosto de 2008 

la ODF propio motu inició el examen preliminar en dicha situación, frente a la cual el 8 de octubre 

de 2015, decidió solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares I la apertura de la investigación, que 

fue concedida el 27 de enero de 2016, tras considerar que se satisfacía el estándar de prueba de 

fundamento razonable para creer que CLH de asesinato, traslado forzoso de población y 

persecución y CrG de ataques contra la población civil, asesinatos deliberados, ataques 

intencionados contra las fuerzas de paz, destrucción de bienes y saqueo se habían cometido en el 

contexto de un CAI entre 1 de julio y 10 de octubre de 2008. (International Criminal Court, 2016). 
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Los hechos que dieron lugar a que se encuentre la presente situación bajo conocimiento de la 

CPI, se refiere a lo acontecido en Osetia del Sur, territorio enclavado en el Cáucaso entre Georgia 

y Rusia, en principio considerado por Georgia como una región autónoma, hasta que en el año 

1990 se proclamó como un pueblo independiente, aunque no reconocido por la ONU y calificado 

por el gobierno georgiano como rebelde.  Con ocasión de ello, en agosto de 2008 se desencadenó 

un conflicto que aunque breve dejó a su paso un importante número de vidas y propiedades 

surosetas destruidas, en lo que llegó a ser considerado como un genocidio étnico contra dicha 

población por parte de Georgia, quien apoyado principalmente por Estados Unidos, una vez ingresó 

en su territorio y su capital, Tsjinvali, pretendía ostentar el poder de dicho territorio, pero, en medio 

de sus planes se vio enfrentado por Rusia que ocupó más allá de la frontera con Osetia del Sur, 

ingresando así en territorio georgiano, reduciendo a sus fuerzas y haciéndose con el control de la 

zona en disputa puesto que también tenía intereses en los recursos energéticos y rutas de comercio 

de dicha región hacia el Mediterráneo (Sarmiento Caro, 2012), a pesar de que en el año 2013 

reconoció la independencia de la región separatista georgiana de Osetia del Sur.  

Frente al examen preliminar adelantado por la ODF, desde el año 2011, la misma centró sus 

esfuerzos vía complementariedad en identificar y analizar la existencia y la autenticidad de 

procedimientos nacionales pertinentes por lo ocurrido.  Y en razón a que el 17 de marzo de 2015, 

la Fiscalía fue informada por Georgia de que tales procedimientos habían sido suspendidos 

indefinidamente, el 5 de octubre de 2015, el Fiscal notificó al Presidente de la Corte de su intención 

de presentar una solicitud de autorización de una investigación sobre la situación en mención. 

(OTP. Report on Preliminary Examination Activities, 2015). 

En ese sentido, la Sala de Primera Instancia I de la Corte que se decidió por la apertura de la 

investigación en Georgia (2016), de conformidad con el artículo 53 (1) (b) del ER, tuvo en cuenta 

los progresos de los procedimientos nacionales en Georgia y Rusia, puesto que aquellos iniciados 

por las autoridades de facto de Osetia del Sur no pueden cumplir los requisitos del artículo 17 del 

ER debido a que éste no es un Estado reconocido.  Con respecto a Georgia, a juicio de la Sala, 

existe actualmente una situación de inactividad con ocasión de la declaración remitida a la ODF.  

Por su parte, en relación con los procedimientos nacionales en Rusia, la Sala no puede determinar 

que éstos son inadecuados, puesto que, a partir de una carta remitida a la Fiscalía por parte de las 

autoridades rusas, éstas aseguran que han interrogado a más de 2.000 militares rusos como testigos 
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y más de 50 unidades militares rusas proporcionaron documentos como parte de la investigación y 

con ocasión de ello, no se había podido confirmar la participación de los militares rusos en la 

comisión de los crímenes en el territorio de Georgia y Osetia del Sur, frente a lo cual la Fiscalía 

concluyo que a pesar de tales esfuerzos no se han adoptado medidas concretas y progresivas en 

Rusia para determinar la responsabilidad penal de los implicados en los presuntos crímenes que se 

relacionan. (prrs. 39 – 50). 

En lo que se refiere a la gravedad, la Sala toma nota de que los crímenes cometidos contra las 

etnias georgianas por las fuerzas de Osetia del Sur, deben considerarse como un caso potencial al 

producir entre 51 a 113 homicidios, la destrucción de más de 5.000 viviendas y el desplazamiento 

forzado de 13.400 a 18.500 personas.  En lo que respecta a los ataques contra las fuerzas de paz, la 

Sala observa que, más allá de las bajas inmediatas o la magnitud de los daños inmediatos, el 

impacto de esos crímenes también afecta su capacidad para ejecutar su misión y con ocasión de 

ello se justifica la intervención de la CPI. (prrs. 51-57). 

Por último, con relación a la situación en Georgia, ésta representa un importante desafío para 

la CPI, (i) por la ser primera situación fuera del continente africano que llega a su conocimiento, 

(ii) por sentar las bases acerca de la manera como habrá de abordar la ODF y la Corte con 

posterioridad lo acontecido en Estados tales como Ucrania, Palestina, Afganistán o Irak (Justicia 

Global, 2016) y (iii) en la cual involucra a una potencia de las características de Rusia, quien no 

solamente hace parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, 

sino que el pasado mes de noviembre de 2016 decidió retirarse del ER, tras poner en tela de juicio 

la labor de la Corte, al referirse entre otros, al manejo que le dio la Corte al conflicto de menos de 

una semana con la vecina Georgia (Pecorella, 2016), por lo que la cooperación rusa por lo sucedido 

en Osetia del Sur se ve estancada, así como también se evidencia el fuerte impacto de sus 

determinaciones en  los esfuerzos por fortalecer la justicia internacional.  

 

3.2 Situaciones que tras Examen Preliminar no Satisficieron a Juicio de la Fiscalía los 

Criterios de Admisibilidad. 
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3.2.1 República de Corea del Sur. 

 

La República de Corea del Sur es Estado Parte del ER desde el 13 de noviembre de 2002, y 

desde el 1 de febrero de 2003, fecha en la cual entró en vigor tal disposición normativa en el país, 

la CPI tiene competencia sobre los crímenes contenidos en el artículo 5 del ER.  

La ODF recibió comunicaciones alegando que las fuerzas norcoreanas habían cometido CrG 

derivados de que, en el año 1999, Corea del Norte modificó unilateralmente la línea de límite norte 

Sur en el Mar Amarillo (Mar del Oeste) previamente acordada entre dicho Estado y Corea del Sur 

desde la firma del armisticio al final de la Guerra de Corea de 1953.  Lo cual desencadenó el 23 de 

noviembre de 2010 en el bombardeo de la isla surcoreana “Yeonpyeong” que produjo el asesinato 

de cuatro personas (dos civiles y dos militares), el perjuicio de sesenta y seis personas (cincuenta 

civiles y dieciséis militares) y la destrucción de instalaciones militares y civiles a gran escala.  

Adicionalmente, el 26 de marzo de 2010 el buque de guerra “Cheonan”, fue golpeado por una 

explosión que dejó 46 marineros de la Armada de Corea muertos.  Al respecto, la República de 

Corea del Norte reconoció públicamente su responsabilidad de los bombardeos a la isla 

Yeonpyeong pero no lo sucedido al Cheonan y su tripulación. (OTP. Situation in the Republic of 

Korea. Article 5, 2014). 

El examen preliminar llevado a cabo por la ODF tras lo reseñado se dio por terminado una vez 

si bien fue posible constatar la existencia de un CAI entre Corea del Norte y Corea del Sur, toda 

vez que el Acuerdo de Armisticio de 1953 no constituyó más que un acuerdo de cesación del fuego, 

en cuanto a lo sucedido en la isla Yeonpyeong, se determinó que aunque los proyectiles disparados 

golpearon tanto objetivos militares como civiles, obraban datos de que la mayor parte del impacto 

fue sobre los objetivos militares y existían explicaciones alternativas para el impacto civil tales 

como la focalización de armas de artillería, lo cual aunado al tamaño y población de la isla, no 

proporcionaba una base razonable para creer que los ataques se dirigieron intencionalmente contra 

la población u objetos civiles.  En lo relativo al Cheonan, la Fiscalía consideró que no se 

encontraban satisfechos los elementos del CrG de matar o herir a traición a personas pertenecientes 

al nacional o al ejercito enemigo, toda vez que la violación de un acuerdo de armisticio no es 

penalizada por el ER como perfidia, por lo cual no se cumple con el estándar de base razonable 

para creer. (OTP. Situation in the Republic of Korea. Article 5, 2014) 
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3.2.2 Venezuela. 

 

Venezuela ratificó el ER el 7 de junio de 2000, por lo cual la Corte tiene competencia sobre 

los crímenes perpetrados en dicho territorio o por nacionales venezolanos después del 1 de julio de 

2002. 

La información que llegó a instancias de la ODF alegaba la presunta comisión de CLH, 

principalmente persecución, contra opositores al gobierno venezolano.  Al respecto tal órgano 

procedió al estudio detallado de dicha información y concluyó que las comunicaciones no eran 

claras y al no permitir establecer con precisión la fecha, lugar y datos de las víctimas de los 

presuntos crímenes, tal situación se tradujo en inconsistencias que hicieron más compleja la 

evaluación de la información y por ende del análisis del crimen, motivo por el cual a la luz del 

artículo 15 del ER se dieron por no satisfechos los requisitos exigidos para solicitar la apertura de 

una investigación en la situación en Venezuela. (OTP. Communication concerning the situation in 

Venezuela, 2006). 

Por último, si bien tal determinación está sujeta a la presentación de información adicional que 

le permita al Fiscal reabrir el examen preliminar, en la actualidad, aunque se han presentado hechos 

que bien podrían constituir vulneraciones al goce de los derechos políticos en Venezuela, relativos 

al desequilibrio entre los candidatos u opciones políticas por medio de la censura de las cadenas 

informativas de radio y televisión por parte del Estado; la creación de mecanismos para restringir 

las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes al gobierno, mediante la 

inhabilitación para optar a cargos públicos; la emisión de sentencias por parte de la Corte 

Interamericana de DDHH en virtud de tales inhabilitaciones, como sucedió en el caso de Leopoldo 

López Mendoza y otras decisiones concernientes a la vulneración del principio de legalidad, el 

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a las garantías judiciales, a la 

protección judicial y a la libertad personal, reconocidos en el caso Usón Ramírez vs. Venezuela; el 

sometimiento a procesos penales en virtud de la opinión política; el uso excesivo de la fuerza en el 

marco de protestas; el derecho a la manifestación pacífica restringida a permisos previos; el cierre 

de las fronteras (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009), entre otras circunstancias, 

no han dado lugar a que la ODF decida continuar con las investigaciones en la situación venezolana.  

 



FUTURO DEL EXAMEN PRELIMINAR DE LA CPI EN COLOMBIA TRAS EL ACUERDO DE PAZ            57 

 

3.2.3 Honduras. 

 

Honduras es Estado Parte del ER desde el 1 de julio de 2002.  Desde el 18 de noviembre de 

2010, la Fiscalía de la CPI llevó a cabo un examen preliminar en la situación en Honduras propio 

motu, con base en información que señalaba que potenciales crímenes competencia de la Corte 

habían sido cometidos luego del golpe del Estado del 28 de junio de 2009 y después del 27 de enero 

de 2010 en la región del Bajo Aguán. 

Los hechos datan una vez el entonces presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, propuso 

que el 28 de junio de 2009, fecha en la cual se llevarían a cabo elecciones para presidente, diputados 

y alcaldes se dispusiera una cuarta urna para que los hondureños votaran por la instalación de una 

Asamblea Constituyente en el año 2010, con la finalidad de elaborar una nueva Constitución de la 

República, pero tales comicios no se realizaron, puesto que un grupo de militares irrumpieron en 

la residencia presidencial, arrestando, deteniendo y  trasladando a Zelaya a Costa Rica, 

produciéndose así, un golpe de Estado e instaurándose en el poder quien ejercía como presidente 

del Congreso, Roberto Micheletti Baín.  Lo anterior, generó múltiples protestas y manifestaciones 

principalmente de los opositores al régimen de facto, resistidas por las fuerzas militares del Estado 

a través del uso de fuerza desproporcionada y excesiva (Bonilla, 2009). 

Tras lo sucedido, ingresaron los hechos acaecidos en el marco de tal situación a análisis por 

parte de la ODF, quien no encontró satisfechos en el marco del primer criterio de admisibilidad, 

esto es, competencia, que crímenes contenidos en el artículo 5° del ER, específicamente CLH se 

hubieren cometido en Honduras, puesto que la Fiscalía constató que la escala de víctimas de 

homicidio, tortura, violación y violencia sexual, detenciones de larga duración y/o en condiciones 

graves y atentados graves contra la integridad física cometidos entre el 28 de junio de 2009 y el 27 

de enero de 2010 fue relativamente reducida, tomando en cuenta que las protestas tuvieron lugar 

durante un período de aproximadamente tres meses y que ocurrieron en los departamentos más 

poblados de Honduras, por lo cual no puede concluirse que los crímenes alegados hayan sido 

perpetrados en el contexto de un ataque que pueda considerarse como masivo, frecuente, realizado 

colectivamente con una gravedad considerable y dirigido contra una multiplicidad de víctimas, 

por lo que si bien los hechos podía marcar una “línea de conducta” no satisfacían lo referente al 
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carácter generalizado y/o sistemático de los CLH. (OTP. Situación en Honduras. Informe con 

arreglo al artículo 5 del ER, 2015). 

En cuanto a la violencia sucedida en el Bajo Aguan, producto del agravamiento de los 

conflictos agrarios y los derechos sobre la tierra, la proliferación de armas y la prevalencia de 

organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas que llevo a las autoridades hondureñas a 

aumentar significativamente la presencia de fuerzas armadas en la región para llevar a cabo tareas 

de seguridad– según algunas fuentes – con el fin de proteger los intereses de empresas privadas y 

en su lugar implementar una campaña de estigmatización contra los movimientos campesinos, la 

Fiscalía de la CPI constató que la mayoría de los crímenes alegados parecerían estar vinculados 

con el ciclo de violencia que había plagado a la región por años y si bien cuando algunos de los 

crímenes alegados podrían estar relacionados con disputas de tierras entre grupos campesinos, 

grandes terratenientes y empresas privadas, ante la falta de suficiente información sobre la 

existencia de nexos y rasgos comunes entre los múltiples crímenes alegados, la Fiscalía consideró 

que no existe fundamento razonable para creer que estos crímenes constituyen una “línea de 

conducta” para efectos de los CLH.  (OTP. Situación en Honduras. Informe con arreglo al artículo 

5 del ER, 2015). 

Por lo señalado en la situación hondureña, a pesar de que la ODF encontró que se satisfacía en 

gran medida que se cometieron conductas por parte del régimen de facto tras el golpe de Estado en 

el 2009, la información disponible en relación con los requisitos legales del ER no constituía 

fundamento razonable para creer que se habían cometido crímenes competencia de la Corte. 

 

3.2.4 Palestina. 

 

Palestina ratificó el ER el 10 de febrero de 2003, por lo cual la CPI tiene competencia para 

investigar la comisión de graves crímenes internacionales desde el 1 de mayo de 2003. 

Adicionalmente, la Autoridad Nacional Palestina, el 22 de enero de 2009, de conformidad con el 

artículo 12 (3) del ER aceptó la competencia de la Corte, con el fin de que ésta investigara los 

presuntos crímenes cometidos con ocasión del conflicto palestino-israelí en la Franja de Gaza.  
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Los hechos acaecidos en esta situación se remiten a los inconmensurables niveles de violencia 

en los actos cometidos por el Ejército Israelí a la población palestina, que dejó a su paso 

impactantes cifras de civiles asesinados y heridos, en su gran mayoría niños, además de la 

destrucción de viviendas y edificaciones dedicadas a prestar servicios esenciales a la población, 

generando un significativo número de personas desplazadas, todo lo anterior, acontecido tras las 

operaciones “Plomo Fundido” (2009), “Pilar Defensivo” (2012) y “Margen Protector” (2014). 

(Abello Jiménez, 2015, pp. 126-129). 

El examen preliminar adelantado por la ODF se cerró en abril de 2012, una vez no se encontró 

acreditado el primer requisito de la admisibilidad de la Corte, esto es, la competencia, puesto que 

si bien Palestina había ratificado el ER y también había aceptado la jurisdicción de la Corte según 

el artículo 12 (3) de dicha disposición, el ER está abierto a la adhesión de cualquier Estado que 

pretenda ser Parte en una vez deposite el instrumento de adhesión con el Secretario General de la 

ONU.  Pero, en el caso específico palestino, la ODF no estaba segura de si éste era un “Estado” 

propiamente y en tal sentido la competencia para determinar tal calidad recaía, en primer lugar, en 

el Secretario General de las Naciones Unidas, quien, en caso de duda, acudiría a la orientación de 

la Asamblea General. (OTP. Report Preliminary Examination, 2012, p. 43). 

A pesar de lo anterior, el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas elevó a Palestina al status de "Estado observador no miembro" mediante la aprobación de 

la resolución 67/19, con una mayoría de 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones.  Con 

base en ello, la ODF examinó las consecuencias jurídicas de tal determinación y llegó a la 

conclusión de que, si bien este cambio no validaba retroactivamente la declaración de 2009, si 

permitía que ahora Palestina pudiera adherirse al ER (OTP. Statement of the Prosecutor of the ICC 

'The Public Deserves to know the Truth about the ICC’s Jurisdiction over Palestine', 2014).  Con 

ocasión de ello y de que el 2 de enero de 2015, Palestina depositó su instrumento de adhesión al 

ER ante el Secretario General de las ONU, el 16 de enero de 2015, la ODF, abrió un examen 

preliminar sobre la situación en Palestina por la presunta comisión de crímenes en el territorio 

palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, desde el 13 de junio de 2014, con ocasión del actuar 

de grupos armados palestinos que operan en la Franja de Gaza. (OTP. The Prosecutor of the ICC 

opens a preliminary examination of the situation in Palestine, 2015). 
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3.2.5 Irak. 

 

Irak no es Estado Parte del ER ni tampoco ha presentado declaración de aceptación de 

competencia de la Corte con arreglo artículo 12 (3) del ER, pero, la CPI si puede investigar 

crímenes cometidos en su territorio si se trata de nacionales de un Estado Parte del ER, en este caso 

de Reino Unido, Estado que ratificó el ER el 4 de octubre de 2001, por lo que puede llevar a cabo 

investigaciones acerca de conductas constitutivas de graves crímenes internacionales desplegadas 

en el territorio del Reino Unido o por sus nacionales a partir del 1 julio de 2002. 

La situación fáctica analizada corresponde a la presunta comisión de CrG de lanzar ataques 

intencionales, homicidio intencional y tratos inhumanos entre el 20 de marzo de 2003 y el 28 de 

julio de 2009, que dio inicio a un conflicto armado entre una coalición encabezada por Estados 

Unidos y el Reino Unido y las fuerzas armadas iraquíes, que llevaron al derrocamiento del gobierno 

del partido Baath en abril de 2003.  Tanto las potencias ocupantes como el gobierno interino iraquí 

se han esforzado por desmantelar el aparato represivo construido durante el régimen de Saddam 

Hussein y en el marco de tales enfrentamientos se desencadenaron numerosos casos de malos tratos 

a los detenidos. (Human Rights Watch, 2005). 

Por lo señalado, se inició un examen preliminar que concluyó el 9 de febrero de 2006, puesto 

que, aunque se determinó lo relativo a la competencia, al evaluar la fase de admisibilidad, 

específicamente lo referente a la gravedad de lo sucedido, se contaba con información relativa a un 

número de entre 4 y 12víctimas de homicidios deliberados y un número limitado de víctimas de 

tratos inhumanos, que de ser comparadas con las cifras en otras situaciones bajo examen preliminar 

de la ODF no satisfacían  el umbral de gravedad requerido del ER.  (OTP. Communication 

concerning the situation in Iraq, 2006, p. 9).  Por lo señalado se dio por finalizado el examen 

preliminar en Irak, sin que se llevara a cabo el estudio acerca de la complementariedad.  

Aun lo anterior, dicha decisión podía ser reconsiderada a la luz de nuevos hechos o pruebas, 

como en efecto sucedió, puesto que el 10 de enero de 2014, la ODF recibió una nueva comunicación 

del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos junto con el Interés Público de 

Abogados basada en la responsabilidad de los funcionarios del Reino Unido por los crímenes de 

guerra que involucraban abuso sistemático de detenidos en Irak desde 2003 hasta 2008 y con base 

en ello el 13 de mayo de 2014, la Fiscalía anunció la reapertura del examen preliminar de la 
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situación en Irak. (OTP. Prosecutor of the ICC re-opens the preliminary examination of the 

situation in Iraq, 2014). 

 

3.2.6 Buques de las Comoras, la República Helénica y el Reino de Camboya. 

 

La CPI tiene competencia para investigar crímenes cometidos en el territorio de, o en buques 

y aeronaves matriculados en, Comoras o por sus nacionales a partir del 1 de noviembre de 2006; 

en Camboya a partir del 1 de julio de 2002 y en Grecia a partir del 1 de agosto de 2002. 

El 14 de mayo de 2013, la ODF recibió una remisión en nombre de La Unión de las Comoras 

en relación con la interceptación israelí de una flotilla de ayuda humanitaria con destino a la Franja 

de Gaza.  Ese mismo día la Fiscalía anunció la apertura de un examen preliminar para evaluar dicha 

información. 

La situación fáctica corresponde al bloqueo naval por parte de Israel frente a la costa de Gaza 

el 3 de enero de 2009 del flujo de mercancías dentro y fuera de dicha zona, tras la victoria electoral 

de Hamas en 2006.  Por tal razón se formó el “Movimiento Libre de Gaza” para desafiar el bloqueo, 

para lo cual se formó una flotilla de ocho barcos con más de 700 pasajeros procedentes de 

aproximadamente 40 países, con las intenciones declaradas de romper el bloqueo israelí y atraer la 

atención internacional a la situación en Gaza.  Pero, tal flotilla fue interceptada por las Fuerzas de 

Defensa de Israel el 31 de mayo de 2009, lo que resultó en la muerte de diez pasajeros del Mavi 

Marmara, nueve de los cuales eran nacionales turcos y uno con doble nacionalidad turca y 

americana. (OTP. Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia. Article 

53(1) Report, 2014, p. 5). 

A partir de ello, el 6 de noviembre de 2014, la ODF anunció que la información de que disponía 

no constituía una base razonable para proceder a una investigación en la situación planteada.  Tal 

conclusión estuvo fundada en que si bien podía establecerse la comisión de CrG de homicidios, 

causar intencionalmente lesiones graves a la integridad física y cometer ultrajes contra la dignidad 

personal en tres de los ocho barcos, por encontrarse solamente estos en jurisdicción de Estados 

Parte del ER, a saber, en las Comoras (el Mavi Marmara), en  Cambodia (el Rachel Corrie) y en 

Grecia (el Eleftheri Mesogios/Sofia) por soldados israelíes el 31 de mayo de 2010; en cuanto 
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concierne a la gravedad de los hechos, de los cerca de 500 pasajeros civiles que viajaban en el Mavi 

Mármara, nueve murieron durante la operación de la interceptación y uno más murió luego en 

razón a las graves lesiones que sufrió durante el incidente, además se señalaba que alrededor de 50 

a 55 pasajeros resultaron heridos y el número de pasajeros que fueron víctimas de ultrajes a su 

dignidad personal no era claro, por lo que la ODF determinó que el número total de víctimas del 

incidente de la flotilla era limitado en comparación con otras situaciones bajo examen preliminar.  

Por otra parte, la información disponible no permitía concluir que los presuntos crímenes eran 

sistemáticos o resultaban de un plan para atacar, matar o herir a civiles con particular crueldad, 

incluso cuando la comisión de tales se limitó a uno de ocho buques, por lo que la ODF concluyó 

que el impacto de los hechos no fue significativo para la población civil en Gaza toda vez que Israel 

hizo propuestas para que los suministros humanitarios se entregarán por una ruta alternativa y aun 

así, los que se encontraban a bordo de la flotillas fueron distribuidos más tarde. (OTP. Situation on 

Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia. Article 53(1) Report, 2014 pp. 56-57). 

Tras tal determinación, el 29 de enero de 2015, el gobierno de la Unión de las Comoras 

presentó una solicitud de examen según el artículo 53(3)(a) del ER con respecto a la decisión de la 

ODF de no incoar una investigación. El 24 de abril de 2015, la Sala de Cuestiones Preliminares I 

reconoció que las víctimas de la situación en los buques de matrícula de la Unión de las Comoras, 

la República Helénica y el Reino de Camboya tenían derecho a participar en el examen de las 

actuaciones relativas a la decisión de la Fiscal de no abrir una investigación.  Las víctimas 

presentaron sus observaciones el 23 de junio de 2015. El 16 de julio de 2015, la Sala de Cuestiones 

Preliminares I instó a la Fiscalía a que reconsiderase su decisión, tras haber cometido errores en la 

determinación de la gravedad de los casos potenciales. (Asamblea de Estados Parte, 2015, p. 4).  

El 6 de noviembre de 2015, la Sala de Apelaciones de la Corte decidió, por mayoría, desestimar, 

el recurso de la Fiscalía contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I (OTP. Comoros 

situation: Dismissal of the Prosecutor’s appeal against decision requesting reconsideration of the 

decision not to initiate an investigation, 2015).  Por lo anterior, la ODF decidió ejercer su facultad 

de apreciación independiente en virtud del artículo 53 (4) del ER para examinar la importancia, si 

la hubiere, de la información recientemente puesta a su disposición desde el 6 de noviembre de 

2014 para emitir una decisión final. (OTP. Report on Preliminary Examination Activities, 2016). 
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Por lo señalado en éste apartado, es posible concluir que las variables que hacen que una 

situación sea admisible o no para la CPI, en varias oportunidades trascienden más allá de los 

críterios establecidos por las políticas de la ODF, atendiendo a su vez a factores políticos tales 

como la injerencia del Consejo de Seguridad de la ONU y de las grandes potencias mundiales, 

aunado a los constantes resultados que la comunidad internacional espera de un tribunal con las 

características de la CPI y le han merecido constantes críticas en cuanto respecta principalmente a 

la falta de cooperación internacional y que a gran parte de su actividad en más de una década de 

existencia se ha centrado en situaciones acaecidas en territorio africano, cuando no se tiene en 

consideración que la ODF solo ha adelantado investigaciones propio motu en Kenia y Costa de 

Marfil y todas las demás situaciones en paises africanos han sido remitidas o bien por los Estados 

o por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero aun así, ello ha llevado a que varios países entre 

ellos Sudáfrica, Burundi y Gambia hayan decidido no ser más Estados Parte del ER – Gambia se 

retractó de tal determinación – y Rusia haya optado por retirar su firma de dicho tratado. 

Se resalta a su vez que ciertos momentos específicos de la historia han condicionado los 

avances del Derecho Internacional Penal y por ende de la CPI, por lo cual, se puede evidenciar que 

los aspectos “teóricos” bajo los cuales ha demarcado la ODF el analisis de admisibilidad de una 

situacion han variado notoriamente con las dinámicas sociales que acontecen en el mundo, lo cual 

ha dado lugar a que se hayan debido reabrir examenes preliminares previamente concluidos. 

 Con motivo de lo expuesto, se dará paso a partir de la comparación de las situaciones de 

conocimiento de la Corte y aquellas que no acreditaron a cabalidad los presupuestos para llegar a 

sus instancias; la posición que habrá de adoptar la ODF en la situacion colombiana en el marco de 

la implementación de los Acuerdos de La Habana logrados entre el Estado y las FARC-EP. 
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Capítulo IV: Relación entre la Corte Penal Internacional y la Justicia Transicional: Caso 

Colombiano 

 

Colombia es Estado Parte del ER y como tal la CPI tiene competencia para investigar, juzgar 

y sancionar conductas constitutivas de graves crímenes que conmueven la conciencia de la 

humanidad que hayan sido cometidos ya sea en territorio colombiano y/o por sus nacionales, por 

lo que, con ocasión de la información que ha recolectado la ODF al respecto, decidió en el año 

2004 iniciar un examen preliminar que se hizo público desde mediados del 2006, con el fin de 

indagar y verificar información para identificar si logra satisfacerse el estándar de prueba de base 

razonable para creer, que haga admisible la situación de conflicto armado en Colombia ante la 

Corte y con posterioridad determinar si es posible declarar la admisibilidad de un caso. (OTP, 

Report on Preliminary Examination Activities, 2011). 

A la fecha el examen preliminar se encuentra en la fase de admisibilidad – complementariedad, 

esto es, el estudio relativo a las acciones desplegadas por las autoridades colombianas frente a la 

comisión de graves crímenes internacionales.  En medio de tales actividades, el Estado colombiano 

en pro de cumplir con sus obligaciones internacionales concernientes a prevenir las graves 

violaciones de los DDHH e infracciones al DIH, adelantar procesos judiciales contra los 

responsables de tales conductas, establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz 

de justicia para las víctimas que les permita la reparación integral, la dignificación y restauración 

plena del goce efectivo de sus derechos fundamentales, la rehabilitación, la satisfacción, la verdad, 

la memoria y garantías de no repetición, ha concentrado sus esfuerzos en llevar a cabo procesos de 

negociación con los grupos armados guerrilleros que han protagonizado los más cruentos episodios 

de violencia en el país, y son tales adelantos en la búsqueda negociada del conflicto, en el marco 

de la justicia transicional (en adelante JT), los que han llamado la atención de la ODF para tomar 

decisiones acerca del examen preliminar que sobre la situación en mención se realiza. 

Es por ello que se torna de vital importancia atender a la incidencia y repercusión de los 

históricos acuerdos de paz logrados entre el actual gobierno colombiano y las FARC-EP y la fase 

de implementación de los mismos para comprender la intervención de la CPI en Colombia, por lo 

que a continuación se pretende llevar a cabo un minucioso estudio acerca de los factores que han 
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rodeado hasta ahora el examen preliminar, específicamente a partir de la complementariedad, 

primordialmente en cuanto respecta al componente de justicia acordado en La Habana y a partir de 

ello sentar la posición de la ODF frente a la situación en Colombia.   

 

4.1 Fase de Competencia  

 

La competencia de la CPI en Colombia se encuentra satisfecha tras verificar cada uno de los 

criterios de admisibilidad para dicha fase, esto es, tempori, loci, materiae y personae, puesto que 

el Estado colombiano depositó el instrumento de ratificación del ER el 5 de agosto del año 2002, 

en virtud de la Ley 472 del mismo año que le permitió la entrada en vigor el 1 de noviembre de 

2002, fecha en la cual la Corte obtuvo formalmente la competencia respecto de crímenes de 

genocidio y CLH mientras que los CrG pasaron a ser de competencia de la Corte desde el 1 de 

noviembre de 2009, debido al uso que hizo Colombia del artículo 124 del ER que dispone, que 

“durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor 

a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se 

hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus 

nacionales o en su territorio”. (Corte Constitucional. Sentencia C-578/02) 

Es por ello que la ODF ha determinado que existe una base razonable para creer que desde el 

1 de noviembre de 2002 se han cometido CLH y desde 1 de noviembre de 2009 se han perpetrado 

CrG en Colombia.   Respecto de los primeros se trata de crímenes de asesinato, traslado forzoso de 

población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, violación y otras formas de 

violencia sexual.  En cuanto atañe a los CrG, se encuentran el homicidio, ataques intencionales 

contra civiles, torturas, otros malos tratos, atentados contra la dignidad personal, toma de rehenes, 

violación y otras formas de violencia sexual y la utilización de niños para participar activamente 

en las hostilidades. (OTP. Informe sobre las Actividades de Examen Preliminar. Situaciones en 

Colombia y Honduras, 2015, p. 7).   

Dichos crímenes han sido cometidos en el marco del CANI que ha azotado al país durante 

varios años y que como se dispuso en el primer capítulo de éste trabajo, ha enfrentado a las fuerzas 

armadas militares del Estado colombiano con grupos ajenos a la legitimidad del mismo, entre los 
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que destacan las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (en adelante ELN) y grupos 

paramilitares, y a éstos entre sí, por lo que son miembros de las organizaciones mencionadas los 

presuntos responsables de tales conductas criminales. 

 

4.2 Fase de Admisibilidad 

 

El examen preliminar adelantado por la ODF en la situación colombiana se encuentra ya desde 

hace varios años y hasta la actualidad en la fase de admisibilidad analizando principalmente el 

criterio de la complementariedad, con el fin de identificar si en Colombia se configura o no alguna 

de las causales que le permita concluir a la Fiscalía que no se están llevando a cabo los procesos 

judiciales debidos por los crímenes cometidos en su territorio o que éstos no cuentan con las 

garantías necesarias y suficientes y por ende ello amerite la intervención de la Corte en el país.  En 

medio de dicha labor, la ODF ha propendido por observar tales variables a partir de los mecanismos 

de JT a través de los cuales se pretende poner fin al conflicto armado colombiano atendiendo a tres 

conductas específicas primordialmente, ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”, 

desplazamiento forzado y crímenes sexuales y de género. 

 

La ODF desde el momento en el que decidió abrir un examen preliminar en Colombia desde 

el año 2004, ha propendido por desarrollar en territorio nacional la complementariedad en sentido 

positivo, que como se señaló en el capítulo correspondiente, hace referencia a la cooperación, 

apoyo y acompañamiento constante de la Fiscalía para alentar a los Estados a que estos desde su 

legislación interna procesen los crímenes acontecidos en su territorio o por sus nacionales.  La 

anterior afirmación se realiza con base en lo que a continuación se aduce. 

 

Desde el momento en que Colombia es Estado Parte del ER y la CPI tiene competencia 

respecto de los crímenes de genocidio, CLH y CrG, en el año 2009, se han gestado en el país 

medidas tendientes a buscar una salida negociada al conflicto armado, entre las que se destacan 

hasta la fecha la Ley de Justicia y Paz, el Marco Jurídico para la Paz, el Acuerdo Final con las 

FARC-EP y los nacientes diálogos con el ELN. 
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Por tal motivo, es de especial importancia señalar la articulación existente entre el Derecho 

Internacional Penal, propiamente la CPI, a partir de su labor como tribunal que tiene a cargo juzgar 

la responsabilidad individual por la comisión de graves crímenes que conmueven la conciencia de 

la humanidad, y los mecanismos de JT, a través de los cuales se procura terminar con los conflictos 

armados mediante el establecimiento de un acuerdo común entre las partes. 

 

4.2.1 Relación de la justicia transicional con la Corte Penal Internacional. 

 

La paz es uno de los propósitos primordiales que sustentan el marco jurídico del Derecho 

Internacional, al estar recogida en la Carta de la ONU, en la Declaración Universal de DDHH, en 

la Carta de la Organización de Estados Americanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el 

Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y también en el preámbulo del ER, donde se 

reconoce que los graves crímenes competencia de la CPI constituyen una amenaza para importantes 

cuestiones tales como la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.  

Aun así, el preámbulo del ER, también recoge dentro de sí, el castigo que ameritan los graves 

crímenes que afectan a la comunidad internacional, el fin de la impunidad que éstos merecen y la 

importancia de prevenir nuevos crímenes desde el plano nacional e internacional.  

En este punto se manifiesta un tema de importante trascendencia, más para la coyuntura que 

representa para un país inmerso durante mucho tiempo en la violencia la búsqueda de la paz y el 

respaldo que de una u otra forma necesita de un tribunal internacional de la categoría de la CPI 

para conseguirla, y es el tema relativo a la JT. 

A pesar de tales móviles, en los que concurren tanto las ansias de paz como la represión de la 

comisión de graves crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad, la CPI se ha decantado 

por fijar su objetivo fundamental, en la segunda apreciación, como lo señala Stewart (2015, p. 17-

18),  partiendo de que el origen de la Corte se basó en la necesidad de la comunidad internacional 

de que un órgano tuviera por vocación universal la impartición de justicia a las graves violaciones 

a los DDHH e infracciones al DIH, por lo cual, no se concibe como un tribunal para el 

establecimiento de la paz, puesto que dicha labor, le corresponde a otros organismos tales como al 

Consejo de Seguridad de la ONU y propiamente a cada uno de los Estados.  Incluso al respecto, el 
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artículo 16 del ER confiere al Consejo de Seguridad de la ONU la facultad de suspender una 

investigación iniciada por la Corte, es decir, darle validez internacional por un periodo limitado a 

un proceso de paz nacional con ciertas medidas de exención, si a su juicio la intervención de la CPI 

representa una amenaza para la paz, pero, como menciona Ambos (2009), tal determinación puede 

no ser adoptada por la Corte puesto que no hace parte del sistema de la ONU, esto es, que decide 

sobre su jurisdicción autónomamente y además no puede ser forzada a aceptar una medida contraria 

a su deber de impartir justicia a graves crímenes internacionales (p. 100). 

En ese sentido, a pesar de que la Corte tenga dentro de sí finalidades tales como la paz y la 

seguridad internacional, que en principio deberían dar lugar a la verificación y posterior aceptación 

de medidas alternativas de justicia (amnistías, indultos, entre otros), tales aspectos no reemplazan 

su objetivo central de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes 

consagrados en el artículo 5° del ER, por lo cual sería contradictorio justificar exenciones de 

castigo, cuando la CPI es una institución creada para evitar la impunidad. (Ambos, El Marco 

Jurídico de la Justicia de Transición, 2009, p. 81). 

 Adicionalmente, si bien el elemento contingente de la JT permite que las medidas que se 

adopten al respecto se adecuen a las particularidades propias de la sociedad a la cual se habrán de 

imponer, el elemento establecido, producto de la obligatoriedad del Derecho Internacional, plantea 

límites a la JT, por lo cual, los argumentos acerca de alcanzar la paz y la reconciliación no 

representan una justificación válida para conceder amnistías, indultos, prescripciones o cualquier 

previsión normativa que impida la persecución penal de los responsables de graves violaciones a 

los DDHH e infracciones al DIH o que conduzcan al desconocimiento del derecho de las víctimas 

a la verdad y a la reparación. (Ibarra Padilla, 2016, pp. 247-248). 

Por su parte, la noción JT no cuenta propiamente con el respaldo jurídico normativo 

internacional que se espera de un sistema que tiene por finalidad, a través de diversos mecanismos, 

la reconstrucción del tejido social de comunidades inmersas en la violencia, pues, solamente se 

encuentra recogida en una norma de soft law, esto es, en la Resolución S/2004/616 del Consejo de 

Seguridad la ONU (2004) donde se consagra al respecto que: 

La “justicia de transición” abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con 

los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos 
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a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia 

y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener 

distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así como 

abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma 

institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de 

todos ellos. (prr. 7). 

Por tal razón y debido a las diversas concepciones que se tienen en torno a la JT por parte de 

los doctrinantes en la materia (liberales, social-demócratas y críticos) no se cuenta con un 

compendio de normas de carácter vinculante (Olásolo Alonso, Modelos de Justicia Transicional, 

2017), en virtud del cual pueda en efecto relacionarse el esfuerzo de las sociedades por enfrentar 

su cruento pasado mediante la convergencia de la justicia, la no repetición y la reconciliación de 

tales hechos con la acción encomendada a la CPI de llevar ante sus instancias a los máximos 

responsables de tales conductas.  

Aun así, las medidas que caracterizan a la JT, han sido tomadas en cuenta por aquellos Estados 

que pretenden transformar su realidad social, partiendo de que una paz democrática durable y 

verdadera si bien se edifica en forma más sólida sobre la aplicación de justicia a los crímenes 

ocurridos, resulta necesario flexibilizar, aunque no anular, ciertos requerimientos de justicia en pro 

de la consecución de la paz. (Uprimny Yepes, Las enseñanzas del análisis comparado: procesos 

transicionales, formas de justicia transicional y el caso colombiano, 2006, p. 20). 

Lo anterior en razón de que el concepto de “justicia” en el marco de la JT supone mucho más 

que justicia penal retributiva y abarca a la justicia restaurativa en cuanto apunta a restablecer o 

incluso reconstruir la comunidad, es decir, que la JT es una justicia de excepción que aspira a 

cambiar la situación de conflicto o posconflicto “de un peor a un mejor estado”. (Ambos, El Marco 

Jurídico de la Justicia de Transición, 2009, p. 28). 

Frente a dicho punto, Stewart (2015) puntualizó que la justicia debe formar parte integral de 

los esfuerzos por establecer una paz, estabilidad y seguridad sostenibles y en ese sentido el ER 

otorga flexibilidad a los Estados que buscan impartir justicia en situaciones post-conflicto (pp. 18- 

19); puesto que, la idea esencial de la JT es que un actor armado obtiene beneficios penales porque 

reconoce sus culpas y se reintegra a la sociedad (Uprimny Yepes & Güiza Gómez, De Justicia. 
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Derecho, Justicia y Sociedad, 2017, p. 183), por lo que es posible afirmar entonces que la JT es en 

gran medida una justicia transaccional (Uprimny Yepes, Las enseñanzas del análisis comparado: 

procesos transicionales, formas de justicia transicional y el caso colombiano, 2006, p. 41). 

Es por ello que sostener que únicamente a través de procesos judiciales van a conseguirse los 

propósitos que se plantean desde la JT para salir de una situacion de conflicto armado, es 

sobrevalorar la accion de la justicia penal, puesto que es el respeto de los estandares de la justicia 

internacional los que promueven procesos legítimos en la consolidación de la paz, sin que se dé 

lugar a afirmar que éstos limitan las acciones a desplegar para conseguirla, puesto que su verdadera 

labor es facilitar una paz sostenible y duradera en el tiempo (Hochschild, 2015), toda vez que la 

evaluación que ha de llevar a cabo la CPI sobre los procesos nacionales de JT se restringuen a casos 

puntuales, mas no a los mecanismos de JT o al sistema judicial nacional en su conjunto. (Stewart, 

La Justicia Transicional en Colombia y el Papel de la Corte Penal Internacional, 2015, p. 11). 

Por lo anterior y a pesar de que como se señaló no existe un consenso respecto a la JT, las 

medidas que bajo tal concepto se han llevado a cabo a lo largo de la historia, permiten evidenciar 

que la misma ha pasado de ser un instrumento de poder en el que vencedores condenaban al 

opositor vencido (Tribunales Penales Militares de Nüremberg y Tokio) a convertirse en un 

instrumento de control del poder que recoge dentro de sí un concepto de justicia más integral que 

abarca la verdad, la dignificación de las víctimas, su reparación material y simbólica, la 

reconstrucción del tejido social, la reconciliación, la memoria y las garantías de no repetición. 

(Ibarra Padilla, 2016, p. 259). 

De conformidad con ello y con la aspiracion constitucional de Colombia por alcanzar la paz, 

se planteará con posterioridad las medidas de JT que ha desplegado el Estado con miras a tal fin y 

el respectivo análisis que la Fiscalía de la CPI en medio del examen preliminar que se surte en el 

país ha realizado al respecto de cada una de ellas.  

 

4.2.1.1 Ley de Justicia y Paz. 

 

En medio del análisis de la complementariedad, la ODF se centró en primer lugar en la 

implementación de la Ley de Justicia y Paz (en adelante LJP), compuesta por la Ley 782/02, el 
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decreto 128/03 y la Ley 975/05, mediante la cual se disponía facilitar los procesos de paz, la 

reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley (destacándose las 

Autodefensas Unidas de Colombia – AUC) a la vida civil, garantizar los derechos de las víctimas 

a la verdad, la justicia y la reparación y facilitar los acuerdos humanitarios, mediante la 

desmovilización de los integrantes de dichos grupos y la confesión de las conductas criminales 

cometidas a cambio de reducción en las penas. 

Esto último tuvo fundamento en la alternatividad penal, es decir, un beneficio consistente en 

suspender la ejecución de la pena ordinaria aplicable en virtud de las reglas generales del Código 

Penal Colombiano, para que, en lugar de cumplir esta pena ordinaria, el condenado cumpla una 

pena alternativa menor, de mínimo 5 años y máximo 8 años, que debe cumplirse efectivamente sin 

que pueda ser afectada por otros subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas 

complementarias, adicionales a la pena alternativa misma.  En la sentencia condenatoria entonces 

habría de fijarse la pena ordinaria (la principal y las accesorias) que luego sería reemplazada por la 

pena alternativa de 5 a 8 años que está condicionada (i) a que el condenado reúna los requisitos 

establecidos, esto es, que haya sido sometido a un proceso de reincorporación a la vida civil, que 

haya sido autor o partícipe de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia 

a esos grupos y adicionalmente que su sujeción al beneficio propenda por satisfacer a cabalidad los 

derechos de las víctimas y (ii) al periodo de prueba por un término igual a la mitad de la pena 

alternativa impuesta, en el cual el sentenciado no debe reincidir en actividades delictivas, debe 

realizar presentaciones periódicas así como brindar información acerca del cambio de residencia,  

puesto que de no ser así, se revocará la pena alternativa y se hará efectiva la pena ordinaria 

inicialmente impuesta en la sentencia. (Corte Constitucional.  Sentencia C-370/06). 

Respecto de la ley de la que se trata, el Estado colombiano ha destacado ante la CPI varios 

aspectos, entre ellos (i) la importancia que se le ha brindado a la participación de las víctimas y la 

representación de sus derechos,  (ii) la fase de reparaciones, (iii) la correlación en el desarrollo del 

proceso penal de las diferentes autoridades del Estado, Poder Judicial, Fiscalía, Procuraduría y 

Defensoría del Pueblo, (iv) la verificación y seguimiento internacional de los procedimientos, (v) 

las medidas adoptadas por el gobierno de extraditar a aquellos lideres de las autodefensas que 

manifestaron su falta de voluntad para cumplir con las obligaciones adquiridas en virtud de la ley 

en mención, demostrando que no habia concesiones para quienes no estaban dispuestos a acogerse 
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a lo señalado en la ley y (vi) que a pesar de las dificultades y problemas que se han presentado los 

resultados han sido significativos al lograr la desmovilización de casi 50.000 personas, la entrega 

de más de 18.000 armas, la ejecución de procedimientos penales contra los principales dirigentes 

de los grupos de autodefensa y sus cómplices, el reconocimiento de más de 280.000 personas como 

víctimas y la verdad sobre más de 36.000 acciones criminales. (Republic of Colombia, 2010). 

Por otra parte, tales logros también han recibido diversidad de críticas tendientes a demostrar 

que el Estado colombiano no ha llevado a cabo procesos transparentes conforme a LJP, puesto que 

(i) en el lugar de concentración - Santa Fe de Ralito - si bien estaba custodiado por las fuerzas del 

Estado, los paramilitares podían salir cuando les placiera, como quedó demostrado con la “fuga” 

de “Don Berna”, de lo cual es posible afirmar que continuaron las acciones criminales, (ii)  en 

medio de las desmovilizaciones no se prestó la importancia debida a la individualización e 

identificación real de quienes se acogían a tal proceso ni tampoco de las armas que entregaban, (iii) 

la extradición de líderes paramilitares a los Estados Unidos se debió a la proximidad de las 

testificaciones que dichos individuos iban a rendir ante la Corte Suprema de Justicia, en los 

procesos de la denominada “parapolítica”, en los que se avizoraba iban a implicar a más personajes 

de la vida nacional como propiciadores del paramilitarismo y (iv) los reducidos tiempos en los 

cuales debe efectuarse los procedimientos junto con las considerables imprecisiones y versiones 

inverosímiles por parte de los paramilitares. (García Otero, 2012). 

Frente a lo señalado con precedencia, la ODF en Report on Preliminary Examinations 

Activities (2016) ha reconocido los esfuerzos y los resultados provenientes de la LJP como la 

emision de condenas contra paramilitares – entre los años 2010 y 2016 se han dictado 47 condenas 

– resaltando la “macro sentencia” dictada por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá el 20 de 

noviembre de 2014 y apelada en febrero de 2016 ante la Corte Suprema de Justicia contra Salvatore 

Mancuso, ex comandante del bloque Catatumbo y otros comandantes de nivel medio, así como 

sentencias contra otros lideres paramilitares tales como Ramón María Isaza Arango, ex comandante 

general de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; Arnubio Triana Mahecha, ex 

comandante del bloque de Puerto Boyacá y Ramiro Vanoy Murillo, ex comandante del bloque 

Minero. (pp. 55-56). 

Pero, a su vez, también le continua generando preocupacion la imparticion de justicia para 

crímenes sexuales y de género, puesto que la información es escasa, muchos de los procedimientos 
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no avanzan de la fase investigativa y si bien se ha priorizado el objetivo de llevar ante la justicia a 

los responsables de tales crímenes, los procedimientos nacionales frente a éstos siguen siendo 

limitados (p. 56).   

Mientras que en cuanto a los denominados falsos positivos, la ODF, aunque ha sido informada 

por parte de las autoridades colombianas de investigaciones al respecto, 2.241 ejecuciones 

extrajudiciales y 55 asesinatos por parte de la Procuraduria General de la República y la emisión 

de cerca de 817 sentencias condenatorias contra 961 miembros de la Fuerza Pública, entre ellos 

dos coroneles, 12 mayores, ocho capitanes y 29 tenientes, la Oficina del Fiscal ya ha identificado 

alrededor de cinco casos potenciales por falsos positivos que podrían surgir de una investigación 

formal si se cumplen los criterios para abrir una investigación en Colombia y donde los presuntos 

responsables son miembros de once brigadas que actuaban en cinco divisiones de las Fuerzas 

Armadas Colombianas entre 2002 y 2010. (pp. 54-55). 

Atendiendo a lo preceptuado, la ODF ha llevado a cabo el análisis relativo a la LJP con 

respecto a la ejecución y puesta en marcha y no de su diseño y creación propiamente, puesto que, 

para el año 2005 cuando se creó la mencionada ley, tan solo un año antes había iniciado el examen 

preliminar en la situación colombiana y solo un año después, es decir en el 2006, se hizo público 

tal examen por parte de la ODF.   

Por último, en medio del estudio de la implementación de la LJP, si bien la Fiscalía ha 

encontrado ciertos puntos de reproche en los procesos judiciales que se adelantan, se ha ceñido a 

hacérselos saber a las autoridades nacionales para que éstas tomen las medidas al respecto, pero, 

sin tomar la determinación de calificar tales sucesos dentro de la inactividad, la incapacidad o la 

falta de voluntad del Estado por emprender cuanto sea necesario para que los crímenes cometidos 

no queden en la impunidad.  

 

4.2.1.2 Marco Jurídico para la Paz. 

 

Mediante el Acto Legislativo 01 del 31 de julio del año 2012, Colombia se convirtió en el 

primer país de América Latina en elevar a rango constitucional los mecanismos de JT, a través de 

los cuales se diera lugar a la facilitación de los diálogos con los grupos armados al margen de la 



FUTURO DEL EXAMEN PRELIMINAR DE LA CPI EN COLOMBIA TRAS EL ACUERDO DE PAZ            74 

 

ley; se luchara contra la impunidad, especialmente de los más graves crímenes de carácter 

internacional; se activara la acción penal a partir de criterios de priorización y selección de casos y 

se concediera verdad, justicia y reparación a las víctimas.  

Lo anterior, con el fin de dar un importante paso que posibilitara la salida negociada al 

conflicto con las FARC-EP, con quienes unos meses después de la aprobación del mencionado 

Acto Legislativo, se haría publico dicho interés y labores adelantadas y programadas al respecto. 

Acerca de dicha medida legislativa de JT, en un primer momento la ODF se pronunció 

señalando que la adopción del MJP, al haber incluido la priorización y selección de casos 

principalmente contra CLH y CrG, había dado lugar a que aquellos procedimientos judiciales que 

se estaban llevando a cabo o estaban por realizarse sobre casos previamente seleccionados fueran 

desechados al no satisfacer los requisitos exigidos por tal reforma constitucional, por lo cual la 

Fiscalía hizo énfasis en el seguimiento que de la promulgación de leyes estatutarias para la 

aplicación del MJP llevaría a cabo. (OTP. Informe sobre las Actividades de Examen Preliminar de 

2014 (Situaciones en Honduras y Colombia), 2014). 

Por su parte, fueron los valores inspirados en la paz, la reconciliación y los derechos de las 

víctimas los que sustentaron la legitimidad de tal mecanismo de JT, y justamente con base en ellos, 

se diseñaron los objetivos pretendidos por el MJP y defendidos por la Corte Constitucional 

mediante sentencias C-579/13 y C-577/14 , relativos a (i) garantizar los derechos de la sociedad y 

las víctimas, mediante investigaciones y procesos dotados de imparcialidad, verdad, justicia, 

efectividad, reparación, entre otros; (ii) propender por la terminación del conflicto armado, la 

entrega de las armas y la prevención de la comisión de nuevas conductas contrarias al Derecho 

Internacional; (iii) centrar esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de 

crímenes de genocidio, CLH y CrG a partir de la gravedad y representatividad de los mismos; (iv) 

concentrar la atención en conductas concernientes a ejecuciones extrajudiciales, torturas, 

desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores; (v) 

tener en cuenta los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, 

principalmente los relativos a violaciones de DDHH e infracciones al DIH; (vi) determinar los 

criterios de selección y priorización de los casos sometidos a la JT, como política criminal del 

Estado; (vii) hacer efectivos los mecanismos de JT una vez los grupos armados al margen de la ley 

contribuyan con la verdad, la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la 
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desvinculación de todos los menores de sus filas; (viii) no permitir la suspensión total de la 

ejecución de la pena para los considerados máximos responsables de graves crímenes 

internacionales y (ix) contribuir a la verdad de las graves violaciones a DDHH e infracciones al 

DIH mediante mecanismos judiciales o extrajudiciales. 

 

Con anterioridad a que se fijaran tales parámetros a través de la sentencia C-579/13, la actual 

Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, presentó dos comunicaciones a la Corte Constitucional en los 

que indicó (i) que de establecerse condiciones tendientes a que los máximos responsables de 

crímenes de su competencia no cumplieran efectivamente con las sanciones dispuestas, ello daría 

lugar a que se activara la competencia de la CPI, puesto que podría configurarse el propósito de 

sustracción del acusado de la competencia de la Corte  (artículo 17 (2) (a) y 20 (3) (a) del ER) o de 

no hacer comparecer a la persona ante la acción de la justicia (artículo 17 (2) (c) y 20 (3) (b) del 

ER) y (ii) que la CPI continuaba teniendo competencia sobre quienes hubieren perpetrado crímenes 

de su competencia en el territorio de Estados Partes, a pesar, de que por política interna de la ODF 

éstos no hayan sido seleccionados para su investigación formal, puesto que, lo que se pretende es 

que tales conductas efectivamente sean sometidas a la acción de la justicia.  

Frente a las determinaciones adoptadas por la Corte Constitucional en cuanto al MJP, si bien 

la ODF recalcó la verificación que realizaría del cumplimiento de lo señalado en la sentencia que 

declaró exequible algunas expresiones demandadas del Acto Legislativo 01 de 2012, 

principalmente en lo atinente a la prohibición de la suspensión total de la ejecución de la sentencia 

a aquellos considerados máximos responsables en la comisión de crímenes de genocidio, CLH y 

CrG, tanto en los reportes de los exámenes preliminares realizados en los años 2013 y 2014, 

concluyó el compromiso de las instituciones judiciales del Estado colombiano por garantizar la 

compatibilidad del ordenamiento jurídico interno con las obligaciones internacionales del mismo. 

 

4.2.1.3 Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. 

 

Después de una primera fase exploratoria completamente confidencial, el 18 de octubre de 

2012 se instaló la mesa de conversaciones inicialmente en Oslo, Noruega, luego trasladada a La 

Habana, Cuba, entre el equipo negociador del gobierno colombiano compuesto por Humberto de 



FUTURO DEL EXAMEN PRELIMINAR DE LA CPI EN COLOMBIA TRAS EL ACUERDO DE PAZ            76 

 

la Calle Lombana, Oscar Naranjo, Jorge Enrique Mora, Sergio Jaramillo, Frank Pearl, Luis Carlos 

Villegas y Enrique Santos y la delegación de las FARC-EP, integrada por Luciano Marín alias 

“Iván Márquez”, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda alias “Simón Trinidad”, Ricardo Téllez 

alias “Rodrigo Granda”, Luis Alberto Albán Burbano alias “Marco León Calarcá” y Jesús Emilio 

Carvajalino alias “Andrés París”, la cual, desde dicha fecha hasta finales del año 2016, tuvo como 

finalidad culminar con el conflicto armado y unir esfuerzos en la búsqueda de la paz mediante el 

dialogo de seis puntos: desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, 

víctimas y la implementación, verificación y refrendación de lo acordado. 

Durante estos cerca de cuatro años de diálogos, se produjeron diversidad de vicisitudes, 

propias de la naturaleza de los puntos que se ponían a consideración de ambas partes para concluir 

el conflicto más largo de toda América Latina, aun así, el 24 de agosto de 2016 se logró el texto 

final del Acuerdo Final de Paz y dos días después se llevó a cabo la firma del mismo entre el 

Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el máximo representante de las FARC-EP, Rodrigo 

Londoño Echeverri alias “Timochenko” en Cartagena. 

Tal Acuerdo de conformidad con lo señalado dentro de sí acerca de la refrendación del mismo 

y tras el aval por parte de la Corte Constitucional mediante sentencia C-379/16, fue sometido a 

plebiscito, el cual consiste según el artículo 7 de la Ley 134 de 1994 en un mecanismo de 

participación ciudadana a través del cual el pueblo se pronuncia respecto del apoyo o rechazo a una 

determinada decisión del ejecutivo.  En ese orden de ideas, los colombianos se refirieron a lo 

acordado por el gobierno y las FARC-EP el 2 de octubre de 2016, resultando vencedor el “no” 

frente a la aprobación de dicho texto y con ello la zozobra generalizada acerca del futuro del país. 

Con ocasión de lo anterior, se dio lugar a incluir en un nuevo texto aquellos aspectos en los 

cuales los ciudadanos se encontraban en desacuerdo y los había llevado a inclinarse por el “no”, 

dando lugar a que el 24 de noviembre de 2016 se diera a conocer por segunda vez y de manera 

definitiva el Acuerdo Final y con el un nuevo escenario en la vida política, social, cultural, 

económica y ambiental del país, ahora regido por la implementación de lo acordado.  

 El primer paso se llevó al cabo en el Congreso de la República, donde fue aprobado lo 

consignado en el Acuerdo en una votación de 205 votos a favor y 0 votos en contra (75 votos a 

favor en el Senado y 130 votos en la Cámara de Representantes).  
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 Con posterioridad, la Corte Constitucional mediante sentencia C-699/16, dio vía libre a lo 

recogido en el Acto Legislativo 01 de 2016 (enmienda transitoria a la Constitución Política), en lo 

referente a que todo cuanto guardara relación con la implementación del Acuerdo Final contaría 

con instrumentos jurídicos que facilitaran y aseguraran tal labor, bajo el entendido de que los 

procedimientos legislativos especiales gozan de un carácter especial, excepcional y transitorio, el 

pretender la transición hacia la terminación del conflicto, la implementación de lo acordado entre 

el Estado colombiano y las FARC-EP y solamente tendría una duración de seis meses prorrogable 

por un periodo igual, lo cual ameritaba que se avalará el procedimiento de curso rápido “fast 

track”, mediante el cual se le confirió al Congreso, entre otras, las facultades de tramitar los actos 

legislativos en una sola vuelta de cuatro debates y ocho días de tránsito entre las Cámaras, además 

de también llevarse a cabo en sesiones extraordinarias y aprobar los proyectos con mayoría 

absoluta. 

Atendiendo a lo anterior, todos los esfuerzos se encuentran concentrados en la materialización 

de las letras del Acuerdo Final, por lo que el 30 de diciembre del año 2016, a través de la Ley 1820, 

se legisló acerca de las amnistías (extinción de la acción penal), indultos (extinción de la pena) y 

otros tratamientos penales especiales para los actores del conflicto, siendo diferenciado el trato para 

los miembros de las FARC-EP y para los agentes del Estado colombiano.   

Respecto de los primeros se diseñaron (i) amnistías de iure, que se concederán a quienes 

hubieren cometido delitos de rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción, usurpación, 

retención ilegal de mando y delitos conexos a éstos cometidos con anterioridad a la entrada en 

vigencia del Acuerdo Final, (ii) la valoración por parte de una Sala de otorgar  amnistías e indultos 

a quienes no hayan recibido amnistía de iure y hayan cometido conductas conexas al delito político 

o estrechamente relacionadas con el proceso de dejación de armas con anterioridad a la entrada en 

vigencia del Acuerdo Final y (iii) la definición de la situación jurídica de aquellos que no reciben 

ninguno de los tratamientos previamente descritos, con el fin de adoptar las resoluciones 

terminación anticipada del proceso necesarias en razón a la cooperación con el sistema de JT y el 

grado de participación en las conductas cometidas.  Es de resaltar, que no serán objeto de ninguna 

de las medidas indicadas quienes hayan participado determinantemente en la comisión de graves 

violaciones a DDHH e infracciones al DIH y delitos comunes que no hayan sido cometidos en el 

contexto y en relación con el conflicto armado.  
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Para los agentes del Estado, la Ley 1820/16 estableció como mecanismo de tratamiento penal 

diferenciado, la renuncia a la persecución penal, a través de la cual se extingue la responsabilidad, 

acción y sanción penal, para quienes hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer 

conductas punibles con ocasión del conflicto armado.  También quedó debidamente consagrado 

que tal medida no procederá si se trata de graves violaciones a DDHH e infracciones al DIH, delitos 

comunes que no fueron cometidos en el contexto y en relación con el conflicto armado y aquellas 

conductas contra el servicio, disciplina, intereses, honor y seguridad de la Fuerza Pública, 

contemplados en el Código Penal Militar.  

Adicionalmente, en el Congreso de la República cursa el Proyecto de Acto Legislativo 02 y 

03 de 2016, en los que se trata acerca de la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición, dentro de éste, la Jurisdicción Especial para la Paz y la justicia 

especial para los militares, respectivamente.  Acerca de este tema, concerniente al aspecto de 

justicia del Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las FARC-EP se tratará en el siguiente 

apartado.  

 

4.2.1.3.1 Jurisdicción Especial para la Paz. 

 

Luego de que se hicieran públicas las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-

EP en el año 2012, dos años más tarde ambas partes iniciaron las conversaciones respectivas al 

punto 5° de la agenda, relativo a las “Víctimas del Conflicto”, por medio del cual se creó el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que recoge dentro de sí, la instauración 

de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad 

Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, las Medidas de Reparación  

Integral para la Construcción de la Paz y Garantías de no Repetición y la Jurisdicción Especial para 

la Paz (en adelante JEP).  

La JEP, por su parte, comprendida por un conjunto de órganos de administración de justicia 

habrá de cumplir con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y 

sancionar las graves violaciones a los DDHH y las graves infracciones al DIH que tuvieron lugar 
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en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los más graves y representativos. (Alto 

Comisionado para la Paz, 2015). 

En ese sentido, la JEP está concebida como un mecanismo que trasciende de la mera 

impartición de justicia a la diversidad de conductas violentas acaecidas en medio del conflicto 

armado en Colombia, para albergar dentro de sí el cierre jurídico de tales hechos y la oportunidad 

de brindar seguridad jurídica al definir la situación de todos aquellos que se sometan a su 

jurisdicción. 

Clarificado lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Final y las iniciativas 

legislativas en el marco del “Fast Track” por llevar a cabo la implementación de los acuerdos de 

paz, específicamente el Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 de 2016, que aún se encuentran en 

debate en el Congreso y a través de los cuales se pretende regular la creación de la JEP, se consagra 

al respecto que contará con la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y de 

Determinación de Hechos y Conductas, la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas, la Sala 

de Amnistía o Indulto, el Tribunal para la Paz, la Unidad de Investigación y Acusación y la 

Secretaría Ejecutiva.  

Tales órganos, tendrán a su cargo la ejecución del mecanismo de justicia del Acuerdo Final, 

centrado en no dejar en la impunidad los crímenes cometidos durante el conflicto armado; en la 

condicionalidad para acceder a los beneficios que en su seno se recogen, esto es, que 

anticipadamente se contribuya con la reparación de las víctimas, la dejación de las armas y el 

compromiso de no repetición de tales conductas y en incentivar el reconocimiento de 

responsabilidades. 

Para tal fin, se ha dispuesto un sistema que consiste en otorgar una sanción que, aunque más 

reducida que las contempladas por la jurisdicción ordinaria, imparta justicia para las víctimas, 

conforme al nivel de gravedad de la conducta cometida, el grado de participación en la misma y la 

colaboración con la JEP.  En ese sentido, se ha dispuesto que será la Sala de Reconocimiento de la 

Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas quien recolectará, 

analizará y contrastará la información acerca de lo acontecido en el CANI colombiano y evaluará 

si se trata de la comisión de delitos amnistiables o no amnistiables para continuar con el proceso.   
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Los delitos amnistiables, podrán resolverse acudiendo a (i) la Sala de Amnistía o Indulto, la 

cual analizará la conexidad de las conductas puestas bajo su conocimiento con delitos políticos 

(rebelión) o a (ii) la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas, para quienes no hayan cometido 

el delito político, pero tampoco hagan parte determinante de la comisión de delitos no amnistiables, 

y en ese orden de ideas se traten sus conductas mediante un tratamiento penal equivalente (renuncia 

de la persecución penal, cesación de procedimientos, entre otros). 

Por su parte, los delitos no amnistiables serán tratados por el Tribunal para la Paz según se 

reconozca o no responsabilidad frente a lo ocurrido. De reconocerse responsabilidad, se otorgará 

el mejor tratamiento penal señalado por el sistema, consistente en la restricción efectiva de la 

libertad debidamente monitoreada entre 5 a 8 años; de igual manera aquellos que hayan intervenido 

en la comisión de conductas graves y representativas, sin tener una participación determinante en 

las mismas, podrán obtener una sanción de entre 2 a 5 años.  La sanción versará sobre la restricción 

a la libertad de residencia y movimiento, por lo que se ha dispuesto al respecto la participación en 

trabajos, obras y actividades compatibles con las políticas públicas del Estado y acordes con la 

cultura y tradiciones de las comunidades que tales labores afecten, teniendo como eje central el 

resarcimiento de las víctimas.  

Si por el contrario, no se reconoce responsabilidad, será la Unidad de Investigación y 

Acusación quien se encargue de surtir las fases relativas a llevar a juicio al acusado, si éste decide 

reconocer responsabilidad antes de dictarse sentencia, se le concederá una privación efectiva de la 

libertad en condiciones carcelarias ordinarias de 5 a 8 años; de tener que desarrollarse el juicio y 

que en éste se determine la responsabilidad del acusado, podrá recibir una pena de entre 15 a 20 

años de privación efectiva de la libertad en condiciones carcelarias ordinarias. (Alto Comisionado 

para la Paz, 2016). 

Adicionalmente, como se indicó en la sección anterior, luego del plebiscito del 2 de octubre 

de 2016, se llevó a cabo la tarea de complementar los acuerdos iniciales con las propuestas de 

quienes votaron “no”, lo cual dio como resultado un texto final para el 24 de noviembre de dicho 

año.  Si bien, los cambios propuestos se refirieron a los seis puntos del acuerdo, el presente trabajo 

solamente habrá de referirse a las pautas en relación con la justicia para las víctimas. 
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Al respecto se incorporaron en cuanto al criterio de sanciones, la constante y efectiva 

verificación por parte del sistema de la JEP de quienes sean sancionados con restricción efectiva 

de la libertad, asegurando el contenido reparador de la sanción una vez se produzca el cese al fuego 

bilateral y definitivo. 

En lo que concierne a la estructura y procedimiento se añadieron aspectos tales como (i) la 

salvedad de que la JEP no sustituye la jurisdicción ordinaria; (ii) los conflictos de competencia 

entre tales jurisdicciones habrá de ser resuelta por una Sala Incidental compuesta por magistrados 

del Consejo Superior de la Judicatura y de las Salas de la JEP; (iii) la compulsa de copias a la 

jurisdicción ordinaria de presentarse fraude procesal; (iv) la posibilidad de revisión de las 

sentencias por la JEP por variación de la calificación jurídica, esto es, la existencia de nuevos 

hechos o pruebas, sin que tal revisión agrave la situación del condenado; (v) la procedencia de la 

acción de tutela cuando por acción u omisión de los organismos de la JEP o en sentencias judiciales 

dictadas por alguna de sus Salas se vulneren derechos fundamentales y la posibilidad de que tales 

tutelas sean revisadas por la Corte Constitucional, (vi) la cooperación que puede requerir la Unidad 

de Investigación y Acusación de la JEP de la Fiscalía General de la Nación; (vii) la duración de las 

labores de investigación y acusación de la JEP por un periodo de 10 años y de actividad 

jurisdiccional por 5 años, prorrogables por un periodo igual; (viii) la consideración de que los 

magistrados de la JEP serán nacionales colombianos y el personal cualificado extranjero podrá 

participar presentado observaciones amicus curiae  y también en los debates, pero, sin derecho al 

voto; (ix) el régimen disciplinario de los magistrados; (x) la incorporación textual del principio de 

favorabilidad; (xi) señalar que en las audiencias públicas harán presencia las organizaciones de 

víctimas; (xii) la facultad de la JEP de definir la situación jurídica de terceros que se presenten 

voluntariamente y no hayan tenido una participación determinante y (xiii) la caracterización de la 

impartición de justicia como un sistema adversarial, que cuenta con las garantías del debido 

proceso, imparcialidad, publicidad, contradicción, doble instancia y defensa.  

Frente a la amnistías-conexidad¸ se señaló lo relativo a que la determinación de los delitos 

conexos al uso de cultivos ilícitos deberá atender a la jurisprudencia existente acerca del principio 

de favorabilidad y tal determinación será adoptada por la Sala de Amnistía e Indulto.  

En lo referente a los Agentes del Estado, se añadió en el texto del Acuerdo Final que serán 

responsables únicamente por conductas relacionadas de una u otra forma con el conflicto armado, 
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puesto que el actuar de las fuerzas de policía o del ejército están dotadas de legalidad y legitimidad 

y que el Ministerio de Defensa deberá realizar una lista con los miembros de la Fuerza Pública que 

cumplan con los requisitos para la aplicación de la libertad transitoria condicional y anticipada o 

de la sustitución de la privación de la libertad en Unidad Militar o Policial.  

Cuanto respecta a la contribución a la reparación material – entrega de bienes, se indicó la 

realización del inventario de bienes y activos de guerra para lograr la reparación de las víctimas. 

En lo relativo a la responsabilidad de mando, se recogió tal medida para los miembros de las 

FARC-EP a partir del control efectivo, entendido como la posibilidad real que el superior tenía de 

haber ejercido un control apropiado sobre sus subalternos en relación con la conducta criminal.  

Por último, si bien fueron tratados los temas acerca de la elegibilidad política, que supeditaban 

justamente la participación política hasta que no se cumpliera la pena impuesta y la prohibición 

para quienes hubieren sido condenados por graves crímenes internacionales, y, la condicionalidad 

de la extradición a que en efecto se cumpliera con la verdad, la reparación y medidas de no 

repetición y la desmantelación de redes y rutas de narcotráfico, ninguna de las propuestas fue 

incluida en el Acuerdo Final. (Alto Comisionado para la Paz, 2016, pp. 59-110). 

A partir de los aspectos que caracterizan el mecanismo de justicia propuesto en el marco del 

Acuerdo con las FARC-EP, se dará lugar a contrastar tales supuestos con el carácter 

complementario de la CPI, tomando como punto de partida las apreciaciones de la ODF en lo que 

va corrido del proceso, para puntualizar el proceder de dicho órgano en el examen preliminar que 

se adelanta sobre la situación colombiana atendiendo al momento coyuntural que representa dicho 

Acuerdo para el país. 

 

4.2.1.3.2 Consideraciones sobre el papel de la Corte Penal Internacional en la 

implementación de los Acuerdos de La Habana. 

 

En cuanto se refiere propiamente al seguimiento realizado por la CPI a los Acuerdos de la 

Habana entre el Estado colombiano y las FARC-EP, proceso que se gestó luego de ocho años de 

que Colombia se encontrara bajo examen preliminar por parte de la ODF, la participación de ésta 
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última ha sido constante y evidente con respecto a cada una de las eventualidades que en el marco 

del proceso de paz y en la implementación del mismo se presentan. 

En ese sentido, como se señaló en los Report Preliminary Examination de los años 2013 y 

2014, la Fiscalía, siguió de cerca las conversaciones en La Habana, Cuba, llevando a cabo 

reuniones con el gobierno colombiano con el fin de que lo acordado se ajustara al ER. 

Una vez en 2015 se tomó en la Mesa de Conversaciones la determinación de crear una 

jurisdicción que contribuyera a poner fin a la impunidad, obtener la verdad de lo sucedido, reparar 

a las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables de los graves crímenes cometidos con 

razón del conflicto armado y ante la cual acudirían miembros de las FARC-EP, miembros de las 

fuerzas armadas y todos aquellos que participaron directa o indirectamente en el CANI colombiano, 

la Fiscalía de la CPI observó con agrado que no concedían amnistías e indultos para crímenes 

recogidos en el artículo 5 del ER y que se establecía la graduación de la sanción de conformidad 

con el reconocimiento de responsabilidades y las acciones tendientes a reparar a las víctimas. 

Adicionalmente, al examinar que la JEP podría adelantar procedimientos en relación con presuntos 

crímenes y responsables ya identificados dentro de un caso potencial de la Corte, la Fiscalía hizo 

énfasis en revisar detalladamente lo acordado en dicha materia para que de llevarse a cabo tales 

actuaciones, las mismas cumplan con las debidas garantías que merecen las víctimas y exige el 

Derecho Internacional, puesto que de no ser así, dichos casos serían admisibles ante la Corte. (OTP. 

Report on Preliminary Examination Activities, 2015). 

Ya para septiembre de 2016, el Estado colombiano y las FARC-EP concertaron lo que sería el 

Acuerdo Final de Paz.  Al respecto la Fiscal de la CPI, reconoció el logro histórico que ello 

representaba para la finalización de un conflicto armado de décadas, en el que Colombia como 

Estado parte del ER había enfatizado en la importancia que llevar ante la justicia a quienes habían 

cometido graves crímenes internacionales y la importancia de centrar la atención de las víctimas 

en los procesos que se adelantarían, además de reafirmar el seguimiento que haría de la 

implementación de lo acordado y el apoyo que continuaría brindando a consolidar la paz en el país. 

(OTP. Declaración de la Fiscal de la CPI sobre la conclusión de las negociaciones de paz entre el 

Gobierno de Colombia y las FARC-EP, 2016). 
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Incluso tras los resultados del plebiscito en el que los votantes rechazaron el Acuerdo de Paz 

del 24 de agosto de 2016 y se dio lugar al acercamiento entre el gobierno y los partidarios del “no” 

para escuchar, modificar e incluir puntos en discusión en el Acuerdo, una vez éste estuvo 

culminado, en cuanto concierne al aspecto de justicia que reviste el proceso de paz con las FARC-

EP, la ODF señaló que tal como estaba planteado, parecía propender por el establecimiento de la 

responsabilidad penal individual, llevar a los responsables ante la justicia, descubrir plenamente la 

verdad, al tiempo que también buscaba cumplir los objetivos de la pena (disuasión, retribución, 

rehabilitación y restauración), pero enfatizó que tales cometidos sólo se lograrían si se articulaban 

debidamente con el cumplimiento efectivo de las sanciones a imponer. (OTP, Report on 

Preliminary Examination Activities, 2016). 

Aun así, se proponen a continuación algunos puntos a través de los cuales podría estimarse la 

activación de la competencia de la CPI en el país. 

La responsabilidad de mando, es un tema sobre el cual la ODF señaló su preocupación 

(Bensouda, El acuerdo de paz de Colombia demanda respeto, pero también responsabilidad, 2017) 

puesto que el Acuerdo Final consagra en el punto 5.1.2, párrafo 59, acerca de los miembros de las 

FARC-EP, lo relativo a la responsabilidad de mando haciendo mención a la consideración de tal 

figura conforme al derecho internacional e invocando como fuentes para ello al DIH, al Derecho 

Internacional de los DDHH y al Derecho Internacional Penal.  Por su parte, la responsabilidad de 

mando para los agentes del Estado, recogido en el punto 5.1.2., párrafo 44 del Acuerdo Final, no 

hace referencia a tales aspectos.   

Mientras que en el Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 de 2016 – que el día 22 de febrero de 

2017 surtió el tercer debate en el Senado con una votación de 11 a favor y 4 en contra, de cuatro 

debates que merecen los trámites legislativos concernientes a la implementación del Acuerdo de 

Paz conforme al Fast Track– no recoge en su cuerpo ninguna referencia a la responsabilidad de 

mando de las FARC-EP (a pesar de que éste si se encuentra en el Acuerdo Final) y en su capítulo 

VII, referente a las normas aplicables a los miembros de la Fuerza Pública, específicamente el 

artículo 21 transitorio, (i) solamente incorpora como fuentes de Derecho al Código Penal 

Colombiano, al DIH y a las reglas operacionales de la Fuerza Pública, (ii) propone la concurrencia 

simultanea de cuatro condiciones para configurar la responsabilidad del mando, cuando éstos, si 

bien son criterios a tener en cuenta para determinar la existencia o no de la figura, en primera 
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medida no son restrictivos sino orientativos y serán analizados por un juez quien finalmente 

determinara si hay o no un mando efectivo, y adicionalmente, tal concurrencia no es un requisito 

exigido por normas internacionales en la materia y (iii) no prevé la responsabilidad de mando de 

civiles. (Uprimny Yepes & Güiza Gómez, De Justicia. Derecho, Justicia y Sociedad, 2017). 

También se encuentra el asunto recogido en el punto 5.1.2, párrafo 32, apartado 7 del Acuerdo 

Final, concerniente a que de contar la JEP con información que comprometa a quien haya ejercido 

la Presidencia de Colombia en la perpetración de crímenes, ésta será remitida a la Comisión de 

Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de la República para que 

la misma se encargue de los procedimientos pertinentes, toda vez que, dentro del texto del acuerdo 

solamente se extiende el fuero para un único grupo, esto es, para aquellos que hayan ostentado la 

Presidencia del país, cuando por la misma autoridad que representan, se torna incoherente tal 

disposición con la finalidad de la CPI de llevar ante sus instancias a los máximos responsables, 

más si se señala que el trabajo del órgano al cual se le encarga investigar y juzgar a dichos 

individuos ha merecido significativas críticas en razón a los reducidos resultados que ha arrojado 

al solamente haber dictado una sentencia condenatoria desde 1886. (Revista Semana, 2015). 

Reparo también merece lo estipulado en el punto 5.1.2 párrafo 40 concerniente a que no serán 

objeto de amnistía e indulto, además del genocidio y los CLH, los graves CrG, haciendo referencia 

a que la gravedad corresponde a que se cometan infracciones al DIH de manera sistemática, cuando 

tal requisito en el Derecho Internacional, solamente se exige respecto de los CLH. 

El siguiente aspecto a considerar es el relativo a que no se cuenta con una referencia expresa 

y detallada de la posición procesal de las víctimas en los procedimientos que se habrán de 

adelantar ante la JEP. 

Se presentan dificultades, además, con respecto al tipo de sanciones previamente señaladas 

que recoge la JEP, puesto que por una parte, se excluye de la pena de prisión a quienes cometieron 

crímenes competencia de la CPI y reconocieron su responsabilidad, por trabajos comunitarios en 

zonas delimitadas por periodos de entre 5 a 8 años, cuando las experiencias de los diversos 

tribunales a través de la historia permite entrever que lo más importante es juzgar a los máximos 

responsables de crímenes internacionales y ello no se concibe sin penas de prisión; y por otra parte, 

para quienes resulten vencidos en juicios y no reconocieron primigeniamente su responsabilidad ni 
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contribuyeron con el sistema, se establece un límite de la pena a imponer de tan solo 20 años, 

(Olásolo Alonso, Justicia Transicional y Derecho Internacional Penal en relación a Acuerdo de Paz 

en Colombia, 2016), aunque respecto de éste punto, si bien el artículo 77 del ER establece dentro 

de las penas a aplicar hasta 30 años de prisión e incluso cadena perpetua, a la fecha, de las cuatro 

condenas que ha emitido la CPI, la más alta de ellas se ha impuesto a Jean-Pierre Bemba Gombo 

por su responsabilidad de mando conforme al artículo 28 del ER en la comisión de CLH y CrG en 

la República Centroafricana, por un periodo de 18 años, por lo que se considera que una sanción 

máxime de 20 años para quien aun habiendo cometido crímenes señalados en el artículo 5 del ER 

y no los haya reconocido, es ajustada a la práctica internacional.   

Por último, se considera que uno de los puntos que generan a la vez mayor incertidumbre, pero 

también significativa esperanza tanto en la sociedad colombiana, en particular, como en la 

comunidad internacional, en general, es lo relativo a la materialización de cada uno de los seis 

puntos de la agenda logrados en La Habana, primordialmente lo concerniente al punto sobre las 

“Víctimas del Conflicto”, puesto que, concretar las buenas intenciones tanto del gobierno como de 

las FARC-EP y lo plasmado en el papel a la realidad alrededor de las bases fundamentales que 

gestan en su máximo esplendor los objetivos de justicia, verdad, reparación, medidas de no 

repetición y lucha contra la impunidad, son los aspectos a evaluar por parte de la ODF para tomar 

decisiones sobre el futuro del examen preliminar en Colombia. 

Bajo los supuestos señalados se justifica una eventual intervención de la CPI en Colombia, 

puesto que de procurarse reformas constitucionales con el fin de elevar lo consagrado en el  

Acuerdo Final con las FARC-EP a tal connotación, pero que a su vez, pretenden evadir 

obligaciones internacionales, especialmente las derivadas del ER, se otorgaría mérito a la ODF 

para que ejerza la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de graves 

crímenes internacionales en Colombia, tras la posible verificación de los supuestos consagrados en 

el artículo 17 del ER relativos a la sustracción del acusado de la competencia de la Corte o de no 

hacerlo comparecer ante la acción de la justicia.  

De llegar a satisfacerse lo relativo a la fase de admisibilidad-complementariedad por los puntos 

mencionados o cualesquiera otros y que en consecuencia la ODF deba emprender el análisis del 

interés de la justicia en el examen preliminar de la situación colombiana, en el marco del proceso 

de paz que ha llevado a cabo el Estado con las FARC-EP y partiendo de la reiterada postura de que 
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la CPI tiene como propósito fundamental la justicia, centrada propiamente en juicios de tipo penal, 

sin consagrar dentro de sí un lineamiento imperativo a través del cual evaluar su incidencia en tales 

procesos (OTP. Policy Paper on the Interests of Justice, 2007, p. 8), se considera que de llegar a 

presentarse tal situación, la ODF no determinará acerca de los potenciales casos en el país, que 

estos redundan en interés de la justicia, si se tienen en consideración además los otros aspectos que 

se evalúan en dicha fase, a saber, la gravedad y el interés de las víctimas principalmente.   

A pesar de lo anterior, las actuaciones de la CPI en Colombia frente a los mecanismos de JT 

que se han implementado en el país, se han circunscrito a la paciencia prolongada por parte de la 

ODF para con los esfuerzos del Estado por llevar a cabo procesos internos (Dondé Matute, 2014, 

p. 57) y al propósito de dicho órgano por promover el fortalecimiento del Estado de Derecho y las 

instituciones judiciales colombianas (Olásolo Alonso, 2012, p. 38), es decir, su intervención se ha 

ceñido al constante acompañamiento, asistencia y apoyo ya sea en el planteamiento o ejecución de 

tales medidas, así como en la cooperación con las autoridades colombianas, de quienes recolecta 

información para posteriormente analizarla a la luz del ER y de encontrarse alguna transgresión a 

tal disposición normativa, realizar las observaciones pertinentes con el fin de que sea el mismo 

Estado quien se dé a la tarea de articular lo previsto con la satisfacción de la justicia, la verdad y la 

reparación que merecen las víctimas de graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. 

Es por ello que se considera que el papel que desempeñará la CPI en el escenario de 

implementación de los Acuerdos de Paz logrados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, 

continuará rigiéndose como lo ha sido durante más de una década de examen preliminar, por los 

criterios de complementariedad positiva, es decir, que a menos de que Colombia desconozca 

flagrantemente la obligación de luchar contra la impunidad y los derechos de las víctimas de los 

crímenes dispuestos en el artículo 5 del ER, como en efecto podría suceder de no contarse con la 

voluntad política de quienes impulsan las iniciativas legislativas a través de las cuales se pretende 

incorporar el Acuerdo Final al texto constitucional conforme a las normas de Derecho 

Internacional, la ODF no se decidirá por la apertura de una investigación en una situación como la 

colombiana, en la cual a pesar de todo, los esfuerzos, voluntad y adelantos en materia de conseguir 

la salida negociada al conflicto más duradero y violento de América Latina han sido de magnitud 

considerable, como así lo ha reconocido tal órgano. 
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5. Conclusiones 

 

1. El conflicto armado que ha enfrentado durante cerca de medio siglo al Estado colombiano 

con varios grupos al margen de la ley, haciéndose especial énfasis en el presente trabajo a 

las FARC-EP, se ha caracterizado por haber alcanzado niveles significativos de intensidad 

y duración, por lo que la naturaleza de la situación colombiana va más allá de los meros 

disturbios y/o tensiones internas para dar lugar a la configuración de un CANI, en medio 

del cual todos los actores del conflicto, esto es, tanto las FARC-EP como las Fuerzas 

Militares del Estado han infringido las normas de DIH, dando lugar a la presunta comisión 

de CrG a la luz de lo dispuesto por el artículo 8° del ER. 

2. Con el fin de sancionar conductas constitutivas de violaciones a los DDHH e infracciones 

al DIH, la ODF lleva a cabo dicha labor a través de un examen preliminar, en desarrollo 

del cual evalúa el cumplimiento de las circunstancias fácticas de una situación puesta bajo 

análisis con las políticas que fundamentan la solicitud de apertura de investigación ante la 

CPI, sintetizadas en los criterios de competencia, admisibilidad (complementariedad y 

gravedad) e interés de la justicia, los cuales no se mantienen estáticos sino variables 

conforme a las particularidades de cada situación estudiada por la ODF y a la vida jurídico-

práctica de la Corte, lo que ha dado lugar a que tales criterios hayan sido abordados en 

diversos Policy Paper para blindar de transparencia el desarrollo de los exámenes 

preliminares. 

3. No obstante, las políticas de la ODF no son los únicos criterios que debe satisfacer una 

situación para ser de conocimiento de la CPI, la práctica de la misma ha evidenciado que 

factores de índole político, de cooperación internacional, el papel que representan las 

grandes potencias en el marco de acción de la Corte, los constantes resultados que la 

comunidad internacional espera de ella e incluso el medio de remisión de los hechos 

presuntamente constitutivos de crímenes ante dicho tribunal, también circunscriben en 

buena medida el futuro de las situaciones, puesto que a la fecha todas aquellas que han sido 

remitidas por los Estados y por el Consejo de Seguridad de la ONU se encuentran en 
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conocimiento de la Corte, mientras que las tramitadas motu propio por la ODF han tenido 

mayores variantes en el marco de los exámenes preliminares. 

4. El examen preliminar que hace más de una década se desarrolla en torno a la situación 

colombiana, si bien ha encontrado satisfecha la fase de competencia, en lo que respecta a 

la fase subsiguiente relativa a la admisibilidad-complementariedad, en la cual se evalúa la 

veracidad de los procedimientos nacionales con el cumplimiento de los objetivos del ER, 

que aunque refieren a propender por la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, el 

principal de ellos consiste en concluir mediante una respuesta de tipo jurídico penal la 

comisión de crímenes internacionales, por lo que la ODF en Colombia se ha centrado en 

analizar los procesos de JT implementados por el Estado, en desarrollo de los cuales 

algunas circunstancias justificarían una eventual activación de competencia de la CPI en 

el país con ocasión de lo dispuesto en el artículo 17 del ER, esto es, sustraer al acusado de 

la competencia de la Corte o no hacerlo comparecer ante la acción de la justicia.  

5. Con ocasión de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las 

FARC-EP, la realidad jurídica, política, social, económica y ambiental del país se 

encuentra en un momento histórico.  En ese contexto, la articulación que merecen las 

obligaciones internacionales de Colombia de investigar, juzgar, sancionar y poner fin a la 

impunidad a crímenes competencia de la CPI con las medidas en materia de JT que en el 

Acuerdo se recogen, permiten considerar que la ODF no ha sido ajena a las iniciativas del 

Estado por buscar una salida negociada al conflicto, por lo cual se ha dedicado a 

acompañar, asistir, apoyar y realizar observaciones para que sean las autoridades 

colombianas quienes adelanten los procesos respectivos y en consecuencia el examen 

preliminar que se adelanta continúe regido por la política de complementariedad positiva, 

siempre y cuando el Estado propenda por la verdad, la impartición de justicia y el 

reconocimiento de los derechos de las víctimas. 
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