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CAPÍTULO I 

LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES ATROCES Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
“lo que tienda a "inflamar las mentes" del sufrimiento de la 
humanidad no puede sino ser de interés inmediato tanto 
para la formulación de políticas como para el diagnóstico 
de injusticia. Un sentido de injusticia debe ser examinado 
incluso si resulta ser un error, y, (…) debe perseguirse a 
fondo si está bien fundamentado.) Amrtya Sen1 

1. LA NOCIÓN 
 

Este capitulo pretende establecer un punto de partida en lo que respecta a este tesis, 
reconstruyendo una definición ampliamente aceptada por la comunidad internacional sobre que 
se debe comprender por el concepto de víctimas de crímenes atroces, concepto desarrollado y 
perfeccionado por el derecho internacional publico, en especial los aportes a dicho concepto 
provendrán del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional 
penal, así mismo se analizará cada uno de los fines de los modelos de justicia restaurativa y la 
justicia retributiva para las víctimas, demostrando que existe un punto de convergencia o visión 
ecléctica entre ambos modelos en el derecho internacional penal en favor de las víctimas de 
crímenes atroces.  

En este capitulo se pretende introducir un concepto similar al reconocido 
internacionalmente como la carta de derechos humanos, en este caso se introducirá el concepto 
de Carta Internacional de los derechos de las Víctimas de crímenes atroces, carta fundamental 
compuesta por cuatro documentos medulares y la suma de los mismos buscará ser su carta de 
derechos, en el sentido de proporcionar la protección, defensa y reconocimientos de sus 
derechos como Lex specialis, término empleado no en cuanto a privilegiar la aplicación de una 
norma sino en cuanto a la construcción de un cuerpo legal bajo la unión de varias piezas que 
contiene disposiciones específicas y generales, que en si mismo no corresponden a una ubicación 
cronológica, así mismo, esta Carta de las Víctimas se verá enriquecida por legado de dos 
tradiciones jurídicas del common law y el civil law que han incidido en los tribunales internacionales 
penales y/o de derechos humanos, que efectivizan la protección de las víctimas. 

Es entonces que se tratara: En primer lugar, sobre los aportes que realizan los Principios 
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. En segundo lugar se 
ahondara en  los aportes de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, se 
hará referencia sobre los instrumentos y jurisprudencia del Sistema Universal de Derechos 
Humanos, el Sistema Regional Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Regional 
Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Regional Africano de Derechos Humanos.  

En igual sentido se tratará lo relativo a garantizar en todo tiempo a las víctimas el 
derecho de obtener reparación por las violaciones acaecidas a sus derechos internacionalmente 
reconocidos o por las infracciones al derecho internacional humanitario. En tercer lugar, se 
analizará los aportes que se hicieron con los Principios contra la impunidad, especial los 
principios del derecho de saber, derecho a la justicia y derecho a la reparación. Cuarto lugar: se 
describirán los rasgos generales del reconocimiento de los derechos de las víctimas en el Sistema 
de la Corte Penal Internacional. 

                                                
1 AMRTYA SEN. The Idea of Justice. Penguin Books, London. 2010 Pág.. 400-401. 
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2. LA DEFINICION DE VÍCTIMA BAJO EL DERECHO INTERNACIONAL 
 
 Probablemente el primer intento por definir el concepto de víctima fue en la Declaración 
de las Naciones Unidas de 1985, sobre los principios básicos de justicia para las víctimas del 
crimen y de abuso de poder, quien define a las víctimas como “las personas que, individual o 
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 
Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”2.  
 Sin embargo, dicha definición era limitada por cuanto restringía a la víctima en depender 
que la violación fuera proscrita por la legislación penal vigente en los Estados Miembros, y en 
todo caso la víctima no podía reclamar que el hecho generador o victimizante era con ocasión 
de una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una infracción 
grave del Derecho Internacional Humanitario. 
 Esta definición fue acogida, refrendada y ampliada, en diciembre de 2005, por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a través de los derechos internacionales sobre el 
derecho de las víctimas a obtener reparaciones, quienes entendiendo las graves violaciones del 
presente siglo y de los anteriores, la ausencia de justicia y una reparación adecuada, y el 
prolíferamente de la impunidad, introducen el concepto de que podrá existir hechos generadores 
o victimizantes por las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos o una infracción grave del Derecho Internacional Humanitario; entonces definieron 
el concepto de víctima como: 
  

“Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas 
internacionales de derechos humanos o una violación grave del Derecho internacional humanitario.” 

  
 Cuando corresponda, y de conformidad con el derecho interno, el término “víctima” 
también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las 
personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o 
para impedir la victimización. 
 Así, el concepto de víctima se amplía al considerar no solo a las “víctimas directas”, sino 
a otros individuos como los familiares inmediatos y los dependientes. En todo caso, la definición 
deja al derecho nacional la definición concreta de estos lazos familiares mediante la regulación 
nacional de “familia inmediata” y “dependientes”, términos que variaran de país a país.3 
 Ahora bien, para contextualizar y dar otros puntos de vista la doctrina hace referencia al 
concepto de víctima y al respecto expone que “la víctima o las víctimas constituyen categorías que, por 
un lado, son una abstracción que reduce la historia de vida de un individuo o un grupo social a una característica 
asociada a la violencia y a la necesidad de que estas personas sean representadas en términos legales para que su 
condición sea intervenida y reparada por parte del Estado u otras instituciones organizadoras del orden social.”4  
 También, cabe señalar otra definición sobre el mismo tema, realizada por Israel Kraphin, 
en que utiliza la palabra “víctima” con dos significados y específicamente uno de esos conceptos 
dice que víctima es “la persona que sufre o es lesionada por otra que actúa movida por una gran variedad de 
motivos o circunstancias.”5 

                                                
2 UN. Resolución 40/34, Asamblea General, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada el 29 de noviembre de 1985. 
3 C. SÁNCHEZ, ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? Defensoría del pueblo, Imprenta Nacional de Colombia, 
Bogotá D.C., 2013.  
4 A. GUGLIELMUCCI, El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a 
partir de su aplicación en Argentina y Colombia; 21 de septiembre de 2016.  
5 N.M CHAMPO; La víctima en el derecho penal. Bogotá, 21 de marzo de 2011. 
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En síntesis, se propondría como definición de víctima que reúne el sentir del derecho 
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional penal a: toda persona que, 
individual o colectivamente, directa o indirectamente, se le haya infligido intencionadamente 
(Mens Rea) dolores o sufrimientos graves, actus non facit reum nisi mens sit rea, ya sean físicos o 
mentales, daños patrimoniales o morales, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia 
de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales 
de derechos humanos, infracciones graves del Derecho internacional humanitario o que el daño, 
provenga como consecuencia de la comisión de algún crimen de competencia de la Corte Penal 
Internacional.  

Así mismo, por “víctimas” también podrán entenderse las organizaciones o instituciones 
que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la 
instrucción, las artes, las ciencias, o la beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y 
otros lugares u objetos que tengan fines humanitarios.  
 De igual manera, se puede afirmar que las víctimas en materia de reparación tienen en 
términos generales dos derechos:  

El primer derecho, la disponibilidad de un recurso efectivo, recurso que a su vez es un 
principio que regula el proceso penal internacional, en especial debe estar disponible para las 
víctimas como se verá mas adelante. La disponibilidad de dicho recurso impone al Estado y 
subsidiariamente a la Corte Penal Internacional, las obligaciones de investigar, procesar y 
castigar a los responsables y evitar la impunidad, y que se garantice un procedimiento efectivo, 
adecuado y de fácil acceso frente al ejercicio del derecho como víctima. 

El segundo derecho, ser reparadas adecuadamente por los perjuicios sufridos, en esto se 
establece las formas de reparación que representan el nuevo derecho internacional público, 
después de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, la creación del Estatuto de 
Roma en 1998 y los artículos aprobados sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos6 y la responsabilidad de las organizaciones internacionales por parte 
de la Comisión de Derecho Internacional7 CDI, los elementos que incorpora el derecho de las 
víctimas a obtener una reparación, pueden ser circunscritos en las siguientes categorías de sub 
derechos. 

Primera categoría: El derecho a obtener una adecuada compensación o reparación 
integral implica el deber de adoptar distintas medidas orientadas a la dignificación y restauración 
plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas. Tales medidas han de 
incluir cinco componentes básicos: (i) la restitución plena, hace referencia al restablecimiento 
de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación (ii) la compensación a través de 
medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado.  (iii) la rehabilitación por el 
daño causado, mediante la atención médica y psicológica, así como la prestación de otros 
servicios sociales necesarios para esos fines; (iv) la satisfacción, a través de medidas simbólicas 
destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; (v) garantías de no 
repetición, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se 
repitan.  

Segunda categoría: la reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos o por la comisión de crímenes atroces tiene una dimensión individual y una 
colectiva. En su primera faceta la reparación incluye medidas como: la restitución, la 
indemnización y la readaptación o rehabilitación; en su dimensión colectiva la reparación se 
obtiene también a través de medidas de satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se 
proyecten a la comunidad.  

El ordenamiento internacional ha previsto dos vías principales, judicial y administrativa, 
para hacer efectivo el derecho a la reparación de las víctimas individuales y colectivas de 
                                                
6 UN. Comisión de Derecho Internacional (CDI), Anuario. 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76. 
7 UN. Comisión de Derecho Internacional (CDI), Establecida por la Asamblea General de conformidad con la 
resolución 174 (II) del 21 de noviembre de 1947. Es un organismo creado el objetivo de codificar y promocionar 
el Derecho internacional.  
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crímenes en general, así como de graves violaciones a los derechos humanos y de las serias 
infracciones al derecho internacional humanitario.  

La reparación integral a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales 
y de la ayuda humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que no pueden confundirse 
en razón a que difieren en su naturaleza, carácter y finalidad. Así se debe garantizar la ejecución 
de las decisiones judiciales que impongan medidas de reparación. 

 

3. LA JUSTICIA RETRIBUTIVA Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA PARA LAS 
VÍCTIMAS 
 
 La justicia penal se puede estudiar y comprender desde diversos enfoques, que 
generalmente, se encuentran influenciados por la estructura propia que tiene el sistema judicial. 
Históricamente, se han elaborado diferentes interpretaciones respecto del fin de la pena, en las 
cuales, se encuentra desde una visión retributiva hasta una visión restaurativa, que entienden a 
la víctima como móvil esencial para la construcción de las mismas.  
 La justicia retributiva, es aquella que encuentra sustento en la ley, cuyo objetivo se 
fundamenta en  compensar el mal que causó8 el delincuente, mediante la pena que se le imputa, 
es decir, que se basa en el castigo que recibe una persona por ejecutar una conducta punible.9 
Por lo tanto, se le retribuye con un  perjuicio merecido al autor que perpetró el hecho.10 Al ser 
una retribución, la sanción debe ser justa, por consiguiente, no puede esta desatender, con 
relación al delito, parámetros de intensidad y duración,11 esto implica que la utilidad de la pena 
no tiene relevancia,12 pues, esta se  encuentra legitimada siempre y cuando sea justa. 
 Con atención a lo anterior, es preciso señalar que el papel que desempeña la víctima al 
interior de esta teoría es mínimo, debido a que se ve expropiada por parte del Estado que se 
termina convirtiendo en el titular exclusivo de la reacción penal, y asume en exclusiva la 
realización violenta del interés en la sanción de la conducta delictiva.13 
 Por otro lado, la justicia restaurativa es el sistema encaminado a reparar las víctimas y a 
la comunidad, en vez de tener como designio, exclusivamente, castigar al autor del crimen. En 
esta materia se reconocen a varios académicos, entre esos se encuentra el señor Albert Eglash a 
quien, principalmente, se le concede la creación del término de justicia restaurativa,14 el cual, 
equiparó con el principio de restitución.15  
 La finalidad de este mecanismo radica en involucrar a las partes16 para que trabajen, 
conjuntamente, en resolver el conflicto y reparar el perjuicio ocasionado, así como también en 
darle a conocer, al perpetrador que generó el daño, el impacto que suscitó con y a raíz de su 
actuación, para que pueda reconocerlo y tener la oportunidad, al menos, de intentar enmendar 
el mal provocado.17  
 Entonces, se puede evidenciar que una de las diferencias entre la justicia, retributiva y 
restaurativa, radica en la participación que tienen las víctimas al interior de los procesos que van 
desarrollando. Si bien se reconoce a la víctima como elemento importante, en la justicia 
retributiva éstas pasan a un segundo plano, debido a que este sistema se fundamenta en castigar 

                                                
8 E. BACIGALUPO, Derecho Penal, Parte general, 2a edición, agosto de 1999, Pág.. 32.   
9 E. TUGENDHAT, justicia y derechos humanos; universidad de Barcelona; Pág.. 28.   
10 C. ROXIN, Derecho penal, parte general, tomo I: fundamentos la estructura del delito; Pág.. 82.  
11 Ibídem.  
12 Ibídem; Pág.. 81 
13 Á. SANZ HERMIDA; La situación Jurídica de la Víctima en el Proceso Penal; Universidad de Castilla La 
Mancha, 2008. Pág.. 10. 
14 M. TONRY, Crime and criminal justice; Oxford University Press; Pag. 221.  
15 J. DIGNAN, Understanding Victims and Restorative Justice. Crime and Justice. Maidenhead, England: Open 
University Press, 2005. Pag. 94.  
16 Y. DANDURAND, Curt T Griffiths, and United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook on Restorative 
Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series. New York: United Nations, 2006. Pág. 5.  
17 M. LIEBMANN, Restorative Justice: How It Works. London: Jessica Kingsley, 2007. Pág. 26.  
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al delincuente, por medio de una pena que percibe, en sí misma, la reparación. Diferente a la 
justicia restaurativa, donde las víctimas y la comunidad se consideran esenciales, ya que, este 
instrumento tiene como pretensión que exista una reparación integral, permitiendo, por lo tanto, 
su interacción y participación directa en el proceso, lo cual genera que no se reduzca, la 
reparación, en la simple sanción. 
 El derecho internacional penal moderno a través de la Corte Penal Internacional, 
generara un punto de convergencia o visión ecléctica entre la justicia restaurativa y la justicia 
retributiva, estableciéndose con ello que se buscara la consecución paritaria de dos fines, 
castigando a los responsables de los crímenes atroces con sanciones severas y ejemplarizantes 
para las generaciones venideras, y a su vez garantizando a las víctimas una adecuada satisfacción 
en el restablecimiento de sus derechos. 

4. CARTA FUNDAMENTAL DE LAS VÍCTIMAS 
 
 El Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas18, establece su compromiso de 
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que ha infligido a la humanidad 
sufrimientos indecibles, y  así reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y 
fija como fin de las Naciones Unidas crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la 
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 
internacional. 
 El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su preámbulo manifiesta que 
los Estados Partes son conscientes que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han 
sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la 
conciencia de la humanidad, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la 
comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que 
adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar 
que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, y declara que los Estados Partes 
están decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a 
la prevención de nuevos crímenes. 
 Por lo anterior, teniendo en cuenta el contexto histórico y la evidente intención de 
salvaguardar los derechos humanos en el Derecho Internacional, la Organización de las 
Naciones Unidas19 en adelante ONU-UN, ha venido construyendo en su praxis materializada 
principalmente en el soft law20 e inclusive ha llegado a incidir en las resoluciones del Consejo de 
Seguridad21 la importancia y atención que se les debe proporcionar a las víctimas, en igual 
sentido dicho compromiso se realiza al establecerse una Corte Penal Internacional de carácter 
permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas, que tiene por 
competencia los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional22. 
 Estableciéndose un consenso generalizado en cuanto a que los crímenes graves no 
pueden ser objeto de impunidad, y que en sí mismo, la protección de la víctima y el 
restablecimiento de sus derechos es proteger el Ius Cogens como conciencia e intereses colectivos 
fundamentales de la humanidad; siendo un fin en sí mismo, el restablecer la dignidad de las 

                                                
18 UN. Carta de las Naciones Unida, Firmada el 26 de junio, en San Francisco, de 1945.  
19 Las Naciones Unidas son una organización de Estados soberanos. Los Estados se afilian voluntariamente a las 
Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar 
el progreso económico y social. 
20  Ed. Andrea K. Bjorklund, International Investment Law and Soft Law; University of California: “Soft law rules 
are not legally binding and legal decision-makers have discretion whether to apply them to a particular dispute or 
not.”  
21 De acuerdo con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas el consejo de seguridad tiene la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. 
22 El Estatuto de Roma ha determinado que tendrá competencia respecto de los crímenes mas graves que son (i) 
genocidio. (ii) crímenes de lesa humanidad. (iii) crímenes de guerra. (iv) crimen de agresión.  
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víctimas como elemento imprescindible en los procesos internos de los Estados y frente a los 
organismos internacionales de derechos humanos y del derecho internacional penal. 
 Es por esto, que a través del tiempo se han establecido diferentes instrumentos, que 
pretenden fortalecer los lineamientos, directrices y construcción pragmática de la ONU, 
encaminados a castigar a los perpetradores de crímenes graves, a reparar y proteger a las 
víctimas. 
 Por lo anteriormente relacionado, y para comprensión del lector, se pretende introducir 
un concepto similar al gestado e internacionalmente reconocido como la carta de derechos 
humanos23, Carta que denominaremos Carta Internacional de las Víctimas, conforme al 
reconocimiento de sus derechos, esta carta está integrada por cuatro documentos medulares y 
la suma de los mismos buscará ser su carta de derechos, en el sentido de proporcionar la 
protección, defensa y reconocimientos de sus derechos como Lex specialis, término empleado 
no en cuanto a privilegiar la aplicación de una norma sino en cuanto a la construcción de un 
cuerpo legal bajo la unión de varias piezas que contiene disposiciones específicas y generales, 
que en si mismo no corresponden a una ubicación cronológica, así mismo, esta Carta de las 
Víctimas se verá enriquecida por legado de dos tradiciones jurídicas del common law y el civil law 
que han incidido en los tribunales internacionales penales y/o de derechos humanos, que 
efectivizan la protección de las víctimas; conforme a lo anterior: 
 El primer documento medular será la declaración sobre los principios fundamentales de 
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, como fuente originaria24 
 El segundo documento que integra la Carta de las Víctimas, es el relativo a los principios 
y directrices básicos sobre el derecho a un remedio y reparación para las víctimas de violaciones 
graves del derecho internacional de los derechos humanos y violaciones graves del derecho 
internacional humanitario - Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for 
Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International 
Humanitarian Law.25 
 El Tercer documento se refiere a los principios contra la impunidad de que tratan la 
declaración y Programa de Acción de Viena, en especial los párrafos 60 y 91 de la Parte II bajo 
la interpretación conforme de los principales tratados de derechos humanos26 y el conjunto de 
principios para la lucha contra la impunidad de 199727, instrumento que da una figura precisa, 
metódica y exitosa en la protección de las víctimas, figura que tiene por fin la exclusión de la 
impunidad y la no repetición de las violaciones de los derechos humanos. 
 Y el cuarto y mas importante documento, será el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional28, instrumento internacional que representará la conquista del reconocimiento de 
los derechos de las Víctimas, esto es la aplicación de los anteriores documentos; garantizando 
entonces: su participación activa dentro de los procesos, su protección, la correspondiente 
reparación, restitución y rehabilitación, así como, generando la salvaguarda necesaria para hacer 
efectiva la reparación establecida, este último además de ser tratado en este capítulo, será 
explicado ampliamente en la presente obra. 

                                                
23 Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de derechos 
Económicos sociales y culturales. 
24UN. Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985 
25 UN. Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005  
26 Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos internacionales de 
derechos humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los Convenios de 
Ginebra, de 12 de agosto de 1949, y sus Protocolos adicionales, de 8 de junio de 1977, y otros instrumentos de 
derechos humanos y de derecho internacional humanitario pertinentes 
27 UN. E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, Anexo II. Principios básicos para la protección y la promoción de los 
derechos humanos para la lucha contra la impunidad, sesión 47, de 1997, revisados por el experto independiente 
encargado de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad en el documento 
E/CN.4/2005/102/Add.1 y reflejados en la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2005/81 
28 ICC. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado 
por los procèsverbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 
2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1º de julio de 2002.  
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 Estos cuatro documentos tendrán por punto cardinal que los Estados y los organismos 
Internacionales adopten un trato diferencial de compasión y respeto por la dignidad inherente; 
términos absolutamente trascendentales para el restablecimiento de los derechos de las víctimas, 
conforme a que la compasión será la solidaridad de la humanidad como conciencia en general a 
favor de la víctima que ha sufrido flagelos indecibles, compartiendo su dolor y haciéndolo 
propio con el fin de perseguir y castigar al agresor, restableciendo el orden justo, lo que incluye 
restablecer los derechos de las víctimas. 
 Al respecto, es imprescindible señalar que dicha compasión es una compasión indignada 
esto es la coadyuvancia propia del Jus Gentium por el despojo injusto de la dignidad de quien 
sufre la injusticia. Las acepciones de esta compasión indignada son mejor referidas por el 
término empleado en el idioma finlandés “myötähäpeä” que se traduciría como vergüenza 
compartida, o en la definición utilizada en holandés “plaatsvervangende schaamte” que se 
traduce como vergüenza que intercambia su lugar.  
 Al respecto, aunque ciertas personas pueden también ignorar a alguien en estado de 
necesidad, parece que esa indiferencia reprime un impulso más primitivo y automático de ayudar 
a otro en aflicción considerada un quebrantamiento de la base moral de la sociedad, que para el 
derecho internacional penal será “Conscientes de que todos los pueblos están unidos por 
estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación 
que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento. Teniendo presente que, en 
este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían 
la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”.  
 En razón a ello, las observaciones científicas apuntan a un sistema de respuesta 
firmemente conectado con el cerebro humano, seguramente relacionado con las neuronas 
espejo, que actúa cuando vemos a otra persona sufriendo, que hace que instantáneamente 
sintamos como esa persona. Cuanto más sentimos como ellos, más queremos ayudarlos.  
 Este instinto de compasión ofrece beneficios para la aptitud evolutiva, definida 
adecuadamente en términos de “éxito reproductivo”, es decir, cuántos de nuestros 
descendientes viven para ser progenitores de sus propios descendientes. Hace más de un siglo 
Charles Darwin proponía que la empatía, el preludio a la acción compasiva, ha sido, en el cajón 
de herramientas de la naturaleza una ayuda poderosa a la supervivencia.  La empatía lubrica la 
sociabilidad, y nosotros los humanos somos el animal social par excellence. Los nuevos 
pensamientos sostienen que nuestra sociabilidad ha sido la estrategia de supervivencia 
primordial de las especies primates, inclusive nuestra. 
 Nuestro impulso hacia los otros puede rastrearse desde las condiciones de escasez que 
formaron el cerebro humano. Bien podemos suponer que en tiempos difíciles pertenecer a un 
grupo haría la supervivencia más probable; que ser un individuo solo que competía con un grupo 
para obtener recursos escasos sería una desventaja fatal.  
 Un rasgo con tal alto poder de supervivencia puede moldear gradualmente el sistema de 
circuitos mismo del cerebro, dado que cualquier cosa que pruebe ser muy eficaz para diseminar 
los genes en las generaciones futuras se vuelve crecientemente penetrante en el yacimiento 
genético. 
 En lo concerniente al respeto por la dignidad inherente de las víctimas, este término 
cobra un especial valor como imperativo categórico29 al evidenciar que la comunidad en general 
además de solidarizarse por las afecciones infligidas y sufrimientos indecible que padecieron las 
víctimas, buscara mediante un trato digno restablecer y reparar sus derechos, reafirmando que 
la dignidad es un valor universal y que toda persona tiene derecho al respeto de su dignidad, y 

                                                
29 U. GALIMBERTI. Diccionario de Psicología. Torino 1992. Compasión: participación emotiva en el dolor de 
los demás que se manifiesta mediante un sentimiento de solidaridad en cuya base, para A. Schopenhauer, existe el 
conocimiento de la participación común en el carácter doloroso de la existencia. Es te conocimiento es la primera 
vía de liberación del engaño con el que la voluntad irracional utiliza a los hombres para la consecución de sus fines, 
que se refieren a la economía de la especie y no a la de los individuos. Para S. Freud, y para el psicoanálisis en 
general, la compasión es la forma de inhibición utilizada en la economía psíquica para reprimir los elementos de 
crueldad presentes en las pulsiones sexuales. 
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que frente a los ataques infringidos a la dignidad bajo la categoría de crímenes internacionales 
se acometerá contra los responsables aplicando el derecho penal nacional o 
complementariamente el derecho internacional penal para rehabilitar los derechos de las 
víctimas y procurar un adecuado resarcimiento a los daños materiales e inmateriales sufridos, 
proscribiendo así mismo, nuevos hechos revictimizantes inclusive dentro de los procesos que 
se adelanten a favor de las víctimas y legitimándolas gradualmente en acceder directamente a los 
medios judiciales nacionales e internacionales que se dispongan para su protección. 
 Respecto a lo anterior, en la celebración del vigésimo aniversario de la entrada en vigor 
del Estatuto de Roma, el señor Motoo Noguchi30 en su discurso inaugural sentenció que la 
promesa de justicia en el Estatuto de Roma es por la dignidad y bienestar de las víctimas que 
han sufrido los más grandes perjuicios por crímenes inimaginables, y avizoró lo que pretenderá 
la presente tesis, esto es, demostrar que el fondo fiduciario para las víctimas es un elemento 
único e innovador en materia de protección de las víctimas, específicamente diseñado para 
darles justicia a las víctimas.  
 Siendo importante mencionar que el fondo ha proveído rehabilitación física y 
psicológica, además del apoyo real que ha brindado a más de 4 mil víctimas, incluyendo 
entrenamiento vocacional, educación para soldados formales, consultas por traumas adquiridos, 
cuidados en salud y apoyo financiero para las víctimas de violencia sexual y discriminación de 
género. Todo ello en virtud de la Carta de las Víctimas. 
 
4.1 Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 
poder: 
 Con relación a la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de poder, ésta hace alusión a que las víctimas de delitos son: 
 

“las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida 
la que proscribe el abuso de poder.”31 

 
 Sin embargo, no limita la definición solamente a víctimas directamente afectadas, esta 
declaración consagra, igualmente, a las víctimas indirectas, es decir, a los familiares o aquellas 
personas a cargo que mantienen una relación inmediata con la víctima directa. 
 En igual sentido, la praxis de las Naciones Unidas que se ha venido construyendo desde 
el 24 de Octubre de 1945 consolida en dicha declaración un lenguaje restaurativo de los derechos 
de las víctimas propiamente por su estado de indefensión al momento de la comisión del crimen, 
esto es que sea  considerada víctima independientemente de las consecuencias jurídicas que se 
le impongan al perpetrador: “Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la 
presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene 
al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima”.  
 Así mismo, en lo que atañe al concepto de víctimas de delitos, dispone la misma 
resolución, que éstas no pueden ser discriminadas con ocasión a ninguna distinción de “raza, 
color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, 
situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.”32, 
reconociéndose lo establecido en los principales tratados de derechos humanos en sede del 
sistema universal y sistemas regionales, como es el caso de lo establecido en el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, que señaló que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 
                                                
30 Commemoration of the 20th anniversary of the adoption of the Rome Statute of the International Criminal 
Court – Speeches.  
31UN. Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985; Numeral A- Las Víctimas de delitos. Declaración sobre los 
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder;  
32 Ibídem. 
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discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”; Como también lo reconoció la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”33.  
 De igual manera, la declaración hace énfasis directo en el acceso a la justicia y el trato 
justo al que la víctima tiene derecho, ya que, manifiesta que las víctimas deben ser tratadas con 
compasión y respeto por su dignidad34. Así como también, tienen derecho a acceder a instrumentos 
de justicia y a ser reparadas por el daño que les fue ocasionado. Se debe agregar que, las víctimas 
deben ser informadas con los derechos que les compete, para así hacer uso de los mecanismos 
de reparación correspondientes.  
 Además, conforme a esta declaración los procedimientos judiciales y administrativos 
deben adecuarse fácilmente a las necesidades de las víctimas, por lo que se debe: (i) Brindar 
información que las víctimas soliciten, y proporcionar aquella conforme a su calidad y a las 
actuaciones que se van adelantando, teniendo especial atención a los delitos graves. (ii) admitir 
y examinar, en las etapas establecidas, las opiniones y consternaciones que expongan las 
víctimas. (iii) Asistir debidamente a las víctimas durante todo el proceso judicial. (iv) Mitigar las 
posibles molestias que se le puedan generar a las víctimas, resguardando su intimidad de ser 
necesario y asegurando, respecto de actos de intimidación y represalias, su seguridad, la de sus 
familiares y la de todos los testigos que lo apoyan. (v) no dilatar las decisiones, ejecuciones o 
decretos que le concedan indemnizaciones a las víctimas.35 
 Respecto a la prohibición de dilaciones indebidas, que se traduce en tutela judicial 
efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso evitar dilaciones y entorpecimientos 
indebidos que conduzcan a la impunidad, y precisa que se debe evitar que se frustre la debida 
protección judicial de los derechos humanos36. 
 Se debe agregar que, acerca del resarcimiento a las víctimas, la declaración expone que 
aquellas personas responsables por su conducta deberán, cuando así proceda, reparar de manera 
equitativa a las víctimas, familiares o personas a su cargo. Dicha reparación consiste en la 
devolución de bienes “o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como 
consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.”37 Ello atendiendo a 
que le corresponde al Estado la carga de la prueba, al establecer que deberán examinar su 
legislación interna para así incluir el resarcimiento en la misma, y que serán los victimarios los 
primeros llamados a responder. 
 Frente al tema de indemnizaciones para las familias de aquellas víctimas que hayan 
muerto o quedado incapacitadas, o las víctimas que padecieran por delitos graves lesiones 
corporales significativas y menoscabo en su salud física o psicológica, debe otorgárseles 
indemnizaciones de forma equitativa, y cuando estas no sean suficientes el Estado debe 
promover, fortalecer y ampliar los fondos para cumplir dicho cometido.  

                                                
33 OEA. Convención Americana sobre Derechos Humanos; Suscrita en San José de Costa Rica; 22 de noviembre 
de 1969; Parte I, Capítulo I, Artículo 1.  
34 Ibídem. Acceso a la justicia y trato justo.  
35 UN. Resolución 40/34, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 
del abuso de poder del 29 de noviembre de 1985; Numeral A- Las Víctimas de delitos. 
36 OEA. Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre 
de 2003. Serie C No. 100, Párrafo 115 
37UN. Resolución 40/34 del 29. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder de noviembre de 1985. Numeral A  
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 Por último, en cuanto a las víctimas de delitos se les debe prestar asistencia de carácter 
material, médico, psicológico y social38 por medio de entidades estatales, debiendo el Estado 
informarles a las víctimas de dichos servicios y suministrárseles un fácil acceso a los mismos por 
medio del personal correspondiente.  
 Otro tipo de víctimas que menciona la declaración son las víctimas en el derecho 
internacional de los derechos humanos, la cual define como aquellas “personas que, individual o 
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera 
o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen 
a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a 
los derechos humanos.”39 Sobre esta situación, también se determina que los gobiernos deben 
considerar e integrar en su legislación interna mecanismos idóneos de reparación.  
 Entonces, es claro que esta Declaración, comienza a delinear someramente quienes se 
pueden considerar víctimas, y el tratamiento que se les debe brindar y los derechos que les 
asisten. Así mismo, introduce la consecuencia lógica de que, al existir una víctima directa o 
indirecta, un hecho victimizante y un nexo causal se debe llegar indefectiblemente al pago por 
los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la 
victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos. Sin embargo, este primer 
intento de protección como se mencionó en este mismo capítulo dependerá en que la violación 
devenga de ser reconocida y proscrita por el derecho interno del Estado. 
 Se puede entonces concluir que conforme a lo anterior a las víctimas se les reconoce 
como víctimas independientemente si el autor de la conducta delictiva es aprehendido, 
enjuiciado o condenado, ponderándose la presunción de buena fe. En igual sentido, a las mismas 
le asisten los derechos a: (i) ser tratadas y protegidas con igualdad, es decir, sin discriminación 
alguna, (ii) recibir respeto y compasión, (iii) ser informadas con los derechos, garantías y recursos 
que les corresponden, con el fin que puedan hacer uso efectivo de los mismos, (iv) tener un 
procedimiento judicial y administrativo que se adecue a sus necesidades, (v) llevar un proceso 
justo, sin dilaciones indebidas, garantizando de esta forma una tutela judicial efectiva, (vi) ser 
reparadas equitativamente, cuando proceda, junto con su familia, teniendo presente que los 
Estados deben adecuar su legislación interna en pro de certificar que se confiera de forma 
indicada las reparaciones  (vii) brindarles información sobre la asistencia médica, psicológica, 
social y material que les proporcionan las entidades estatales y brindárselas de forma eficiente. 

4.2 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves 
del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 
 Estos principios afirmados por la Asamblea General40, tienen como base la Carta de las 
Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales 
de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes en la esfera de derechos humanos y la 
Declaración y Programa de Acción de Viena41. Dichos principios tienen por génesis la 
resolución 2005/3542 en donde en principio fueron aprobados por la Comisión de Derechos 
Humanos43 el 19 de abril de 2005, y por el Consejo Económico y Social, en la resolución 

                                                
38UN. Resolución 40/34 del 29. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder de noviembre de 1985. Numeral A 
39  Ibídem. Numeral B- Las víctimas del abuso de poder. 
40 UN. Resolución 60/147, Asamblea General, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobada el 16 de diciembre de 2005. 
41 Declaración y Programa de Acción de Viena; Conferencia Mundial de Derechos Humanos; Viena, Australia; 14 
a 25 de junio de 1993. 
42 UN. Resolución 60/147, Asamblea General, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobada el 16 de diciembre de 2005 
43 Ibídem.  
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2005/30, de 25 de julio de 2005, en la que el Consejo recomendó a la Asamblea General que 
aprobara los Principios y directrices básicos. 
 Dicho principios, como lo manifestó la asamblea general de las Naciones Unidas, en su 
64ª sesión plenaria el 16 de diciembre de 2005, permiten afirmar la importancia de abordar la 
cuestión del derecho a interponer recursos y obtener reparaciones de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario de manera sistemática y exhaustiva a nivel nacional e 
internacional, y así mismo reconoce que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer 
recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto 
del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras y reafirma el 
derecho internacional en la materia. 
 Siendo entonces un avance significativo en la conquista de la protección de las víctimas, 
conforme a que su condición de víctimas no solamente será por la violación de normas internas 
de cada Estado, sino que su condición podrá ser imputable a la violación de los tratados 
internacionales de derechos humanos que haya suscrito y ratificado el Estado y/o las 
infracciones serias al Derecho Internacional Humanitario. Esto por cuanto ya no serán derechos 
fundamentales los que se aleguen que puede transmutar su interpretación de Estado a Estado, 
sino la base de la violación será la alegación de un derecho humano internacionalmente 
reconocido. 
 El enfoque de dichos principios y directrices será garantizar en todo tiempo a las 
víctimas el derecho de interponer recursos y obtener reparaciones en el plano nacional e 
internacional. 
 Así mismo, se reitera que la definición de víctimas vigente la proporcionara dicho 
instrumento quien señala que podrán existir hechos generadores o victimizante por las 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o una violación 
grave del Derecho internacional humanitario; y define el concepto de víctima como:  

“Toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas 
internacionales de derechos humanos o una violación grave del Derecho internacional humanitario” 

 
 Con atención a lo anterior, debe entenderse que la víctima será reconocida como tal sin 
importar la suerte que haya corrido el delincuente que perpetró el crimen, esto quiere decir que 
no tiene relevancia, para obtener la calidad de víctima, si el autor del delito sigue sin ser 
identificado, en proceso o si existe alguna relación familiar con la misma. Es importante señalar 
que el primer principio, que aprueba la Organización de Naciones Unidas es la obligación de 
respetar, señalando que los Estados Parte deben promover el cumplimiento y aplicación de las 
normas tanto internas como internacionales de Derechos Humanos, de Derecho Internacional 
Humanitario y de derecho consuetudinario. 
 Lo anterior supone que, sí los Estados no han adaptado su legislación interna conforme 
a lo concertado por las normativas internacionales deberán hacerlo de forma íntegra para que 
no existan colisiones entre regulaciones, sin embargo, es de resaltar que ante cualquier 
discrepancia se aplicaría el principio pro hominem44 y el de interpretación conforme45 a las 
normas internacionalmente vinculantes del Estado Parte. 
                                                
44 C. COURTIS. Recuerdos del futuro Refugiados y derechos humanos a medio siglo de la adopción de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; Pagina 11: "Como se sabe, dicho principio, invocable en caso de 
coexistencia de dos normas de derechos humanos de distinto alcance, o de duda en cuanto a la extensión de la 
interpretación de una norma, dispone en todo caso que debe preferirse la norma o la interpretación más favorable 
a los derechos de la persona."   
45  UN. Resolución 60/147;16 de diciembre de 2005: “3. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y 
aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto 
en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: a) Adoptar disposiciones 
legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; b) Investigar las violaciones 
de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de 
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 Esto es importante para las víctimas, como lo manifiesta el apartado de ‘alcance de la 
obligación’46, debido a que ese principio de respeto implica que los Estados deben investigar las 
serias infracciones al DIH y las violaciones los Derechos Humanos y libertades fundamentales, 
de forma diligente e imparcial, es decir, debe ser una indagación rápida y eficaz, también resulta 
relevante porque es menester proporcionarles a las víctimas un acceso efectivo a la justicia. 
 El alcance de este principio debe observarse de forma amplia, no debe limitarse 
simplemente al ámbito interno, porque se entiende que es compromiso de los Estados cooperar 
con la administración de justicia internacional, en caso de manifiesta transgresión del 
ordenamiento. 
 Por otro lado, los principios y directrices manifiestan que no prescribirán (si así lo 
contempla un tratado aplicable u otras obligaciones jurídicas internacionales de las que sea 
partícipe un Estado) “las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho 
internacional.”47 También, recalca que las prescripciones, establecidas a nivel nacional sobre 
diversas violaciones distintas a los crímenes establecidos en el derecho internacional, no deben 
ser exorbitantemente restrictivas. 
 Por consiguiente, los derechos que se desprenden de este apartado, previamente 
analizado, se pueden resumir en que se pretende que las víctimas se les reconozca el derecho a 
interponer recursos, ser reparadas de forma idónea, ser consideradas víctimas por violación 
directa de las normas internacionales sobre tratados ratificados por el Estado o de Derecho 
Internacional Humanitario, y segundo, sin importar la suerte que haya corrido el autor de los 
crímenes. Por último, tienen derecho a un proceso justo y sin dilaciones indebidas. 
 

4.2.1 En lo relativo a garantizar en todo tiempo a las víctimas el derecho de interponer 
recursos en el escenario doméstico y a nivel internacional en el los sistemas regionales 
o universal de Derechos Humanos.  
 Como se verá en el capitulo respecto de los principios que regulan el proceso penal 
internacional, en especial aquellos en favor de las víctimas; existen amplias disposiciones que 
reconocen el derecho a un recurso a las víctimas de violaciones de las normas internacionales 
de derechos humanos, disposiciones que figuran en numerosos instrumentos internacionales, 
en particular el artículo  8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6 de la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el 
artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como a las víctimas de violaciones 
del derecho internacional humanitario, disposiciones que figuran en el artículo 3 de la 
Convención de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 18 de octubre 
de 1907 (Convención IV), en el artículo 91 del Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra 
de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I), de 8 de junio de 1977, y en los artículos 68 y 75 del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional. 
 Así mismo, el derecho a un recurso para las víctimas de violaciones de las normas 
internacionales de derechos humanos, es reconocido en diversos convenios regionales, en 
particular el artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el artículo 

                                                
conformidad con el derecho interno e internacional; c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus 
derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más 
adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y d) Proporcionar a 
las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante.” 
46 Ibídem.  
47 Ibídem.  
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25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 13 del Convenio para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales48. 
 Es entonces que las normas internacionales de derechos humanos señalan que las 
víctimas deben tener un efectivo acceso a la justicia en instancias nacionales e internacionales, 
ya que por medio de esto se les pueden revindicar sus derechos y otorgárseles las garantías de 
protección que les atañen. 
 Al respecto el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 13 expone que: 
“Derecho a un recurso efectivo Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan 
sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la 
violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”49 
 Además, las Naciones Unidas en la afirmación de los Principios y directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, establecen 
que se tiene el derecho de interponer recursos y obtener reparaciones, señalando que frente al 
derecho de acceso a la justicia que las deberán tener “un acceso igual a un recurso judicial efectivo”50, 
conforme a lo estipulado en el derecho internacional.  
 Por tanto, los Estados deben: (i) informar sobre los recursos existentes en caso de 
violaciones al DIH y a las normas de carácter internacional en materia de derechos humanos. 
(ii) proteger a las víctimas, sus familiares y testigos en todo momento, incluso antes de iniciar y 
después de finalizar el proceso. (iii) brindarles a las víctimas asistencia. (iv) utilizar los medios 
idóneos para que las víctimas puedan ejercer efectivamente su derecho a interponer recursos. 
 Cabe mencionar que este derecho no es restringido, los principios y directrices 
contemplan la posibilidad a los grupos de víctimas de que puedan ser reparadas o puedan 
presentar demandas de reparación, conjuntamente. También, expone que los recursos deben 
propender por integrar los procedimientos internacionales dentro de los nacionales.  
 
Por último, esta declaración hace hincapié en que:  
 

“Los recursos adecuados, efectivos y rápidos contra las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario han 
de comprender todos los procedimientos internacionales disponibles y apropiados a los que tenga derecho 
una persona y no deberían redundar en detrimento de ningún otro recurso interno.”51 

 
 A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2 establece 
que el Estado Parte adquiere compromiso de adoptar, siguiendo los procedimientos internos y 
disposiciones contenidas en el Pacto, “las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o 
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos”52 También, establece que 
los Estados Partes adquieren la responsabilidad de garantizar que (i) todas las personas víctimas 
de violaciones a los derechos y libertades consagrados en el Pacto en cuestión podrá “interponer 
un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales.”53 (Subraya fuera de texto). (ii) las autoridades competentes establecidas por el 
sistema de cada Estado, será el correspondiente para conocer sobre los derechos que le atañen 

                                                
48 Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos; Aprobada el 27 de julio de 1981; Artículo 7; 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; Suscrita en San José de Costa Rica; 22 de noviembre de 1969; 
Convenio Europeo de Derechos Humanos;  
49 CEDH, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 4 
de noviembre de 1950. Artículo 13.  
50 UN. Resolución 60/147, Asamblea General, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobada el 16 de diciembre de 2005. VIII. 
Derecho de las víctimas a disponer de recursos.  
51 Ibídem.  
52 Ibídem. 
53 Ibídem.  
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a la persona que invocó dicho recurso, y deberá promover “las posibilidades de recurso judicial.”54 
(iii) por último, expresa que esas autoridades competentes deberán dar cumplimiento a “toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”55 
 Frente al tema, la Asamblea General de Naciones Unidas se ha pronunciado en varias 
ocasiones, entre esas se encuentra la declaración realizada en el sexagésimo sexto período de 
sesiones respecto de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, donde expone que el 
derecho a un recurso efectivo es un principio, que además de ser un derecho humano 
fundamental, es reconocido por la comunidad internacional y por ende los Estados se 
encuentran obligados a “ofrecer recursos si una acción u omisión que les sea imputable constituye una 
infracción de una obligación internacional asumida por ellos”56. Asimismo, menciona que el recurso 
efectivo no solo encuentra fundamento en la indemnización sino, también, debe comprender 
“la recuperación, la restitución, la satisfacción y las garantías de no repetición, así como un conjunto de derechos 
procesales auxiliares que permiten a las víctimas de la trata ejercer realmente el derecho a un recurso efectivo.”57 
 Es necesario, en este punto, subrayar los derechos que le conciernen a las víctimas de 
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos, comenzando por el derecho 
en acceder a la justicia de manera oportuna, seguido del derecho a conocer los recursos que hay 
en materia de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, poder interponer los mismos 
y tener los medios para poder realizar dicha actuación,  ser reparadas de forma íntegra, así como, 
también, a tener asistencia completa, ser tratadas con igualdad, obtener protección, junto con 
sus familiares y testigos, antes, durante y una vez finalizado el proceso.  
 

4.2.1.1 Sistema Universal de Derechos Humanos: 
 a) Recurso Efectivo – Solución doméstica para las víctimas: El Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2, numeral tercero afirma que: “Toda persona 
cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados, podrá 
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiese sido cometida por personas 
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. La autoridad competente, judicial, 
administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal 
del Estado, decidirán sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y 
desarrollará las posibilidades de recurso judicial. Las autoridades competentes cumplirán toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.  
 La observación No.3 del Comité contra la Tortura, se refiere a la implementación del 
artículo 14 del Pacto, por los Estados partes, afirmando que para dar cumplimiento al artículo 
14, los Estados Partes han de promulgar leyes que ofrezca expresamente a las víctimas de tortura 
un recurso efectivo y reconozcan su derecho a obtener una reparación apropiada, que incluya 
una indemnización y la rehabilitación más completa posible. Esa legislación debe permitir 
ejercer tal derecho a título individual y asegurar que se disponga de un recurso judicial. Si bien 
las reparaciones colectivas y los programas administrativos de reparación pueden ser una forma 
de resarcimiento aceptable, esos programas no pueden dejar sin efecto el derecho individual a 
un recurso efectivo y a obtener reparación.  
 Por otro lado, la Observación No. 9 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, se refiere a la aplicación interna del Pacto y afirma que el derecho a un recurso 
efectivo no debe interpretarse necesariamente en el sentido de que exige siempre un recurso 
judicial. Los recursos administrativos en muchos casos son adecuados, y quienes viven bajo la 
jurisdicción de un Estado parte tienen la expectativa legítima de que, sobre la base del principio 
de buena fe, todas las autoridades administrativas, al adoptar decisiones, tendrán en cuenta las 
disposiciones del Pacto. Esos recursos administrativos, deben ser accesibles, no onerosos, 

                                                
54 Ibídem.  
55 Ibídem.  
56 UN. Asamblea General; A/66/283; Trata de personas, especialmente mujeres y niños; Sexagésimo sexto periodo 
de sesiones – Tema 69; 9 de agosto de 2011; Pág. 5 
57Ibídem. Pág. 6.  
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rápidos y eficaces. También es conveniente establecer un derecho último de apelación judicial 
con respecto a los procedimientos administrativos de este tipo. Sin embargo, cuando un derecho 
reconocido en el Pacto no se puede ejercer plenamente sin una intervención del poder judicial, 
es necesario establecer recursos judiciales.  
 La observación No. 31 del Comité de Derechos Humanos afirma que en determinadas 
circunstancias el derecho a hacer valer un recurso efectivo puede exigir que los Estados adopten 
y apliquen medidas provisionales para evitar la repetición de las violaciones y reparar cuanto 
antes cualquier daño que esas violaciones puedan haber causado.  
 En dicha observación, el Comité también dice que además de proteger eficazmente los 
derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Parte, habrán de garantizar que todas las personas 
dispongan de recursos accesibles para reivindicar esos derechos. Esos recursos se deben adaptar 
adecuadamente para tener en cuenta la vulnerabilidad especial de ciertas clases de personas. El 
Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el disfrute de los derechos 
reconocidos en el Pacto de muchas maneras, en especial, mediante la aplicación directa del 
Pacto, la aplicación de disposiciones constitucionales u otras disposiciones legislativas similares 
o el efecto de la interpretación del Pacto en la aplicación de la legislación nacional. Se requieren 
especialmente mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación general de 
investigar las denuncias de violación de modo rápido, detallado y efectivo por organismos 
independientes e imparciales. El hecho que un Estado parte no investigue las denuncias de 
violación puede ser considerado por sí una vulneración al Pacto. La cesación de la violación 
constituye un elemento indispensable del derecho a obtener un recurso efectivo.  
 Por último, la Observación No. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, afirma que entre las medidas que deben tomar los Estados Partes, además de las 
legislativas, es ofrecer recursos judiciales en lo que respecta a derechos que, de acuerdo al sistema 
jurídico nacional, puedan considerarse justiciables. 
 b) Derecho a interponer por sí mismo o por interpuesta persona un recurso 
efectivo contra violaciones ante el Sistema Universal: El artículo 1 del Protocolo facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone lo siguiente: “Todo Estado 
Parte en el Pacto que llegue a ser parte en el presente Protocolo reconoce la competencia del 
Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción 
de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera 
de los derechos enunciados en el Pacto”.  
 El Comité de Derechos Humanos ha establecido que, de acuerdo con la disposición 
citada, solamente los individuos pueden presentar comunicaciones ante dicho órgano58. 
 En la comunicación No. 1749/2008 del Comité de Derechos Humanos dirigida a 
Bielorrusia, el Comité nota que el autor alega ser víctima de una violación al artículo 14, párrafo 
1 del Protocolo Facultativo en su derecho de acceder al Comité al hacerlo a través de una 
organización religiosa. El Comité consideró que el autor alega violaciones hacia la organización 
religiosa y no hacia sí mismo, al haber presentado su solicitud a través de ella, y porque la 
organización religiosa cuenta con una personalidad jurídica distinta a la del solicitante. Todos 
los recursos internos se propusieron en nombre de dicha organización y no del autor de la 
solicitud. Partiendo del hecho de que bajo el artículo 1 del Protocolo Facultativo, solamente los 
individuos pueden presentar solicitudes al Comité. (Párr. 7.3) 
 Asimismo, en la Observación General número 31 del CDH se establece que “[l]os 
beneficiarios de los derechos reconocidos por el Pacto son los individuos59” 
 Los beneficiarios de los derechos reconocidos por el Pacto son personas físicas. Aunque, 
con excepción del artículo 1, el Pacto no menciona los derechos de las personas jurídicas o 
entidades o colectividades similares, muchos de los derechos reconocidos por el Pacto, como la 
libertad de manifestar su religión o sus creencias (art. 18), la libertad de asociación (art. 22) o los 
                                                
58UN. CCPR/C/103/D/1749/2008, V.S. v. Belarus. Subject matter: Denial of access to court to a religious 
organization. Articles of the Covenant: 14, paragraph 1; 18, paragraph 1. Articles of the Optional Protocol: 1; 2.  
59UN. CCPR, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004), Observación General No. 31, Comentarios generales 
adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, La índole de la obligación jurídica general impuesta. 
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derechos de los miembros de minorías (art. 27), pueden disfrutarse en comunidad con otros. El 
hecho de que la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones está limitada 
a las que presentan personas físicas o se presentan en su nombre (artículo 1 del (primer) 
Protocolo Facultativo) no impide que esos individuos pretendan que acciones u omisiones que 
conciernen a las personas jurídicas y entidades similares equivalen a una violación de sus propios 
derechos. (Párr. 9) 
 Por último, con respecto al sistema universal es importante recalcar que se ha dicho que 
el Comité de Derechos Humanos exige que quien presente la denuncia, sea al mismo tiempo la 
víctima de los derechos presuntamente violados. 
 El Comité de Derechos Humanos ha señalado que el autor de una comunicación debe 
alegar él mismo, de manera justificada, que es víctima de una violación por el Estado Parte 
involucrado. No corresponde al Comité de Derechos Humanos, en virtud del Protocolo 
Facultativo, revisar in abstracta la legislación nacional en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el Pacto. Es cierto que, en algunas circunstancias, un derecho interno 
puede, por su mera existencia, violar directamente los derechos de los individuos en virtud del 
Pacto. Sin embargo, en el presente caso los autores de la comunicación no han demostrado que 
ellos mismos sean los personal y efectivamente afectados por el artículo 9 de la Ley italiana Nº 
638, de 11 de noviembre de 1983. Por consiguiente, el Comité, en concordancia con Protocolo 
Facultativo, no puede examinar sus quejas.60 

4.2.1.2 Sistema Regional Interamericano de Derechos Humanos: 
 a). El derecho a un recurso efectivo ante la justicia interna de Cada Estado – 
solución doméstica: Se encuentra amparado en el artículo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, donde se afirma que: “Toda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.  
 Por otro lado, el mismo artículo señala que: “Los Estados se comprometen a garantizar 
que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos 
de las personas que interpongan tal recurso; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso”.  
 En el caso Bámaca Velásquez contra Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos afirma que ni Bámaca Velásquez ni su esposa recibieron la protección judicial que el 
Estado debía otorgarles de conformidad con los artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención, por no 
haber tenido acceso a un recurso sencillo y ante una autoridad competente, independiente e 
imparcial.  El Estado negó, al mantener a Bámaca Velásquez en detención clandestina, su 
derecho de interponer por sus propios medios, un recurso judicial.  
 La Corte ha reiterado que no es suficiente que dichos recursos judiciales existan 
formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, deben dar resultados o 
respuestas a las violaciones de los derechos contemplados en la Convención. En otras palabras, 
toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes que la ampare contra las violaciones de derechos 
fundamentales. Dicha garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la 
Convención.  
 También ha dicho la Corte, que no pueden considerarse recursos efectivos aquellos que 
por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de cada caso, 
resulten ilusorios. 
                                                
60 CDH, A Group of Association For the Defence of The Rights of Disabled and Handicapped Persons in Italy 
Vs. Italia, No. 163/1984. 10 de Abril de 1984, párr. 6.2 
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 Así mismo, en el caso Durand y Ugarte contra Perú, de acuerdo con los hechos probados 
de dicho caso, las víctimas o sus familiares no contaron con un recurso efectivo que les 
garantizara el ejercicio de sus derechos, lo que llevó a la falta de identificación de los 
responsables en el trámite seguido en el fuero militar y al no empleo de la diligencia debida para 
identificar y establecer el paradero de las víctimas.  
 b) Derecho a interponer por sí mismo o por interpuesta persona un recurso 
efectivo contra violaciones en el Sistema Interamericano: De no garantizarse un recurso 
efectivo a nivel interno del país, la víctima podrá reclamar sus derechos a nivel internacional en 
sede del sistema regional, en este caso el sistema interamericano de derechos humanos de 
acuerdo al artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “cualquier persona 
o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la 
Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta 
Convención por un Estado parte”. El artículo 46 de dicho instrumento señala que para que una 
petición o comunicación sea admitida por la Comisión, se requerirá que la misma contenga el 
nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del 
representante legal de la entidad que somete la petición. De ello se deduce que la presentación 
de un recurso ante el sistema interamericano no necesita de la representación de un abogado. 
 Por legitimación activa la Corte entiende la aptitud para ser parte en un proceso, de 
conformidad con lo previsto en la Ley. A nivel del sistema interamericano la legitimación activa 
se refiere, en virtud de lo establecido por el artículo 44 de la Convención Americana, a la facultad 
de cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida 
en uno o más Estados miembros de la Organización de presentar peticiones ante la Comisión 
Interamericana que contengan denuncias o quejas referentes a la presunta violación por un 
Estado Parte de alguno de los derechos humanos reconocidos a nivel interamericano61. 
 En el sistema interamericano se ha diferenciado entre peticionario y presunta víctima. 
De manera que el artículo 44 de la Convención hace referencia exclusivamente a la legitimación 
activa, en el sentido que establece que se pueden presentar peticiones individuales tanto a 
nombre propio como en el de terceras personas, sin que necesariamente deban confluir en la 
misma persona las dos categorías.  
 En la sentencia Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perú,62 la Corte nota que: (…) Es 
claro que el artículo 44 de la Convención permite que cualquier grupo de personas formule 
denuncias o quejas por violación de los derechos consagrados por la Convención. Esta amplia 
facultad de denuncia es un rasgo característico del sistema de protección internacional de los 
derechos humanos. (…) 
 Esta consideración se fortalece si se recuerda que, como ha manifestado la Corte en 
otras ocasiones, las formalidades características de ciertas ramas del derecho interno no rigen en 
el derecho internacional de los derechos humanos, cuyo principal y determinante cuidado es la 
debida y completa protección de esos derechos. En otras palabras, “la inobservancia de ciertas 
formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las condiciones 
necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados 
y para que se alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos procedimientos.”  
 En la sentencia Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú63 se dijo que: Con respecto al 
alegato del Estado de que los firmantes de la denuncia no son trabajadores de la Municipalidad 
de Lima y que no existe identidad ni vinculación entre los titulares de los derechos en discusión 
y los quejosos, es preciso indicar que el Tribunal ha establecido que, de acuerdo a lo dispuesto 
                                                
61 OEA. Corte IDH. Opinión Consultiva Oc-22/16; 26 de Febrero De 2016; solicitada por la República De 
Panamá; titularidad de derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos 
(interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25,29, 30, 44, 46 y 
62.3 de la convención americana sobre derechos humanos, así como del artículo 8.1.a y b del protocolo de san 
salvador) 
62 OEA. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia del 4 de 
septiembre de 1998. Párr. 77.  
63OEA. Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 7 de febrero de 2006. Serie Párr. 137.  
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en el artículo 44 de la Convención, la denuncia puede ser presentada por una persona distinta a 
la presunta víctima, así como también puede ser presentada por un “grupo de personas”. 
Asimismo, la Corte ha indicado que [e]l acceso del individuo al Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos no puede ser restringido con base en la exigencia de 
contar con representante legal. La Corte ha señalado que “las formalidades características de 
ciertas ramas del derecho interno no rigen en el derecho internacional de los derechos humanos, 
cuyo principal y determinante cuidado es la debida y completa protección de esos derechos” 
(párr. 137) 
 En el Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam64, se estableció que: El artículo 44 de la 
Convención permite a todo grupo de personas presentar denuncias o quejas de violaciones de 
los derechos establecidos en la Convención. Esta amplia facultad para presentar una petición es 
una característica particular del sistema interamericano para la protección de los derechos 
humanos. Asimismo, toda persona o grupo de personas que no sean las presuntas víctimas 
pueden presentar una petición. (Párr. 22) 
 En el Caso Yatama c. Nicaragua,65se reitera que: El acceso del individuo al Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos no puede ser restringido con base en 
la exigencia de contar con representante legal. La denuncia puede ser presentada por una 
persona distinta a la presunta víctima. La Corte ha señalado que “las formalidades características 
de ciertas ramas del derecho interno no rigen en el derecho internacional de los derechos 
humanos, cuyo principal y determinante cuidado es la debida y completa protección de esos 
derechos”. 

4.2.1.3 Sistema Regional Europeo de Derechos Humanos:    
 a). El derecho a un recurso efectivo ante la justicia interna de Cada Estado – 
solución doméstica: Al respecto el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 
13 expone que: “Derecho a un recurso efectivo Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el 
presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia 
nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones 
oficiales.”66  
 De igual forma, el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 35 expresa 
lo siguiente: “Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos 
internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente 
reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión interna definitiva.”67 
 Siendo así, queda evidenciado que para acudir a esta instancia internacional es menester 
primero asistir a la jurisdicción interna. Lo anterior encuentra fundamento en, principalmente, 
dos razones, la primera es para que el Estado a nivel interno pueda ajustar su normatividad, con 
la finalidad de brindar una justicia real y efectiva, pues, el Convenio no puede desconocer que 
existe una soberanía y que el Estado debe ser el responsable de brindarle a sus ciudadanos de 
forma adecuada las garantías judiciales necesarias, y segundo porque es de vital importancia 
concederle al Estado la oportunidad de solucionar domésticamente el problema y/o corregir y 
rectificar los errores judiciales en los que pudiese estar incurriendo y de esa forma que exista 
justicia al interior del mismo.  
 b) Derecho a interponer por sí mismo o por interpuesta persona un recurso 
efectivo contra violaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: El artículo 
34 del Convenio Europeo consagra que: “El Tribunal podrá conocer de una demanda 
presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares 

                                                
64 OEA. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 22. 
65 OEA. Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua Sentencia de 23 de Junio de 2005 (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 82 
66 CEDH, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 4 
de noviembre de 1950. Artículo 13.  
67 Ibídem. Artículo 35.  
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que se considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los 
derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se 
comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho”68.  
 El artículo 34 añade un requisito al establecer que puede presentar una petición cualquier 
persona “que se considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de 
los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos”. Esto implica que la persona que 
presenta la petición ante el Tribunal Europeo debe acreditar que es presunta víctima del caso, 
es decir, que se encuentre directamente afectada en sus propios derechos por el acto o la omisión 
que se esté alegando y no se podrían presentar peticiones respecto a presuntas violaciones a los 
derechos de terceros. Es por ello que la jurisprudencia del Tribunal Europeo en esta materia se 
centra en garantizar los derechos de las víctimas a acudir por sí mismos al sistema, y no se 
contempla la posibilidad de hacerlo a través de un tercero69. 
 En el caso de Belyaev y Digtyar c. Ucrania70, se demanda el hecho de que a los 
solicitantes se les haya impedido el derecho a comunicarse con la Corte Europea de Derechos 
Humanos, contrario al artículo 34 del Convenio Europeo. La Corte reitera la importancia de la 
operación efectiva del sistema de la petición individual, el cual consiste, entre otras cosas, en la 
posibilidad que tiene el solicitante de comunicarse directamente con la Corte sin ser sujeto a 
ningún tipo de presión por parte de las autoridades internas para retirar o modificar sus 
demandas. (Párr. 60) 
 En el caso de Vasily Ivashcenko c. Ucrania71, se señala la necesidad de respetar el derecho 
a que el solicitante presente una acción ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sí 
mismo, dentro del marco de la presentación de una demanda individual, para que se le provea 
la oportunidad de obtener copias de los documentos que el solicitante necesite para sustanciar 
su aplicación ante la Corte, todo ello para hacer posible un examen apropiado y efectivo de su 
aplicación. (Párr. 103) 
 En el caso de Nadydyon c. Ucrania72, el solicitante se queja porque las autoridades 
domésticas se rehusaron a proveerle las copias de los documentos necesarios para sustanciar su 
aplicación ante la Corte Europea de Derechos Humanos, constituyéndose una violación a su 
derecho a la petición individual como lo consagra el artículo 34 del Convenio Europeo. (Párr. 
58) 
 Si bien el objeto del artículo 34 es esencialmente la protección al individuo contra alguna 
interferencia arbitraria de las autoridades, no solamente compete a los Estados de abstenerse de 
dicha interferencia. Además de esta obligación negativa, hay obligaciones positivas inherentes al 
Artículo 34, consistentes en la necesidad de que las autoridades proporcionen todas las 
herramientas necesarias para que una persona por sí misma pueda examinar de manera 
apropiada y efectiva su aplicación. Por ejemplo, bajo ciertas circunstancias, las autoridades 
pueden estar en la obligación de proveerles a los solicitantes las copias de los documentos que 
necesitan para examinar sus solicitudes.  
 En el caso Chaykovskiy c. Ucrania73, la Corte reitera que el Artículo 34 del Convenio 
Europeo impone una obligación a los Estados parte de no impedir el derecho que tiene toda 
persona a interponer una petición individual. La obligación impuesta es de carácter 
procedimental, dirigido a individuos que presentan solicitudes porque se les viola el derecho a 
acudir a los procedimientos establecidos en el Convenio Europeo. (Párr. 84-85) 
 

                                                
68 Ibídem. Artículo 34.  
69 OEA. Corte IDH. Opinión Consultiva Oc-22/16 de 26 de Febrero De 2016 solicitada por la República De 
Panamá (Párr. 51).  
70 TEDH. Caso de Belyaev y Digtyar c. Ucrania. 16 de febrero de 2012.  
71 TEDH. Caso de Vasily Ivashcenko c. Ucrania. 26 de octubre de 2012. Párr. 103.  
72 TEDH. Caso de Nadydyon c. Ucrania.  14 de octubre de 2010.  
73 TEDH. Caso Chaykovskiy c. Ucrania. 15 de octubre de 2009.   
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4.2.1.4 Sistema Regional Africano de Derechos Humanos74: El Protocolo constitutivo de 
la Corte africana ubica a las víctimas en el centro del procedimiento ante la misma, otorgándoles 
la participación, representación, protección y reparación. Estas disposiciones son completadas 
por el Reglamento interno. 
 En 2014 se aprobó un nuevo Protocolo (Protocolo de Reforma del Protocolo del 
Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos o Protocolo de Malabo) por el 
que se le atribuye competencia penal al nuevo Tribunal y se modifica el nombre del mismo, 
conocido como el Tribunal Africano de Justicia y Derechos Humanos y de los Pueblos. Para su 
entrada en vigor se requieren 15 ratificaciones y a la fecha no ha sido ratificado. Este Protocolo 
fue fuertemente criticado ya que otorga inmunidad a los jefes de Estado y de gobierno y 
mantiene el silencio en cuanto a su relación con la Corte Penal Internacional (CPI). Así las cosas, 
sólo se encuentra en vigor el Tribunal Africano de Derechos Humanos75. 
 Del mismo modo que los sistemas regionales americano y europeo, la Corte puede 
adoptar medidas cautelares cuando sea necesario para evitar un perjuicio irreparable y en casos 
de extrema gravedad o urgencia, pero el Protocolo no establece el carácter obligatorio de esas76.  
 Los individuos víctimas de una violación reconocida por la Carta africana o por otro 
instrumento de protección de los derechos humanos ratificado por el Estado, pueden interponer 
una acción ante la Corte, si este Estado ha hecho una declaración en virtud del artículo 34.6 del 
Protocolo. Si la víctima directa no puede o no quiere intervenir directamente, puede pedir a un 
miembro de su familia, su abogado, cualquier otro individuo u ONG que disponga del estatuto 
consultativo ante la Comisión africana. 
 En oposición al artículo 34 de la Convención europea de los DDHH, dispone que 
solamente aquellas personas que se pretenden víctimas pueden interponer una acción ante el 
Tribunal, la facultad otorgada a los individuos u ONG para interponer una acción ante la Corte 
africana no está limitada a la víctima directa de la violación de un derecho humano. Si el Estado 
responsable de una violación ha hecho una declaración, en virtud del artículo 34.6 del Protocolo, 
cualquier individuo u ONG que dispone del estatuto consultativo ante la Comisión africana 
puede interponer una acción, sea víctima o no. De hecho, el artículo 5 del Protocolo de 
Ouagadougou establece que la Corte es competente para todos los casos interpuestos ante la 
Comisión, para algunos Estados partes y para las ONG africanas, y tiene una competencia 
facultativa en relación con los casos sometidos para los individuos o las ONG. La calidad de 
víctima no es un requisito para determinar la competencia rationae personae de la Corte.  
 Estos representantes pueden actuar en nombre propio o en nombre de la víctima. 
Cuando se representan, adquieren el estatuto de “parte” al procedimiento, beneficiando así de 
un papel preponderante en la misma y de las garantías de representación y protección enunciadas 
en el Protocolo. 
 Sin embargo, el Estado tiene que haber hecho previamente una declaración en virtud 
del artículo 34.6 autorizando a la víctima o su representante a interponer una demanda ante la 
Corte. Si no fuera el caso, la víctima puede dirigirse a la Comisión para alcanzar la Corte. 
Efectivamente, la Comisión puede decidir sobre si comunicar el caso ante la Corte, 
considerando las violaciones como graves y masivas. En este caso, la petición de la víctima es 
indirecta ya que se hace a través de la Comisión.  
 Si la acción está interpuesta por la Comisión, el secretario judicial propone a las víctimas 
o a su representante, si desean participar en el procedimiento que se ha adelantado ante la Corte 
dentro de un plazo de 30 días a partir de la recepción de la demanda de la Comisión (artículo 35 
del RII de la Corte).  
 Una vez la petición interpuesta, la víctima (o su representante, persona física o moral) 
adquiere el estatuto de “parte” en el proceso, al mismo grado que el Estado. Asimismo, tiene el 
                                                
74 Federación internacional de las ligas de derechos humanos, guía práctica, la Corte Africana Derechos Humanos 
y de los Pueblos, hacia la Corte Africana de Justicia y de Derechos Humanos. Abril 2010.  
75 J. BAUTISTA. El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, Universidad Nacional Autónoma de México, vol XVII, enero-diciembre, 2017, paginás: 251-289. 
76 Ibídem. Pág..251-289. 
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derecho y el deber de proporcionar las pruebas de los alegatos ante la Corte y el derecho de 
recibir y refutar las pruebas sometidas por el Estado en causa. La víctima participa en las 
audiencias, puede llamar a testigos y como tal la Corte puede admitir que la víctima comparezca 
ante ella para atestiguar. En este caso, su papel y derechos son extendidos ya que son asimiladas 
a testigos, y por esa razón no tienen derecho a una asistencia jurídica pagada por la Corte.  
 Todas las víctimas, que hagan parte del procedimiento o que sean simplemente testigos, 
son beneficiarios de las medidas de protección aseguradas por la Corte. Artículo 10.3 del 
Protocolo dispone que: “todas las personas, testigos o representantes de las partes convocadas a comparecer 
ante la Corte gozan de la protección y de las facilidades reconocidas por el derecho internacional y necesarias para 
el cumplimiento de sus funciones, de sus deberes y obligaciones en relación con la Corte”.  
 El Protocolo reconoce a las víctimas una protección conforme al derecho internacional, 
es decir, un seguimiento médico y psicológico, una asistencia jurídica, la facultad de dar 
testimonio de manera anónima, la posibilidad de gozar de un proceso a puerta cerrada o a la 
posibilidad de reubicarse en un país ajeno una vez finalizado el proceso.  
 Según el artículo 27 de la Carta, cuando la Corte admite la violación de un derecho 
humano, ésta puede mandar “todas las medidas apropiadas para remediar a la situación, inclusive el pago 
de una justa compensación u el otorgamiento de una reparación”. En el caso de una violación que sigue 
vigente (ex. Detención arbitraria), la Corte puede exigirle al Estado que dicha actuación cese. Si 
se trata de una ley contraria a un derecho garantizado por la Carta, por ejemplo, la libertad de 
asociación, la Corte puede exigir la abrogación de dicha ley por parte del Estado. En otros casos, 
cuando la violación ya tuvo lugar, como cuando la víctima fue detenida y luego liberada, o si fue 
víctima de tortura o de trato inhumano, la reparación puede ser de índole financiera.  
 Con respecto a las costas judiciales, el Protocolo no se posiciona y según una lectura 
estricta del Reglamento, a menos que el Tribunal establezca lo contrario, cada parte deberá 
soportar sus propias costas (artículo 30 del Reglamento). Por lo tanto, en principio las costas 
son a discreción de la Corte. 
 
4.2.2 En lo relativo a garantizar en todo tiempo a las víctimas el derecho de obtener 
reparación por las violaciones acaecidas a sus derechos internacionalmente reconocidos 
o por las infracciones al derecho internacional humanitario. 
 Como se ha venido demostrando hasta el momento, las víctimas son de gran 
importancia para los organismos internacionales, es por esto que la declaración en cuestión 
expone que deben ser tratadas de forma humana, esto es, con respeto y procurando cabalmente 
por su seguridad y bienestar. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las víctimas deben ser 
reparadas equitativamente, esto implica que los procedimientos internos deben conceder una 
reparación que evite un nuevo trauma, por ende, debe ser proporcional con la agresión y el daño 
sufrido. 
 En lo que respecta a la reparación de los daños sufridos, la Asamblea General de la ONU 
determinó que una reparación adecuada tiene como objetivo “promover la justicia, remediando las 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario,”. Es por esto que, los Estados tienen el deber de: (i) instaurar programas 
nacionales encaminados a la asistencia y reparación de víctimas, para los casos en que el 
responsable que ocasionó los perjuicios no pueda o no desee cumplir. (ii) Ejecutar sentencias 
extranjeras y de sus tribunales, sobre reclamaciones realizadas por víctimas, “que impongan 
reparaciones con arreglo al derecho interno y a las obligaciones jurídicas internacionales.”77 
 Ahora bien, de acuerdo con lo estipulado por el derecho internacional e interno se debe 
reparar a las víctimas plena y efectivamente por medio de las formas de reparación 
contempladas, que son:  
 (i) Restitución: La restitución propende buscar que la víctima vuelva a la situación en la 
que se encontraba antes del perjuicio cometido, es decir, el restablecimiento de sus derechos, 
por lo cual, comprende que se debe llevar a cabo “el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los 

                                                
77 Ibídem.  
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derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la 
reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.”78, para ello, la restitución, tal como lo han 
planteado diferentes doctrinantes, recopilando y atendiendo a las disposiciones 
internacionalmente reconocidas han dicho que son “aquellas disposiciones tendientes a regresar a la 
víctima, en la medida de lo posible, a la situación en la que se encontraba antes de la vulneración de sus derechos 
humanos o, de no ser así, a reducir los efectos de la vulneración causada.”79 
 (ii) Indemnización: como reparación o compensación económica por los perjuicios 
patrimoniales y morales ocasionados, debe evaluarse en el caso concreto y se concederá de 
forma proporcional por los “perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario”.  Se entiende que debe indemnizarse:  

a) El daño tanto físico como mental;  
b) La privación de oportunidades sobre todo las de carácter laboral, educacional y de 

prestaciones sociales.  
c) Perjuicios materiales y pérdida de ingresos, incluyendo, también, el lucro cesante, 

daño emergente y daños morales.  
d) el costo de asistencias y servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales.  
De conformidad con lo anterior, la indemnización se ha contemplado como “la valoración 
económica del daño emergente, del lucro cesante, de los perjuicios morales, y en algunos casos, del daño 
ocasionado al proyecto de vida.”80 

 (iii) Rehabilitación: La rehabilitación comprende el tratamiento de las víctimas de que 
trata el principio VI “Tratamiento de las víctimas” quien establece que “las víctimas deben ser 
tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse 
las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su 
intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, 
su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración 
y atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer 
justicia y conceder una reparación que no den lugar a un nuevo trauma” tratado esto, se establece 
como directriz que la rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 
servicios jurídicos y sociales. La rehabilitación, como muy bien, recalca la Dra. Clara Sandoval 
Villalba, en el campo de la víctima es cuando “en determinadas situaciones las personas que 
hayan sufrido cierto tipo de graves violaciones de los derechos humanos o violaciones del 
derecho humanitario deben ser reparadas por la vía de la rehabilitación, entre otras, con el 
significado de atención física y psicológica, así como también de servicios sociales y legales.”81 
 (iv) Satisfacción: comprende ocho (8) directrices, que de ser procedentes y pertinentes 
deben incluirse total o parcialmente, las cuales son:  

a) Tener medidas eficaces que busquen detener las continuas violaciones.  
b) Verificar los hechos y hacer revelación pública y total de la verdad, siempre y cuando 

esto no vaya en detrimento de la seguridad e intereses de las víctimas ni ocasione 
más daños a las mismas ni a todas aquellas personas que tienen relación con esta, 
tales como, familiares, testigos e intervinientes colaboradores.  

c) Ayudar a buscar e implementar búsqueda de personas desaparecidas, identidades de 
niños secuestrados y personas asesinadas, para que según las prácticas culturales 
puedan inhumarlos si así lo desean. 

                                                
78 UN. Resolución 60/147, Asamblea General, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobada el 16 de diciembre de 2005. 
79 J.ACOSTA, y D. BRAVO, International Law. 2008. “El cumplimiento de los fines de reparación integral de las 
medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: énfasis en la experiencia colombiana”. 
80 F. Barbosa. Litigio interamericano: perspectiva jurídica del Sistema de Protección de Derechos Humanos. 
Bogotá, 2002. 
81 C. VILLALBA, 2009 “La rehabilitacion como una forma de reparacion con arreglo al Derecho Internacional” 
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d) Encaminar el restablecimiento de la dignidad y demás derechos de la víctima y 
personas correlacionadas con ella por medio de una declaración de carácter oficial 
o de una decisión judicial. 

e) Realizar una disculpa pública en la que se reconozca la comisión de los hechos y 
acepte responsabilidades el autor de las violaciones. 

f) Aplicar sanciones, a los perpetradores de las conductas delictivas, de carácter judicial 
o administrativo.  

g) Hacer para las víctimas conmemoraciones y homenajes.  
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza 

de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles. 

 Atendiendo este punto, la satisfacción, se ha definido como las reparaciones que van 
orientadas a “evitar que los hechos que afectaron los derechos humanos se vuelvan a producir en un futuro.”82 
 (v) Garantías de no repetición: las garantías de no repetición, incluye ocho (8) medidas 
que contribuyen a la prevención. La primera expone, el “ejercicio de un control efectivo por las 
autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad”.83 La segunda, es la garantía de acoplar los 
procedimientos conforme a las disposiciones internacionales sobre “garantías procesales, la equidad 
y la imparcialidad”84. La tercera, hace alusión al refuerzo que debe existir en relación con la 
independencia del poder judicial. La cuarta medida, es la protección que se les debe brindar a 
los profesionales en el área del “derecho, salud y asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, 
así como de los defensores de los derechos humanos”85. La quinta, manifiesta la importancia de enseñar 
temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario a toda la comunidad, y con 
especial atención brindar capacitación sobre estos temas, a los funcionarios públicos y miembros 
de las fuerzas armadas y de seguridad. La sexta medida, impulsa a que los funcionarios públicos 
revisen los códigos de conducta y normas éticas, especialmente las del ámbito internacional. La 
séptima, promueve que se desarrollen instrumentos dirigidos a “prevenir, vigilar y resolver los conflictos 
sociales”86. Por último, la octava medida, promueve que se revisen, y de ser necesario se reformen, 
las leyes que vayan en contravía de las normas internacionales de derechos humanos y aquellas 
que permitan cometer violaciones graves al DIH. 
 Las Garantías de no repetición, a su vez, son entendidas como aquellas que “buscan 
reparar hasta cierto grado el daño inmaterial, que no tiene un alcance pecuniario, y, por lo tanto, no se puede 
tasar; además, pretenden tener repercusión social y pública”87 

4.3 Principios contra la impunidad 
 Como se mencionó en el libro derecho penal internacional como sistema de protección de los derechos 
humanos88, la comunidad internacional ha entendido que la impunidad por la violación grave de 
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que constituyen crímenes, 
alienta sin cesar esas violaciones graves e incrementa el obstáculo fundamental para la 
observancia y la plena aplicación de las normas de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario. De allí, la necesidad de desarrollar con mayor profundidad esta materia. 
 La impunidad es definida como la ausencia, de iure o de facto, de la imputación de la 
responsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de su 
responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de modo que aquéllos escapan a toda 
investigación tendiente a permitir su imputación, su arresto, su juzgamiento y, en caso de 

                                                
82 N. RAUL y L. ZULUAGA, Estándares internacionales de reparación de violaciones de derechos humanos: 
principios de implementación en el derecho colombiano, Núm. 6 (2012), Disponible en: 
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/issue/view/75 
83 Ibídem.  
84 Ibídem.  
85 Ibídem.  
86 Ibídem.  
87 Ibídem. 
88 V. Mosquera. Derecho penal internacional como sistema de protección de los derechos humanos, Bogotá. 
Colombia, 2014.   
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reconocerse su culpabilidad, a su condena a penas apropiadas, y a reparar los perjuicios sufridos 
por sus víctimas y los crímenes graves en virtud del Estatuto de Roma que son el genocidio, los 
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, teniendo en cuenta que son 
imprescriptibles. Así como otras violaciones de los derechos humanos internacionalmente 
protegidos, que son delitos conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el 
derecho internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos, tales como la tortura, 
las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la esclavitud.89 
 La Comisión de Derechos Humanos, hoy en día el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, elaboró un conjunto de principios90 para la lucha contra la impunidad, esto 
con base en diversos documentos91, como el de la Declaración y Programa de Acción de Viena, 
el cual, en el párrafo 60 expuso que:  
 

“Los gobiernos deben derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones 
graves de los derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para 
el imperio de la ley.”92 
 

 A su vez, el párrafo 91 de la Declaración en cita, fue clara en señalar la preocupación de 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos respecto de la impunidad que se le da a los 
perpetradores de crímenes de los derechos humanos. De allí, que apoyara los “esfuerzos de la 
Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías por examinar todos los aspectos de la cuestión.”93 
 Asimismo, en el informe sobre impunidad de la experta independiente encargada de 
actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, quedó claro el deber de 
los Estados de adoptar “medidas eficaces para luchar contra la impunidad”94, las cuales deben ir 
encaminadas a asegurar un recurso eficaz para así evitar las consecuencias producto de la 
impunidad. 
 Por ende, la exclusión de la impunidad y la no repetición de las violaciones de los 
derechos humanos, es equiparado a un triángulo equilátero, el cual, tiene tres lados iguales: a) 
El derecho a saber de la víctima; b) El derecho de la víctima a la justicia, y c) El derecho a la 
reparación de la víctima, y sus ángulos iguales son el Estado, los ciudadanos en general y el ser 
humano como individuo. Precisamente los tres lados se imponen para evitar que las víctimas 
no sean de nuevo confrontadas a violaciones que puedan atentar contra su dignidad 
garantizando la no repetición de las violaciones.95 
 Por último, en la resolución 2005/8196, se reafirmaran estos principios y se establecerá 
que es deber de todos los Estados poner fin a la impunidad y de enjuiciar o extraditar, de 
conformidad con las obligaciones que han adquirido en virtud del derecho internacional, a los 
responsables de todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario que constituyan crímenes graves, para ponerlos a disposición de la justicia, 
promover la transparencia, el respeto del derecho internacional y la justicia para las víctimas. 
                                                
89 Ibídem. Pagina. 153.  
90 UN. E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, Anexo II. Principios básicos para la protección y la promoción de los 
derechos humanos para la lucha contra la impunidad, sesión 47, de 1997, revisados por el experto independiente 
encargado de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad en el documento 
E/CN.4/2005/102/Add.1 y reflejados en la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2005/81 
91 Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos internacionales de 
derechos humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los Convenios de 
Ginebra, de 12 de agosto de 1949, y sus Protocolos adicionales, de 8 de junio de 1977, y otros instrumentos de 
derechos humanos y de derecho internacional humanitario pertinentes 
92 Conferencia mundial de Derechos Humanos; Declaración y Programa de Acción de Viena; 1993. Párrafo 60. 
Pág.. 47.  
93 Ibídem. Párrafo 91. Pág. 54.  
94 UN. Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2005/102/Add.1, 61° período de sesiones, Tema 17 del 
programa provisional; Promoción y protección de los Derechos Humanos; 8 de febrero de 2005 
95 V. MOSQUERA. Op Cit. Pág. 153.  
96 UN. E/CN.4/RES/2005/81 
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Enfatizando que no se debe conceder la amnistía a quienes hayan cometido violaciones de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario y acoge con satisfacción la supresión 
o la anulación de la amnistía y de otras clases de inmunidad o la renuncia a ellas, y reconoce 
también la conclusión del Secretario General de que los acuerdos de paz aprobados por las 
Naciones Unidas nunca puedan prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra o de 
lesa humanidad o por infracciones graves de los derechos humanos.97 

4.3.1 Principio del derecho de saber. 
 Este principio tiene tres sub principios; el derecho inalienable a la verdad, el deber de la 
memoria, y el derecho de saber de las víctimas. Estos en cuanto al Estado comporta las 
características esenciales de evitar que en el futuro tales actos se reproduzcan. 
 El deber de recordar, busca evitar que existan en el futuro teorías negacionistas con 
miras a conocer la verdad sobre los acontecimientos, las circunstancias y las razones que llevaron 
a la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes 
aberrantes; para la víctima o sus familiares, e igualmente reviste la importancia de conocer la 
verdad en lo que concierne a la suerte que fue reservada a sus parientes. Como es el caso de la 
desaparición forzada o del secuestro de menores de edad, derecho de saber que es 
imprescriptible. Para cumplir dicho principio general se prevé otro principio que concierne a la 
creación por parte del Estado de una comisión no judicial o comisión de la verdad. 98 
 Las comisiones de la verdad según la actualización que se le da a estos principios en el 
2005, tiene su importancia como mecanismo para que las víctimas ejerzan su derecho a saber y 
como función  establecer los hechos, en el interés de la investigación de la verdad, especialmente 
para evitar la desaparición de pruebas teniendo en cuenta la dignidad de las víctimas y las 
familias, además de que su legitimidad se deberá a su independencia e imparcialidad, dichas 
comisiones no tienen vocación de sustituir a la justicia civil, administrativa o penal, que será la 
única competente para establecer la responsabilidad, principalmente, penal individual, de cara a 
pronunciarse sobre la culpabilidad y, en su caso, sobre la pena.99 
 Dichas comisiones buscan divulgar ante la sociedad, no ante los tribunales, nombres de 
personas que estén involucrados en crímenes graves, deberán en todo tiempo dar garantías a las 
personas socialmente expuestas como violadores de derechos humanos, corroborando las 
informaciones recibidas por otras fuentes y permitiendo que las personas implicadas tengan la 
posibilidad de ser escuchadas. Igualmente, dichas comisiones deben darles garantías a las 
víctimas, y al finalizar su trabajo deberá presentar un informe final, para ser publicado y para ser 
objeto de difusión en la mayor escala posible. 
 Dicho informe ha sido objeto en algunos países de reconstrucción parcial, conforme a 
que se limita a relatar los hechos que originaron la confrontación, pero no ahonda en la 
responsabilidad individual de los combatientes hasta el proceso de negociación. Todo lo anterior 
y sus respectivas pruebas deben reposar en un archivo que permita establecer las violaciones 
cometidas.  
 Conforme al derecho a saber, además, se entiende como “la obligación de los Estados de 
proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad en su conjunto sobre las circunstancias 
en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos.”100 Frente a este asunto, adquieren 
relevancia las diferentes comisiones de verdad desarrolladas por países que han tenido conflictos 
armados, o donde se ocasionaron violaciones al derecho internacional humanitario y a los 
derechos humanos. De allí, la importancia de analizar algunas experiencias de comisiones de 
verdad con miras a entender un poco más este derecho. 
 La comisión de la verdad y reconciliación en Chile, creada por el decreto supremo N° 
355, el 25 de abril de 1990, mediante el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y la 
Subsecretaria del Interior. Fue instaurada con el objetivo de investigar las violaciones cometidas 

                                                
97 V. MOSQUERA. Op Cit. Pág. 154. 
98 Ibídem. pag. 155.  
99 Ibídem. pag. 155. 
100 Y NAQVI. El derecho a la verdad en el conflicto internacional: ¿realidad o ficción?; junio de 2006, N° 862. 
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a los derechos humanos en el período del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 
1990, época en la que se llevó a cabo la dictadura militar encabezada por el general Augusto 
Pinochet. Es importante resaltar que esta comisión de verdad, bajo el artículo primero del 
decreto que la instauró, expuso que su finalidad y propósito consistía en:  
 

“contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado 
de Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin 
perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos.”101 
 

 Además, teniendo presente que, esclarecer los hechos y conocer la verdad satisface 
exigencias de la justicia, rehabilita la dignidad de las víctimas y permite que sus familias y 
allegados se sientan reparadas al honrarlas. La comisión debía procurar por: (i) fijar los hechos 
más graves, sus antecedentes y circunstancias. (ii) individualizar las víctimas e intentar ubicarlas. 
(iii) informar sobre las medidas existentes de reparación y reivindicación. (iv) recomendar 
medios (administrativos o legales) que puedan implementar para evitar que se cometan delitos 
graves.  
 Para realizar su cometido, a la comisión le correspondía: (i) en los plazos establecidos, 
recibir información que les suministraran las víctimas o personas relacionadas con ellas. (ii) sobre 
cuestiones de su competencia, analizar la información que le entreguen organizaciones de derechos 
humanos, chilenas o internacionales, intergubernamentales o no gubernamentales.102 (iii) ser diligente al 
momento de cumplir su cometido, es decir, solicitar documentos que consideró pertinentes (iv) 
realizar un informe con las conclusiones a las que llegó, dirigido al presidente de la república, 
para que de esa forma este pudiera actuar al respecto y divulgarlo públicamente.  
 Otra comisión fue la de Guatemala: Memoria del Silencio, la cual, fue instaurada con el 
fin de esclarecer los hechos relacionados con el enfrentamiento armado guatemalteco, por ende, 
esta comisión no tenía competencia jurisdiccional debido a que eso le correspondía a los 
tribunales de justicia. Se logró implantar esta comisión por medio de los acuerdos de paz, 
llevados a cabo desde 1991 hasta 1996, entre el Gobierno de la República de Guatemala y la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), teniendo como base el Acuerdo de 
Oslo, realizado en Noruega.  
 El propósito de dicha comisión, tal como lo establece el preámbulo, del acuerdo sobre 
el establecimiento de la comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los 
derechos humanos y los hechos de violencia, el pueblo de Guatemala tiene derecho a conocer 
la verdad acerca de los acontecimientos “cuyo esclarecimiento contribuirá a que no se repitan estas páginas 
tristes y dolorosas y que se fortalezca el proceso de democratización en el país”103 
 Por lo tanto, se creó la comisión de esclarecimiento histórico (CEH) con las siguientes 
finalidades: (i) dilucidar de forma  objetiva, equitativa e imparcial las violaciones a los derechos 
humanos y los hechos de violencia104 que causaron sufrimientos a la población guatemalteca, 
relacionados con la guerra fratricida; (ii) estructurar un informe, cuyo contenido evidenciara los 
resultados de las investigaciones realizadas y ofreciera elementos objetivos de juicio105 con respecto a lo 
acontecido durante el conflicto armado, abordando todos los factores, internos y externos. (iii) efectuar 
conclusiones y opiniones orientadas a beneficiar la paz y la concordia nacional en Guatemala.106 
También, la comisión debía recomendar, en particular, medidas para preservar la memoria de las 

                                                
101 CHILE. Ministerio de Justicia, Poder Ejecutivo, Subsecretaría del Interior; Decreto Supremo N° 355; Crea 
comisión de verdad y reconciliación; Santiago, 25 de abril de 1990.  
102 CHILE. Ley N° 19.123; Crea corporación nacional de reparación y reconciliación, establece pensión de 
reparación y otorga otros beneficios en favor de personas que señala; 8 de febrero de 1992. 
103 GUATEMALA. Secretaría de la Paz; Presidencia de la República; Los Acuerdo de Paz en Guatemala; Pág. 26.  
104 UN. Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas; Guatemala Memoria del Silencio; junio de 
1999.  
105 Ibídem.  
106 Ibídem.  
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víctimas,107 y con esto fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos y para 
fortalecer el proceso democrático.108 
 La comisión para la Recepción, la Verdad y la Reconciliación de Timor-Leste fue creada 
por la ley publicada el 13 de julio de 2001 por la administración de turno, que cobijó el periodo 
entre abril de 1974 hasta octubre de 1999, época en la que ocurrió la invasión por parte de 
Portugal. La comisión documentó diferentes violaciones a los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario, como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, 
desplazamiento, violencia sexual, violencia contra menores, detenciones arbitrarias, tortura y 
malos tratos. 109  
 Recordando que las comisiones de la verdad son iniciativas encaminadas a investigar y 
buscar la verdad para así esclarecer los hechos que dieron lugar a violaciones a los derechos 
humanos y al DIH, la comisión de Timor-leste utilizó varios mecanismos para divulgar la 
información recopilada, es por esto, que creó un programa de radio, versiones tanto ilustradas como 
audiovisuales del informe, y continúa manteniendo un museo y biblioteca públicos.110 
 Otra comisión icónica fue la establecida en Sudáfrica, ésta fue creada por las violaciones 
a los derechos humanos que se presentaron por el sistema de segregación racial en Sudáfrica, 
ocurrido en el periodo de 1948 hasta 1990. A esta comisión, a diferencia de las anteriormente 
explicadas, se le otorgó poderes judiciales, entonces, a parte de la labor de investigación y 
búsqueda de la verdad podía conceder amnistías.  La discordancia con las demás comisiones 
radica en que la comisión de la verdad sudafricana surgió en el marco de una institución 
adoptada, el apartheid, y no por una guerra o un conflicto armado, entonces, las razones de fondo 
se enfocaron, principalmente, en temas de discriminación racial.  
 Esta comisión ha sido de gran importancia por los temas que se debatieron, entre esos, 
la gran discusión que se generó con el tema de las amnistías, ya que, no existía claridad sobre la 
limitación del gobierno para poder otorgar amnistías conforme a los crímenes cometidos en la 
época del apartheid. Había posiciones confrontadas, porque el Partido Nacional consideraba que 
las amnistías debían ser de carácter general mientras que el Congreso Nacional Africano 
(ANC111) se mantenía firme con la decisión de que debía rendirse cuentas sobre la totalidad de 
los crímenes cometidos.  
 Es por esto que se decidió que podían concederse amnistías condicionales e individuales 
para los crímenes políticamente motivados, en casos en que el responsable confesara todo lo que sabía sobre la 
violencia cometida como producto de la práctica de Apartheid y que pidiera perdón por los crímenes cometidos.112  
Entonces, se puede concluir que hubo éxito con esta comisión pues al otorgar este tipo de 
amnistías se producían confesiones que incluían los nombres y los delitos cometidos, lo que 
ocasionaba se dieran a conocer más sospechosos, generando así presión sobre ellos lo que 
ocasionó que rindieran testimonio también.113 
 La última comisión que se va analizar es la de El Salvador, que se denominó de la locura 
a la esperanza: la guerra de los doce años en El Salvador114. Fue creada con ocasión a la guerra civil de 
El Salvador, que aconteció desde 1980 hasta 1991, y que se resolvió por medio del proceso de 
paz, firmado en Chapultepec, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) y el Gobierno de El Salvador.  
 La comisión en su informe, después de haber hecho un análisis de los casos y haber 
expuesto las conductas delictivas que se generaron dieron una serie de recomendaciones entre 

                                                
107 Ibídem.  
108 Ibídem.  
109 B. HAYNER. Comisiones de la verdad: resumen esquemático; junio de 2006, N°862. 
110 PERU. Capítulo 10, el informe final y el proceso posterior a una comisión de la verdad; Comisión de la Verdad 
y Reconciliación del Perú; 2003.  
111 Siglas en inglés, African National Congress 
112Centro Memoria; Comisiones de la verdad Guatemala, Salvador y Sudáfrica.  
113Ibídem.  
114UN. San Salvador; Nueva York; De la locura a la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador; Informe de la 
Comisión de la Verdad para El Salvador; 1992 – 1993. 
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esas que el Salvador estableciera y fortaleciera el equilibrio de poderes e iniciara un control sobre 
las fuerzas armadas.115  

4.3.2 El principio del derecho a la justicia.  
 Este principio general está constituido por otros sub principios que lo hacen posible y 
lo definen. El primero parte de la base que los Estados tienen el deber de administrar justicia, y 
que la impunidad “constituye una inobservancia de las obligaciones que tienen los estados de investigar sobre 
las violaciones, de tomar las medidas adecuadas para detener a sus autores, principalmente en el ámbito de la 
justicia, para que éstos sean perseguidos, juzgados y condenados a penas apropiadas, de asegurar a sus víctimas 
las vías de recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, y de tomar todas las medidas destinadas a 
evitar la repetición de tales violaciones” 116. A partir de 1998, con la entrada del Estatuto de Roma, 
creador de la Corte Penal Internacional, existe un reparto de competencias entre las 
jurisdicciones nacionales y las internacionales. 
 Otro sub principio117 es la competencia de los tribunales penales internacionales al existir 
reticencia o justicia no autentica118. En estos casos la competencia territorial de los tribunales 
nacionales cede y da lugar a la competencia concurrente del tribunal penal internacional, 
competencia que se ejerce en el marco de una cláusula de competencia prevista en los tratados 
en vigor119. Importante sea señalar que este principio contempla que el tribunal penal 
internacional puede, en todo momento del procedimiento, solicitar a la jurisdicción nacional 
que obedezca sus instrucciones, asunto del todo relevante porque hará que todo comunicado 
del tribunal internacional dirigido a determinado Estado sea vinculante.  
 Para la validación del cumplimiento de este principio, existen unas medidas restrictivas 
aportadas a ciertas reglas de derecho y que están justificadas por la lucha contra la impunidad. 
La naturaleza de las medidas120 será las concernientes a tomar las suficientes garantías contra los 
factores que permiten la impunidad para crímenes graves como lo son la prescripción121, 
amnistía, el derecho de asilo cuando se trata de autores de crímenes graves según el derecho 
internacional122, la negación a conceder extradiciones u oposición de transferencia o entrega para 
ser juzgados ante un tribunal internacional o internacionalizado123, la ausencia de procesos “en 
ausencia”124, la legislación sobre los “arrepentidos”, así como el principio de inamovilidad de los 
jueces, entre otros125. Importante sea señalar que la prescripción no es aplicable a los crímenes 
graves según el derecho internacional; son por naturaleza imprescriptibles. 
 En cuanto a la restricción y otras medidas relativas a la amnistía126, se determinó que 
tanto ella, como otras medidas de clemencia, deben verse limitadas por los principios de que los 
autores de crímenes graves según el derecho internacional no se pueden beneficiar de tales 
medidas y carecen de efecto alguno sobre el derecho a reparación de las víctimas. 
 Bajo el principio 30, el hecho de que el autor, posteriormente al período de persecución, 
revele sus propias violaciones o las cometidas por otros, con miras a beneficiarse de las 
disposiciones favorables de la legislación relativa a los arrepentidos, no le puede exonerar de su 

                                                
115 Ibídem.  
116UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 18. 
117UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 19 
118Los estatutos de tribunales penales internacionales recientemente creados contienen disposiciones que permiten 
someter a un segundo juicio al demandado que sea procesado en relación con un acto por el que ya ha sido 
enjuiciado en un tribunal nacional si la vista de la causa por el tribunal nacional no fue ni imparcial ni independiente 
o si la causa no se tramita con la diligencia necesaria. Los parlamentos de diferentes países han adoptado 
disposiciones en este sentido. 
119UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 20 
120UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 21 
121UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 24 
122UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 26 
123UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 27 
124UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 28 
125UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principios: 29, 31 
126UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 25  
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responsabilidad, principalmente penal. Esta revelación puede ser sólo causa de disminución de 
la pena con la finalidad de favorecer la manifestación de la verdad. 

4.3.3 El principio del derecho a la reparación. 
 Este principio contempla, dentro de sus sub principios fundamentales, el reparar127: 
“Toda violación de los derechos humanos hace nacer un derecho a la reparación en favor de la víctima, de sus 
parientes o compañeros que implica, por parte del Estado, el deber de reparar y la facultad de dirigirse contra el 
autor”. Atinadamente, el Comité Internacional de la Cruz Roja hace alusión a que el objetivo de 
la reparación pretende eliminar, lo más pronto que se pueda, las nefastas consecuencias 
ocasionadas por la conducta delictiva y restaurar la situación, de ser posible al punto, como si 
no hubiese ocurrido la acción ilícita.128  
 A su vez, el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece en su artículo 5 
numeral 5 que “toda persona víctima de un arresto o detención contrarios a las disposiciones de este artículo 
tendrá derecho a una reparación.”129 De igual forma, contempla la satisfacción equitativa, artículo 41, 
en el cual expone que si la Alta Parte contratante de manera imperfecta tiene la posibilidad de 
reparar el Tribunal será competente para conceder a la parte perjudicada una satisfacción 
equitativa.  
 También, los principios y directrices básicos sobre el derecho a las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 
declara que las víctimas tienen derecho a una “reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.”130 
Además, expone que el Estado debe propender por “conceder una reparación”131 que no provoque 
un nuevo trauma.  

4.4 El estatuto de roma de la corte penal internacional 
 

4.4.1 Antecedente de Cortes Internacionales Penales o Tribunales Penales mixtos 
respecto a los derechos de las Víctimas. 
 a). Las víctimas en los tribunales penales militares de Núremberg y Tokio.  
           El Tribunal de Núremberg tenía claras intenciones de castigar las atrocidades cometidas 
durante el régimen nazi, dicho Tribunal tenía amplias facultades, entre esas, podía juzgar y 
castigar a autores de crímenes contra la paz.132  El Estatuto del Tribunal de Nuremberg,  en 
ningún apartado del texto determinó quienes se podían considerar víctimas, sin embargo, el 
texto desarrolló los tres (3) delitos por los cuales adquiría competencia dicho tribunal, empero 
solo en dos (2) de ellos, crímenes de guerra  y crímenes contra la humanidad,  se pronunció 
frente a los grupos e individuos sobre los cuales recaían dichas actuaciones delictivas, de tal 
modo que, análogamente podría  sostenerse que aquellas personas que fueron objeto de dichas 
conductas tendrían la calidad de víctimas desde una posición pasiva.  
 Por otro lado, el Tribunal Penal Militar Internacional para el lejano Oriente, más 
conocido como Tribunal de Tokio, cuya finalidad era juzgar y condenar a los oficiales japoneses 
de mayor rango, por los mismos crímenes por los que fueron juzgados los alemanes del régimen 
nazi en el Tribunal de Núremberg. Esto demuestra el avance, a nivel internacional, respecto del 
juzgamiento y castigo sobre crímenes atroces.   

                                                
127UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 33 
128 E. CHIARA. Reparation for violations of international humanitarian law; N° 851; septiembre de 2003. 
129 CEDH, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 4 
de noviembre de 1950.  
130 UN. Resolución 60/147, Asamblea General, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobada el 16 de diciembre de 2005.  
131 Ibídem. 
132 Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional; Examen histórico de la evolución en materia de agresión; 
24 de enero de 2002.  
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 b) Tribunales penales de Yugoslavia y Ruanda. 
 El Tribunal Penal internacional para Ruanda se conformó con el objetivo de no otorgar 
impunidad a los delitos cometidos en la República de Ruanda entre abril y junio de 1994, época 
en la cual ocurrió el trágico genocidio que aterró a dicha población, por lo tanto, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas estableció dicho Tribunal.133  
 Por su lado, La Resolución 713 de 1991 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, en la que se aborda por primera vez los combates que se desarrollaban en la ex 
Yugoslavia y se afirma que “profundamente preocupado por los combates en Yugoslavia, que están causando 
graves pérdidas de vidas humanas y daños materiales, y por las consecuencias para los países de la región, en 
particular en las zonas fronterizas de los países vecinos”134  también “preocupado por el hecho de que la 
persistencia de esta situación constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”135, es el primer 
antecedente sobre el cual se edifica el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (ICTY 
por sus siglas en ingles).  Situación que es reconocida en las consideraciones de la Resolución 
808 de 1993 del Consejo de Seguridad con el cual se creó el ICTY, resolución que se da por 
cuanto en los dos años transcurridos entre la Resolución 713 de 1991 y la que crea el Tribunal 
“los informes que siguen dando cuenta de violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario en la 
ex Yugoslavia, con inclusión de asesinatos en masa y la continuación de la práctica de la “depuración étnica”136 
 Los Estatutos de los tribunales Internacionales de ex – Yugoslavia y Ruanda, al igual que 
en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, no hay una definición expresa 
de lo que se entiende por víctima, (a diferencia del Tribunal Especial para la Sierra Leona que 
aunque de manera vaga sí establece una definición) sin embargo, en estos se empezó a manejar 
el término ‘víctima’, que aunque sin brindarle aun legitimidad en el proceso, les otorgó 
protección.137 De forma que con esto, se evidenció la importancia que fue adquiriendo dentro 
del proceso la víctima y la necesidad de velar por su seguridad, garantizándole protección.  
 c) Tribunales especiales para el genocidio camboyano y para Sierra Leona. 
 El Tribunal especial para la Sierra Leona (SCSL138) fue un tribunal que se estableció con 
ocasión a las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, durante la guerra civil en dicho 
territorio, que se desarrolló a partir de 1991 hasta el año 2002.139 En ese último año se creó el 
SCSL, que se constituyó como un tribunal penal internacional de carácter híbrido, ya que su 
estructura estaba integrada por el Gobierno de Sierra Leona y miembros de carácter 
internacional. Por lo tanto, fue un tribunal de índole compuesta140 cuyo objetivo consistía en 
juzgar y castigar a los perpetradores, especialmente a los miembros integrantes del Frente 
Revolucionario Unido (RUF141) y sus cómplices, de los crímenes ocurridos en la guerra civil 
acaecida en Sierra Leona.142 
 Dicho tribunal se asemejó institucionalmente a los Tribunales Penales Internacionales 
ad hoc de ex – Yugoslavia y Rwanda.143 Sin embargo, la financiación de este tribunal especial, a 

                                                
133 Revista Internacional de la Cruz Roja; Tribunal Penal para Ruanda; 30 de noviembre de 1997.  
134 UN. Consejo de Seguridad; Resolución 713 de 1991; 25 de septiembre de 1991. 
135 Ibídem. 
136 UN. Consejo de Seguridad. Resolución 808 de 1993.  
137 En el Estatuto del Tribunal de ex Yugoslavia se establece en el artículo 22 la protección de las víctimas y de los 
testigos;  En el Estatuto del Tribunal de Rwanda se establece en el artículo 21 la protección de las víctimas y testigos.  
138 Siglas en inglés: Special Court for Sierra Leone. 
139 J. CHERNOR. Special court for sierra leone: achieving justice? Michigan Journal of International Law 32, (3) 
(Spring): Pagina 401 disponible: https://search-proquest-
com.ez.urosario.edu.co/docview/867094271?accountid=50434  consultado el 1 de Junio de 2018 
140 MCAULIFFE, transitional justice in transit: why transferring a special court for sierra leone trial to the hague 
defeats the purposes of hybrid tribunals. Netherlands International Law Review 55, (3) (12): P.2, disponible en: 
https://search-proquest-com.ez.urosario.edu.co/docview/220398946?accountid=50434  consultado el 1 de junio 
de 2018. 
141 Siglas en inglés: Revolutionary United Front. 
142 W. SCHABAS. A synergistic relationship: The sierra leone truth and reconciliation commission and the special 
court for sierra leone, 2004. Criminal Law Forum 15, (1-2): Pág.. 14.   
143 W. SCHABAS. Op Cit. Pág.. 18. 
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diferencia de los anteriormente mencionados, provenía exclusivamente de contribuciones 
voluntarias realizadas por los Estados.144  
 De otro lado, respecto de su contenido, el SCSL distinto a los tribunales ad hoc, 
puntualizó, aunque de forma abstracta, el concepto de víctima en la regla 2, sección de 
definiciones, estableciendo lo siguiente:“Victim: A person against whom a crime over which the Special 
Court has jurisdiction has allegedly or has been found to have been committed.”145 Siendo así, se puede 
concluir entonces que es víctima una persona contra la cual se ha cometido o se ha comprobado 
que se ha cometido un delito sobre el que el Tribunal Especial tiene jurisdicción. 
 

4.4.2 Rasgos generales del reconocimiento de los derechos de las víctimas en el Sistema 
de la Corte Penal Internacional. 
 El reconocimiento de los derechos de las víctimas representa uno de los mayores 
avances de la justicia penal internacional producto del establecimiento de la Corte Penal 
Internacional, lo anterior por la satisfactoria simbiosis que aconteció entre la justicia restaurativa 
y la justicia retributiva; siendo importante señalar que en las discusiones previas a la adopción 
del Estatuto de Roma, e incluso en la misma Conferencia de Plenipotenciarios de Naciones 
Unidas, para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional, el debate sobre la inclusión de 
la participación de las víctimas, en los procedimientos, formó parte de los acalorados debates 
que las delegaciones tuvieron durante las negociaciones sobre el articulado del Estatuto146. Sin 
embargo, después de muchas discusiones de contenido jurídico y de contenido político, se 
consolidó la postura de darle un lugar protagónico a las víctimas, esto es que en cierta medida 
se afianzó internacionalmente la figura de parte civil o de querellante solidario en los procesos 
penales, para la CPI la víctima cuenta con un roll específico independiente al del fiscal. 
 Es entonces que el Estatuto es el resultado del equilibrio ponderado entre los diferentes 
sistemas jurídicos existentes que establece un sistema mixto en sus procedimientos en los cuales 
podemos encontrar tanto algunos aspectos derivados del civil law como otros derivados del 
common law.  
 Esta mixtura produjo la inclusión de un innovador sistema de justicia que reconoce la 
importancia de las víctimas en la lucha contra la impunidad y les otorga un papel autónomo, 
garantizando que los perpetradores de crímenes atroces serán efectivamente castigados y que a 
su vez las víctimas serán reparadas adecuadamente.  
 De allí, que en el preámbulo del Estatuto se sentencia que la comunidad internacional 
estaba decidida en “poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así 
a la prevención de nuevos crímenes” siempre teniendo presente como máxima o imperativo 
categórico “que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en 
su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano 
nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente 
sometidos a la acción de la justicia” esto en razón a que “en este siglo, millones de niños, mujeres 
y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven 
profundamente la conciencia de la humanidad” 
 Los derechos de las víctimas se encuentran dispersos en los diferentes cuerpos 
normativos que regulan los procedimientos frente la Corte, a saber: el Estatuto, donde se 
establecen los principales derechos, los que a su vez son desarrollados por las Reglas de 
Procedimiento y Prueba147, el Reglamento de la Corte148 y el Reglamento de la Secretaría de la 
                                                
144 J. CHERNOR. Op Cit. Pág.. 8. 
145 SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE. Rules Of Procedure And Evidence. Amended on 31 may 2012. 
P.7. 
146 ICC. Para consultar los textos de los trabajos preparatorios y posteriores a la Conferencia de Plenipotenciarios 
visite: <http://www.un.org/spanish/law/icc/>, consultado el 18 de agosto de 2018.  
147 ICC. Corte Penal Internacional, Doc. ICC-ASP/1/3 (part. II-A), adoptadas por la Asamblea de los Estados 
Partes el 9 de septiembre de 2002. 
148 ICC. Corte Penal Internacional, Doc. ICC-BD/01-01-04, adoptado por la Corte Penal Internacional el 26 de 
mayo de 2004 y modificado por ICC-BD/01-01-04/Rev.01-05 el 9 de marzo de 2005. 
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Corte149. En estos instrumentos existen más de 115 disposiciones que hacen referencia a las 
víctimas150, reflejando la complejidad del sistema que regula la forma en que los derechos de las 
víctimas pueden ser ejercidos y de cómo la Corte, a través de sus distintos órganos, se organiza 
para dar cumplimento al importante mandato que le ha sido encomendado en relación a las 
víctimas. Respecto a ello, se dedicará un capítulo entero en la descripción y ejecución de dicho 
sistema a favor de las víctimas.  
 Para este capítulo se señalará que el concepto de víctima para la Corte se definirá en la 
regla 85 de Procedimiento y Pruebas151, indicando que: Por “víctimas” se entenderá las personas 
naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la 
competencia de la Corte; Por víctimas se podrá entender también las organizaciones o 
instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la 
religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia y a sus monumentos históricos, 
hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios. La regla señalada no va más 
allá al definir cuáles son las características que deben revestir el daño sufrido o si la persona debe 
ser afectada directa o indirectamente. Este vacío se suplirá aplicando las demás normas que 
traten sobre las víctimas o acudiendo directamente a los Elementos de los crímenes, que ayudan 
a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto. 
 De lo anterior, podemos indicar que en prima facie, cualquier persona que considere ha 
sufrido un daño como consecuencia de la comisión del crimen de genocidio, crimen de lesa 
humanidad o crimen de guerra de acuerdo a la definición contenida en el Estatuto, y si está bajo 
la jurisdicción de la Corte por competencia ratione personae o loci y ratione temporis, puede 
potencialmente ser reconocida como víctima ante la Corte si demuestra ante ella que el daño 
sufrido es producto de dichas conductas. 
 En conclusión los derechos de las víctimas pueden ser agrupados en cinco grandes 
categorías: (1) Derecho a un recurso efectivo interno en concordancia con la subsidiariedad y 
complementariedad de la CPI, (2) El derecho al reconocimiento, (3) El derecho de participar de 
forma racional, (4) el derecho a la protección efectiva y (5) el derecho a ser reparado 
adecuadamente, esto a la restitución, la rehabilitación y salvaguarda de la reparación; Derechos 
que serán abordados en un capítulo especifico de la presente obra.  
 Lo anterior demuestra el avance que se ha ido presentando en materia de 
reconocimiento de los derechos de las víctimas y el papel que pueden desempeñar dentro de un 
proceso de carácter internacional penal, pues, a diferencia de lo que ocurría anteriormente en 
específico en los tribunales penales que precedieron la CPI –el tribunal militar de Núremberg, 
de Tokio, o los tribunales ad hoc para la Antigua Yugoslavia o Ruanda– no se encuentran 
antecedentes, en sus Estatutos, práctica o jurisprudencia, sobre la inclusión de los derechos de 
las víctimas tal y como se encuentran reflejados en el Estatuto de Roma, conforme a que la 
víctima no tenía participación, y fue con ocasión al Estatuto de Roma152 que empezó a 
brindárseles este tipo de concesiones. 
 

                                                
149 ICC. Corte Penal Internacional, Doc. ICC-BD/03-01-06. Adoptado por la Corte Penal Internacional el 6 de 
marzo de 2006. 
150 Algunas de las disposiciones que hacen referencia explícita a las víctimas son: artículos del Estatuto: 15(3), 19(3), 
68(3), 64, 65(4), 82(4), 43(6), 75(3), 79, 82, 76(3), 57(3)(e) y 93(1) (k); reglas: 16, 49, 50,59, 81(3), 85, 87(2), 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101(1), 107, 119(3), 131(2), 132(1), 143, 144(1), 148, 150, 151(2), 156(2), 217, 
218(4), 219, 221, 223 y 224; normas del Reglamento de la Corte: 2, 21, 24, 32, 38, 39, 41, 42, 50, 54(o),56, 79, 80, 
81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 101, 116 y 117; Regulations: 2, 18, 21(2), 28(2), 36(3), 43(3), 47, 51(d), 64(4), 65(4) 79(2), 
80, 81(1), 82, 83, 84, 88(1), 89, 90(1), 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 
112, 113, 114, 115, 116, 118, 122(2)(d) y 163(3) 
151 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3. 
152E. BAUMGARTNER, 2008. Aspects de la participation des victimes à la procédure de la Cour pénale 
internationale. Revue internationale de la Croix-Rouge. Pág.. 870, 1-3. 
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CAPÍTULO II. 

LOS PRINCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO PENAL INTERNACIONAL, 
EN ESPECIAL AQUELLOS EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS. 

 
 “The probability that we may fall in the struggle ought 
not to deter us from the support of a cause we believe to be 
just”153  

1. NOCIÓN 
 

Este capitulo analizara los principios generales que regulan el proceso internacional 
penal, en especial aquellos en favor de las víctimas y los acusados que concurren en el proceso. 
Estos principios serán definidos y explicados con base en la jurisprudencia internacional de los 
derechos humanos, el derecho internacional penal y la doctrina internacional. Por lo anterior, se 
abordarán como principios para las víctimas; el acceso a la justicia de que trata el recurso efectivo 
contra los graves crímenes perpetrados, que comprenden: el derecho a acceder a un recurso 
adecuado e idóneo, el derecho a un recurso eficaz y el derecho a un recurso oportuno. El 
principio de la cuarta instancia en favor de las víctimas en especial el Examen del derecho 
internacional penal sobre la cosa juzgada fraudulenta; El principio de adoptar medidas de 
protección en favor de las víctimas de crímenes atroces: el principio de las Normas imperativas 
de derecho internacional general, jus cogens y los principios según los cuales el acusado debe 
estar presente en el proceso. 

 Así mismo, para desarrollar el proceso y como garantía de los investigados y acusados y 
a veces de la víctima, se desarrollaran los principios de; la presunción de inocencia; el principio 
de independencia e imparcialidad de los jueces; el principio de la igualdad y de la razonabilidad 
de duración del proceso; la igualdad de las partes; la publicidad del procedimiento; deber acceso 
a la información, confidencialidad y reserva; la duración razonable del proceso y el principio de 
la doble instancia. 

2. LA NATURALEZA Y EL LUGAR DE LOS PRINCIPIOS.  
 

 Es importante advertir, que no existen normas internacionales generales sobre un 
proceso Internacional Penal, todos los tribunales internacionales penales actualmente 
constituidos tales como el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY), El 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y la Corte Penal Internacional (CPI), tienen 
sus propias reglas de procedimiento y prueba, en adelante RDPP. Sin embargo, en lo que 
respecta a la Corte Penal Internacional (CPI) será su principal referente; por la suscripción y 
ratificación de su Estatuto por 123 países que han reconocido la competencia prevalente de su 
jurisdicción, países que a su vez pertenecen e integran el sistema Universal de Naciones Unidas, 
a la fecha dicho sistema está integrado por 193 países. Es entonces, que la CPI al ser un tribunal 
de justicia internacional permanente, su procedimiento será el mas ampliamente aceptado y 
modelo de referencia del derecho internacional penal.  
 Así mismo, en lo que respecta a las víctimas de crímenes atroces el Estatuto reconocerá 
una serie de derechos y prerrogativas dentro del procedimiento en contra de los perpetradores 

                                                
153 Lincoln, Abraham, December [26], 1839 Speech on the Sub-Treasury 
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de dichos crímenes, reconocimientos producto de la evolución del derecho internacional 
penal154 y de los derechos de las víctimas tratados en el capitulo anterior.  
 Por lo anterior, se podrá establecer que algunos de los principios del derecho 
internacional penal, son recogidos por el procedimiento establecido ante la Corte Penal 
Internacional, pero a su vez tales principios no se agotan en el Estatuto y se podrán reconocer 
e identificar como propios del derecho internacional penal en; los estatutos, reglas de 
procedimiento y prueba de los hoy en día tribunales penales internacionales ad hoc, tribunales 
penales internacionales mixtos o de la praxis judicial de dichos tribunales o serán de gran aporte 
los precedentes jurisprudenciales de los tribunales internacionales de derechos humanos, como 
diría el maestro Cassese155 tales principios pueden ser extrapolados en vía de generalización. 
 En otras palabras, tales principios pueden ser inferidos de un examen exacto de las 
principales normas de carácter general que regulan los procesos de frente a los tribunales 
internacionales penales, de su jurisprudencia y de la jurisprudencia de los tribunales 
internacionales de derechos humanos y de los principios generales del derecho ampliamente 
reconocidos en las legislaciones domesticas en los procesos penales. 
 Los principios examinados en el presente capitulo comprenden los derechos 
fundamentales de los acusados al igual que los derechos de las víctimas y de los testigos que 
concurren en el proceso, estableciéndose los siguientes:  
 Para las víctimas, principios como, el acceso a un recurso efectivo contra los graves 
crímenes perpetrados, que comprenden: el derecho a acceder a un recurso adecuado e idóneo, 
el derecho a un recurso eficaz y el derecho a un recurso oportuno. El principio de la Cuarta 
instancia en favor de las víctimas en especial el Examen del derecho internacional penal sobre 
la cosa juzgada fraudulenta; El principio de adoptar medidas de protección en favor de las 
víctimas de crímenes atroces; el principio de las Normas imperativas de derecho internacional 
general, jus cogens; el principio de un proceso justo, fairness; Los principios según los cuales el 
acusado debe estar presente en el proceso. 
 Y, para desarrollar el proceso y como garantía de los investigados y acusados y a veces 
de la víctima; La presunción de inocencia; El principio de independencia e imparcialidad de los 
jueces; El principio de la igualdad y de la razonabilidad de duración del proceso; La Igualdad de 
las Partes; La publicidad del procedimiento; Deber acceso a la información, confidencialidad y 
reserva; La Duración razonable del proceso y el principio de la doble instancia. 
 
3. EL ACCESO A LA JUSTICIA POR PARTE DE LAS VÍCTIMAS DE QUE TRATA 
EL RECURSO EFECTIVO CONTRA LOS GRAVES CRÍMENES PERPETRADOS.  
 
 Este derecho representa un parámetro de acceso a la justicia para todas las personas que 
han sufrido directa o indirectamente una violación, en especial para los efectos de este capitulo 
serán las personas que han sido víctimas de crímenes atroces establecidos por consenso por los 
Estados Partes del Estatuto de Roma.  
 De este modo, el contenido del derecho a un recurso idóneo, efectivo y rápido se refiere 
al correlativo deber general del Estado de procurar los medios y condiciones jurídicas para que 
ese derecho pueda ser ejercido libre y plenamente por sus titulares o, en su caso, a la obligación 
estatal de disposición para actuar en un asunto determinado. En tal sentido, las autoridades 
estatales deben realizar las investigaciones de crímenes atroces como un deber jurídico propio, 
más allá de la actividad procesal de las partes interesadas, por todos los medios legales 
disponibles, y orientada a la determinación de la verdad.  

                                                
154 V. MOSQUERA. Derecho penal internacional como sistema de protección de los derechos humanos; Ed. 
Temis; 2014.   
155 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, II Diritto processuale, Boloña, Il Mulino, 2011, Pag. 
87   
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 Así mismo, la investigación debe procurar la persecución, captura, enjuiciamiento y 
eventual castigo de todos los autores de los hechos156 que constituyen crímenes graves para el 
derecho internacional penal. 
 En virtud de dicho derecho de las víctimas queda proscrito para los Estados el fenómeno 
de la indeterminación jurídica, entendido esto como frustrar la expectativa razonable de justicia 
de la víctima mediante la concesión de acciones o recursos internos que no conlleven a 
garantizar que si se tiene jurisdicción sobre los hechos graves denunciados las víctimas pueden 
incoar acción penal contra los responsables. Y disposición real y efectiva de llevar a cabo las 
investigaciones o los enjuiciamientos y estar en capacidad de realmente hacerlo.  
 De quebrantarse lo anterior, se estaría dentro de las cuestiones de admisibilidad de que 
trata el artículo 17 del Estatuto de Roma157 de la Corte Penal Internacional y bajo la premisa de 
cosa juzgada fraudulenta que se tratara mas adelante, conforme a que, al momento de admitirse 
un caso por parte de dicho tribunal este entrara a determinar si hay o no disposición de actuar 
en un asunto determinado, examinando las circunstancias de: a) Que la decisión nacional, vía 
judicial o de facto, haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate 
de su responsabilidad penal por crímenes atroces. b) Que haya habido una demora injustificada, 
incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona a la justicia. c) Que el proceso 
no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o 
esté siendo sustanciado de forma de asegurar la no comparecencia ante la justicia. 
 Como quedó establecido en precedencia, las víctimas especialmente de crímenes atroces 
deben poder contar con las acciones judiciales internas en procura de poder denunciar ante 
autoridad competente, deben tener la seguridad que se investiguen tales hechos y de ser el caso 
se judicialice y castigue a los perpetradores, y el Estado en donde se cometieron dichos crímenes 
debe garantizar que las  medidas proporcionadas estén destinadas a suministrar una reparación 
íntegra a las víctimas entre ellas la restitución, indemnización, rehabilitación y medidas de 
satisfacción, así como a evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro garantizando 
la no repetición.  
 Conforme a ello los sistemas internacionales de derechos humanos a nivel regional y 
universal y en especial la Corte Penal Internacional, han establecido que el derecho a un recurso 
efectivo es aquel que las víctimas pueden interponer al ser objeto de una violación de sus 
derechos fundamentales reconocidos ya sea ante los jueces o tribunales nacionales competentes 
para conocer del mismo, así lo define la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos158, y bajo la 
complementariedad159 el caso sea adelantado por la jurisdicción de la Corte Penal Internacional 
conforme a lo que se describirá en este capitulo.  
 La Convención Americana de Derechos humanos, establece que el derecho a un recurso 
efectivo implica que todas las personas puedan acceder a un recurso idóneo, efectivo y rápido, 
es decir, no basta con que este exista, esté previsto en disposiciones legales o Constitucionales 
y que sea formalmente admisible, adicionalmente debe ser idóneo para establecer si se incurrió 
                                                
156 OEA. Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 136, párr. 143; Caso González 
y otras ("Campo Algodonero") Vs. México, supra nota 15, párr. 290, y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, 
supra nota 16, párr. 101 
157 ICC. Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Articulo 17  
158 UN. Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 
10 de diciembre de 1948, Resolución 217 A (III), Art 8: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante 
los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley”. Naciones Unidas. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos. Art 2.3. (…) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que 
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales (…). 
159 ICC. Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 1, “Se instituye por el presente una 
Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su 
jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad 
con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia 
y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto” 
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o no en una violación a los derechos humanos, debe ser efectivo en la medida en que cumpla 
con su objetivo y debe ser rápido en el entendido de estar sujeto a un plazo razonable.160 
 En palabras del Comité contra la tortura161 “Para dar cumplimiento al artículo 14, los 
Estados partes han de promulgar leyes que ofrezcan expresamente a las víctimas de tortura un 
recurso efectivo y reconozcan su derecho a obtener una reparación apropiada, que incluya una 
indemnización y la rehabilitación más completa posible. Esa legislación debe permitir ejercer tal 
derecho a título individual y asegurar que se disponga de un recurso judicial. Si bien las 
reparaciones colectivas y los programas administrativos de reparación pueden ser una forma de 
resarcimiento aceptable, esos programas no pueden dejar sin efecto el derecho individual a un 
recurso efectivo y a obtener reparación”162 
 Como se fijó, el Sistema Europeo de Derechos Humanos consagra el derecho a un 
recurso efectivo como un componente fundamental para poder acceder a la justicia, que permite 
eventualmente exigir la reparación de un derecho que se haya visto vulnerado a un miembro de 
la población civil.163 En consecuencia, para que un recurso sea “efectivo” debe serlo de hecho y 
de derecho. Adicionalmente, la efectividad también depende del cumplimiento del principio de 
equivalencia, que implica que las condiciones impuestas en el derecho comunitario no pueden 
ser menos favorables que aquellas que emanan del derecho nacional. Dadas las circunstancias, 
es necesario considerar el conjunto de recursos, con el fin de establecer cuál entre todos es el 
efectivo164. 
 Por lo anterior, al desarrollar este derecho los tribunales de Derechos Humanos han 
establecido por medio de su jurisprudencia y praxis las siguientes características de lo que debe 
ser considerado un recurso efectivo para las víctimas de crímenes atroces:  

                                                
160 OEA. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, B-32, suscrita en san José, Costa 
Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, Art 25.1 “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación 
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
161 UN. Comité contra la Tortura, El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), es el órgano 
compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados Partes. Todos los Estados Partes tienen la 
obligación de presentar al Comité informes periódicos sobre la forma en que aplican los derechos amparados por 
la Convención. El informe inicial deben presentarlo al año de haberse adherido a la Convención y posteriormente, 
cada cuatro años, El Comité examina cada informe y remite al Estado Parte sus preocupaciones y recomendaciones 
en forma de “Observaciones Finales”. Además del procedimiento de presentación de informes, la Convención 
establece otros tres mecanismos mediante los cuales el Comité realiza sus funciones de supervisión: el Comité 
puede también, en determinadas circunstancias, examinar las denuncias individuales o las comunicaciones de 
particulares que aleguen que sus derechos, amparados por la Convención, han sido vulnerados, puede realizar 
investigaciones, y también puede examinar las denuncias entre Estados. El Protocolo Facultativo de la Convención, 
que entró en vigor en junio de 2006, creó el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT). El SPT tiene por 
mandato visitar lugares donde se mantiene a personas privadas de libertad en los Estados Partes. Con arreglo al 
Protocolo Facultativo, los Estados Partes deben establecer un mecanismo preventivo nacional independiente para 
la prevención de la tortura en el ámbito nacional, dotado de un mandato para inspeccionar los centros de detención. 
162 CAT-GC-3 Implementación del artículo 14 por los Estados Partes, Párr. 20. 
163 CEDH. Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1953. ART 13: “Derecho a un recurso efectivo: toda 
persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente convenio hayan sido violados tiene derecho a la 
concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por 
personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Art 47. “Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial: Toda persona cuyos derechos y 
libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva 
respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída 
equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido 
previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica 
gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para 
garantizar la efectividad del acceso a la justicia” 
164 European Union Agency for fundamental rights. Consejo Europeo. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Manual sobre el derecho europeo relativo al acceso a la justicia. Pág.. 101-123. 
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3.1 Derecho a acceder a un recurso adecuado e idóneo:  
 Respecto a crímenes graves para el derecho internacional penal se debe acreditar por 
parte de los Estados que en sus jurisdicciones internas se tiene un sistema judicial adecuado para 
que las víctimas puedan interponer acción legal contra los presuntos victimarios, esto es 
capacidad de ejercer acción penal ante el órgano competente para que este despliegue las 
investigaciones idóneas sobre los hechos y de darse el caso se lleven a los responsables de dichos 
crímenes ante el órgano judicial interno, desarrollándose todo un debido proceso de que trata 
las garantías judiciales reconocidos en las convenciones de derechos humanos suscritas y 
ratificadas por los Estados y sus correspondientes protocolos. Así mismo, los derechos como 
víctima también puedan ser garantizados mediante la activación de la acción de amparo o tutela 
cuando la vulneración se atribuye a la inacción de los órganos estatales para investigar o enjuiciar 
los crímenes graves denunciados por las víctimas, esto como un mecanismo de control externo 
al proceso accionado por la víctima. 
 El Sistema Regional Interamericano de Derechos Humanos ha establecido precedentes 
como el señalado en el caso Radilla Pacheco Vs México165 respecto al artículo 25.1 de la CADH 
estableciendo que este artículo no solamente contempla la obligación de los Estados Partes de 
garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos 
violatorios de sus derechos fundamentales, sino que también dicho recurso no basta con que 
exista formalmente en la Constitución o la Ley, sino que además debe ser adecuado e idóneo 
para combatir la violación y tener una aplicación efectiva por la autoridad competente. 
 Es decir que una vez sea accionado por la víctima en el escenario domestico, este debe 
tener la vocación de generar efectos jurídicos esclareciendo la verdad y castigando a los 
responsables respecto a las graves denuncias que se están dando a conocer. Para lo cual se exigirá 
que los Estados vía judicial o administrativa realicen todos los esfuerzos, de manera sistemática 
y rigurosa garantizando, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial idóneo para 
combatir la violación, por lo que la autoridad competente debe examinar las razones invocadas 
por el denunciante y pronunciarse en torno a ellas.  
 En ese sentido, se ha establecido que el análisis por la autoridad competente de un 
recurso judicial no puede reducirse a una mera formalidad y omitir las denuncias de las víctimas 
de crímenes atroces, ya que deben examinarse los hechos y manifestarse sobre ellas conforme a 
los parámetros establecidos por el derecho internacional de los Derechos Humanos y el 
Derechos Internacional Penal. 
 Respecto de crímenes graves en sede del sistema interamericano se ha establecido 
reiteradamente que las investigaciones en sede nacional de presuntos crímenes sean llevadas 
adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas deben utilizar todos 
los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones 
esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas o de sus familiares166. En múltiples 
oportunidades, la Corte IDH se ha pronunciado sobre la obligación de los Estados de realizar 
una investigación seria y rigurosa con los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados e 
idóneos167.  

                                                
165 OEA. Corte IDH, Caso Radilla Pacheco Vs México. Corte IDH. Excepciones Preliminares. Fondo. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No.2091: El señor Rosendo Radilla Pacheco 
estaba involucrado en la vida social y política de su pueblo Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero, México. 
El 25 de agosto de 1974 se encontraba con su hijo dentro de un bus y fue detenido por miembros del ejército de 
México. Posterior a su detención fue visto por última vez en el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias 
de haber sido agredido físicamente. A raíz de los hechos, los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos 
con el fin de buscar justicia y de que sancionara a los responsables. Este caso fue remito también a la Jurisdicción 
Penal Militar en donde no se realizaron mayores esfuerzos ni hubo una sanción para los responsables. 
166 OEA. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 174, y Caso Munárriz Escobar 
y Otros Vs. Perú, supra, párr. 97. Ver también artículo 1 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición 
Forzada de Personas, y artículo 12 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas. 
167 OEA. Corte IDH. Caso Gudiel álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala, supra, párr. 334; Caso García y 
Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, 
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 Es entonces que, respecto a la actividad de investigación, la Corte Interamericana ha 
indicado que, según el caso, “la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo 
puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho”168. Además, el deber de 
investigar se ha analizado también en el marco de los derechos a las garantías judiciales y a la 
protección judicial169. En este sentido, los tribunales Internacionales de Derechos Humanos a 
manera de consenso, conforme a su jurisprudencia, han expresado que toda persona que ha 
sufrido alguna violación a sus derechos humanos tiene derecho a obtener de los órganos 
competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades 
correspondientes a través de la investigación y el juzgamiento; Así mismo, toda persona que se 
considere víctima de violaciones a sus derechos tiene derecho de acceder a la justicia para 
conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del 
Estado. 
 Además, se debe reiterar que la Corte Interamericana ha establecido que para que el 
Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención170, no basta con que los 
recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos del 
mismo, es decir, que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya 
sea en la Convención, en la Constitución o en la ley171. Lo anterior implica que el recurso además 
de ser idóneo para combatir la violación, debe garantizar que sea efectiva su aplicación por la 
autoridad competente. 
 Así mismo, un recurso idóneo respecto a crímenes graves de trascendencia para el 
derecho internacional penal, implica el análisis ponderado de los derechos de las víctimas por 
parte de la autoridad competente172. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, 
por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso 
dado, resulten ilusorios173. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado 
demostrada por la práctica, porque falten los medios para ejecutar sus decisiones o por cualquier 
otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia como cuando se esta en 
presencia de la incapacidad para investigar o enjuiciar un asunto determinado debido al colapso 
total o sustancial de la administración nacional de justicia o al hecho de que se carece de la 
misma, o cuando no se puede hacer comparecer al acusado. Es entonces que el proceso interno 
debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento 
judicial mediante su aplicación idónea174. 

                                                
párr. 200, y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú, supra, párr. 251, y Caso Munárriz Escobar y Otros Vs. Perú, 
supra, párr. 104. 
168 OEA. Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones Y 
Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No 195, párr. 298. También, en similar sentido, Caso Velásquez 
Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 166; Casode la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra, párr. 
142 y Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 360, párr. 181. 
169 OEA. Corte IDH. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114, y Caso Mujeres Víctimas 
de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, supra, párr. 267) 
170OEA. Convención Americana sobre derechos humanos 1969 “Protección Judicial: 1. Toda persona tiene 
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las 
posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”  
171 OEA. Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333., Párrafo 233   
172 OEA. Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero 
de 2006. Serie C No. 141, párr. 96, y Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, párr. 392. 
173 OEA. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero 
de 2001. Serie C No. 7, párr. 137, y Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, párr. 392. 
174 OEA. Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 
2003. Serie C No. 104, párr. 73, y Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, párr. 392. 
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 En el caso de establecerse por parte de la jurisdicción de los tribunales internacionales 
de derechos humanos y de los tribunales internacionales penales como la Corte Penal 
Internacional que el recurso resultó ilusorio o superfluo respecto a crímenes de su competencia 
operara la complementariedad y subsidiaridad, como mecanismo de protección en favor de la 
víctima.  

3.2 Derecho a un recurso eficaz:  
 Respecto a crímenes graves en lo que concierne a un recurso efectivo se debe acreditar 
por parte de los Estados que en sus jurisdicciones internas existe una administración nacional 
de justicia, los asuntos denunciados son objeto de una investigación seria y especializada, se está 
en disposición absoluta de llevar a cabo las investigaciones o los enjuiciamientos pertinentes, se 
está en capacidad real y efectiva de llevar a cabo dichas investigaciones  y enjuiciamientos, que 
el asunto dado a conocer además de haber sido objeto de investigación se haya decidido incoar 
acción penal contra la persona responsable, que la persona que resultare responsable por la 
conducta atroz a que se refiere la denuncia de la víctima sea efectivamente enjuiciada, que 
además dicha persona que las investigaciones arrojan como responsable por la conducta atroz 
a que se refiere la denuncia de la víctima sea garantizada efectivamente su comparecencia, que 
no existan demoras injustificadas en el juicio y que el proceso sea sustanciado de manera 
independiente e imparcial  
 En la opinión consultiva OC-9/87 sobre las garantías judiciales en estados de 
emergencia de la Corte IDH175, se estableció que el artículo 25.1 incorpora el principio de 
efectividad de los instrumentos o medios procesales encaminados a garantizar los derechos de 
las víctimas. Este principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos 
implica también que la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos 
reconocidos constituye una transgresión por el Estado Parte.  
 En consecuencia, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la 
Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea 
realmente idóneo para establecer si se ha incurrido efectivamente en la perpetración de un 
crimen atroz y así mismo poder determinar la solución para remediarlo176.  
 Por consiguiente, no es efectivo un recurso que por las condiciones generales de un país 
o por las circunstancias particulares de un caso resulte irreal, lo que ocurre en los casos en los 
que en la práctica se demuestra que resultan inútiles, porque el poder judicial carece de 
independencia o por cualquier situación que constituya una denegación de justicia. 
 Según el Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (2001)177, la inexistencia de recursos 
internos efectivos coloca a la víctima en estado de indefensión y constituye como se mencionó 
anteriormente, una transgresión del Estado Parte. No basta entonces con que el recurso exista 
y esté consagrado en la Ley, sino que debe brindarle a la persona la posibilidad real de 
interponerlo de manera sencilla y rápida en los términos del artículo 25 de la CADH.  
 El TEDH en Sentencia Vučković y otros c. Serbia (2014)178, ha adoptado algunos 
principios para determinar la efectividad de un recurso, es decir para que un recurso sea efectivo 
debe obedecer a las siguientes características: (i) ser accesible, (ii) ser capaz de obtener la 
                                                
175 OEA. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. 6 de octubre de 1987.  Garantías judiciales en estados de 
emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie A No.9. 
176 OEA. Corte IDH. Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte IDH No. 13. Protección Judicial. Pág.. 13-48 
177 OEA. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 31 de enero de 
2001. Serie C No.71, el 28 de mayo de 1997, los magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia 
Revoredo Marsano fueron revocados del Tribunal Constitucional producto de un juicio político efectuado por el 
Congreso. Ante esta decisión, los 3 magistrados interpusieron acciones de amparo contra las resoluciones de 
destitución, los cuales fueron declarados infundados por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, decisiones confirmadas por el Tribunal Constitucional.  
178 TEDH. Vučković y otros c. Serbia, n.º 17153/11 y otros 29 casos, 25 de marzo de 2014, apdos. 71 y 74, El caso 
fue iniciado por 30 reservistas en el ejército yugoslavo contra la negativa del gobierno a pagar las dietas por su 
trabajo durante la intervención de la OTAN en Serbia en 1999. El caso fue desestimado por razones de no agotar 
los recursos internos. Según la mayoría, los solicitantes no invocaron el fondo de la denuncia ante el Tribunal 
Constitucional. Los disidentes critican enérgicamente el enfoque formalista que conduce a este juicio. 
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reparación de las reclamaciones del demandante y (iii) ofrecer perspectivas razonables de éxito. 
Así mismo, como aporte el TEDH en el caso McFarlane c. Irlanda179, el alto tribunal puso en 
duda la efectividad de un recurso propuesto por el Estado demandado, por 3 razones: en primer 
lugar, la disponibilidad del recurso propuesto era incierta ya que nunca se había hecho uso del 
mismo; en segundo lugar, el recurso propuesto podía no haber estado disponible según los 
hechos del caso debido a una posible inmunidad judicial; por último, hubiera sido procesalmente 
complejo y hubiera ocasionado retrasos y costes.  

3.3 Derecho a un recurso oportuno: 
 Se debe señalar que la obligación de investigar los crímenes atroces por parte de los 
Estados, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses 
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la 
aportación privada de elementos probatorios180, cumpliendo en todo caso con los principios de 
oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad, exhaustividad y 
participación de las víctimas y sus familiares181. 
 Es entonces que la investigación debe ser seria, imparcial, efectiva y estar orientada a la 
determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los 
autores de los hechos denunciados y establecidos como crímenes graves. En este punto el 
derecho a la tutela judicial efectiva exige que las actuaciones se dirijan de modo de evitar 
dilaciones y entorpecimientos indebidos que puedan frustrar dichos fines, sin perder la noción 
que, al ser crímenes atroces considerados por el derecho internacional penal, pueden tener una 
complejidad inusitada que podría tener un impacto directo en el tiempo que dure la investigación 
o enjuiciamiento sin que esto pueda llevar a percibirse como una dilación injustificada. 
 A este respecto, frente al caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia (2008)182, la Corte IDH 
ha establecido que la definición de “plazo razonable” estipulada en el Art.8 de la CADH183 debe 
relacionarse con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta 
sentencia definitiva, ya que una dilación del proceso puede eventualmente configurar una 
violación a las garantías judiciales. 
 Por ejemplo, en el Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela (2009)184 las víctimas 
presentaron acciones de amparo que por su naturaleza eran recursos sencillos y rápidos, por lo 
cual el Estado se veía obligado a establecer procedimientos expeditos y evitar dilaciones que 
terminaran generando una afectación al derecho en juego. Sin embargo, el Estado tardó 4 años 

                                                
179 TEDH. McFarlane c. Irlanda, n.º 31333/06, 10 de septiembre de 2010: El demandante, psicólogo y consejero 
matrimonial, fue despedido de la asociación para la que trabajaba por rechazar el tratamiento de parejas 
homosexuales. El TEDH. por unanimidad, concluye que no hubo violación de la libertad religiosa, y sí violación 
por su parte del derecho a la no discriminación. 
180 OEA. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 177, y Caso Gutiérrez Hernández y 
otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. 
Serie C No. 339, párr. 148. 
181OEA. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Declaración del perito Joaquín Mejía Rivera. 
Expediente de affidávits y peritajes, fs. 2755 a 2793 
182 OEA. Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Corte IDH. Fondo, Reparaciones y Costas. 27 de 
noviembre de 2008. Serie C No. 19154.79. El contexto de los hechos de este caso es de un gobierno militar tras un 
golpe de Estado en julio de 1980, cuya política estuvo basada en acciones de intimidación, acoso y exterminio 
contra miembros del movimiento de Izquierda Nacional y otros opositores, utilizando para ello grupos armados 
irregulares o paramilitares. Renato Ticona, estudiante de 25 años de edad y su hermano Hugo Ticona, fueron 
detenidos por una patrulla militar en horas de la noche mientras se dirigían a Potosí. Los agentes estatales 
posteriormente lo despojaron de sus pertenencias y lo agredieron físicamente. En el momento de su detención, no 
les informaron el motivo de la misma, ni les brindaron ningún tipo de apoyo legal. Después de ser víctimas de 
fuertes maltratos, los agentes los trasladaron a las oficinas del Servicio Especial de Seguridad. Esta fue la última vez 
que se supo del paradero de Renato Ticona, y a pesar de que su familia interpuso una serie de recursos, no se 
realizaron mayores investigaciones al respecto.  
183 Ibídem Pág.. 1. 
184 OEA. Corte IDH, Caso Reverón Trujillo Vs Venezuela. Corte IDH. Fondo, Reparaciones y Costas. 30 de junio 
de 2009. Serie Con. 197.74.  



48 
 

en resolver el primer recurso de amparo que había sido interpuesto por las presuntas víctimas, 
y 2 más en resolver el segundo recurso de amparo que se presentó con el fin de que se cumpliera 
lo ordenado en el primero. 

4. LA CUARTA INSTANCIA EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS 
 
 Después de definir la efectividad de un recurso, según los parámetros del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Penal Internacional, se debe señalar que la protección internacional de los derechos humanos 
no debe confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante los tribunales de 
derechos humanos como sujetos de acción penal, el derecho internacional de los derechos 
humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino 
amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los 
Estados responsables de tales acciones185. 
 Resultando oportuno recordar que los tribunales internacionales de Derechos Humanos 
no son tribunales penales en el que corresponda determinar la responsabilidad de individuos 
particulares por actos criminales. La responsabilidad internacional de los Estados se genera en 
forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado y, para establecer que se ha 
producido una violación de los derechos consagrados en los instrumentos jurídicos 
internacionales vinculantes que reconocen derechos humanos. Por lo tanto, no se requiere 
determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su 
intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se 
atribuyen los hechos violatorios. Es en ese marco que dichos tribunales efectúan la 
determinación de responsabilidad internacional del Estado en este caso, la que no corresponde 
condicionar a estructuras propias y específicas del derecho penal, interno o internacional, 
definitorias de criterios de imputabilidad o responsabilidades penales individuales; tampoco es 
necesario definir los ámbitos de competencia y jerarquía o subordinación de cada agente estatal 
involucrado en los hechos. 
 Es entonces que a los tribunales de derechos humanos no les corresponde determinaran 
las responsabilidades individuales186, cuya definición compete a los tribunales penales internos 
o a otros tribunales internacionales. 
 Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos a nivel regional o 
universal propenden por rehabilitar, restablecer, resarcir, restituir y otras formas de reparación 
sobre derechos humanos y libertades fundamentales violados por los Estados Partes, sin 
determinar responsabilidades individuales, tal vez por ello al momento de revisar la violación a 
los artículos convencionales referentes a garantías judiciales como regla generalizada no 
permiten que se debatan cuestiones propias de los tribunales internos esto es hechos y pruebas 
que fueron debatidos en los procesos judiciales y que conllevarían a las alegaciones propias de 
un tribunal de alzada. Proscribiéndose entonces que las personas pretendan utilizar los sistemas 
de protección internacional de derechos humanos como tribunales de alzada, sometiendo a 
revisión de las Honorables Cortes de Derechos humanos las sentencias condenatorias. 
 Para dichos tribunales de derechos humanos se tuvo la intensión por parte de los 
Estados Partes de que estos no tuvieran función de tribunal de alzada y se limitaran a la 
supervisión de las distintas Convenciones de derechos humanos suscritas atribuyéndoles un 
carácter eminentemente subsidiario, complementario y coadyuvante. Y estos mismos tribunales 
de derechos humanos han afirmado de manera clara y reiterada, que su función no es fungir 
como un tribunal de alzada o apelación “fórmula de la cuarta instancia”.  Dicha restricción la 
expresan en sede de admisibilidad y fondo de las respectivas demandas.  

                                                
185 OEA. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C 
No. 4, Párrafo 134 
186 OEA. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 11, párr. 134; Caso Rosendo Cantú y 
otra Vs. México, supra nota 17, párr. 105, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, supra nota 94, párr. 
199. 
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 Es por ello que si en sede de admisibilidad el ánimo de los demandantes se limita a 
cuestionar la justeza o no de las decisiones que le han sido adversas, reexaminar elementos de 
prueba o rebatir las bases jurídicas domésticas sobre las que se funda una actuación, dichas 
demandas son rechazadas con base en la formula arriba expuesta. Esto se puede observar en lo 
manifestado por la Corte IDH quien ha afirmado al respecto que: “La función de la H. Comisión 
consiste en garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados partes de la 
Convención Americana, pero no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar 
supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales 
que hayan actuado dentro de los límites de su competencia187”. 
 Valga la pena mencionar que eventualmente dichos tribunales accederán a revisar ciertos 
procesos judiciales cuando se esta en presencia de haber sido: (i) dictada al margen del debido 
proceso; (ii) que aparentemente viole cualquier otro derecho garantizado por la Convención; 
(iii) sobre la que no se realizó examen de validez por parte de los tribunales internos; (iv) 
motivada en razones fútiles o (v) sobre las que existe una práctica o política ordenada o tolerada 
por el poder público, cuyo efecto sea impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos 
internos.  
 La anterior posición descriptiva se encuentra sustentada en la jurisprudencia de la Corte 
IDH, estableciendo al respecto que: “El asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se 
demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o 
por razones fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada 
por el poder público, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilización de los 
recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás. En tales casos el acudir a 
esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del artículo 
46.2 serían plenamente aplicables en estas situaciones y eximirían de la necesidad de agotar 
recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto.”188 
 Por lo anteriormente expuesto, y como base razonable de esta tesis existirá un fenómeno 
jurídico paradigmático entre los sistemas de protección de la víctima ante los tribunales 
internacionales de derechos humanos y el sistema de la Corte Penal Internacional como máximo 
exponente del derecho internacional penal. Debido a que el Estatuto de Roma establece en su 
articulo 1 que la Corte será una institución permanente, facultada para ejercer su jurisdicción 
sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de 
conformidad con el Estatuto y de forma invencible manifiesta que tendrá carácter 
complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Apartándose entonces del criterio de 
la subsidiaridad de los tribunales internacionales de derechos humanos.  
 Es entonces que la complementariedad, generara un complejo sistema de interrelación 
en el plano nacional e internacional en la defensa y protección de las víctimas de crímenes 
atroces, es decir que se rompe el paradigma argumentativo elucubrado por los tribunales 
internacionales de derechos humanos en cuanto al principio de la cuarta instancia, principio que 
era objeto de alegación de admisibilidad por los Estados y dichos tribunales para que fuera 
rechazada las demandas que se interponían a nivel internacional por cuanto las mismas 
pretendían alegar hechos y derechos concernientes a un determinado proceso en la jurisdicción 
interna, apenas lógico por cuanto ante los tribunales de derechos humanos se debaten es 
violaciones de los derechos humanos, sin embargo ante la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional si se debe conocer en detalle el procedimiento interno contra los perpetradores 
de crímenes atroces, esto es que se debe considerar que la CPI funge como un órgano 

                                                
187 OEA. CIDH, Informe sobre admisibilidad N2 46/96, Caso 11.206 Honduras, 17 de octubre de 1996, párr.34. 
188 OEA. Corte IDH, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie CNo. 5, párr. 
70-71; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6., párr. 
92-93; Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie 
C No. 1, párr. 67. 
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confirmatorio de lo decidido a nivel interno a diferencia de los tribunales internacionales de 
derechos humanos189, esto es que desempeña funciones de cuarta instancia.  
 Es decir que los tribunales de derechos humanos respecto a su jurisdicción tienen 
carácter coadyuvante y no desempeñan funciones de tribunal de cuarta instancia190, mientras que 
la Corte Penal Internacional en estricto sentido es un tribunal de cuarta instancia o tribunal de 
alzada en favor de las víctimas que han sufrido crímenes atroces, conllevando con ello a que 
cuando conoce un caso deba revisarse nuevamente la responsabilidad de los individuos y la 
aquiescencia de los Estados para juzgarlos o permitirles dichas conductas. 
  Así mismo, se exige que se determine su responsabilidad en crímenes atroces más allá 
de toda duda razonable, identificándose entonces individualmente a los agentes estatales o 
particulares a los cuales se atribuyen los hechos u omisiones constitutivos de crímenes serios de 
trascendencia para la comunidad internacional.  
 Teniéndose entonces que la Corte Penal Internacional al sumir competencia podrá 
adquirir la convicción propia de la responsabilidad o no de quien se sindica como responsable 
de crímenes graves no importando lo que se adoptó bajo sentencia por tribunales internos o 
tomando las pruebas que se recaudaron y valorarlas de forma diferente o llegando a una 
conclusión diferente a la adoptada por los tribunales domésticos.  
 Por lo anterior, las víctimas de crímenes atroces pueden acudir en primera instancia a su 
jurisdicción nacional que debe en principio encargarse de investigar y penalizar los crímenes de 
(i) genocidio; (ii) crímenes de lesa humanidad; (iii) crímenes de guerra. Ahora, cuando el Estado 
que se haya adherido al Estatuto no proceda a cumplir con su deber de investigar o sancionar a 
los responsables de la comisión de un crimen de este tipo ya sea por consentimiento de la 
conducta, negligencia o por falta de capacidad en su sistema judicial, será la Corte quien entre a 
examinar si se debe o no proceder a abrir una investigación de una situación que haya sido 
remitida por uno de los sujetos facultados al órgano encargado de abrir una investigación, es 
decir la Fiscalía o porque esta de motu proprio decide abrir la investigación. 
 Desde esta perspectiva, la Corte Penal Internacional, pasaría a ser la última instancia de 
todas las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte, es decir de los Estados que han 
ratificado el Estatuto, cuando estos no procedan a hacer una investigación y enjuiciamiento 
requerido por las víctimas y no proporcionen un recurso judicial efectivo que les permita un 
resarcimiento frente a una situación que hayan vivido, a esto se le ha conocido como el principio 
de complementariedad sobre el que fue fundado el Estatuto de Roma.  
 En este caso la Corte podrá tener conocimiento de dicha situación mediante cualquiera 
de los mecanismos de activación de su jurisdicción, que pueden ser (i) la remisión por parte de 
un Estado; (ii) la remisión por parte del Consejo de Seguridad; y (iii) la Fiscalía de la Corte decide 
iniciar una investigación de oficio; (iv) comunicaciones por parte de las víctimas, que configura 
una práctica que se ha venido incorporando en los últimos años. 
  Como se mencionó anteriormente, los tribunales regionales como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han 
remarcado la importancia del acceso a un recurso judicial efectivo por parte de las víctimas en 
sus jurisdicciones nacionales, ahora el ámbito de protección de la Corte Penal Internacional 
tiende a dar más seguridad a las víctimas en cuanto manifiesta el anhelo de la comunidad 
internacional frente a la eliminación total de la impunidad de los crímenes más atroces y su 
función última frente a este objetivo es sancionar aquellos crímenes en los casos en que los 
                                                
189 OEA. Corte IDH. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica, párr. 97, y Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 330, párr. 92 
190 En el Preámbulo de la Convención Americana se sostiene que la protección internacional es "de naturaleza 
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos". Véase 
también, El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (arts. 74 y 75). Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 31; La 
Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva 
OC-6/89 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 26, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. 
Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 61 y Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 140. 



51 
 

Estados Parte no se apropien de su función. En este sentido, se debe entender la Corte Penal 
Internacional cómo un órgano judicial que se encuentra entrelazado con los ordenamientos 
jurídicos internos, que opera como una última instancia y el cual activa su competencia 
únicamente cuando el Estado parte no ha concedido un recurso judicial efectivo que castigue a 
los responsables de dichos crímenes. 
 En el artículo 17 del Estatuto de Roma, se plantean las cuestiones de admisibilidad, en 
las que la Corte a fin de determinar si actúa o no en un asunto determinado tendrá en cuenta 
los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidas por el derecho internacional, 
para esto se deben configurar una o varias circunstancias de las dispuestas en el Artículo, por 
ejemplo, “(…) (i) que el juicio haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con 
el propósito de sustraer a la persona de la que se trate su responsabilidad; (ii) que haya habido una demora 
injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la 
persona de que se trate ante la justicia; (iii) que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera 
independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea 
incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.”(…) . En este 
artículo además se estipulan unos supuestos en los cuales se inadmitirá un asunto presentado 
ante la Corte: (i) cuando el asunto sea o haya sido objeto de investigación por parte de un Estado 
que tiene jurisdicción sobre él, a menos que el Estado no pueda o no haya podido llevar a cabo 
la investigación o el enjuiciamiento; (ii) la persona de que se trate ha sido enjuiciada por la 
conducta a que se refiere la denuncia y (iii) el asunto no implica la gravedad suficiente para 
justificar la adopción de otras medidas por la Corte. Al momento de analizar si admite el caso o 
no, la Corte debe evaluar la capacidad de cada Estado para investigar o enjuiciar un asunto 
determinado, examinará si debido al colapso total o sustancial de la administración de justicia o 
que carece de ella porque carece de pruebas, porque no puede hacer comparecer al acusado o 
simplemente las condiciones no le permiten llevar a cabo el juicio.  
 En conclusión, según lo dispuesto en instrumentos a nivel internacional como el PIDCP 
y la DUDH; y a nivel regional como la CADH, y el CEDH, toda presunta víctima tiene derecho 
a acceder a un recurso idóneo, efectivo y rápido con el fin de denunciar una violación a sus 
derechos fundamentales. Los Estados, deben brindarle a sus ciudadanos en sus disposiciones 
legales diversos recursos que sean útiles y concretos frente a eventuales litigios que se puedan 
presentar, asegurando que puedan interponerlos de manera idónea, es decir que se interponga 
el recurso que corresponde; un aparato jurisdiccional que obre de manera expedita y sin 
dilaciones para la eventual reparación de las violaciones; y que cumplan con el principio de 
efectividad, sin resultar ilusorios frente a los órganos competentes ante los cuales se van a poner 
en conocimiento dichos recursos. Además, un recurso efectivo implica que este pueda 
interponerse en el ámbito nacional frente a cualquiera de los derechos consagrados, ya sea en el 
CEDH o la CADH con el fin de que se pueda agotar la vía nacional antes de acudir a un 
organismo superior.  
 Ahora, también queda claro que ante la falta de acción de un Estado Parte en la 
investigación o enjuiciamiento de un crimen del cual pueda conocer la Corte Penal 
Internacional, esta podrá tener jurisdicción al respecto, en los casos en los que se trate de un 
Estado que haya ratificado el Estatuto de Roma, y la situación sea referida ya sea por El Consejo 
de Seguridad, los Estados Partes o el Fiscal mutuo proprio decida iniciar la investigación y para 
hacerlo deberá tener en cuenta las circunstancias reflejadas en el Art 17 del Estatuto, 
mencionadas anteriormente. 

4.1 El Examen del derecho internacional penal sobre la cosa juzgada fraudulenta 
 El Derecho Internacional Penal, en su evolución constructiva a través de la historia, ha 
considerado para su eficacia punitiva de castigar a los responsables de crímenes atroces diversas 
figuras jurídicas propias que en las legislaciones domésticas y/o nacionales podrían ser estimadas 
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contrarias a la seguridad jurídica o certeza del derecho191; y que sirven para superar la barrera de 
la impunidad.  
 En atención a ello se ha establecido para el castigo de dichos crímenes la aplicación por 
ejemplo de juicios ex post facto; esto es que, sin existir leyes preexistentes al momento de la 
comisión de los hechos graves, las personas responsables sean enjuiciadas y eventualmente 
condenadas, empleando la máxima de no impunidad por estar proscrito por los principios 
generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas192. 
 En lo que respecta a la Corte Penal Internacional se estableció el principio de Nullum 
crimen sine lege193, esto es que Nadie será penalmente responsable de conformidad con el Estatuto 
a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen 
de la competencia de la Corte Penal Internacional. 
 En desarrollo de lo anterior se introdujo una figura jurídica del todo acertada que 
propende por la no tolerancia de impunidad de los crímenes atroces de su competencia, esto se 
denominara el examen de lo fraudulento en atribución propia de un tribunal de alzada o tribunal 
de cierre respecto de las decisiones adoptadas por los tribunales nacionales penales, conforme 
a que podrá realizar un reproche y enjuiciamiento sobre la Cosa Juzgada Fraudulenta respecto 
de las conductas que considere constitutivas de crímenes de su competencia y que 
domésticamente se tolero, abstrajo o descartó a dichos responsables.   
 El desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia internacionales194 ha permitido el 
examen de la llamada “cosa juzgada fraudulenta” que resulta de un juicio en el que no se han 
respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e 
imparcialidad. Asimismo, se debe considerar que se presenta el fenómeno de cosa juzgada 
"aparente" cuando del análisis fáctico es evidente que la investigación, el procedimiento y las 
                                                
191 M. CARBONELL, Capítulo IV. Los derechos de seguridad jurídica. Los derechos fundamentales en México. 
Serie Doctrina Jurídica nº 158. México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Pág.. 585-758. ISBN 970-32-1580-7. Consultado el 28 de mayo de 2019. La seguridad 
jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el 
ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, 
lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. 
192CEDH. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 1950, 
Artículo. 7 “1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido 
cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente, no podrá ser 
impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida, 2. El presente 
artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el 
momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocido por las naciones 
civilizadas”. El Tribunal Europeo ha interpretado esta disposición en el sentido de que dicha garantía es un 
elemento esencial del Estado de Derecho y por lo tanto ocupa un lugar preeminente en el sistema de protección 
del Convenio Europeo. El artículo 7 no se limita a prohibir la aplicación retroactiva del derecho penal en perjuicio 
de un acusado, sino que incorpora, de manera más general, el principio de que sólo la ley puede definir un delito y 
establecer una pena (nullum crimen, nulla pena sine lege). Por lo tanto, el delito y su sanción deben estar claramente 
definidos por la ley. Cfr. TEDH. Caso Kononov Vs. Letonia [GS], No. 36376/04. Sentencia de 17 de mayo de 
2010, párr. 185; Caso Del Río Prada Vs. España [GS], No. 42750/09. Sentencia de 21 de octubre de 2013, párrs. 
77-79. Ver en el mismo sentido: Caso Kokkinakis Vs. Grecia, No. 14307/88. Sentencia de 25 de mayo de 1993, 
párr. 52; Caso Coëme y otros Vs. Bélgica, Nos.32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 y 33210/96. Sentencia 
de 22 de junio de 2000, párr. 145; Caso Kafkaris Vs. Chipre [GS], No. 21906/04. Sentencia de 12 de febrero de 
2008, párr. 138; Caso Cantoni Vs. Francia, No. 17862/91. Sentencia de 11 de noviembre de 1996, párr. 29. Además, 
dicho principio prohíbe ampliar el alcance de los delitos existentes a actos que antes no constituían delitos, también 
establece que el derecho penal no debe interpretarse de manera extensiva en detrimento de un acusado. Asimismo, 
el Tribunal debe verificar, que en el momento en que el acusado realizó el acto que lo llevó a ser juzgado y 
condenado estaba en vigor una disposición legal que consideraba ese acto punible, y que la pena impuesta no 
excedía de los límites fijados por dicha disposición. Cfr. TEDH. Caso Del Río Prada [GS], supra, párrs. 78 y 80, y 
Caso Coëme y otros, supra, párr. 145. 
193En ese mismo sentido se han pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de la garantía 
consagrada en el artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (en adelante "CEDH"), equivalente al artículo 9 de la Convención Americana (infra párr. 68)  
194 Cfr., inter alia, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, U.N. Doc. A/CONF.183/9 (1998), art. 20; 
Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda, UN Doc. S/Res/955 (1994), art. 9; y Estatuto del Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia, UN Doc. S/Res/827 (1993), art. 10.  
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decisiones judiciales no pretendían realmente esclarecer los hechos sino obtener la absolución 
de los imputados y también que los funcionarios judiciales carecían de los requisitos de 
independencia e imparcialidad195 
 Por otro lado, se debe recordar que el principio de “cosa juzgada” implica la 
intangibilidad de una sentencia sólo cuando se llega a ésta respetándose el debido proceso, 
específicamente en relación con la figura de la cosa juzgada, se debe precisar que el principio ne 
bis in idem no resulta aplicable cuando el procedimiento que culmina con el sobreseimiento de la 
causa o la absolución del responsable de crímenes atroces, y sustrae al acusado de su 
responsabilidad penal, no es instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las 
debidas garantías procesales, o cuando no hay la intención real de someter al responsable a la 
acción de la justicia196. 
 En lo que respecta al principio ne bis in idem, aún cuando es un derecho humano 
internacionalmente reconocido por las naciones civilizadas, no es un derecho absoluto y, por 
tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió 
sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho 
internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el 
procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas 
garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la 
justicia197. Es entonces que una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce 
una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”198.  
 Por otro lado, tribunales de Derechos Humanos como la Corte Interamericana han 
considerado que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de 
los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de 
crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un 
sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los 
derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección 
del ne bis in idem199. 
 Es entonces que, al referirnos a la llamada cosa juzgada fraudulenta, se desprende que 
los tribunales nacionales, estuvieron contaminados por vicios encaminados a crear seguridad 
jurídica a nivel domestico para la impunidad, por lo tanto, dichas decisiones fraudulentas no 
hacen tránsito a cosa juzgada a nivel internacional, por ser decisiones judiciales carentes de 
imparcialidad e independencia, que pretenden abstraer la responsabilidad de hechos 
internacionalmente ilícitos. 

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES 
ATROCES 
 
 De acuerdo a las características propias de los casos que se adelantan ante los tribunales 
internacionales penales, al pretenderse juzgar a los posibles perpetradores de crímenes graves, 
que al momento de ser detenidos y enjuiciados por dichas cortes, pueden gozar aun de cierto 
dominio y control sobre los habitantes y territorios en donde cometieron dichas abominaciones 
indecibles, emerge de ello, un riesgo inminente respecto de las víctimas, por cuanto los 

                                                
195 OEA. Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Chile, supra, párr. 131, y Caso Almonacid Arellano y otros 
Vs. Chile, supra, párr. 154 
196 OEA. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra, párr. 154. 
197UN. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Conferencia Diplomática de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, U.N. Doc. 
A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, art. 20; Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, 
S/Res/827, 1993, Art. 10, y Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, S/Res/955, 8 de noviembre 
de 1994, Art. 9. 
198 OEA. Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 
131. 
199 OEA. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154 



54 
 

perpetradores pueden buscar terminar con la vida de las víctimas, testigos, etc., para que estas 
no puedan reclamar justicia, señalarlos y/o testificar en el proceso, para estos actos de amenazas 
u hostigamientos en donde se esta frente a un riesgo inminente de violación a los derechos de 
máxima irreparabilidad como lo es la vida e integridad personal, son protegidos por los sistemas 
internacionales de derechos humanos mediante la concesión de medidas cautelares o 
provisionales200, para repeler situaciones de gravedad y urgencia, a iniciativa del tribunal o a 
solicitud de parte, tales medidas se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que 
presentan un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una demanda. Esta figura 
será adoptada por la Corte Penal Internacional, y se denominará medidas de protección. 
 Medidas de protección201 que serán proporcionadas por la Sala de la Corte, previa 
solicitud del Fiscal o de la defensa, de un testigo o de una víctima o su representante legal, 
medidas encaminadas a de forma adecuada proteger la seguridad, el bienestar físico y 
psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Medidas que se adoptaran 
teniéndose en cuenta factores pertinentes, tales como, la edad, el género, la salud, etc., En 
especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de 
tales crímenes. Sin embargo, el hecho que sean adoptadas no significa un prejuzgamiento sobre 
el fondo, es decir las estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado 
o de un juicio justo e imparcial. Sea importante mencionar que antes de ordenar la medida de 
protección, y, siempre que sea posible, se recabará el consentimiento de quien haya de ser objeto 
de ella.  
 Las solicitudes que se eleven de protección ya sea por parte del Fiscal o un testigo o una 
víctima o su representante legal, no podrá ser presentada ex parte, es decir siempre se informara 
y notificara a las partes procesales de tal solicitud para que las mismas puedan pronunciarse en 
debida forma. Sin embargo, Podrá presentarse la solicitud en sobre sellado, caso en el cual 
seguirá sellada hasta que la Sala ordene otra cosa. Las respuestas a las solicitudes presentadas en 
sobre sellado serán presentadas también en sobre sellado. 
 Otras medidas de protección para las víctimas y los testigos podrán ser que se adopten 
las condiciones necesarias para impedir que se divulguen al público o a los medios de prensa o 
agencias de información la identidad de una víctima, un testigo u otra persona que corra peligro 
en razón del testimonio prestado por uno o más testigos, o el lugar en que se encuentre; esas 
medidas podrán consistir, entre otras, en que: a) El nombre de la víctima, el testigo u otra 
persona que corra peligro en razón del testimonio prestado por un testigo o la información que 
pueda servir para identificarlos sean borrados del expediente público de la Sala; b) Se prohíba al 
Fiscal, a la defensa o a cualquier otro participante en el procedimiento divulgar esa información 
a un tercero; c) El testimonio se preste por medios electrónicos u otros medios especiales, con 
                                                
200OEA. Corte IDH. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, supra, párrs. 216 a 219 y 261 a 263, y Caso Alvarado 
Espinoza y otros Vs. México, supra, párrs. 214, 255 y 256. Además, la Corte ha señalado que "el Estado se encuentra 
especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en situación de riesgo y debe impulsar las 
investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, seguidas de las consecuencias que la legislación pertinente 
establezca" (Caso Velásquez Rodríguez. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte de 
15 de enero de 1988, Considerando 3, y Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Medidas Provisionales. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de febrero de 2012, Considerando 31. En el 
mismo sentido, Asunto del Complejo Penitenciario de Curado respecto de Brasil. Medidas Provisionales. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2018, Considerando 143). 
Es relevante aclarar, dado que se trata de una consideración realizada en Resoluciones sobre medidas provisionales, 
que en la Resolución citada sobre el caso Fernández Ortega y otros, la Corte indicó que ese deber es independiente 
de las mismas. Por otra parte, como surge de consideraciones efectuadas por la Corte, no obsta al deber indicado 
el entendimiento de este Tribunal de que las indicaciones sobre falta de investigación, en sí mismas, pueden ser 
consideradas como aspectos sobre el fondo de un caso, y no necesariamente constituyen circunstancias de extrema 
gravedad y urgencia que ameriten tomar las medidas provisionales previstas por el artículo 63.2 de la Convención 
(cfr.Asunto Pilar Noriega García y otros. Medidas Provisionales respecto de México. Resolución de la Corte de 6 
de febrero de 2008, considerando 14; Caso Carpio Nicolle y otros respecto de Guatemala. Medidas Provisionales. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2009, Considerando 24, y Caso de 
la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 16 de febrero de 2017, Considerando 5 y nota a pie de Pág.ina 3) 
201 ICC. A/CONF.183/9, Art 68 
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inclusión de la utilización de medios técnicos que permitan alterar la imagen o la voz, la 
utilización de tecnología audiovisual, en particular las videoconferencias y la televisión de 
circuito cerrado, y la utilización exclusiva de medios de transmisión de la voz; d) Se utilice un 
seudónimo para una víctima, un testigo u otra persona que corra peligro en razón del testimonio 
prestado por un testigo; o e) La Sala celebre parte de sus actuaciones a puerta cerrada202. 
 En conclusión, la Corte Penal Internacional una vez toma conocimiento de una 
situación de riesgo especial, entrara a identificar o valorar si la persona objeto de amenazas y 
hostigamientos requiere de medidas de protección; para, así como ofrecer a la persona en riesgo 
información oportuna sobre las medidas disponibles. 
 
6. NORMAS IMPERATIVAS DE DERECHO INTERNACIONAL GENERAL, JUS 
COGENS203. 
 
 Como se ha establecido, en el libro derecho internacional como sistema de protección 
de los derechos humanos204 y de conformidad al Ius Cogens205 como locución latina empleada en 
el ámbito del derecho internacional público para hacer referencia a aquellas normas de derecho 
imperativo o perentorio que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal 
modo que cualquier acto que sea contrario al mismo sea declarado como nulo206, la lógica 
deóntica207, la regla general de interpretación de los tratados en la Convención de Viena sobre 
el derecho de los tratados208 y el preámbulo del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 
El Derecho Penal Internacional puede ser definido como la acción efectiva de la justicia, en el 
plano nacional e internacional en castigar a los individuos responsables de los crímenes más 
graves de trascendencia para la comunidad internacional, esta acción de justicia impone a todos 
los estados la obligación de perseguir y castigar estas conductas criminales aut dedere, aut judicare209; 
o entregar a sus autores, el derecho internacional penal igualmente regula los procedimientos 
internacionales ante las cortes internacionales para perseguir y procesar personas acusadas de 
tales crímenes. 
 Respecto a este principio, para la protección de las víctimas en el proceso internacional 
penal internacional, es importante y absolutamente necesario, referirse a lo que el tratadista 
Sergio Marchisio aborda sobre el problema de determinar si existe en el derecho internacional 
contemporáneo, una categoría de normas generales de tanta importancia para la comunidad de 
los estados de poseer una naturaleza imperativa e inderogable, denominada ius cogens. 

                                                
202 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 87 
203 UN. Comisión de Derecho Internacional (CDI), Establecida por la Asamblea General de conformidad con la 
resolución 174 (II) del 21 de noviembre de 1947. En su sexagésimo noveno período de sesiones, en 2017, la 
Comisión decidió cambiar el título del tema de "jus cogens" a "normas imperativas de derecho internacional general 
(jus cogens). 
204 V. MOSQUERA. Derecho penal internacional como sistema de protección de los derechos humanos; Ed. 
Temis; 2014.   
205UN. A/CONF.39/27, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969, Artículo 53, 
define el Ius Cogens como el conjunto de normas imperativas de derecho internacional general, establecidas por la 
comunidad internacional de Estados en su conjunto. Las normas de ius cogens no pueden ser derogadas, salvo por 
otra norma del mismo rango. Cualquier tratado internacional contrario a una norma de ius cogens es nulo, 
Disponible en http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml  
206H. GROCIO, De Iure belli ac pacis, prolegomana, París, 1625. Pág.. 36, dice al respecto del Ius Cogens que es 
aquel que por la voluntad de todos o de muchos pueblos ha recibido la fuerza obligatoria.  
207G. VON WRIGHT, Deontic Logic, revista Mind 1951. (trad. a.) 
208UN. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, Op Cit Pág.. 1, art 31. Regla general de interpretación: 
I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 
del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de 
un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos. Disponible en 
http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml  
209La expresión actual aut dedere aut judicare significa literalmente “o entregar o juzgar”. Sin embargo, se describe 
comúnmente como la obligación de extraditar o juzgar. La expresión es una adaptación moderna de la frase “aut 
dedere aut punire” entregar o castigar, M. Cherif Bassiouni, The Duty to Extradite or Prosecute in International 
Law, Londres 1995, Pág.. 3. (trad. a.) 
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 Ante esa pregunta que se realiza el tratadista, el mismo determina en su obra210 que, al 
finalizar los años 60 existió una corriente de los países en vía de desarrollo y países socialistas, 
que impulsaron que algunas reglas fundamentales del derecho internacional, como aquellas 
referidas a la prohibición del genocidio, la esclavitud y trata de personas, la prohibición de la 
discriminación racial, la protección de los derechos humanos de la persona humana y otras, 
debían gozar de una fuerza superior respecto de todas las demás. Con la consecuencia, como 
establece el tratadista, que los tratados incompatibles con ello sean nulos. Así mismo dicho autor 
señala que “no se trata de configurar una nueva fuente del derecho internacional, pero si de 
reconocer el rango superior que tienen algunas normas internacionales de naturaleza 
consuetudinaria”211. Lo anterior como señala el tratadista tendrá influjo en la convención de 
Viena sobre el derecho de los tratados212, artículos 53 y 64, donde se estableció que los tratados 
en conflicto con una norma imperativa del derecho internacional general, generan la nulidad 
absoluta de cualquier tratado.  
 Así mismo, dicho autor cita que la norma imperativa es definida como “una norma 
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los Estados en su totalidad como 
norma a la cual no esta permitido alguna derogación y que puede ser modificada por otra norma 
del derecho internacional general que tenga la misma característica”.  
 El autor también refiere el articulo 64 el cual establece que “Si surge una nueva norma 
imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con 
esa norma se convertirá en nulo y terminará”, estableciendo que el Ius Cogens identifica 
determina las reglas generales del derecho internacional que no se pueden derogar por vía de 
tratados o de fuentes subordinadas al tratado.  
 Este principio para el derecho internacional penal estará coligado con el principio aut 
dedere aut judicare213 de responsabilidad penal con arreglo al derecho internacional incluso si el 
derecho interno no sanciona un acto que constituye delito de derecho internacional está 
contenido en el principio II “El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por 
un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho 
internacional a quien lo haya cometido” y este tiene su origen en el artículo 6 del Estatuto de 
Núremberg “…constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se 
perpetraron” principio cuyo fin es impedir la impunidad. Este principio ha sido reconocido de 
forma continua por la comunidad internacional y hace parte de la opinio iure lo que lo norma del 
derecho internacional consuetudinario214, este principio en el ECPI está consagrado en el 
Artículo 17 “El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que 
tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el 
enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo”215. El tratadista Bassiouni expresa que “este 
principio deriva de la naturaleza de la sociedad internacional como norma de Ius Cogens que 
prohíbe los crímenes internacionales”216  
 En lo que respecta a los derechos de las víctimas, este principio será de gran valía, 
conforme a que se le asegurara a la víctima de crímenes atroces que los estados buscaran 
perseguir y castigar a sus perpetradores, y que en el caso que se genere una norma interna o 
tratado internacional que tenga por fin abstraer de la responsabilidad a los perpetradores, dicha 
norma será nula, conforme a que el ius cogen no se puede derogar. El Maestro Hugo Grocio 

                                                
210 S. MARCHISIO, Corso di diritto internazionale, Torino, 2014. Pagina 64-65 
211 S. MARCHISIO, Corso di diritto internazionale, Torino, 2014. Pagina 66 
212 UN. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into forcé January 27, 1980. 
213 Ver, por ejemplo, la Convención de Montreal para Combatir los Actos Indebidos contra la Seguridad de la 
Aviación Civil (1971), la Convención de la Haya para Combatir el Ataque Indebido contra Aviones (1970) y la 
Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (1979) 
214 UN. Resolución 2840 de 1971, establece que la reticencia de los estados a cooperar en el arresto, extradición, 
juzgamiento y castigo de personas acusadas de crímenes internacionales es contraria a los propósitos de la carta de 
Naciones Unidas y el derecho internacional. 
215 ICC. A/CONF.183/9. Art 17.b  
216 M. BASSIOUNI, The Duty to extradite or prosecute in international law, la Haya, 1995 
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define que el ius cogens es “aquel que por la voluntad de todos o de muchos pueblos ha recibido 
la fuerza obligatoria”217  
 El tratadista Marchisio, a su vez introduce, acertadamente, que dicha noción de ius cogens 
esta unida a la obligación de erga omnes, para ello menciona la sentencia del 5 de febrero de 1970, 
caso Bélgica c. España, y concluye que la violación de una norma imperativa comporta la 
comisión de un grave ilícito internacional hacia toda la comunidad internacional y no solo al 
Estado o estados directamente afectados por la violación, como sucede en el caso de delitos 
comunes.218 
 El tratadista Clapham219, observa que el punto conceptual es quizás más la aplicación 
práctica de la regla, anulación de un tratado que contravenga el ius cogens, a la fecha ningún 
tratado internacional ha sido derogado como resultado de esta regla. Es decir, no se han hecho 
intentos para redactar nuevos tratados sobre participar en la agresión, el comercio de esclavos 
o el genocidio. Pero la idea de que existen principios de política pública internacional que puede 
invalidar el consentimiento de los estados es una poderosa barrera contra fenómenos que 
puedan surgir de determinadas locuras colectivas que puedan poner en grave peligro a la 
humanidad como aquellas que buscaran justificar inclusive bajo tratados internacionales la 
benevolencia, tolerancia o aceptación de crímenes como el genocidio o con los crímenes de lesa 
humanidad como el sistema jurídico nacionalsocialista.  
 Sea importante mencionar, lo establecido por Gustav Radbruch220, quien aborda el 
problema jurídico cuando el legislador nacional hace leyes extremadamente injustas221. Como 
respuesta de lo anterior Radbruch postula la existencia de un derecho supranacional que es límite 
al derecho del Estado. Tal derecho supranacional se comporta como parámetro de validez 
material de las normas nacionales y se opone abiertamente a la relatividad absoluta de la justicia; 
empero, para Radbruch, no cualquier injusticia invalida una norma positiva, sólo la injusticia 
extrema. En resumen, la fórmula de Radbruch tendrá por premisa que la validez de las normas 
jurídicas nacionales no depende de la justicia o injusticia de su contenido, salvo que éstas sean 
insoportablemente injustas. Es decir, lesionen gravemente los bienes jurídicos tutelados que 
están comprendidos en el ius cogens.  

7. LOS PRINCIPIOS SEGÚN LOS CUALES EL ACUSADO DEBE ESTAR 
PRESENTE EN EL PROCESO  
 
 Es notable que en los procesos penales en los países del common law el acusado debe estar 
presente en el juicio que se adelanta en su contra, a fin de que este pueda iniciar, siendo entonces 
un requisito irrenunciable para adelantar un juicio, esto es concebido bajo el concepto de un 
duelo o encuentro de boxeo, donde participan dos partes, el que acusa y el que se defiende, por 
ello se requiere necesariamente su presencia.  
 La justificación de esta regla, como establece Cassese222, derivada de las garantías 
constitucionales reconocidas por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Gagnon, 
en 1484, derecho de un acusado a ser confrontado con los testigos contra él y por consiguiente 
el impacto en la obligación del estado de no privar a ninguna persona de vida, libertad o 
propiedad, sin el debido proceso legal. Estos derechos no son violados, si después de 
comparecer ante el tribunal, el acusado se escapa deliberadamente para evitar el juicio. Los 
tribunales de TPIY y TPIR han seguido esta tendencia, enfatizando en particular el papel del 

                                                
217H. GROCIO, De Iure belli ac pacis, prolegomana, Pág.. 36 
218 S. MARCHISIO, Corso di diritto internazionale, Torino, 2014. Pagina 64-65 
219 A. CLAPHAM, Law of Nations, Oxford, 2012. Pagina 339 
220 G. VASSALLI, Formula de radbruch y derecho penal, Bogotá, 2014, paginas 1 a10  
221 Esta hipótesis de la extrema injusticia implica, en la época en que surge, un claro desafío a la premisa del 
positivismo jurídico según la cual la validez de las normas jurídicas no depende de su contenido. En palabras de 
Kelsen “cualquier contenido que sea, puede ser derecho“. Cfr. Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, 16a Edición, 
México, Porrúa, 2011, Pág.. 205. 
222 A. CASSESE. Cassese’s International Criminal Law. Third edition. 2013. “Investigation and trial before 
international criminal courts” Pág.. 357 
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acusado de participar efectivamente en su propia defensa. Los juicios en ausencia son más 
comunes en sistemas inquisitoriales que en el sistema adversarial o acusatorio.  
 Respecto a ello los tribunales internacionales de derechos humanos, en especial el 
Tribunal Europeo, han establecido la importancia que el acusado esté presente en el proceso 
“es de altísima importancia que el acusado comparezca, sea porque para ser escuchado, sea para 
verificar la exactitud de su declaración y compararla con el relato de la víctima, en cuyo caso sus 
interés deben ser protegidos y de los testigos”.223 Así mismo, para efectos prácticos respecto a 
crímenes atroces, la Corte Interamericana estableció, en el Caso Vásquez Durand y otros Vs. 
Ecuador 224 que los casos en los que se enmarcan dentro de un conflicto armado internacional, 
existe la obligación de investigar las infracciones a las normas de derecho internacional 
humanitario y que esto se encuentra reforzada por el artículo 146 del Convenio de Ginebra IV 
relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, por el cual los Estados 
tienen la obligación de judicializar a los responsables de las infracciones graves a dicho 
instrumentos, al respecto, el artículo 146 del Convenio IV de Ginebra relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra establece que: “(…) Cada una de las Partes 
Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u 
ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante 
los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las 
condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte 
Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes (…)” 225. 
 Así mismo, dicha corte a condenado a los países que no se aseguran que los procesados 
sean capturados y afronten un juicio personalmente, conforme a que una condena en ausencia 
lesiona gravemente los interés de las víctimas, mas aun cuando son víctimas de crímenes graves 
“En síntesis, la impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso penal en este caso se 
reflejan en dos aspectos: en primer lugar, la gran mayoría de los responsables no han sido 
vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados, si se toma en cuenta 
que participaron en la masacre alrededor de 60 hombres. En segundo lugar, la impunidad se 
refleja en el juicio y condena en ausencia de los paramilitares que se han visto beneficiados con 
la acción de la justicia que los condena, pero no hace efectiva la sanción”226.  
 Es por lo anterior que el derecho internacional penal, establecerá como principio que a 
quien se pretenda endilgarle responsabilidad penal internacional debe comparecer 
personalmente al proceso, con el fin de materializar sus derechos y preservar los intereses de 
justicia para la sociedad en general y en especial para las víctimas, por ello resultará extraño o 
ajeno la concepción del derecho continental sobre la preservación de los intereses de la justicia 
juzgando a la persona en ausencia. Así mismo, dentro de dichos proceso internacionales se 
establecerá que quien este detenido y/o con medida preventiva de arresto, puede en todas las 
fases del proceso renunciar voluntariamente a concurrir al mismo, derecho que le asiste, pero 
que a su vez se demuestra que la justicia internacional penal no busca con sus decisiones que las 
mismas sean inanes o ilusorias, conforme a que si la persona resultare culpable se podrá hacer 
efectiva la sanción penal de privación de la libertad.  
 Respecto a lo anterior El Estatuto de la CPI, establece “1. El acusado estará presente 
durante el juicio.  2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente el 
juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que salga de ella y observe el proceso y dé 
instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario, tecnologías de 
comunicación. Esas medidas se adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales, después 

                                                
223 TEDH. Caso Poitrimol c. Francia, sentencia del 23 de noviembre de 1993 
224 OEA. Corte IDH. Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017. Serie C No. 332., Párrafo 143 
225 CICR, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, norma 98, editado por Jean-Marie 
Henckaerts y Louise Doswald-Beck, 2007. 
226 OEA. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie 
C No. 140, Párrafo 187 
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de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y únicamente 
durante el tiempo que sea estrictamente necesario”227 
 En resumen, a nivel nacional la solución de juzgar en ausencia es justificada por la 
necesidad de salvaguardar la administración de justicia, que representa un interés público, 
impidiendo que el individuo se sustraiga de su responsabilidad huyendo. Sin embargo, para el 
derecho internacional penal, es contrario a ello, porque prevalece la necesidad de asegurar un 
proceso penal justo y de evitar denegación de justicia, esto justificado en un principio sencillo 
sobre los crímenes internacionales, al establecerse que los mismos no prescriben.  
 En 2008 el Fiscal de la CPI, formuló ante la sala de cuestiones preliminares solicitud de 
detención a Al Bashir por el presunto crimen de genocidio como consecuencia de la matanza y 
las lesiones graves a la integridad física y mental a los grupos étnicos Fur, Masalit, Zaghawa, y 
del sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreaban a la destrucción física 
de dichos grupos228. En la decisión de 4 de marzo de 2009, la sala de cuestiones preliminares I, 
encontró que las pruebas allegadas al por la fiscalía no ofrecían motivos razonables para creer 
que Al Bashir había cometido un crimen de genocidio229. La sala de apelaciones revocó la 
decisión en su sentencia del 3 de febrero de 2010230, basándose en que la sala de cuestiones 
preliminares I había adoptado un estándar probatorio erróneo. La Sala de cuestiones 
preliminares con base en los argumentos dados por la Sala de Apelaciones, decidió emitir orden 
de detención por el crimen de genocidio, como solicito la fiscalía231.  

8. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
 
 La mayoría de sistemas jurídicos domésticos afirman el principio según el cual un 
acusado se presume inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, como se 
puede observar países pertenecientes al civil law, como la República Italiana quien en su 
Constitución estableció en el artículo 27 “L’imputato non e` considerato colpevole sino alla condanna 
definitiva. (…)”, inclusive la legislación de Colombia en su Constitución Política también 
estableció en el artículo 29 “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 
declarado judicialmente culpable (…)” a su vez en el common law también este principio es 
reconocido, sea el caso mencionar que, en los Estados Unidos en el caso Winship, la Corte 
Suprema de los EE. UU. dejó claro que la presunción de inocencia es un principio constitucional 
que es vinculante para los Estados, diciendo que “el debido proceso requiere el estándar de 
prueba más allá de una duda razonable en cualquier circunstancia criminal”232. 
 A su vez en las principales convenciones de Derechos Humanos se establecerá este 
principio como un derecho universal: La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 
11 numeral 1 establece que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que 
se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”233; el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14 numeral 2 establece que “Toda persona acusada de 
un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley”234; La Convención Americana sobre derechos humanos, artículo 8 numeral 

                                                
227 ICC. A/CONF.183/9, Op cit. Art 63(1) 
228 Versión publica de la solicitud del fiscal bajo el articulo 58 numeral 2, parágrafo 76 - 96 
229 ICC. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, situación de Dafur, sudan 02/05-01/09-03, SCP i, CPI, 4 de marzo de 
2009, parágrafo 206   
230 ICC. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, situación de Dafur, sudan 02/05-01/09-94, SCP I, CPI, 12 de julio de 
2010, parágrafo 28   
231 La primera orden de arresto contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir se emitió el 4 de marzo de 2009, la segunda 
el 12 de julio de 2010. 
232 EEUU, Supreme Court, In re Winship, 397 U.S. 358 (1970) “This case clearly established that due process 
requires the standard of proof beyond a reasonable doubt in any criminal circumstance” Online: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/397/358/#tab-opinion-1948447 
233 UN. La Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948 
234UN. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 
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2 establece que establece que “2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”235; el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, artículo 6 numeral 2 establece que “2. Toda persona acusada 
de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente 
declarada”236; y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, artículo 7(b) 
establece que “El derecho a presunción de inocencia hasta que se pruebe culpable por un 
tribunal o corte competente”. 
 Lo anterior también será afirmado en los tribunales internacionales penales; como es el 
caso del artículo 21 numeral 3 del Estatuto del TPIY “3. Toda persona acusada es presumida 
inocente hasta que se establezca su culpabilidad de acuerdo con las disposiciones del presente 
Estatuto”237, y el artículo del 20 numeral 3 del Estatuto del TPIR “3. Se presumirá la inocencia 
del acusado mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a las disposiciones del presente 
Estatuto”238.  
 Todo lo anterior será recogido y de cierta manera clarificado de forma inequívoca  por 
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional quien establecerá en el artículo 66 del 
estatuto como la regla general que “se presumirá que toda persona es inocente mientras no se 
pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable”, la función 
especifica de la fiscalía “Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado” y el deber de la 
Corte al momento de proferir un fallo condenatorio respecto a la presunción de inocencia “ 
Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del 
acusado más allá de toda duda razonable.”239 
 Para tratadistas del derecho internacional como el maestro Cassese240, la presunción de 
inocencia, comportara específicamente las siguientes características: 1). La persona acusada de 
un crimen debe ser tratada, durante y fuera del proceso penal, como si fuera inocente hasta que 
sea probada su culpabilidad; 2). La Carga de la prueba corresponde a quien ejerce la persecución 
penal, es decir la demostración que el imputado es culpable del crimen del cual es acusado 
depende del Fiscal del tribunal internacional. El imputado puede limitarse entonces a 
contradecir o refutar las pruebas presentadas por el fiscal y no debe probar su inocencia porque 
la misma se presume; 3). Para ser declarado culpable de un crimen grave para el derecho 
internacional penal, el tribunal de justicia debe ser persuadido sobre la culpabilidad con base en 
un cierto estándar probatorio, que en los países del civil law se denominara l´intime conviction du 
juge es decir el juez debe contar con el suficiente material probatorio para llegar a una convicción 
íntima de la culpabilidad de la persona, permitiendo al juez tomar su decisión sin ninguna duda 
que perturbe su mente de estar condenando a una persona inocente. Mientras que para los países 
del common law es necesario considerar al acusado culpable mas allá de toda duda razonable.  
 Por lo anterior en lo que respecta al tratamiento que se debe tener con el acusado 
respecto de un proceso internacional penal, debe tenerse como regla principal que se debe 
presumir su inocencia, y de dicha presunción emergerán tres cuestiones principales a tener en 
cuenta para satisfacer el cumplimiento de dicho principio.  

                                                
235OEA. Convención americana sobre derechos humanos suscrita en la conferencia especializada interamericana 
sobre derechos humanos (b-32), San José, costa rica 7 al 22 de noviembre de 1969. 
236 CEDH, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 4 
de noviembre de 1950.  
237 TPIY, Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones del 
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991, Estatuto 
Internacional adoptado por el Consejo de Seguridad.  Resolución 827, 25 de mayo de 1993   
238 TPIR, Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda, Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, S/RES/955 (1994) 
239 ICC. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998, A/CONF.183/9, enmendado 
por los procèsverbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 
2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1º de julio de 2002. 
240 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, II Diritto processuale, Boloña, Il Mulino, 2011, Pag. 
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 La primera cuestión se fundará  a partir de qué momento se debe gozar de la presunción 
de inocencia, se diría que por generalidad este derecho comienza a operar desde que la persona 
es acusada formalmente de un crimen atroz; sin embargo, este derecho también se aplica en 
toda la etapa preliminar a la acusación formal, esto es lo que comprende a las indagaciones 
preliminares, apenas evidente al observarse que para dicha etapa preliminar no está confirmada 
la participación del sospechoso que se cree presuntamente cometió el crimen al no existir un 
acto de acusación, o como diría C.J.M. Safferling “ni siquiera se ha confirmado un caso prima 
facie”241 así mismo, por lealtad con el proceso existirá la obligación de indagar sobre lo que 
favorece al presunto perpetrador de modo tal que se pueda excluir cualquier duda razonable que 
persuada al Fiscal en este caso sobre la responsabilidad del sospechoso242 y conlleve a que desista 
de proceder contra la persona al no encontrar una base legal razonable. Lo anterior se evidencia 
en las funciones y atribuciones del Fiscal de la CPI con respecto a las investigaciones de que 
trata el articulo 54 numeral 1 literal a quien establece que “a) A fin de establecer la veracidad de 
los hechos, ampliará la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para 
determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto y, a esos 
efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes” 
 La segunda cuestión o problema en abordar, será un punto critico o punctum dolens, 
consistente en como el tribunal internacional puede garantizar la presunción de inocencia 
respecto a lo que suceda fuera del proceso?; es decir que control y mecanismo de protección se 
puede tener sobre el seguimiento y registro externo que le harán los espectadores; ya que al estar 
frente a un proceso de índole internacional penal, por razones obvias existirá un reproche 
mundial, y al existir dicho reproche o consternación internacional se tendrá una cobertura global 
de los medios de comunicación y seguimiento permanente del caso mediante el nuevo 
fenómeno de las redes sociales; que se enfocaran en la detención del presunto responsable y 
todo el proceso que se desarrolle contra el acusado.  
 Al estar involucrado el juzgamiento de una persona que presuntamente cometió 
crímenes graves y horrendos; como genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa 
humanidad, etc.., el presunto responsable podrá afrontar eventualmente que los espectadores a 
través de las redes sociales o los medios de comunicación, le den un trato agresivo y lo señalen 
de monstruo, carnicero, depravado, asesino en serie y otros calificativos. como forma de 
reproche social internacional.  
 Ante ello, lo único que se podrá asegurar para salvaguardar la presunción de inocencia 
del procesado por parte de la Corte Penal Internacional, será el de no emitir pronunciamientos 
públicos o producir documentos dentro del proceso y fuera del mismo, que condenen 
informalmente; en el entendido de emitir juicio ante la comunidad internacional que contribuyan 
a que la misma se forme una opinión pública sobre la persona, mientras no se acredite conforme 
al Estatuto la responsabilidad penal internacional de aquella.  
 Sobre lo anterior, el derecho internacional penal y el derecho internacional de los 
derechos humanos ha establecido la proscripción de las condenas informales de los inculpados 
por parte de los funcionarios judiciales o fiscales a través de la emisión de juicios a la opinión 
pública y prejuzgamientos de los resultados de un juicio que se adelanta.   
 Como precedente se menciona lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú243. “160. El derecho a la presunción de 
inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que el Estado no 
condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a 
formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal 

                                                
241 C.J.M. Safferling, Towards an international criminal procedure, oxford, oxford university press, 2001, Pág.. 67-
75 
242 C.J.M Safferling, Towards an international criminal procedure, oxford, oxford university press, 2001, Pág.. 73 
243 OEA. Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2004. Serie C No. 119, Párrafo 160  
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de aquella”244. Así mismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha observado 
que: “29. La garantía de este derecho exige que los órganos policiales, judiciales y otros órganos 
del poder público tengan prohibido manifestar en público su opinión sobre la culpabilidad de 
los acusados antes de que recaiga sentencia y, a fortiori, sembrar sospechas de antemano sobre 
los miembros de un grupo racial o étnico determinado. 
 Dichas autoridades velarán por que los medios de comunicación no difundan 
informaciones que puedan estigmatizar a determinadas categorías de personas, en particular a 
las que pertenecen a los grupos mencionados en el último párrafo del preámbulo”245. Y, en 
observación anterior, también se refirió a este principio y salvaguarda en el sentido que: “1.la 
presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los derechos humanos, 
impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos 
que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga 
el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de 
conformidad con este principio. Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de 
prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos 
en que se declare la culpabilidad del acusado.”246 
 La tercera cuestión como lo señala el tratadista Cassese247 involucra aspectos muy 
importantes al interior del proceso en lo que respecta al acusado. El primer aspecto se 
relacionará cuando el acusado niega declararse culpable, en consecuencia, la sala de primera 
instancia deberá consignar y precisar en un acta que el condenado se declaró inocente y no 
aceptó los cargos, esto en razón precisamente de la presunción de inocencia. 
 Otro aspecto a tener en cuenta bajo el principio de presunción de inocencia se refiere a 
que el acusado tiene derecho a no incriminarse, como lo señala El Estatuto el acusado tiene 
derecho de “no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y a guardar 
silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o 
inocencia”248, así mismo el investigado o acusado, tiene el derecho a permanecer en silencio y 
poder negarse a responder las preguntas que le realicen en interrogatorio o en fase del juicio, sin 
que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia, es decir 
consentimiento de responsabilidad no podrá inferirse del silencio. Porque conforme a la 
presunción de inocencia no se tiene la obligación de participar en el procedimiento249. También 
bajo el paraguas de la presunción de inocencia de que goza el procesado por crímenes atroces 
se encuentra el derecho de no requerir admisión de pruebas o renunciar a la practica de las 
mismas, sin que esto traiga alguna consecuencia desfavorable al procesado, porque en todo caso 
será el deber de la fiscalía tratar de desvirtuar la presunción de inocencia.  
 En cuanto a la carga de la prueba, es claro que será el Fiscal el encargado de demostrar 
que el acusado es culpable, si el fiscal no presenta las pruebas suficientes y convincentes, el 
acusado deberá ser absuelto250. La CPI establecerá como principio y derecho del acusado 

                                                
244 OEA. Corte IDH, Caso Tibi, supra nota 3, párr. 182; Caso Ricardo Canese, supra nota 3, párr. 153; y Caso 
Cantoral Benavides, supra nota 25, párr. 120. 
245 UN. CCPR, Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos 
creados en virtud de tratados de derechos humanos, observaciones al derecho a la presunción de inocencia, Pág.. 
57, hri/gen/1/rev.9 (vol.ii) del 27 de mayo de 2008 
246 UN. CCPR. Observación general N° 32, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y 
cortes de justicia (HRI/GEN/1/Rev.9 (vol. I), párr. 30.  
247 A CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, Op cit, Pag. 90  
248 ICC. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998, A/CONF.183/9, Artículo 67 
Numeral 1 literal G 
249 S. ZAPPALA, Human Rights in international criminal proceedings, Oxford Scholarship, January 2010. Pág.. 90.  
250 BRITISH MILITARY COURT, wuppertal, germany, Case no. 31. Trial of werner rohde and eight others 29th 
may-1st june, 1946 - Juicio de Werner Rohde y otros ocho, El juicio de Werner Rohde y otros ocho fue el juicio 
de varios miembros del régimen nazi en Alemania por la ejecución de agentes británicos sin juicio. Aus dem Bruch 
y Emil Meier fueron declarados inocentes debido a la insuficiencia de pruebas. Wolfgang Zeuss fue declarado no 
culpable porque no estaba en el campamento durante el momento de las ejecuciones y los otros testigos acusados 
respaldaron su reclamo. Consultado 4 de marzo de 2019, Disponible en: 
http://www.worldcourts.com/imt/eng/decisions/1946.06.01_United_Kingdom_v_Rohde.pdf  
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respecto a la presunción de inocencia, que no es admitido que se invierta la carga de la prueba 
ni tampoco permite se le imponga la carga de presentar contrapruebas; lo anterior se observa 
en el artículo 67 numeral 1 literal i de El Estatuto.  
 En relación con la presunción de inocencia y la prueba favorable recaudada o 
inevitablemente hallada, los Estados partes establecieron en El Estatuto que será una obligación 
del Fiscal divulgarle a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su 
poder o estén bajo su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del 
acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de 
cargo. De estar frente a este fenómeno, se estableció en la regla 83 de las RDPP de El Estatuto 
que el Fiscal podrá pedir que se celebre a la mayor brevedad posible una vista ex parte en la Sala 
que conozca de la causa a fin de que ésta emita un dictamen si se esta frente a una prueba 
incontrovertible que indique o tienda a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su 
culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo. 
 Si se encuentra esa prueba, que se ha de considerar como irrefutable y que demuestre 
bajo motivos fundados la inocencia de la persona procesada se ordenara su inmediata su libertad, 
conforme a que los cargos no pudieron ser confirmados o fueron desvirtuados por dicha prueba.  
 Así mismo, una de las consecuencias del principio de presunción de inocencia, establece 
que el imputado tiene el derecho a ser encontrado culpable o inocente de toda la acusación 
formulada contra esta, a menos que los cargos no sean cumulativos; en particular el imputado 
tiene el derecho de obtener que la Corte se pronuncie en la sentencia respecto de todas y cada 
una de las acusaciones formuladas contra esta, si las mismas fueron formuladas como 
acusaciones alternativas. Seria claramente perjudicial y desigual para el acusado que la Corte no 
resolviera de fondo sobre si encontró méritos en cada cargo formulado por la fiscalía. 
 A propósito de esto y para mayor claridad se podrá consultar las sentencias en sede de 
la Corte Británica de apelación, en los casos Paul Hermann, relativo a la acusación múltiple y 
unas de ellas formuladas como alternativas251, pero en términos generales será  una herramienta 
a la que puede recurrir el Fiscal de la CPI con el fin de realizar una formulación de una acusación 
en forma alternativa o en forma disyuntiva, mediante la cual se propondrá las hipótesis posibles, 
que serán informadas al acusado. Esto generalmente se hace en sede del derecho internacional 
penal, cuando se cuentan con elementos de convicción suficientes como para atribuirle al 
imputado dos conductas atroces distintas que se excluyen entre sí y que se podrá acusarlo por 
los hechos.  Para ello deberá advertir por las dos conductas que le pretende atribuir. El Fiscal 
entonces deberá estipular cuál es la hipótesis principal y cuál es la hipótesis alternativa, para un 
mejor ejercicio de la defensa del imputado. Y en su caso deberá formular una acusación en igual 
forma, aclarando siempre cuál es la principal y cuál es la subsidiaria. Respecto de ello y la 
presunción de inocencia, el Fiscal deberá presentar sobre cada cargo pruebas suficientes de que 
hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el crimen que se le imputa como 
principal y los demás alternativos. Sin embargo, La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, 
sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para 
creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea esa determinación, 
la Sala de Cuestiones Preliminares confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado 
que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de Primera Instancia para su 
enjuiciamiento por los cargos confirmados. 
 Ahora bien, al momento de solicitar condena, el fiscal debe optar por una de las 
hipótesis, pues debe estar convencido de ello, debe tener certeza positiva de que el hecho 
ocurrió, que fue de una determinada manera y que el imputado participó culpablemente en él. 
En caso de que no pueda decidirse por una de las hipótesis de la acusación, demuestra a las 
claras que su estado de convicción es de duda, lo cual solamente lo habilita para pedir la 
absolución. Sea importante indicar que no se viola la garantía del non bis in idem, pues, 
justamente no hubo una persecución penal múltiple por un mismo hecho, en el sentido del 

                                                
251 UK. Case Paul Hermann v. the Director of Prosecutions, Control Commission Courts established under CCL 
No.10, British Court ofAppeals, sentencia del 8 de junio de 1949 
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doble riesgo o double jeopardy, sino que se trató de un hecho diverso, alternativo y debidamente 
intimado e imputado. 
 En fin, las sentencias de los tribunales internacionales penales, deben ser jurídicamente 
motivadas, estos tribunales deben exponer los criterios que han utilizado para valorar las pruebas 
disponibles, y en virtud de cuales de esas pruebas han concluido la culpabilidad del acusado o 
sobre que pruebas recae duda razonable.  

8.1 La admisión de culpabilidad del acusado 
 En principio el acusado estará cobijado bajo el principio de la presunción de inocencia, 
preexistiendo la labor del Fiscal de probar su culpabilidad, siendo potestativo por parte del 
acusado declararse culpable o inocente.  
 Por ello se previó que, dentro del derecho internacional penal, pueda estarse en presencia 
del fenómeno del allanamiento o aceptación de cargos, declararse culpable, por parte de la 
persona sometida a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.  
 De realizarse esta manifestación de forma voluntaria, como requisito previo se deberá 
haber dado lectura ante el acusado de los cargos y cerciorarse que el acusado comprenda la 
naturaleza de los mismos.  
 Con la concurrencia de lo anterior y bajo la aceptación de los cargos por parte del 
acusado, la Sala de primera instancia deberá entonces determinar252 (i) si el acusado comprende 
la naturaleza y consecuencias de la declaración de culpabilidad; (ii) si esa declaración ha sido 
formulada voluntariamente y de manera informada, a través de un abogado defensor; (iii) si la 
declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de la causa de acuerdo a los cargos 
presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado, y otras pruebas como declaraciones de 
testigos, presentadas por el Fiscal o el acusado.  
 Si posterior a esta revisión, la Sala de Primera Instancia considera que se cumplen las 
condiciones anteriormente mencionadas, considerará la declaración de culpabilidad como un 
reconocimiento de los hechos que configuran el crimen y que el mismo acusado se ha atribuido, 
y además tendrá la potestad de condenarlo.  
 Por el contrario, de considerarse que no se cumplen las condiciones para la declaración 
de culpabilidad, la declaración se tendrá por no formulada. Sin embargo, a fin de proteger los 
intereses de la justicia y las víctimas, la Sala podrá cuando considere necesario pedir una 
presentación completa de los hechos de la causa, pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales 
para corroborar la declaración, y prescindir de las consultas que celebren el Fiscal y la defensa 
respecto de la modificación de los cargos, o la declaración de culpabilidad.  
 Como precedente la Corte Interamericana en el Caso García Cruz y Sánchez Silvestre 
Vs. México253 reitero su jurisprudencia sobre la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante 
coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la persona, Asimismo, 
la Corte ha indicado que aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas 
mediante coacción, que afecten a la persona que la rinde o a un tercero, constituye a su vez una 
infracción a un juicio justo.  
 En el Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México254 la Corte Interamericana señalo 
que el artículo 8.3 de la Convención es claro al señalar que “a confesión del inculpado solamente 
es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”. Asimismo, la Corte señala que las 
declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseverar 
lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo anterior, para el Tribunal, 
aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción, que 

                                                
252 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 139 
253 OEA. Corte IDH, Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273, Párrafo 58 
254 OEA. Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párrs. 165 y 166. 
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afecten a la persona o a un tercero, constituye a su vez una infracción a un juicio justo255. 
Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de 
otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino 
también a la evidencia que se desprende de dicha acción. En consecuencia, la Corte considera 
que excluir la prueba que haya sido encontrada o derivada de la 
información obtenida mediante coacción, garantiza de manera adecuada la regla de exclusión. 

9. EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES 
 
 El Derecho Internacional Penal, al tener el fin en si mismo de proteger a las víctimas, y 
de reprimir y castigar a los perpetradores de crímenes atroces, deberá garantizar en todo 
momento que a la persona objeto de investigación o enjuiciamiento, sus jueces cumplan con 
dos garantías mínimas, reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos256 en 
especial por la jurisprudencia de sus tribunales257, garantías concernientes a la independencia e 
imparcialidad de sus decisiones respecto de los presuntos actos que han cometidos las personas 
que le son puestas a disposición.  
 Estas garantías básicas de un proceso justo y adecuado, podrán ser identificadas en los 
instrumentos internacionales de derechos tales como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, El Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, entre otros, sin embargo estas garantías serán desarrolladas además por los 
Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobados en la Asamblea 

                                                
255 TEDH: Caso John Murray v. UK, Judgment of 25 January 1996, App. N°. 41/1994/488/570, paras. 45-46 y 
Caso Jalloh v. Germany, Judgment of 11 July 2006, App. N°. 54810/00, paras. 121-123. De manera similar, el 
Tribunal Europeo ha señalado que "el uso de declaraciones obtenidas como resultado de torturas o malos tratos 
como evidencia para establecer los hechos en un proceso penal hace que dicho proceso sea en su totalidad injusto 
y esta conclusión es independiente del valor probatorio asignado a tales declaraciones, o de si su utilización fue 
decisiva para la condena". Caso Gafgen v. Germany, Judgment of 1 June 2010, App. N°. 22978/05, para. 165 y 
Caso Harutyunyan v Armenia, Judgment of 28 June 2007, App. N°. 36549/03, para. 63. 
256 UN. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14 Numeral 1 “Todas las personas son iguales 
ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones 
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 
privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias 
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia 
penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en 
las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores” 
257 Jurisprudencia de organismos o tribunales de Derechos Humanos, que se pueden consultar: CCPR: Caso Nº 
387/1989, Karttunen c. Finlandia, párr. 7.2. Caso Nº 770/1997, Gridin c. la Federación de Rusia, párr. 8.2. caso 
Nº 3/1991, Narrainen c. Noruega, párr. 9.3. Comunicaciones Nos. 273/1988, B. d. B. c. los Países Bajos, párr. 6.3; 
1097/2002, Martínez Mercader y otros c. España, párr. 6.3. 49 caso Nº. 1188/2003, Riedl-Riedenstein y otros c. 
Alemania, párr. 7.3; 886/1999, Bondarenko c. Belarús, párr. 9.3; 1138/2002, Arenz y otros c. Alemania, decisión 
de admisibilidad, párr. 8.6. caso Nº 253/1987, Kelly c. Jamaica, párr. 5.13; Nº 349/1989, Wright c. Jamaica, párr. 
8.3. caso Nº 203/1986, Muñoz Hermosa c. el Perú, párr. 11.3; 514/1992, Fei c. Colombia, párr. 8.4. Véanse, por 
ejemplo, observaciones finales, República Democrática del Congo, CCPR/C/CÓD./CO/3 (2006), párr. 21, y 
República Centroafricana, CCPR/C/CAF/CO/2 (2006), párr. 16. caso Karttunen c. Finlandia, párr. 7.2, caso 
Collins c. Jamaica, párr. 8.4 (1991). Caso González del Río c. Perú, párr. 5.2 (1992). CIDH: Corte Interamericana, 
caso Tribunal Constitucional (Perú) (Fondo), párr. 96., caso Martín de Mejía c. Perú, p. 209 (1996), caso Gómez 
López c. Venezuela, párr. 22 (1997); Vila-Masot c. Venezuela, párr. 19 (1997). CIDH, caso Martín de Mejía c. Perú, 
p. 209 (1996). Véase también Malary c. Haití, párr. 75 (2002). CIDH, caso Martín de Mejía c. Perú, p. 209 (1996), 
caso Figueredo Planchart, párr. 140 (2000). caso Thomas c. Jamaica, párrs. 140-141 (2001). caso Garza c. Estados 
Unidos, párr. 107 (2001), caso Andrews c. Estados Unidos, párr. 159 (1996) (citando Narrainen c. Noruega, CERD, 
caso 3/1991, 1994). 98 CIDH, caso Malary c. Haití, párrs. 76-80 (2002). caso Ivcher Bronstein (Fondo), párr. 112 
(2001). CIDH, caso Lizardo Cabrera c. República Dominicana, párr. 95 
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General de las Naciones Unidas en 1985258, los Principios Básicos sobre la función de los 
abogados y las directrices sobre la función de los fiscales259. El Proyecto de reglas mínimas de 
las Naciones Unidas para la administración de la Justicia Penal, el Estatuto del Juez 
Iberoamericano adoptado en Colombia como guía ética para todos los operadores judiciales de 
Colombia260, los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de 
libertad en las américas261.  
 Estableciéndose entonces, que los procesos circunscritos al derecho internacional penal, 
deben seguir el derrotero de garantizar plena imparcialidad e independencia, esto es que no 
exista un prejuzgamiento, es decir que lo jueces del caso no adelanten opinión sobre el mismo 
de forma exante; implicando entonces que los integrantes del tribunal penal internacional 
respecto a los casos no tengan una posición tomada o una preferencia por alguna de las partes, 
conforme a que esto afectaría gravemente su imparcialidad e independencia.  
 En caso de comprometerse la imparcialidad, el juez deberá separarse de la causa 
sometida a su conocimiento, al existir motivos o dudas que puedan consolidar un deterioro de 
la integridad del Tribunal como un órgano imparcial. Esto se denominará imparcialidad 
objetiva262, y se aplicara cuando existan motivos para pensar que el juez debió actuar exoficio. 
 La Cámara de apelaciones del TPIY en el caso Furundzija, se estableció que el derecho 
fundamental de un acusado es ser judicializado por un tribunal independiente e imparcial siendo 
considerado como un componente esencial del principio según el cual el acusado debe tener un 
proceso equitativo, además el juzgador debe dar garantías de no sospechas de imparcialidad263.   
 El Comité de Derechos humanos ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que 
“Normalmente un juicio viciado por la participación de un juez que, conforme a los estatutos 
internos, debería haber sido recusado [no puede considerarse] un juicio justo o imparcial en el 
sentido del artículo 14.” 
 Por lo tanto, la garantía de imparcialidad se ve satisfecha para el derecho internacional 
penal cuando el juez se aproxima a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de 
todo prejuicio y, así mismo, ofrece garantías de índole objetiva que permiten desterrar toda duda 
que el justificable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad.   
                                                
258 UN. Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre 
de 1985. 
259 UN. Aprobados en 1990 por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y 
tratamiento del delincuente 
260 VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en 
santa cruz de Tenerife, canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001. Efectivamente, en la Pág.ina web 
de la Rama Judicial se hizo referencia al asunto en los siguientes términos: “La Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura aprobó adoptar el Código Iberoamericano de Ética Judicial como guía ética para todos 
los operadores judiciales de Colombia. El Código no tiene fuerza vinculante formal pero sí autoridad moral, como 
norte de conducta para todos los servidores judiciales, El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura, Magistrado Néstor Raúl Correa Henao, destacó que sin perjuicio de la autonomía e independencia 
que tienen los jueces de la República, deberán tener como guía este Código de Ética.” 
261 OEA. CIDH. Adoptados por la Comisión Interamericana durante el 131º período ordinario de sesiones, 
celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008 
262 J. ESQUIVIAS. Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, ISSN 1699-129X, Nº. 167, 2014, 
Pág.s. 217-220 “El concepto de imparcialidad objetiva referida al objeto del proceso asegura que el juez se acerca 
al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él. Con tal condición se pretende evitar toda 
mediatización, en el ámbito penal, del enjuiciamiento a realizar en la instancia o a revisar en vía de recurso, esto es, 
que influya en el juicio o en la resolución del recurso la convicción previa que un juez se haya formado sobre el 
fondo del asunto al decidir en anterior instancia o, incluso, al realizar actos de investigación como instructor. El 
mecanismo de la abstención permite que se aparte del conocimiento de un asunto el juez que pueda resultar 
mediatizado por convicciones previas, y el de recusación confiere a la parte la posibilidad de instar tal apartamiento 
si estima que el juzgador ya tiene formado un previo juicio sobre la culpabilidad del acusado. Se hace necesario 
examinar las circunstancias del caso, en tanto que la imparcialidad del juez no puede examinarse en abstracto, sino 
que hay que determinar, caso por caso, si la asunción simultánea de determinadas funciones instructoras y 
juzgadoras puede llegar a comprometer la imparcialidad objetiva del juzgador. El acercamiento al thema decidendi 
no da lugar a la recusación ni a la abstención, sino a la mediatización por las convicciones previas si existe un 
prejuicio sobre la culpabilidad del acusado” 
263 TPIY, Caso Furundzija, Sala de Apelaciones, sentencia del 21 de julio de 2000, Pág.. 177 
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 Así entonces, el juez debe estar libre de todo apremio o prejuicio en el proceso contra 
la persona que va a juzgar, tomando decisiones objetivas y con razonamientos oportunos, es 
decir pensar objetivamente.  
 Lo anterior será reconocido por El Estatuto, quien establecerá que la independencia e 
imparcialidad serán reconocidas como la garantía de un juicio justo, que comportará el derecho 
del acusado “En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído 
públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia justa 
e imparcial”264 
 En lo que respecta a los derechos de las víctimas, y su incidencia con la garantía de 
imparcialidad, en primera medida como ya se dijo antes: La Corte podrá ejercer competencia 
cuando se esta en presencia de cosa juzgada fraudulenta, es decir al interior de los Estados se 
quebranto el principio de independencia e imparcialidad pretendiendo sustraer a los 
responsables de crímenes atroces. 
 A su vez, al interior del proceso ante La CPI, como forma de Protección de las víctimas, 
La Corte en las fases del juicio que considere conveniente, podrá permitir que se presenten y 
tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses 
personales, pero dichas opiniones y observaciones, en todo caso no podrán de manera alguna 
impactar seriamente en los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea 
incompatible con éstos265.  
 Un importante aspecto de la imparcialidad de un juicio es su carácter expedito, así mismo 
la parcialidad del juez esta íntimamente vinculada con el quebrantamiento a la presunción de 
inocencia. Conforme a que la presunción de inocencia se relaciona, en primer lugar, con el ánimo 
y actitud del juez que debe conocer de la acusación penal. El juez debe abordar la causa sin 
prejuicios y bajo ninguna circunstancia debe suponer que el acusado es culpable. 
 En conclusión, en lo que respecta a la imparcialidad se debe garantizar que: i.) Los jueces 
del caso no permitan que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales. ii) no 
tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio. iii) actuar de manera que 
no se promuevan los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra iv.) El tribunal 
debe parece imparcial a un observador razonable. 
 Por lo anterior, Cassese266 menciona que la independencia e imparcialidad del juzgador 
solo puede ser garantizada de la siguiente manera: “1). Adoptando mecanismos de selección, 
que disminuyan la posibilidad de escoger a individuos que no solamente sean competentes, 
moralmente íntegros y objetivos, sino que, a su vez, sean independientes de cualquier autoridad 
política y de los gobiernos. 2). Prohibición que jueces pidan o reciban instrucción de autoridades 
externas o estén de alguna forma involucrados con los intereses o preocupaciones de alguna de 
las partes del proceso. 3). Instituyendo procedimientos de control que impidan a los jueces 
demostrase parcializados o de asumir comportamientos parcializados o a favor de una de las 
partes, permitiendo la instrumentalización del caso o incluso del tribunal.” 
 Los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, son de gran valor en la interpretación del 
contenido de este precepto. Cualquier definición del concepto tendría necesariamente que 
incorporar los siguientes elementos de los Principios 2 y 1: Los jueces resolverán los asuntos 
que conozcan (…) sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o 
intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier 
motivo.  
 Esta garantía de independencia que debe tener un tribunal internacional penal, se vera 
reflejada en El Estatuto, quien preverá la forma de elección de los integrantes de la Corte en 
especial los Magistrados de sus Salas por parte de la asamblea de los Estados Parte del Estatuto, 
nominados por cualquiera de los Estados contratantes, mecanismo reforzado con la prohibición 
de la reelección del mandato. Así mismo el Estatuto establecerá que los magistrados serán 
                                                
264 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Articulo 67 
265 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Articulo 68 
266 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, Op cit, Pag. 93  



68 
 

independientes en el desempeño de sus funciones, no realizarán actividad alguna que pueda ser 
incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en su 
independencia y no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.  
 El Fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá pedir la recusación 
de un magistrado, al observar que razonablemente puede poner en duda su imparcialidad. En 
igual sentido un magistrado no participará en ninguna causa en que, por cualquier motivo, pueda 
razonablemente ponerse en duda su imparcialidad.  
 Si el magistrado y quienes detentan la investigación penal, no actuaron exoficio, podrán 
ser recusados entre otras razones según El Estatuto267, si hubiese intervenido anteriormente, en 
cualquier calidad, en una causa de la que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal 
conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de 
investigación o enjuiciamiento.  
 También serán causales de recusación de un magistrado, el fiscal o el fiscal adjunto, las 
siguientes268:  
 a) Tener un interés personal en el caso, entendiéndose por tal una relación conyugal, 
parental o de otro parentesco cercano, personal o profesional o una relación de subordinación 
con cualquiera de las partes;  
 b) Haber participado, a título personal y antes de asumir el cargo, en cualquier 
procedimiento judicial iniciado antes de su participación en la causa o iniciado por él 
posteriormente en que la persona objeto de investigación o enjuiciamiento haya sido o sea una 
de las contrapartes;  
 c) Haber desempeñado funciones, antes de asumir el cargo, en el ejercicio de las cuales 
cabría prever que se formó una opinión sobre la causa de que se trate, sobre las partes o sobre 
sus representantes que, objetivamente, podrían redundar en desmedro de la imparcialidad 
requerida;  
 d) Haber expresado opiniones, por conducto de los medios de comunicación, por 
escrito o en actos públicos que, objetivamente, podrían redundar en desmedro de la 
imparcialidad requerida.  
 Las cuestiones relativas a la recusación de un magistrado o del fiscal o de un fiscal 
adjunto serán dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado o fiscal cuya 
recusación se pida tendrá derecho a hacer observaciones sobre la cuestión, pero no tomará parte 
en la decisión. 

10. EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD Y DE LA RAZONABILIDAD DE 
DURACIÓN DEL PROCESO. 
 
 Como se ha venido estableciendo en este capitulo el Derecho Internacional Penal, en 
cuanto a las garantías y derechos de los procesados, tendrá una relación intrínseca con las 
conquistas y reconocimientos por parte del derecho internacional de los derechos humanos, 
conquistas que irradiarán y se verán reflejadas en El Estatuto, quien establecerá como derecho 
del acusado269 de gozar de las garantías mínimas judiciales en pie de plena igualdad, lo que se 
traduce en un proceso equitativo o justo, a: “a) A ser informado sin demora y en forma detallada, 
en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de 
los cargos que se le imputan; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su 
elección; c)     A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) el acusado tendrá derecho a hallarse 
presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su 
elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre 
que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si 
careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de 
                                                
267 ICC. Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Articulo 41 Numeral 2 
268 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 34 
269 ICC. A/CONF.183/9, Op cit. Art 67 
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cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en 
las mismas condiciones que los testigos de cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer 
excepciones y a presentar cualquier otra prueba admisible; f) A ser asistido gratuitamente por 
un intérprete competente y a obtener las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos 
de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los documentos presentados a la Corte se 
emplea un idioma que no comprende y no habla; g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo 
ni a declararse culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos 
de determinar su culpabilidad o inocencia; h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa 
sin prestar juramento; y i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga 
de presentar contrapruebas” 270. 
 El hecho de que el proceso internacional penal deba ser equitativo o justo, es 
actualmente un principio como se dijo del derecho internacional de los derechos humanos, 
acogido por todas las naciones civilizadas. 
 Es indiscutible que el derecho a un proceso justo e igualitario, hace parte de las normas 
consuetudinarias del ius cogens271, se puede entonces afirmar que se dota con la fuerza jurídica 
para que no pueda ser derogado. Este principio es entonces una regla general en sede nacional 
o internacional. En especial cuando se debate en el escenario penal sobre las conductas de 
determinada persona y se pretende establecer su culpabilidad o corroborar su inocencia respecto 
de crímenes atroces.  
 La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su articulo 10, consagra el derecho 
de toda persona a “ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial 
(...)”. Este derecho está descrito en la parte medular del articulo 14 del PIDCP y del articulo 8 
de la Convención Americana, como el derecho de la persona “a ser oída con las debidas 
garantías”. esta clausula ha servido para incorporar al primer párrafo del articulo 14 y al primer 
párrafo del articulo 8 algunos de los elementos del debido proceso penal o el derecho a la 
defensa enumerados en los párrafos 3 y 2 de los mismos artículos. Pero el contenido del 
concepto de “ser oída con las debidas garantías” no se limita a eso. Tiene, además, un sentido 
que trasciende la suma de las garantías especificas, el cual requiere que el proceso en su totalidad 
sea, como indica con más claridad la versión en español de la Declaración Universal, justo y 
equitativo272. Al respecto existen amplios precedentes jurisprudenciales del sistema universal273, 
Interamericano274 y europeo275 de los Derechos Humanos. 
 Es entonces que las exigencias formuladas en el numeral 2 del articulo 8, son requisitos 
mínimos, cuya observancia no es siempre suficiente para asegurar un proceso que llene los 
requisitos previstos en el párrafo 1 del articulo 8, Existe un precedente en el derecho 
internacional de los derechos humanos, que identifica ciertas irregularidades como violatorias 
del derecho a un proceso justo, a pesar de que no concuerdan con la tipología de violaciones de 
las garantías procesales especificas establecidas por los artículos 14 del PIDCP y 8 de la 
Convención Americana. 
                                                
270 ICC. A/CONF.183/9, Op cit. Art 67 
271 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, Op cit, Pag. 95   
272 Los textos de las versiones en inglés y francés de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del PIDCP 
apoyan esta interpretación. Las primeras emplean el término “fair hearing” y las últimas la expresión “droit à ce 
que sa cause soit entendue équitablement.” En cuanto a la Convención Americana, la versión en inglés del primer 
párrafo del artículo 8 consagra el derecho a ser oída, “with due guarantees”, pero el título del artículo es “Fair trial”. 
273 UN. CCPR: Caso Thomas ( M.) c. Jamaica, párr. 6.2 (1997); Caso Hill y Hill c. España, párr. 12.4 (1997); Caso 
Morrison (E.) c. Jamaica, párr. 22.3 (1998); Caso Smith y Stewart c. Jamaica, párr. 7.4 (1999); Caso Sextus c. Trinidad 
y Tobago, párr. 7.2 (2001); Caso Paraga c. Croacia, párr. 9.7 (2001); Caso Rogerson c. Australia, párr. 9.3 (2002). 
274 OEA. Corte IDH: Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, caso Bámaca Velásquez (Fondo), párr. 189 
(2000). En el caso Sequiera Mangas c. Nicaragua, Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Caso Mavares c. Venezuela, Caso 
Herrera Espinoza y otros c. Ecuador, párr. 206 (2016); Caso Ruano Torres y Otros c. El Salvador, párr. 199 (2015); 
Caso Barreto Leiva c. Venezuela, Párr. 119 (2009); Caso Bayarri c. Argentina, párr. 114 (2008); Caso Yvon Neptune 
c. Haití, párr. 107 (2008); Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez c. Ecuador, párr. 160 (2007) 
275TEDH. Caso Neumeister c. Austria, párr. 10 (1968); Caso Wemhoff c. Alemania, párr. 5 (1968); Caso Stögmüller 
c. Austria, párr. 5 (1969); Caso Labita c. Italia, párr. 152, (2000); Caso Kudła c. Polonia, párr. 110 (2000); Idalov c. 
Rusia, párr. 141, (2012); Caso Buzadji c. Moldovia, párr. 91 (2016) 



70 
 

 El articulo 8 de la Convención Americana establece los requisitos que deben observarse 
en las diversas etapas procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías 
judiciales. (...) Este articulo comprende distintos derechos y garantías que provienen de un valor 
o bien jurídico común y que considerados en su conjunto conforman un derecho único no 
definido específicamente pero cuyo inequívoco propósito es en definitiva asegurar el derecho 
de toda persona a un proceso justo276. Esta jurisprudencia ha sido reiterada en una serie de casos 
recientes277. En uno de ellos, la CIDH agregó que “Este derecho es una garantía básica del 
respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, debido a que representa un limite 
al abuso del poder por parte del Estado.”278  
 La Corte Interamericana ha reconocido una violación del derecho a un proceso justo en 
el caso Loayza Tamayo. La decisión sobre este caso parece conceptuar la violación del derecho 
a un “juicio justo” como el efecto global de las múltiples violaciones a las garantías procesales 
especificas, pero también toma en cuenta otros aspectos del juicio, en particular la forma como 
los tribunales manejaron las pruebas279.  
 El principio de igualdad o proceso justo, también implica que debe ser considerado en 
la protección de los derechos del acusado, en especial ese proceso equitativo o justo se debe 
expresa al establecer que al inicio del proceso y en la duración del mismo la persona debe ser 
considerada inocente, de no partirse de dicha premisa se estaría quebrantando el principio de la 
cosa justa o equitativa. Esto se proyecta en diversas obligaciones que orientan el desarrollo de 
todo el proceso internacional penal. Así, se recuerda que la demostración fehaciente de la 
culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga 
de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. En este sentido, el acusado no debe 
demostrar que no ha cometido el crimen que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde 
a quien acusa280 y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. Por otro lado, el 
principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una 
idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa. A su vez, exige que 
La Corte no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, 
contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme al Estatuto 
la responsabilidad penal de aquella 
 De lo anterior, el principio de igualdad o proceso justo, se articula en tres corolarios; 
igualdad de las partes, publicidad del procedimiento y duración razonable del proceso.   

10.1 La Igualdad de las Partes 
 Existen dos formas de entender el concepto de igualdad de las partes; la primera visión, 
será la noción desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, 
quien establece que el acusado no se debe encontrar en desventaja procesal respecto del Fiscal, 
y por lo tanto los tratados de derechos humanos no reconocen al fiscal el derecho de encontrarse 
en el mismo plano de la defensa. Por otra parte, no prohíben o en todo caso solicitan que el 

                                                
276OEA. Corte IDH, caso Martin de Mejía c. Perú, Pág. 208-209 (1996). 
277 OEA. Corte IDH, caso Mavares c. Venezuela, párr. 118 (1997); Sequiera Mangas c. Nicaragua. párr. 102 (1997); 
y Figueredo Planchart c. Venezuela, párr. 92 (2000). 
278 OEA. Corte IDH, caso Mavares c. Venezuela, ibíd. 
279 OEA. Corte IDH, Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. “En segundo termino, la señora Marina Elena Loayza Tamayo 
fue enjuiciada y condenada por un procedimiento excepcional en el que, obviamente, están sensiblemente 
restringidos los derechos fundamentales que integran el debido proceso. Estos procesos no alcanzan los estándares 
de un juicio justo ya que no se reconoce la presunción de inocencia; se prohíbe a los procesados contradecir las 
pruebas y ejercer el control de las mismas; se limita la facultad del defensor al impedir que este pueda libremente 
comunicarse con su defendido e intervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del proceso. El hecho de 
que la señora Marina Elena Loayza Tamayo haya sido condenada en el fuero ordinario con fundamento en pruebas 
supuestamente obtenidas en el procedimiento militar, no obstante ser este incompetente, tuvo consecuencias 
negativas en su contra en el fuero común” 
280 OEA. Corte IDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 
de 2004. Serie C No. 111, párr. 154, y Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares. Sentencia de 
26 de mayo de 2014. Serie C No. 278, párr. 108 
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acusado ostente una posición de ventaja respecto a su acusador, en modo de preservar un 
balance comprendido en el procedimiento. 
 La segunda visión, establece que la igualdad de las partes es un elemento esencial de la 
estructura acusatoria del procedimiento, basada sobre la noción del proceso como una 
competición entre dos partes, según esto es fundamental que ambas partes tengan los mismos 
derechos, si así no fuera, no seria una encuentro leal y equitativo de dos contendores281 y los 
espectadores serian defraudados desde el principio hasta el final. A este punto es importante 
señalar que la igualdad tendría una doble implicación; por lo tanto, se tendría el derecho del que 
acusa a no estar en una posición de desventaja y estarían infundados los temores en el sistema 
inquisitivo al establecerse los procedimientos se conciben como una investigación oficial. 
 Por lo anterior, es importante persistir en la primera noción de igualdad de las partes, 
conforme a que la consecuencia principal de entenderla así permite que; el imputado sea 
informado de forma clara y detallada sobre su acusación, en segundo lugar, que esto deba 
hacerse en el menor tiempo posible, el derecho de examinar las pruebas que sustentan la 
acusación, las fases de la comunicación de las pruebas, disclosure, esto es el descubrimiento 
probatorio, esto es la posibilidad de examen y contradicción sobre las mismas.  
 Sobre ello la Corte Penal Internacional, establece282 que el Fiscal debe comunicar a la 
defensa los nombres de los testigos que se proponga llamar a declarar en juicio y le entregará 
copia de las declaraciones anteriores de éstos. Tramite que deberá ser realizado con antelación 
suficiente al comienzo del juicio, a fin de que la defensa pueda prepararse debidamente, con la 
garantía que tales testimonios deberán ser entregados en el idioma original y en un idioma que 
el acusado entienda y hable perfectamente.  
 Así mismo, la fiscalía deberá permitir a la defensa inspeccionar los libros, documentos, 
fotografías u otros objetos tangibles que obren en su poder o estén bajo su control y que sean 
pertinentes para la preparación de la defensa o que se tengan para el propósito de utilizar como 
prueba en la audiencia de confirmación de los cargos o en el juicio o se hayan obtenido del 
acusado o le pertenezcan. 
 Al ser un derecho reciproco, igualdad de partes, la fiscalía también podrá requerir a la 
defensa para inspeccionar los libros, documentos, fotografías u otros objetos tangibles que 
obren en su poder o estén bajo su control y que tenga el propósito de utilizar como prueba en 
la audiencia de confirmación de los cargos o en el juicio283.  En igual sentido la defensa deberá 
notificar a la Fiscalía su intención de hacer valer: Una coartada, en cuyo caso deberá indicar el 
lugar o lugares en que el imputado afirme haberse encontrado en el momento de cometerse el 
presunto crimen y el nombre de los testigos y todas las demás pruebas que se proponga 
presentar para demostrar su coartada; o una de las circunstancias eximentes de responsabilidad 
penal. 
 La garantía mínima284 del derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en 
el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos, materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. 
Entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos 
en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa285.  
 Por último, es importante señalar que la indebida valoración de prueba también puede 
ser ocasionada cuando al estarse frente a una pluralidad de testimonios los mismos no son 
valorados de manera individual, de manera que las conclusiones no tengan en cuenta 
particularidades de cada una de esas declaraciones y las supuestas contradicciones entre unas y 
otras, lo que infringiría el derecho a la igualdad. se debe subrayar que cuando se esta en una 

                                                
281 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale. Op Cit. Pag. 96   
282 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 76 
283 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 78 
284 OEA. Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) 
Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, Párrafo 242 
285 OEA. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 154, y Caso J. 
Vs. Perú, párr. 208 
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indebida valoración de la prueba que origino una condena en primera instancia, la Sala de 
Apelaciones debe controlar, en virtud del recurso contra el fallo condenatorio y para no hacer 
ilusorio el derecho a ser oído en condiciones de igualdad, que el tribunal inferior cumpla con su 
deber de exponer una valoración que tenga en cuenta tanto la prueba de cargo como de 
descargo. Aún si el tribunal inferior optara por valorar la prueba de manera conjunta, tiene el 
deber de exponer claramente en qué puntos existen coincidencias y en cuáles contradicciones 
en la misma, así como ocuparse de las objeciones que la defensa hiciere sobre puntos o aspectos 
concretos de esos medios de prueba286.  
 

10.2 La publicidad del procedimiento 
 El hecho que el procedimiento deba ser público, con algunas excepciones, como dice 
Cassese es un principio general del derecho penal moderno287, la audiencia publica es un medio 
de garantía, escrutinio del público, en este caso de todas las personas que integran los Estados 
partes y de otros, se concibe para que el mismo sea equitativo, en particular para que los 
derechos del acusado no sean conculcados o violados, y que la Corte adelante el proceso de 
forma imparcial e independiente. Este requisito es previsto en El Estatuto, quien establece como 
máxima que el juicio será público. Sin embargo, determina que la Sala de Primera Instancia 
podrá decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, decisión que tendrá por 
fin la protección de las víctimas y los testigos, debido a circunstancias especiales o para proteger 
la información de carácter confidencial o restringida que haya de presentarse en la práctica de la 
prueba. 
 Dentro del procedimiento ante la CPI, se establecen procedimientos que se deben 
categóricamente desarrollar en privado con exclusión de todo publico, es decir a puerta cerrada, 
esto se realiza para considerar la pertinencia o la admisibilidad de pruebas que tengan que ver 
con crímenes de violencia sexual en especial cuando se tiene la intensión por parte de la defensa 
de presentar u obtener, incluso mediante el interrogatorio de la víctima o de un testigo, pruebas 
de que la víctima consintió el supuesto crimen de violencia sexual denunciado, o pruebas de las 
palabras, el comportamiento, el silencio o la falta de resistencia de la víctima o de un testigo. 
 Conforme a que si bien es cierto se puede generar espacios razonables de 
confidencialidad y reserva, mediante que ciertas diligencias sean adelantadas a puerta cerrada, 
también se debe proteger que una vez las mismas sean adelantadas, ni la defensa o la fiscalía o 
partes intervinientes, divulguen el contenido de la misma, para ello se prevé como regla288 que 
La Sala tiene la potestad de ordenar medidas para impedir que se divulguen al público o a los 
medios de prensa o agencias de información, lo que se trato en las audiencias privadas o en 
razón del testimonio prestado por uno o más testigos. Estas medidas pueden ser la prohibición 
al Fiscal, a la defensa o a cualquier otro participante en el procedimiento divulgar esa 
información o la que se considere apropiada. 
 Respecto a la publicidad del procedimiento en lo que atañe a divulgar al público o a los 
medios de prensa o agencias de información, se debe recordar que el derecho a la presunción 
de inocencia exige que La Corte y La Fiscalía, no condenen informalmente a una persona o 
emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se 
acredite su responsabilidad penal conforme al Estatuto.  
 Por ello, ese derecho puede ser violado tanto por los Magistrados a cargo del proceso, 
como por otros funcionarios de la Corte o de la Fiscalía de la CPI, por lo cual éstas deben ser 
discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso internacional penal, 
antes de que la persona haya sido juzgada y condenada.  
 Es entonces que presentar ante la opinión publica a un acusado ante la prensa esposado 
y con un traje anaranjado, donde sea señalado de cometer crímenes, cuando aún no sea 

                                                
286 OEA. Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) 
Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, Párrafo 289 
287 A CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale. Op Cit. Pag. 97   
288 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 87 
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procesado y condenado, puedo propiciar, en el referido contexto, una creencia o prejuicio sobre 
su culpabilidad, lo que puede impactar en prejuzgar la evaluación de los hechos por La Corte.  
 Al respecto es importante señalar que por dichas conductas los tribunales 
internacionales de derechos humanos, en especial la Corte Interamericana ha encontrado 
responsable por la violación del principio de presunción de inocencia289. 
 En resumen, una de las principales características que debe reunir el proceso 
internacional penal durante su sustanciación es su carácter de público. El derecho a un proceso 
público se encuentra protegido por diversos instrumentos internacionales como elemento 
esencial de las garantías judiciales290, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses 
de la justicia. 
10.2.1 Deber acceso a la información, confidencialidad y reserva: Sobre el acceso a la 
información en poder del Estado contenida en archivos, respecto de crímenes graves de 
trascendencia para la Corte Penal Internacional, es relevante recordar que se ha establecido por 
los Tribunales de Derechos Humanos que en casos de violaciones de derechos humanos, las 
autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la 
confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional para 
dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales291, esto mismo opera para 
la Corte Penal Internacional, a quien los Estados no le pueden oponer el acceso a la información 
por razones de secreto de Estado, la confidencialidad de la información, interés público o 
seguridad nacional, y la CPI al acceder a la misma contraerá una seria de obligaciones de 
protección de dicha información.  
 Así mismo, los tribunales y organismos de derechos humanos, han establecido de forma 
reiterada292 que las autoridades estatales deberán tomar en cuenta las opiniones de las víctimas, 
respetando en todo momento su intimidad y la confidencialidad de la información, de ser el 
caso, evitando en todo momento la participación de estos en una cantidad excesiva de 
intervenciones o su exposición al público, adoptando las medidas que sean necesarias para evitar 
su sufrimiento durante el proceso y causarle ulteriores daños293.  
 Bajo lo anterior, surge el derecho de acceso a la información y el deber de respetar la 
confidencialidad de todos aquellos documentos e información que estén sujetos a reserva 
inclusive en sede de la Corte Penal Internacional. Esto es establecido tanto en el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional, como en las Reglas de Procedimiento y Prueba de dicha Corte. 
Quienes tendrán deberes especiales en lo que respecta a la confidencialidad de la información 
que represente un riesgo para la seguridad nacional de los Estado Parte; adoptando en todo caso 
medidas razonables para su debida protección. 
 Por ello, La Corte debe velar por la protección del carácter confidencial de la 
información y de los documentos, salvo en los casos en que los mismos sean necesarios para 
los fines de la investigación o las diligencias que se hayan de practicar. Igualmente, se estableció 

                                                
289 OEA. Corte IDH. Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre 
de 2016. Serie C No. 319., Párrafo 177 
290 Cfr. artículos 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 14.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos; artículo 21.2 del 
Estatuto del Tribunal Penal de la Ex Yugoslavia; artículo 20.2 del Estatuto del Tribunal Penal de Ruanda; y artículos 
67.1 y 64.7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
291 OEA. Corte IDH. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2015. Serie C No. 300., Párrafo 89 
292 OEA. Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 350., Párrafo 167;  Caso Myrna Mack Chang. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 180; Caso Tiu Tojín Vs. 
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 77; Caso 
Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 258, y Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do 
Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 
2010. Serie C No. 219, párr. 202. 
293 UN. CRC/C/GC/13, 18 de abril de 2011. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 13: 
Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, 1999, supra, párr. 51. 
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que los Estados Parte tienen la facultad de transmitir al Fiscal documentos o información 
confidencial, pero en dichos casos el Fiscal solamente podrá usar estos para reunir nuevas 
pruebas.  
 En concordancia con lo anterior, el Estatuto estipuló que el Fiscal puede acordar que 
no divulgará los documentos o la información que hubiese obtenido bajo la condición de 
conservar su carácter confidencial y solamente con el fin de obtener nuevas pruebas. De igual 
modo, el Fiscal cuenta con la potestad de “adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para 
asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las 
pruebas”294. 
 Adicionalmente, El Estatuto señala que en los casos en que un Estado tenga 
conocimiento de que determinada información o documentos suyos están siendo divulgados, o 
pueden llegar a serlo, y que como consecuencia de dicha divulgación se genera un peligro para 
la seguridad nacional de dicho Estado, este tiene la facultad de notificar al Fiscal o a la Corte las 
razones concretas por las cuales tal información podría suponer un riesgo para la seguridad del 
país, a fin de que la Corte decida si se ordena o no su divulgación295. 
 Por su parte, los magistrados de la CPI296, antes de asumir funciones, así como los 
funcionarios de la Fiscalía y de la secretaria, tienen el deber de realizar una promesa solemne en 
la que, entre otras cosas, manifiestan que respetarán “el carácter confidencial de las investigaciones y el 
procesamiento”. Este deber es también extensible a las personas que vayan a fungir como interprete 
o traductor en un determinado caso297.  
 De acuerdo con ello el secretario de la CPI con respecto a las causas sometidas a la 
Corte, debe sujetarse a la protección de datos personales confidenciales, así como a la orden 
dada, ya sea por un magistrado o por una Sala, en el sentido de que ciertos documentos o cierta 
información no puede ser revelada.  
 Acorde con ello la CPI debe asegurarse298 de que en todos los documentos que vayan a 
ser publicados de conformidad con el Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, se 
respete el deber de proteger tanto la confidencialidad de las actuaciones, como la seguridad de 
las víctimas y los testigos. 
 Por su parte, si el Fiscal recibe información299 acerca de un crimen de competencia de la 
CPI o que se efectúe un testimonio oral o por escrito en la sede de la Corte, el Fiscal tiene la 
obligación de proteger la confidencialidad de esa información o testimonio, según corresponda. 
 Así mismo, se estipuló300 que el expediente del caso podrá ser consultado por la defensa, 
el Fiscal, los representantes del Estado y las víctimas o sus representantes legales, pero siempre 
y cuando dicha consulta se efectúe con sujeción a las restricciones relativas a la confidencialidad 
y a la protección de la información relativa a la seguridad nacional. 
 El Fiscal posea documentos o información que deban ser divulgados, pero que con 
dicha divulgación podría perjudicar investigaciones en curso o futuras, el Fiscal podrá́ pedir301 a 
la Sala que decida si los documentos han de darse a conocer a la defensa o no.  
 Finalmente, en los casos en que el Fiscal tenga en su poder documentos o información 
que hubiese recibido bajo la condición de conservar su carácter confidencial, el Fiscal no podrá 
hacerlos valer como prueba en el juicio sin que antes haya obtenido el consentimiento de quien 
los haya suministrado302. 
 
10.3 La Duración razonable del proceso 

                                                
294 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Articulo 54 
295 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Articulo 72 
296 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 5 
297  Ibídem. Regla 6 
298 Ibídem. Regla 43 
299 Ibídem. Regla 46 
300 Ibídem. Regla 131 
301 Ibídem. Regla 81.2 
302 Ibídem. Regla 82 
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 Uno de los requisitos obvios de un juicio justo es que los procedimientos judiciales sean 
tan rápidos como sea posible, una variedad de factores puede ser considerados para determinar 
si un retraso fue indebido, incluyendo la duración de la demora, la complejidad de los 
procedimientos, la conducta de las partes, la conducta de las autoridades involucradas y la 
naturaleza de cualquier perjuicio al acusado303.  
 Todavía no se ha encontrado que este derecho haya sido violado a nivel internacional. 
La duración adecuada de un juicio internacional penal es difícil de generalizar. En un juicio se 
puede llamar a un número de testigos de una variedad de países diferentes, y abundante material 
probatorio puede ser revelado, además que los tribunales penales internacionales generalmente 
deben depender de la cooperación estatal para completar sus investigaciones y la comparecencia 
de testigos, y generalmente operan en múltiples idiomas, que requieren traducción.  
 Sin embargo, bajo las condiciones adecuadas y con una buena gestión judicial, algunos 
juicios penales internacionales complejos tienen un tiempo de procedimiento ágil y oportuno. 
 Como es el caso de Popović y otros, un juicio de TPIY con siete acusados, 315 testigos, 
34.915 páginas de transcripción y 87.392 páginas de evidencia, este caso solo tomo 4 años.  En 
el caso de Tomas Lubanga ante la CPI ha tomado, desde declaraciones de apertura hasta el 
juicio, alrededor de nueve meses.  
 La necesidad de proceder sin demoras indebidas se hace más urgente al estar en 
presencia de un proceso de derecho internacional donde se asegura la presencia del acusado, 
como se estableció precedentemente, y a su vez en la mayoría de veces este acusado estará en 
prisión preventiva.  
 Por lo anterior el derecho de ser juzgado sin dilaciones indebidas, previsto en varias 
disposiciones de instrumentos internacionales de derechos humanos, como en el apartado c) del 
párrafo 3 de artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; establece que se debe evitar 
a toda costa que los investigados o acusados permanezcan demasiado tiempo en la 
incertidumbre acerca de su suerte. Esta garantía se refiere al intervalo de tiempo entre la 
acusación formal, el momento en que comenzó el proceso y la respectiva condena, esto como 
se evidencia tiene una influencia muy marcada en el derecho internacional penal.  
 Así mismo la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos304 ha concluido que la 
demora de varios años en la investigación y juicio de un acusado eran violatoria del artículo 14.3 
c), tiempo constitutivo de una demora indebida que afectó gravemente el derecho conexo a la 
libertad y la presunción de inocencia. 

11. LA DOBLE INSTANCIA COMO PRINCIPIO Y GARANTÍA.  
 
 El Derecho Internacional Penal, de conformidad con su evolución propia de 
construcción bajo los precedentes de las Cortes y Tribunales Internacionales Penales que se han 
erigido para la defensa del ius cogens, y para reprimir y castigar comportamientos proscritos por 
la entera comunidad internacional denominados crímenes graves, y bajo los preceptos del 
derecho internacional de los derechos humanos, ha establecido en la Corte Penal Internacional, 
una garantía y derecho universalmente reconocido para los procesados y la Fiscalía de la CPI en 
pro de las víctimas, esto es el derecho a la doble instancia, derecho que es involucrado en todas 
las etapas del proceso, inclusive en las fases previas del mismo, y que se podrá ejercer respecto 
de las decisiones de fondo que se adopten por la Sala de Cuestiones Preliminares y la Sala de 
Primera Instancia, decisiones tales como; fallo condenatorio o absolutorio, quantum punitivo, 
la decisión de otorgar una reparación en favor de las víctimas, estableciéndose para ejercer la 

                                                
303 A. CASSESE. Cassese’s International Criminal Law. Third edition. 2013. “Investigation and trial before 
international criminal courts” Pág.. 357. 
304 UN. CCPR; caso Nº 818/1998, Sextus c. Trinidad y Tobago, párr. 7.2, caso MacLawrence c. Jamaica (1997), 
caso Hill y Hill c. España, párr. 12.4 (1997), caso Sextus c. Trinidad y Tobago, párr. 7.2 (2001), caso Paraga c. 
Croacia, párr. 9.7 (2001), caso Morrison (E.) c. Jamaica, párr. 22.3 (1998), caso Thomas ( M.) c. Jamaica, párr. 6.2 
(1997), caso Rogerson c. Australia, párr. 9.3 (2002), caso Smith y Stewart c. Jamaica, párr. 7.4, Bennett c. Jamaica, 
párr. 10.5 (1999). 
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apelación un plazo determinado de 30 días a partir de la notificación de la decisión, plazo que 
en todo caso podrá ser prorrogado de existir fundamento suficiente y previa solicitud de la parte 
que quiera apelar. De no existir apelación o introducirla fuera del termino señalado, la decisión 
cobrará carácter definitivo 
 Respecto de los fallos condenatorios o absolutorios y su quantum punitivo: Al 
procesado se le facultara para apelar si considera tal decisión se funda bajo vicios del 
procedimiento, error de hecho y de derecho, y cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a 
la regularidad del proceso o del fallo. Respecto del fiscal respecto a dicha decisión solo podrá 
apelar por alguno de los siguientes motivos: vicios de procedimiento o error de hecho y de 
derecho.  
 Se estableció por parte del Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y prueba que 
cualquiera de las partes podrá apelar respecto de las decisiones de; competencias y admisibilidad, 
la que determine si se autoriza o deniega la libertad de la persona objeto de investigación o 
enjuiciamiento, relativas a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la 
prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado,  
 Así mismo, se estableció en el Estatuto que también se concede el derecho a las partes, 
procesado y fiscalía, de ejercer la Apelación ante La Sala de Apelaciones respecto de las 
decisiones relativas a otorgar una reparación en favor de las víctimas, sin embargo, de este 
derecho en particular emerge un derecho singular y propio para las víctimas, que se puede 
considerar proporcionado por los avances del derecho internacional penal, esto es que se les 
garantizo el ejercicio de este derecho de forma independiente y autónoma al fiscal, al poder 
ejercer dicho derecho por medio de su representante legal respecto de la decisión por la cual se 
conceda reparación. Esto es, que se le garantizo a las víctimas el derecho de ejercer control sobre 
lo que se dictamine para su reparación integral. 
 Este principio y derecho establecido para el procedimiento que se adelanta ante la Corte 
Penal Internacional, es una regla primaria305 que establece una obligación jurídica vinculante, 
proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; los Estados Partes de la 
Corte Penal Internacional se vieron compelidos a cumplir con la regla primaria, esto es, la que 
establece que la doble instancia es una garantía judicial básica dentro de un proceso judicial ya 
sea en sede nacional o internacional.  
 Conforme a lo anterior y dado que todos los sistemas internacionales de Derechos 
Humanos han reconocido la importancia de la doble instancia como una garantía mínima dentro 
de un proceso penal306 es que este derecho se garantiza apropiadamente en el derecho 
internacional penal.  
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en adelante el Pacto, 
instrumento ampliamente reconocido por los países civilizados, establece en su artículo 14.5: 
“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Este derecho es 
absolutamente claro en su redacción.  
 En primer lugar, aplica a TODOS los seres humanos por el solo hecho de ser humanos. 
En segundo lugar, aplica para todo aquel ser humano que haya sido declarado culpable de un 
delito; es decir, para todo ser humano sobre quien pese una condena penal.  
 En segundo lugar, establece el derecho a que el fallo y la pena correspondientes sean 
sometidos a un tribunal superior; es decir, a otro tribunal diferente de aquel que emitió el fallo 
                                                
305 H. L. A, HART, The concept of law. Oxford. 1994 
306UN. CCPR-PIDCP. Observaciones generales CCPR/C/GC/32 de 2007; Caso Gomáriz Valera c. España, párr. 
7.1; Caso Terrón c. España, párr. 7.4; Caso Bandajevsky c. Belarás, párr. 10.13; Caso Aliboeva c. Tayikistán, párr. 
6.5; Caso Khalilova c. Tayikistán, párr. 7.5; Caso Domukovsky y otros c. Georgia, párr. 18.11; Caso Saidova c. 
Tayikistán, párr. 6.5; Caso Rogerson c. Australia, párr. 7.5; Caso Lumley c. Jamaica, párr. 7.3; Caso Mennen c. Países 
Bajos; Caso Mwamba c. Zambia; Caso Kulov c. Kirguistán; Caso Gómez Vásquez c España; Caso Gayoso Martínez 
c. España; Caso Salgar de Montejo c. Colombia, párr. 10.11., CIDH: Caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam; Caso 
Herrera Ulloa vs. Costa Rica; Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú., TEDH: Krombach c. Francia, Juicio, No. 
29731/96, 13/05/01; Tadevosyan c. Armenia, Juicio, No. 41698/04, 04/05/09; Ashughyan c. Armenia, Juicio, No. 
33268/03, 01/12/08; Mkhitaryan c. Armenia, Juicio, No. 22390/05, 04/05/09.  
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condenatorio. Nunca una decisión del mismo tribunal que profirió la sentencia inicial podrá 
considerarse una segunda instancia, por más augusto que éste sea o por más excelsas que sean 
las calidades de los jurisperitos que lo integran, pues incluso los más excelsos jueces pueden 
errar sin dolo alguno. 
 En tercer lugar, el artículo citado no admite excepciones ni condicionamientos, ni 
siquiera aquellos que pudiera estar consagrados en la estructura legal o constitucional de 
cualquiera de los países miembros del PIDCP. La razón es, de nuevo, porque por más perito de 
peritos que sea el juez, siempre podrá errar, incluso cuando lo guía un compromiso 
inmodificable de impartir justicia.  
 En suma, la razón que subyace al artículo 14.5 del PIDCP, tal como está redactado, es 
decir, sin condicionamiento o excepción alguna, es supremamente poderosa. Nada más sagrado 
para un ser humano que su vida y su libertad. Por ende, cuando la libertad de una persona está 
en riesgo tras un proceso penal condenatorio de primera instancia, es tanto lo que está en juego, 
no sólo para esa persona y su familia sino también para la humanidad, que cualquier posibilidad 
de yerro o anomalía dentro del proceso debe poder ser corregida. La humanidad no puede darse 
el lujo de que una persona sea privada de su libertad por una condena con yerros. 
 Al decir de John Rawls, el sistema penal debe concebirse como un caso de justicia 
procedimental imperfecta: es decir, un sistema penal es justo solamente en la medida en que los 
procedimientos que lo informan y las instancias que lo constituyen, tiendan con el mayor grado 
de probabilidad posible a condenar únicamente a las personas culpables307La segunda instancia 
penal es indispensable para satisfacer esta condición, es decir, para asegurar el mínimo posible 
de condenas de personas inocentes. En ausencia de una segunda instancia debidamente 
conformada, los Estados Partes estarían renunciando a su obligación de hacer todo lo que está 
en su poder para que ninguna persona sea privada injustamente de su libertad. 
 La jurisprudencia y la doctrina que ha sido desarrollada por las Cortes Internacionales 
de Derechos Humanos en relación con el derecho de segunda instancia es absolutamente 
garantista con todos los individuos de la especie humana por el simple hecho de ser humanos. 
Tanto así, que la jurisprudencia ha sido taxativa en que el artículo 14.5 del PDICP establece el 
derecho a que la condena sea sometida a una segunda instancia de revisión. Los siguientes fallos 
del Comité, en cuyo caso para información del lector el autor de esta tesis obtuvo un fallo 
histórico, Andrés Felipe Arias Leiva c. Colombia308 en donde se reafirma este derecho: “El comité 
recuerda que el articulo 14(5) del Pacto establece que una persona declarada culpable de un delito tiene derecho 
a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a 
lo prescrito por la ley, el comité recuerda que la expresión “Conforme a lo prescrito por la ley” no tiene la intención 
de dejar la existencia misma del derecho a la revisión a la discreción de los Estados parte. Si bien la legislación 
de un Estado puede disponer en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un 
tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por si sola 
menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal, en el presente caso el 
Estado no ha señalado la existencia de un recurso disponible para que el autor pueda solicitar que el fallo 
condenatorio y condena fueran revisados por otro tribunal. Por consiguiente, el comité concluye que el Estado parte 
violó los derechos que asisten al autor en virtud del articulo 14(5) del Pacto” 
 
 B.G.V. c. España309 “7.1 El artículo 14, párrafo 5, del Pacto reconoce el Derecho de toda persona 
declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 
tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. El Comité recuerda que la expresión “conforme a lo prescrito 
por la ley” no tiene la intención de dejar la existencia misma del Derecho a la revisión a la discreción de los 
Estados Partes. Al contrario, lo que debe entenderse por “conforme a lo prescrito por la ley” son las modalidades 
de acuerdo con las cuales la revisión por un tribunal superior debe llevarse a cabo. El párrafo 5 del artículo 14 
no sólo garantiza que la sentencia sea sometida a un tribunal superior como ocurrió en el caso del autor, sino que 
                                                
307 J RAWLS, Teoría de la Justicia, Pág.. 14. 
308 UN. CCPR/C/123/D/2537/2015, Caso Andrés Felipe Arias Leiva c. Colombia, Representado por Victor 
Mosquera Marin, Decisión del 13 de Noviembre de 2018 

 309 UN. CCPR-PIDCP. Comunicación N° 1095/2002, B.G.V. c. España, Dictamen de 22 de julio de 2005.  
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la condena sea también sometida a una segunda instancia de revisión, lo que no aconteció respecto del autor. La 
circunstancia que una persona absuelta en primera instancia sea condenada en apelación por el tribunal de 
segunda instancia, en ausencia de una reserva por el Estado Parte, no puede por sí sola menoscabar su Derecho 
a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal superior. Por consiguiente, el Comité concluye que se ha 
violado el artículo 14, párrafo 5, del Pacto con relación a los hechos expuestos en la comunicación.” 
 SERENA y RODRÍGUEZ c. España310 : “9.3 El Comité recuerda que la expresión “conforme 
a lo prescrito por la ley” no tiene la intención de dejar la existencia misma del Derecho a la revisión, que está 
reconocido en el Pacto, a la discreción de los Estados Partes. Si bien la legislación del Estado Parte dispone en 
ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el 
que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el Derecho del acusado a la 
revisión de su sentencia y condena por un tribunal superior. El Comité observa además que el recurso de amparo 
no puede considerarse un recurso apropiado en el sentido del artículo 14, párrafo 5 del Pacto. Por consiguiente, 
el Comité concluye que se ha violado el artículo 14, párrafo 5, del Pacto con relación a los hechos expuestos por 
los autores.” 
 Ahora bien, este derecho a una segunda instancia de revisión previsto en el artículo 14.5 
del Pacto, impone “la obligación de revisar a fondo la sentencia y la condena, desde el punto de vista de la 
suficiencia de las pruebas y desde el punto de vista de la ley, de modo que el procedimiento permita tomar 
debidamente en consideración la naturaleza del asunto.” 311 .  
 Por ultimo, y a manera de referencia, vale destacar que el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos también establece el recurso de una doble instancia como necesario para 
corregir los posibles yerros tanto formales como materiales que pueden ocurrir durante el juicio 
y que determinan efectivamente la parte resolutiva de la sentencia. Por tanto, dicho Sistema 
ordena que deben valorarse en una instancia superior factores como la interpretación de la 
norma y la valoración de las pruebas (cuando estas hayan sido aplicadas de forma incorrecta o 
en definitiva no aplicadas). En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
reiterado que la disponibilidad de al menos un recurso legal que permita la revisión de una 
sentencia o auto es fundamental para evitar la indefensión, el daño o la ilegalidad de la prueba312. 

CAPÍTULO III. 

LAS VÍCTIMAS Y EL PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL 

 
“los Crímenes contra el derecho internacional 
son cometidos por hombres, no por entidades 
abstractas, y solo puniendo a los individuos que 
cometen aquellos crímenes, lo prescrito por el 
derecho internacional puede hacerse respetar”313 

 

1. LA NOCIÓN  
 

Una vez son definidos los derechos de las víctimas, Carta Internacional de los derechos 
de las Víctimas de crímenes atroces, este capítulo, pretende describir las fases propias del 
proceso ante la Corte Penal Internacional como máximo exponente del derecho internacional 

                                                
 310 UN. CCPR-PIDCP. Comunicaciones N° 1351/2005 y 1352/2005, Serena y Rodríguez c. España. 
 311 UN. CCPR-PIDCP. Comunicación N° No. 2120/2011, Kovalev y Kozyar c. Bielorrusia. 

312 OEA. Corte IDH. Caso G. Maqueda c. Argentina, N° 11.086, 9 de febrero de 2004. 
313 UN. Comisión de Derecho Internacional, Informe sobre la formulación de los principios de Núremberg, 12 de 
abril de 1950, A/CN.4/22, preparado por el Relator Especial, Sr. J. Spiropoulos, Pág.. 181, Disponible en 
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1950_v2_e.pdf (trad. a.) 
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penal; para ello se explicará el procedimiento de forma detallada e ilustrativa; haciendo referencia 
a las normas relevantes de los Estatutos y de las reglas de procedimiento y prueba del TPIY, El 
TPIR y la Corte Penal Internacional CPI, y la praxis jurídica de los tribunales penales ad hoc, 
así como, la influencia de los instrumentos y jurisprudencia de los tribunales internacionales de 
derechos humanos. 

Por lo anterior, se describirá la forma de activación de la Corte Penal Internacional por 
parte de: Los Estados, el Consejo de seguridad, la Fiscalía de la CPI, introduciendo la 
participación de las víctimas en remitir informaciones sobre crímenes atroces a la Fiscalía de la 
CPI; así mismo se tratará sobre el acceso y capacidad de actuar de las víctimas, derecho de 
participación,  en el derecho internacional penal, en especial ante la Corte Penal Internacional, 
así mismo se trataran los derechos que reconoce el Estatuto de Roma sobre las personas 
sospechosas y que están en un proceso internacional penal en comparación con los instrumentos 
de derechos humanos.  

 Luego de ello se procederá a abordar las diferentes fases que existen en el proceso 
establecido en la Corte Penal Internacional, esto es: la fase de la apertura de la indagación por 
parte del Fiscal, lo que incluirá el principio de complementariedad y el test de admisibilidad, las 
condiciones para el inicio de las indagaciones, El desarrollo de las indagaciones e investigaciones 
por parte del Fiscal de la CPI que incluirá: La cooperación judicial de los Estados, el 
procedimiento de detención en espera de juicio, La presentación del acto de acusación y de los 
cargos, el procedimiento preliminar a la audiencia de juicio. A su vez se tratará todo lo que 
respecta al Proceso, esto es la presentación del caso, las normas sobre las pruebas, la 
deliberación, la determinación de la pena, y el procedimiento de apelación o la revisión del 
proceso.  

Así mismo, este capitulo buscara establecer y describir la forma de participación que 
tendrán las víctimas en todo el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. 

 Las Cortes Penales Internacionales se han establecido en diferentes contextos con el fin 
de investigar y castigar crímenes graves; sin embargo, ni el Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda, ni el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y actualmente la Corte Penal 
Internacional, no están provistas de fuerza policial que pueda operar de manera libre en el 
territorio de los Estados afectados, razón por la cual, los agentes internacionales muchas veces 
se ven forzados a hacer intervenciones para evitar la obstrucción de los mismos funcionarios 
que ya sea por su incapacidad o renuencia, no toman acción frente a ciertas violaciones.314 
 Al no encontrarse provistas con una autoridad policial, ocurre con frecuencia que su 
verdadera función sea relegada por los Estados y no haya mayor acción. Es por esto, que el reto 
particular con respecto a los Estados que explicita o tácitamente son renuentes a dichas 
investigaciones, es encontrar la combinación entre la coacción legal y extender algún tipo de 
acción que permita una investigación adecuada.315 
 Cabe resaltar, que muchos de los desarrollos jurisprudenciales y estatutarios resultantes 
de la experiencia de los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda, se han incorporado en el 
Estatuto y en las reglas de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, en la práctica existen 
diferencias importantes que a menudo reflejan los diferentes contextos de cada situación.316  
 Es importante señalar que la innovación aportada por El Estatuto que interesa respecto 
de las víctimas, se puede analizar sobre tres aspectos específicos: 1. La Protección, que fue 
tratada en el capitulo anterior, 2. La Participación que se abordará en el presente capitulo y 3. 
La reparación o resarcimiento que será tratado en el capitulo III. 

                                                
314 A. CASSESE. Cassese’s International Criminal Law. Op cit. Pág.. 363. 
315 Ibídem.  
316 K ENGLE; Z MILLER. Cambridge University Press. 2016. Anti Impunity and the Human Rights Agenda. “A 
genealogy of the criminal turn in human rights”. Pag. 15. 
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 Por otro lado, a pesar de que, en el presente siglo, el movimiento de los derechos 
humanos ha significado para muchos una pelea en contra de la impunidad, se ha expresado 
también de forma contradictoria, ya que si bien ha fortalecido la responsabilidad penal de 
aquellas personas que los han violado, también ha significado la expedición de muchas leyes de 
amnistía opuestas que podrían impedir dicha responsabilidad.317 
 En relación a la conclusión del capítulo sobre los recursos efectivos, numerosas 
organizaciones y autoridades judiciales de los derechos humanos han llegado a inferir que los 
Estados son los responsables de investigar, procesar y castigar penalmente a las personas que 
cometen crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, dentro de múltiples violaciones a 
los derechos humanos que puedan ocurrir. En consecuencia, el hecho de que un Estado 
incumpla su deber implica una violación al derecho internacional de los Derechos Humanos.  
 Así mismo, este movimiento ha generado como consecuencia el aumento de la lucha 
contra la impunidad, ya que se considera la rendición de cuentas como un rasgo importante en 
la resolución de los conflictos.318  

2. LA ACTIVACIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.  
 
 Como establece el tratadista Sergio Marchisio, la creación de dos tribunales ad hoc no 
hicieron que se cumpliera el mas ambicioso objetivo de la comunidad internacional de instituir 
un mecanismo judicial común para los Estados, que de modo imparcial y equitativo asegurara 
la represión penal de los crímenes mas graves de relevancia internacional y operara de forma 
disuasiva para el futuro319. Objetivo que fue descrito en los capítulos precedentes, y por el cual 
se convirtió en una prioridad a partir de 1989, cuando la asamblea general de las Naciones 
Unidas solicito a la comisión del derecho internacional CDI, de escribir en su orden del día la 
cuestión de la creación de una corte penal internacional320. Resultado de ello en 1994 la CDI 
presento a la asamblea general un proyecto de Estatuto, reelaborado en 1995 de un comité ad 
hoc, y en 1998, el proyecto fue transmitido a la conferencia diplomática de Roma, que después 
de 5 semanas de negociación concluyo el 17 de julio de 1998 con la adopción del Estatuto de la 
Corte Penal Internacional. El tratadista manifiesta que “La corte tiene la intención de desterrar 
la impunidad de los individuos que, en calidad de agentes estatales o de simples agentes privados, 
cometieron aquellos crímenes que la conciencia colectiva de la humanidad repudia y considera 
imprescriptibles” 321  
 Por lo anterior, el Estatuto de Roma, establece que su jurisdicción ejercerá su 
competencia respecto de cualquiera de los crímenes graves322, y únicamente respecto de 
crímenes cometidos después de la entrada en vigor del mismo. Igualmente, si un Estado se hace 
parte en el presente Estatuto después de la entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su 
competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor 
del Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración323 
 Para iniciar la investigación ante la Corte Penal Internacional, en principio las partes que 
tienen competencia serán: Los Estados Parte según las Reglas de procedimiento y prueba y las 
disposiciones consignadas en el Estatuto; el Consejo de seguridad en virtud de la facultad que 
le es otorgada por el Estatuto y la Carta de las Naciones Unidas; y la Fiscalía que será facultada 
para iniciar una investigación de oficio, siempre y cuando tenga la autorización de la Sala de 

                                                
317 Ibídem.  
318 K ENGLE; Z MILLER. Anti-Impunity and the Human Rights Agenda. Op cit. Pág. 68. 
319 S. Marchisio, L`ONU, Il diritto delle nazione unite, segunda edición, Bolonga. Febrero 2012, Pág.. 252  
320 Ibidem, la prassi italiana di diritto internazionale – III serie 1919- cit., pp, 1296-1298, 2361-2363 e 3003-3005.  
321 S. Marchisio, L`ONU, Op cit. Pág.. 252 
322 Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, Artículo 5. “Crímenes de la competencia de la Corte, La 
competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en 
su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes 
crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen 
de agresión.” 
323 Ibídem. art 11.  
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Cuestiones Preliminares. En este capítulo, se ilustrará quienes pueden activar la competencia de 
la Corte y algunos ejemplos como ha ocurrido desde que entró en vigor el Estatuto de Roma.  
 Se debe tener presente que para que se ejerza competencia respecto de los crímenes de 
que trata el artículo 5 del Estatuto opera la figura de la remisión de situaciones y el ejercicio del 
ius puniendi investigación directa realizada por parte del Fiscal por estar en presencia de un crimen 
de tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto.  
 Se tendrá entonces por remisión de situaciones: en primer lugar, las realizadas por los 
Estados Partes quienes pueden referir una situación a considerar por el despacho de la Fiscalía. 
Frente a esto hay un debate acerca de las “auto-referencias” ya que en el Estatuto no hay una 
disposición que lo permita, pero tampoco lo prohíbe. 
 Por ello se debe interpretar de forma amplia que los Estados Partes pueden renunciar a 
la persecución penal de determinados individuos y remitir la competencia por 
complementariedad a la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, se entrará a analizar la 
facultad que le ha otorgado la Carta de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, para remitir 
situaciones a la Fiscalía con el fin de preservar el orden y la paz mundial. Aquí haremos mención 
de un caso que fue remitido a la Fiscalía por el Consejo de Seguridad y las observaciones 
respecto de la cooperación por parte del Consejo de Seguridad. 
 En los anteriores casos, cuando se remitan al despacho de la Fiscalía una situación, esta 
deberá evaluar la información proporcionada y eventualmente impulsar la investigación en los 
términos que se mencionó anteriormente. 
 El ejercicio del ius puniendi o activación directa del Estatuto se dará por parte de la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional, quien bajo las potestades que le da el Estatuto podrá iniciar 
investigación directa cuando lo considere procedente, y de acuerdo a la información que tenga 
en su poder de conformidad con el Estatuto, podrá someter una solicitud de apertura de 
investigación formal a la Sala de Cuestiones Preliminares que decidiera sobre dicha solicitud, y 
será finalmente quien autorice o no al Fiscal para proceder con la investigación. 
 Por último, se examinará como, en la práctica han surgido otros medios para poder 
dirigirse al despacho de la Fiscalía como las comunicaciones por parte de las víctimas al 
despacho, práctica que surgió en virtud del Artículo 15 del Estatuto, el cual dispone la 
posibilidad de transmitir información en relación con una situación al despacho de la Fiscalía.  
 Al no tener una limitación se ha interpretado esta facultad en sentido amplio y ahora las 
víctimas hacen uso de ella para llegar a la Fiscalía y que esta proceda a abrir una investigación 
preliminar en razón de una situación en particular. 

2.1 Estados Parte 
 Todo Estado parte podrá remitir a la Fiscalía una o varias situaciones que considere de 
competencia de la CPI para que esta investigue preliminarmente si se puede abrir una 
investigación formal contra personas que posiblemente cometieron los crímenes graves de 
competencia del Estatuto.  
 Cada Estado que remita un caso debe adjuntar con la remisión, las circunstancias que 
rodean el mismo, así como la documentación que justifique dicha remisión.324 Tres Estados 
parte del Estatuto han referido situaciones a la Corte sobre la situación de su propio territorio, 
Uganda, la República democrática del Congo y la república de Centroáfrica.325 
 Las primeras situaciones a ser tratadas por la Corte fueron remitidas por los Estados en 
relación con los delitos cometidos en sus propios territorios. Se discute aún si el Estatuto 
contempla la posibilidad de los Estados de “autor referirse”, sin embargo, dice el Estatuto que 
todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o 
varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación. 
  Lo anterior sin especificar si es el mismo Estado que la está viviendo u otro Estado 
parte, de lo cual se infiere que no existe ninguna limitación. El hecho de que un Estado se “auto 
                                                
324 Ibídem. art 14. 
325 W SCHABAS. Human Rights Law Journal. ‘First Prosecutions at the International Criminal Court’. 2006. Pág.. 
25-32. 
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refiera” puede indicar la integración y la inclusión que le da a la jurisdicción de la Corte 
demostrando plena cooperación. Sin embargo, también puede ser usado por opositores políticos 
de un gobierno, para hacer que la Corte interfiera en un caso por sus propios intereses políticos, 
además, las autorreferencial también pueden llegar a que los Estados sobrecarguen a la Corte 
con casos de los que ellos no pueden hacerse responsables.326 
 Según la Fiscalía de la Corte Penal internacional sobre la remisión de un grupo de seis 
Estados Parte acerca de la situación de otro Estado Parte, no siendo una autorreferencial, esta 
seria la primer en su tipo: “la novena remisión recibida por mi Oficina desde que el Estatuto de Roma entró 
en vigor el 1 de julio de 2002, y la primera remisión presentada por un grupo de Estados Partes sobre una 
situación en el territorio de otro Estado Parte. Anteriormente, los gobiernos de Uganda (2004), la República 
Democrática del Congo (2004), la República Centroafricana (2004 y 2014), Malí (2012), la Unión de las 
Comoras (2013), la República Gabonesa (2016) y el Estado de Palestina (2018) han remitido una situación 
a mi Oficina de conformidad con sus prerrogativas como Estados Parte del Estatuto.”327 
 Esto dilucida que los Estados Partes pueden auto referir sus propios casos o casos de 
otros Estados Parte, el único requisito será que sea un crimen de la competencia de la Corte y 
que sea una petición al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de 
acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas. 

2.2 Consejo de seguridad  
 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es el órgano responsable de mantener 
la paz y la seguridad internacionales, está compuesto por 15 miembros, cada uno con su voto.328 
Según las facultades que le otorga la Carta de las Naciones Unidas en el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, podrá: (i) determinar la existencia de toda 
amenaza a la paz, quebrantamiento de la misma o acto de agresión, (ii) hacer recomendaciones 
o decidir qué medidas adoptará para mantener la paz y seguridad internacionales; sin embargo, 
antes de tomar cualquier acción puede instar a las partes interesadas o imponerles medidas 
provisionales necesarias, teniendo en cuenta en su imposición que no pueden ir en detrimento 
de los derechos de las partes involucradas. 
 El Estatuto de Roma, establece que El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo 
dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, puede remitir al Fiscal una 
situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes “la acción en caso de 
amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”.329 El consejo de seguridad 
eventualmente puede imponer obligaciones adicionales a los Estados, como por ejemplo 
colaborar con la Corte, pero nunca podrá cambiar los poderes conferidos por el Estatuto debido 
a la independencia de la Corte.  
 Si bien hubo cierta oposición durante la negociación del Estatuto sobre el papel del 
Consejo de Seguridad al remitir las situaciones a la Corte, se reconoció ampliamente que tal rol 
podría resultar útil para mantener la paz y seguridad internacional; el establecimiento de los 
Tribunales especiales demostró que el Consejo puede desempeñar un papel en la justicia penal 
internacional cuando la paz y la seguridad internacionales se ven amenazadas. 
 Un ejemplo de ello es lo relacionado a la situación en Darfur, Sudán, el Consejo de 
Seguridad en virtud de la resolución 1593 del 2005330 remitió la situación a la CPI; En esta 
resolución, el Consejo de Seguridad decide hacer la remisión por los hechos ocurridos desde el 

                                                
326 C. KREß. ‘Self-Referrals and Waivers of Complementarity: Some Considerations in Law and Policy’. 2 JICJ 944. 
2004 
Mahnoush Arsanjani and Michael Reisman. ‘The Law-in-action of the International Criminal Court’ (2005) 99 AJIL 
385 at 392. 
327 ICC. F. BENSOOUDA. International Criminal Court. “Statement of the Prosecutor of the International 
Criminal Court, Fatou Bensouda, on the referral by a group of six States Parties regarding the situation in 
Venezuela”. Septiembre de 2018, ver en: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180927-otp-stat-
venezuela.  
328UN. Consejo de Seguridad. Funciones. Ver online: https://www.un.org/securitycouncil/es 
329 UN. Carta de las Naciones Unidas. 26 de junio de 1945. Art 33-38. P.13.  
330 UN. Resolución 1593 de 2005. 
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1 de julio de 2002, con base en el informe de la Comisión Internacional de Investigación sobre 
las transgresiones del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos en 
Darfur (S/2005/60331), en el cual la comisión: (i) investigó las denuncias de transgresiones del 
Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales de Derechos Humanos 
cometidas en Darfur; (ii) constató si se había producido o no el crimen de genocidio; (iii) 
identificó a los transgresores; y (iv) indicó los medios de hacer que los responsables de los actos 
rindieran cuentas de ello, centrando su atención en los hechos ocurridos entre febrero de 2003 
y mediados de enero de 2005. 
 En 2008 el Fiscal de la CPI, formuló ante la sala de cuestiones preliminares solicitud de 
detención a Al Bashir por el presunto crimen de genocidio como consecuencia de la matanza y 
las lesiones graves a la integridad física y mental a los grupos étnicos Fur, Masalit, Zaghawa, y 
del sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreaban a la destrucción física 
de dichos grupos332. En la decisión de 4 de marzo de 2009, la sala de cuestiones preliminares I, 
encontró que las pruebas allegadas por la fiscalía no ofrecían motivos razonables para creer que 
Al Bashir había cometido un crimen de genocidio333. La sala de apelaciones revocó la decisión 
en su sentencia del 3 de febrero de 2010334, basándose en que la sala de cuestiones preliminares 
I había adoptado un estándar probatorio erróneo. La Sala de cuestiones preliminares con base 
en los argumentos dados por la Sala de Apelaciones, decidió emitir orden de detención por el 
crimen de genocidio, como solicito la fiscalía335.  
 En el año 2018, y con ocasión a la celebración de los 20 años del Estatuto de la Corte 
Penal Internacional, la Fiscal Fatou Bensouda hizo una declaración en la primera reunión “arria-
formula” sobre las relaciones entre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte 
Penal Internacional, en la cual dijo que a pesar de que el Estatuto y la voluntad de los Estados 
que lo ratificaron fueron significantes para la lucha contra la impunidad y reconocieron su 
importancia al subrayar en el preámbulo que los crímenes atroces constituyen una amenaza para 
“la paz, la seguridad y el bienestar del mundo” y de que además dotaron al Consejo de Seguridad 
de poderes referentes a estos crímenes al verlo como un mecanismo importante a través del 
cual, el alcance jurisdiccional de la Corte podría ampliarse aún más,  
 

“More interaction between the Court and the Council where these mutually reinforcing mandates converge 
is therefore not only conceptually consistent but necessary. Yet, referrals by the Council to the Court on 
their own are not enough to achieve the much-needed twin results of accountability and sustainable peace. 
More robust and tangible support to the ICC is needed from the Council, and we can assure such by 
identifying synergies between our respective mandates and developing and streamlining working methods 
to better realise both institutions' shared goal of preventing atrocity crimes which threaten international 
peace and security”.336 

 

                                                
331 UN. Comisión Internacional de Investigación para Darfur. Informe de la Comisión internacional de 
Investigación para Darfur presentado al Secretario General en atención a la resolución 1564 (2004) del Consejo de 
Seguridad, de 18 de septiembre de 2004, ver en: https://undocs.org/es/S/2005/60.  
332 ICC. Versión publica de la solicitud del fiscal bajo el articulo 58 numeral 2, parágrafo 76 - 96 
333 ICC. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, situación de Dafur, sudan 02/05-01/09-03, SCP i, CPI, 4 de marzo de 
2009, parágrafo 206   
334 ICC. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, situación de Dafur, sudan 02/05-01/09-94, SCP I, CPI, 12 de julio de 
2010, parágrafo 28   
335 La primera orden de arresto contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir se emitió el 4 de marzo de 2009, la segunda 
el 12 de julio de 2010. 
336 Traducción: Por lo tanto, una mayor interacción entre la Corte y el Consejo donde convergen estos mandatos 
que se refuerzan mutuamente no solo es conceptualmente coherente, sino necesario. Sin embargo, las referencias 
del Consejo a la Corte por sí solas no son suficientes para lograr los resultados necesarios de responsabilidad y paz 
sostenible. Se necesita un apoyo más sólido y tangible para la CPI por parte del Consejo, y podemos asegurarlo 
identificando sinergias entre nuestros respectivos mandatos y desarrollando y racionalizando métodos de trabajo 
para lograr mejor el objetivo compartido de ambas instituciones de prevenir crímenes atroces que amenazan la paz 
y la seguridad internacionales.  
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 En esta declaración hizo énfasis en el número de exámenes preliminares, investigaciones 
y enjuiciamientos que se han abierto por la oficina de la Fiscalía en los últimos años a raíz de 
situaciones de conflicto armado en diferentes Estados que hacen parte del Estatuto y que se 
encuentran también en la mira del Consejo de Seguridad y que por falta de coordinación entre 
las dos entidades no han sido investigados y enjuiciados.  

2.3 El poder del fiscal para iniciar una investigación 
 Las directrices de la ONU adoptaron las siguientes disposiciones sobre el papel de los 
fiscales, en el octavo Congreso de la ONU sobre la prevención del delito y tratamiento del 
delincuente, estas fueron acogidas también por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
la Resolución 45/121 del 14 diciembre de 1990: (i) “(…) 4. Los Estados garantizarán que los fiscales 
puedan desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación, impedimento, acoso, interferencia inapropiada o 
exposición injustificada a civiles, penal u otra responsabilidad (…)” y; (ii) “(…)11. Los fiscales desempeñarán 
un papel activo en los procesos penales, incluida la institución de enjuiciamiento y, cuando lo autorice la ley o sea 
compatible con la práctica local, en la investigación del delito, supervisión de la legalidad de estas investigaciones, 
supervisión de la ejecución de decisiones judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés 
público"(…).337 
 Ahora, antes de aprobar el borrador del Estatuto de Roma, se dieron diferentes 
discusiones sobre las disposiciones contenidas en el. Una de las observaciones presentadas al 
borrador del Estatuto por parte de Amnistía internacional338  del tercer comité preparatorio del 
año 1997, indica la necesidad de asegurar que el Fiscal pueda iniciar investigaciones y las 
condiciones que se deben tener en cuenta para que lo haga.  
 En esta observación se establece que el Fiscal debe tener el poder de iniciar una 
investigación y enjuiciamiento de cualquier persona sospechosa de haber cometido un delito 
dentro de la jurisdicción del tribunal, siempre y cuando lo haga de manera neutral basándose en 
criterios no políticos y cuando el Estado relevante haya dado su consentimiento a la jurisdicción. 
Este poder debería aplicar en todas las circunstancias, incluso en los casos en que el Consejo de 
Seguridad esté llevando una situación en particular. Según la organización, este poder le 
aseguraría a la Corte la misma independencia que tiene la Corte Internacional de Justicia.  
 Cabe mencionar también la posición del Comité de Abogados de Derechos Humanos 
quienes consideraron que el poder del Fiscal debía expandirse para iniciar procedimientos por 
su propia cuenta, señaló específicamente que el Fiscal debía tener la autoridad para iniciar 
investigaciones de oficio, o con información obtenida de otras fuentes y debía además tener la 
discreción de decidir si existía una base suficiente para proceder con la investigación. a pesar de 
la importancia que querían hacer notar en el rol del Fiscal, también reconocieron que su 
discreción debía ir acompañada de salvaguardias propias.339 
 Expresaron también su preocupación de que los Estados Partes y el Consejo de 
Seguridad no siempre tendrá la información, los recursos y voluntad política para monitorear y 
reaccionar ante los casos de serios humanos derechos y abusos del derecho humanitario. 
Considerando el principio de equidad y siendo pragmáticos, argumentaron en favor del Fiscal 
permitirle flexibilidad para investigaciones y enjuiciamientos en tales casos. Esto con el fin de 
que la CPI debe sea un órgano judicial imparcial e independiente cuyo funcionamiento se guía 
por un proceso legal más que político.340  
 Manifiestan que los medios para garantizar la confianza del público en el proceso de la 
CPI serán otorgar a un fiscal calificado la facultad de iniciar procedimientos en casos específicos, 
ya que es de amplio conocimiento que los Fiscales deben tener la independencia para decidir si 

                                                
337 UN. Octavo Congreso sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente. La Habana, Cuba. 27 de 
agosto a 7 septiembre de 1990. Asamblea General. Resolución 45/121 del 14 Diciembre de 1990. 
338 Amnesty International. IOR 40/01/97. “THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, Making the right 
choices – Part I”. Ch. VII “Bringing a case before the court”. “The need to ensure that the prosecutor can initiate 
investigations”. Pág.. 107-108. 1997. Ver en: http://iccnow.org/documents/ALMakingRightChoises97PartI.pdf 
339 The international Criminal Court. Trigger Mechanism and the need for an independent prosecutor. 1997.  
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investigar y procesar sin obstáculos ni interferencias de fuentes políticas, “Para fortalecer el concepto 
de responsabilidad penal individual en virtud del derecho internacional parece necesario que se le otorgue al fiscal 
de la CPI un papel similar”341 
 Concluyendo, afirman que el comité apoya firmemente la expansión del mecanismo de 
activación de la CPI proveniente del poder del Fiscal para iniciar procedimientos por su propia 
cuenta. 
 En la actualidad, para entender el poder que el Fiscal de la Corte Penal Internacional 
tiene, ese necesario explicar primero la diferencia entre el Common law y el Civil law. De un 
lado, el Common law fue un sistema desarrollado en Inglaterra desde mediados del siglo XIII 
que le otorga al juez mucho poder, ya que tiene la facultad de hacer leyes basadas en decisiones 
“comunes” que iba proporcionando frente a diferentes temas342 , su aporte más relevante es el 
concepto del “Stare Decisis”343 que significa dejar que la decisión permanezca, esto quiere decir 
que todas las decisiones sobre un asunto similar de un tribunal superior deben ser respetadas 
por un tribunal inferior. 
 El Common law se basa en el sistema penal acusatorio, en el que las partes, es decir 
Fiscalía y defensa se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial quien con 
base en pruebas y argumentos decide si condena o absuelve, en este tipo de proceso pueden 
participar también el Ministerio Público y las víctimas. Las pruebas se presentan de manera oral 
ante el juez y se someten a debate y confrontación de las dos con el fin de convencer al juez de 
cada una de sus posiciones. 
 Los principios que rigen el sistema penal acusatorio son: oralidad, publicidad, 
contrariedad, inmediación y concentración, también se caracteriza por tener como parte a un 
jurado, que es un grupo de ciudadanos que deciden si el procesado es culpable o no basándose 
puramente en cuestiones de hecho, si el jurado decide que el acusado es culpable entonces el 
juez procederá a aplicar la pena. 
 Por otro lado, el Civil Law fue fundado sobre el Antiguo Imperio Romano en el siglo 
VI por el emperador Justiniano, sobre en un reinado de papado y de catolicismo. Se basa en la 
redacción de libros legales conocidos como “códigos”. Posteriormente el sistema se expandió a 
los gobiernos de Alemania y Francia y después hasta Europa Continental, los países de América 
Latina y Asia y África. Se instauraron entonces las ramas del poder ejecutivo, legislativo y 
judicial, en las que el legislativo estaba encargado de crear la ley y el judicial debía simplemente 
interpretarla.344 
 El derecho civil se convirtió en “códigos civiles” que contenían diferentes especialidades 
que al principio eran limitadas como personas, responsabilidades y asuntos de sucesión, sin 
embargo, con el tiempo se fueron codificando más disciplinas como el derecho penal, los 
códigos de procedimiento y los códigos de leyes comerciales. Está basado en un sistema penal 
inquisitivo, es decir el tribunal o una parte importante de él participa activamente en la 
investigación de los hechos del caso y el juez debe actuar como un agente independiente 
encargado de investigar la verdad con la asistencia de la policía judicial y controla todo el 
proceso, admite las pruebas y examina a los testigos. 
 En este sistema prima el interés común sobre los derechos del acusado y existe la 
creencia de que la verdad se ventila mejor mediante el uso de una investigación que realiza 
principalmente un juez o magistrado, es un sistema prevalentemente escrito y dependiente de la 
evidencia documental, el juez conduce al caso interrogando a los testigos. 
 Después de explicar los dos sistemas penales, y sus bases procedimentales, refiriéndonos 
a los sistemas Acusatorio e inquisitivo procederemos a constatar como la Corte Penal 
Internacional los ha logrado fusionar y crear un sistema penal que recoge elementos de los dos, 
al cual se ha llegado a denominar “adquisitorial” en inglés. Una de las principales razones para 
el establecimiento de la Corte Penal Internacional fue la eliminación de la impunidad en la 
                                                
341 Ibídem.  
342 “Common law versus civil law systems” by Judge Peter J. Messitte. 
343 Ibídem. 
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comisión de crímenes internacionales, en el afán de lograr este objetivo surge la necesidad de 
encontrar un sistema que abarque todos los requerimientos para llevar a cabo el enjuiciamiento 
de los delitos del derecho penal internacional. 
 Se buscó entonces un sistema que cumpliera con estándares de los regímenes legales en 
todo el mundo y es así como en la búsqueda de ser una Corte aceptada por todos los Estados a 
la que ellas se adhirieran, instaura un sistema hibrido que cumple con las expectativas de la 
comunidad internacional. La comisión de redactores tuvo que reflexionar a través de numerosos 
sistemas legales para buscar un equilibrio en los intereses de los Estados y así redactar los marcos 
legales que servirían de guía para los procedimientos de la Corte, obteniendo una reglamentación 
ampliamente aceptada por la comunidad internacional y que tuviera las figuras jurídicas 
representativas de todo el mundo.  
 Después de muchas discusiones entre los Estados de derecho civil y consuetudinario, 
en las que cada uno tenía sus propias ideas sobre el procedimiento que debía implementarse a 
la Corte Penal Internacional, lograron llegar a la conformación de un sistema híbrido ideal. Una 
de las características más importantes del Common law en el Sistema Penal Internacional es la 
importancia de los derechos de los acusados. 
 Según los documentos de trabajo de la CPI, sobre el funcionamiento de la Fiscalía345, 
será el Fiscal quien dicte reglamentaciones para su funcionamiento; será labor del Fiscal la 
conservación del archivo y la seguridad de la información y pruebas materiales que se obtengan 
a raíz de las investigaciones de la Fiscalía346. Eventualmente el Fiscal o el Fiscal adjunto podrán 
autorizar a los funcionarios de la Fiscalía para que los representen en el ejercicio de sus 
funciones347. 
 En la negociación sobre los mecanismos de activación relacionados con el poder del 
Fiscal se discutió la facultad del Fiscal de iniciar investigaciones por iniciativa propia348, ya que 
por un lado se consideraba que le daba la posibilidad de iniciar una investigación por motivos 
políticos sin ninguna supervisión por parte de una autoridad superior, como normalmente la 
tienen los Fiscales dentro de sus propios gobiernos; sin embargo, existía también la 
preocupación, de que la Corte dependiera completamente de las decisiones de actores externos 
como el Consejo de Seguridad y los Estados Parte para activar su trabajo. Es por esto que en el 
Estatuto le dio la facultad bajo la supervisión y autorización de la Sala de Cuestiones 
Preliminares.349 
 El Estatuto, faculta al Fiscal para iniciar una investigación, ya sea porque lo considere 
pertinente en razón de una remisión o porque lo hace de oficio, teniendo como base la 
información acerca de un crimen. Posterior a la recepción de la información, el Fiscal verifica la 
veracidad de la información haciendo uso de las herramientas que estén a su alcance o 
recurriendo a los mismos Estados u Organizaciones que puedan complementarla, incluyendo 
testimonios escritos u orales en la sede de la Corte. 
 Si después de dicha verificación el Fiscal considera que existe fundamento para abrir una 
investigación, presentará una petición de autorización junto con su respectiva justificación a la 
Sala de Cuestiones Preliminares; de no ser así, y si por el contrario considera que no hay lugar a 
una investigación con base en la documentación presentada, deberá informar de ello a quienes 
hubieren presentado la petición, incluyendo las víctimas. Sin embargo, también puede examinar 
el mismo caso a la luz de otros hechos o pruebas con relación a la misma situación. 
 Ahora bien, en el caso de haber presentado la petición de autorización a la Sala de 
Cuestiones Preliminares, esta procederá a analizar si el asunto compete a la Corte y de ser así, 
autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar 
posteriormente la Corte con respecto a las reglas de procedimiento y prueba. Por otro lado, la 

                                                
345 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 9 
346 Ibídem. Regla 10 
347 Ibídem. Regla 11 
348 R. CRYER, H. FRIMAN, D. ROBINSON, E. WILMSHURST. An introduction to International Criminal Law 
and Procedure. Second Edition, Cambridge. Pag. 164. 
349Ibídem. 



87 
 

negativa de la Sala, no impedirá que el Fiscal presente otra petición basada en nuevos hechos o 
pruebas. 
 Cuando el Fiscal evalué la información que haya recibido para dar inicio a una 
investigación, deberá verificar la veracidad de la misma utilizando las herramientas que tenga a 
su alcance, especialmente recabar información complementaria de Estados, órganos de las 
Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales u otras fuentes 
fidedignas que estime adecuadas y podrá recibir declaraciones escritas u orales de testigos en la 
sede de la Corte350. 
 Si después de analizar la información, decide no iniciar una investigación deberá 
notificarlo por escrito al Estado o Estados remitentes de la situación, concluyendo el 
procedimiento y dando las razones por las cuales ha decidido no proceder con la investigación, 
Así mismo cuando decida no proceder al enjuiciamiento del acusado, deberá comunicarlo a la 
Sala de Cuestiones Preliminares y a los Estados remitentes inmediatamente después de adoptada 
la decisión. 

2.4 Comunicaciones con la CPI por parte de las víctimas 
 Aunque no existe un artículo en el Estatuto que faculte a las víctimas para pedir el inicio 
de una investigación ante la Fiscalía, en los últimos tiempos ha hecho carrera y reiterado una 
práctica que consiste en el envió de comunicaciones por parte de las mismas al despacho de la 
Fiscalía. 
 Esta práctica está fundamentada en el Art 15 del estatuto que plantea la posibilidad de 
enviar comunicaciones al despacho del Fiscal con información que puede ser relevante para 
apoyar una investigación o en este caso, dar inicio a una nueva. Frente a esto, el Fiscal tiene la 
facultad discrecional de seleccionar los casos que cumplan los estándares para iniciar una 
investigación, dependiendo del análisis que haga respecto a cada situación en particular.  
 El artículo 15 del estatuto dispone que el Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación 
sobre la base de la información acerca de un crimen de la competencia de la Corte y analizará la 
veracidad de la información recibida.  
 Para cumplir con este fin el Fiscal podrá recabar información necesaria, pertinente y 
conducente. Es así, que las víctimas podrán remitir dicha información al despacho. 
 Frente a cada una de las situaciones que planteen las víctimas, será el Fiscal quien decida 
si debe proceder con la apertura de una investigación o no. Ahora, debido a que en el Estatuto 
no se especifica cómo debe ser el contenido de la comunicación, la oficina está en el deber de 
leer y responder a todas las comunicaciones. La extensión del análisis dependerá de los detalles 
y la naturaleza sustantiva de la información proporcionada, si de ella no se desprende una 
orientación suficiente de la cual se deduzca una base razonable para proceder, se concluye el 
análisis y se informa al remitente de la decisión. Esta decisión puede ser revisada, posteriormente 
en el caso de que haya nueva información disponible.  
 Esto puede reflejarse en la petición de apelación por parte las víctimas de la situación en 
la República Islámica de Afganistán sobre la “Decisión con arreglo al artículo 15 del Estatuto 
de Roma acerca de la autorización de una investigación del tema referido” , en la cual los 
representantes legales de 82 víctimas de la situación en la República Islámica de Afganistán, y 
dos organizaciones que representaron un número significativo de víctimas, por la presente 
solicitaron respetuosamente permiso para apelar  la decisión tomada por la Sala de Cuestiones 
Preliminares II de 12 de abril de 2019, de conformidad con el artículo 82 (1) (d) del Estatuto de 
Roma ("Estatuto"), el artículo 155 de la Reglas de Procedimiento y Prueba ('Reglas'), y el 
Reglamento 65 del Reglamento de la Corte ('Reglamento'). Fueron víctimas de delitos 
presuntamente relacionados con: i) medidas antigubernamentales grupos incluidos los talibanes; 
ii) fuerzas armadas afganas; y iii) fuerzas armadas de los Estados Unidos. 
 Así mismo, en el último reporte de los exámenes preliminares del 05 de diciembre del 
2018 hecho por el despacho de la Fiscalía manifestó que, en ese último año, la Oficina recibió 
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673 comunicaciones de conformidad con el artículo 15 del Estatuto. De estas, 443 fueron 
manifiestamente fuera de la jurisdicción de la Corte; 28 justificaron un análisis adicional; 158 
estaban vinculados a una situación que ya estaba bajo examen preliminar; y 44 estaban 
vinculadas a una investigación o enjuiciamiento. La oficina ha recibido un total de 13.273 
comunicaciones del artículo 15 desde julio de 2002.351 

3. ACCESO Y CAPACIDAD DE ACTUAR DE LAS VÍCTIMAS EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL PENAL 
 
 Conforme a los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia constante352 de los 
Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, se establece que una de las bases y pilares 
de la construcción del derecho internacional penal; es el derecho internacional de los derechos 
humanos, quien inspira y consolida ciertas garantías fundamentales en sus procedimientos, 
producto de las conquistas de las personas en esos escenarios respecto de violaciones cometidas 
al interior de los Estados; este influjo se ve reflejado en la Corte Penal Internacional, 
propiamente las garantías que se piden para las víctimas dentro de los escenarios domésticos, 
serán las mismas garantías que se consignaran y proclamaran en el Estatuto,  asegurando el pleno 
acceso y capacidad de actuar de las víctimas en todas las etapas de la investigación y el 
juzgamiento de los responsables de crímenes atroces, de acuerdo con el Estatuto.  
 Como establece Cassese353, en el sistema acusatorio las víctimas pueden realizar una 
acción penal privada, pero es el fiscal quien decide si se ocupara del caso y comenzara las 
indagaciones y sucesivamente, ejercitara la acción penal. En este caso las víctimas no tienen 
ningún rol especifico, y sus apariciones respecto de la corte, serán para dar su testimonio sobre 
los hechos. De ser el caso si buscaran un resarcimiento tendrían que iniciar una acción de tipo 
civil fuera al proceso penal, al terminar el procedimiento penal. 
 Al contrario, en el sistema inquisitorio, las víctimas pueden activar un procedimiento o 
tomar parte en el procedimiento penal iniciado por el fiscal del caso, esto se le conoce, como la 
constitución de parte civil, tendiente esto a obtener una reparación integral o como dice el 
maestro Cassese354, ottenere il risarcimento del danno, permitiéndosele en este punto presentar 
pruebas, interrogar a los testigos y exponer su punto de vista respecto de la culpabilidad del 
acusado. Entonces a diferencia del sistema acusatorio, el procedimiento penal y civil no están 
separados355, sino que coexisten en un mismo proceso, esto será desarrollado en la Corte Penal 
Internacional, como especie de mixtura entre los dos sistemas penales.  
 Como se establece al interior de esta obra, el proceso internacional penal tendrá por 
regla general la igualdad de las partes, elemento esencial de la estructura acusatoria del 
procedimiento, basada sobre la noción del proceso como una competición entre dos partes, 
según esto es fundamental que ambas partes tengan los mismos derechos, si así no fuera, no 
seria una encuentro leal y equitativo entre los contendores356 y los espectadores serian 
defraudados desde el principio hasta el final. Por ello un proceso internacional penal debe ser 
asimilado a un encuentro de box o pugilismo, en el que dos personas combaten en el ring. 
 Pero para efectos explicativos, lo único que será diferente en el derecho internacional 
penal moderno es decir ante la Corte Penal Internacional, será que el acusado de crímenes 
atroces tendrá que librar dos batallas simultaneas en el mismo proceso, la primera será respecto 
del ente acusador y la segunda será respecto de las víctimas que padecieron sus horrendos 
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crímenes. De lo anterior nos concentraremos en la segunda contienda, es decir nos 
concentraremos en determinar los derechos que le asisten a la figura de la víctima para enfrentar 
a su probable perpetrador.  

3.1 La Participación de las víctimas en el proceso desarrollado ante la Corte Penal 
Internacional 
 Para la Corte Penal Internacional, como se ha dicho previamente, una víctima es una 
persona natural que ha sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de 
la competencia de la Corte o una organización o institución que haya sufrido daños directos a 
algún bien dedicado a la religión, instrucción, arte, ciencias o a beneficencia y sus monumentos 
históricos, hospitales o cualquier lugar con fines humanitarios357.  
 Junto con la definición de víctima, se estableció el principio general mediante el cual se 
impone la obligación a las salas, al dar una instrucción o emitir una orden y a todos los demás 
órganos de la Corte: que, al ejercer sus funciones, debe tener en cuenta las necesidades de todas 
las víctimas358.  
 En especial, se deberá actuar de forma diligente y oportuna para: proteger la vida e 
integridad personal, su dignidad y la vida privada, teniendo en cuenta todos los factores 
pertinentes, incluidos la edad, el género, la salud, así como la índole y naturaleza del crimen.  
 Así mismo la Corte, se asegurará y permitirá, que se presenten y tengan en cuenta las 
opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales. De una 
manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e 
imparcial, ni sea incompatible con éstos.  
 Respecto al interés personal, es importante señalar lo que dijo el juez Mauro Politi “the 
fact that individuals who suffered harm from a criminal conduct have a personal interest in the criminal process 
related to thah conduct, is, a self evident assumption”359 
 El Estatuto y la praxis ante la Corte Penal Internacional, han venido estableciendo como 
regla general360, que las víctimas puedan participar en todos los momentos procesales 
establecidos, inclusive aquellos que se pueden denominar instancias previas al juicio, es decir en 
el examen preliminar, en la investigación y en la etapa previa al juicio.  
 Su participación se puede evidenciar al establecerse que las víctimas previo a un proceso 
y bajo la condición de que ya se hayan puesto en contacto con la Corte en relación con 
determinada causa o a través de sus representantes legales, se les podrá tomar su testimonio de 
forma oral o por escrito361, serán consultadas e informadas oportunamente de las cuestiones o 
impugnaciones de la competencia o de la admisibilidad362, esto ultimo se puede observar en el 
caso Lubanga363 donde se les permitió a las víctimas manifestarse en relación con la excepción 
de incompetencia formulada por la Defensa, así mismo, serán informadas de la decisión del 
Fiscal de no abrir una investigación o no proceder al enjuiciamiento de conformidad con el 
artículo 53 del Estatuto, la confirmación de los cargos de conformidad con el artículo 61 del 
Estatuto, así mismo, serán consultadas respecto de la imposición o modificación de las 
condiciones restrictivas de la libertad364 etc.,  

                                                
357 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 85 
358 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 86 
359ICC. Pre-trial chamber II “El hecho de que las personas que sufrieron daños por una conducta criminal tienen 
un interés personal en el proceso penal relacionado con esa conducta, es una suposición evidente” 
360 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 89 
361 Ibídem. Regla 46. 
362 Ibídem. Regla 59 Numeral 1 
363 Situación en la República Democrática del Congo, Caso del Fiscal c. Thomas Lubanga Dyilo, Observaciones de 
las víctimas a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 en relación con la excepción de incompetencia formulada por la 
Defensa en la solicitud de 23 de mayo de 2006, 24 de agosto de 2006 (ICC-01/04-01/06-349) ; Observaciones de 
la República Democrática del Congo, registradas el 24 de agosto de 2006 (ICC-01/04-01/06-348-Conf). 
364 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 119 Numeral 3 
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 Sin embargo, las víctimas tendrán derechos plenos de participar; a partir de la fase del 
juicio365 y todo lo que esto comprende, en donde de forma potestativa y bajo representación 
legal conferida a abogado de confianza o suministrado por el propio sistema, podrá solicitar a 
la respectiva Sala se le permita acceder como parte dentro del proceso, es decir se le reconozca 
su calidad de víctima para actuar en el mismo: cuyo único propósito será formular sus opiniones 
y observaciones en calidad de víctima. 
 Es importante señalar, que para la fecha de la instancia procesal a la que busca acceder 
la víctima de forma activa y bajo propia representación técnica; se presupone existen indicios o 
evidencia recopilada y asegurada por La Fiscalía que da cuenta que la víctima ya ha sido 
determinada o por lo menos puede ser fácilmente determinable, y cumpliendo con dicho 
requisito general, también se deberá establecer que quien busca concurrir a determinado proceso 
que se adelantara, ha sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la 
competencia de la Corte o es una organización o institución que sufrió daños directos a algún 
bien dedicado a la religión, instrucción, arte, ciencias o a beneficencia y sus monumentos 
históricos, hospitales o cualquier lugar con fines humanitarios366. Crimen en todo caso 
posiblemente perpetrado por la persona contra la que se le adelantara el juicio. Y por ello la 
necesidad del reconocimiento como víctima y facilitar su concurrencia procesal.  Y como 
requisito especial se requerirá probar que la víctima debe acceder a la causa para defender sus 
derechos, en el sentido de que en el juicio no se vean afectados sus intereses personales.  
 En el Derecho Internacional Penal, en especial en la CPI, un principio básico de garantía 
judicial, es el principio de contradicción, por lo cual la solicitud de ingreso como parte dentro 
del juicio, será trasladada al Fiscal y a la defensa, quienes tendrán derecho a responder fijando 
una posición en un plazo fijado por la propia Sala.  
 En este punto es importante señalar que la sala no solamente reconocerá el acceso al 
proceso, sino que será la encargada de materializar los derechos de las víctimas, en el entendido 
que está especificará las actuaciones y la forma en que se considerará procedente la participación 
de las mismas, que podrá comprender la formulación de alegatos iniciales y finales. 
 De no cumplirse con los requisitos generales y especiales, o por encontrase que de alguna 
manera su participación redundará en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio 
justo e imparcial; La Sala, de oficio o previa solicitud del Fiscal o la defensa, podrá rechazar la 
solicitud si considera que no ha sido presentada por una víctima o que no se han cumplido los 
criterios enunciados.  
 Como se dijo anteriormente la víctima podrá concurrir al proceso a través de 
representante legal, principio de postulación, derecho que concurre para la víctima y para el 
acusado. Sea importante señalar que los tribunales internacionales de derechos humanos han 
establecido que, para los Estados Partes a nivel interno no pueden partir del supuesto o 
consideración de que el ejercicio legítimo de dicha defensa configura un acto ilícito367 esto 
mismo debe ser considerado por el derecho internacional penal, en igual sentido se puede 
estigmatizar o señalar al abogado que defiende los intereses de la víctima o del acusado, 
conforme a que se cercenaría la posibilidad de garantizar juicios justos, en la medida que impide 
asesorar o representar a una persona que lo requiera. 
 Al respecto, se debe estimar que la figura del abogado y el desarrollo libre e 
independiente de su profesión, debe considerarse como un elemento fundamental del proceso. 
Por otra parte, dentro de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados instaurado 
por la Organización de Naciones Unidas se establecen una serie de garantías para el ejercicio de 
la profesión de la abogacía, dentro de las cuales se estipula que “(…) garantizarán que los 
abogados [...] puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, 
obstáculos, acosos o interferencias indebidas”, así como que “no sufran ni estén expuestos a 
persecuciones o sanciones [...] a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad 
                                                
365 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 68 
366 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 85 
367 OEA. Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015. Serie C No. 301., Párrafo 294 
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con las [...] reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.368 En este caso los abogados 
que se desempeñen ante La Corte Penal Internacional estarán sometidos al código de conducta 
profesional de los abogados369 y los demás documentos aprobados por la Corte que puedan ser 
pertinentes al desempeño de sus funciones. 
 Por lo anterior, la víctima podrá elegir libremente un representante legal370 y en el caso 
de que existan más de una víctima, escenario totalmente factible por la naturaleza del crimen 
grave, a fin de asegurar la eficacia del procedimiento, se podrá requerir a todas o a ciertos grupos 
de las víctimas que nombren uno o más representantes comunes. Como se dijo en precedencia, 
las víctimas que no cuenten o no puedan contar con una defensa técnica de confianza 
especialmente por carencia de medios necesarios para pagar, podrán solicitarle a la CPI través 
de la Secretaría, su asistencia, recibiendo su asistencia e incluida, según proceda, asistencia 
financiera.  
 El representante legal de la víctima o las víctimas deberá reunir los mismos requisitos 
exigido para los abogados defensores del acusado371. Esto es que deberán contar con reconocida 
competencia en derecho internacional o en derecho y procedimiento penal, así como la 
experiencia pertinente necesaria, ya sea en calidad de juez, fiscal, abogado u otra función 
semejante en juicios penales. Además de tener un excelente conocimiento y dominio de por lo 
menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte. Siendo exigible que dicho abogado deba poner 
en conocimiento de La Corte los honorarios establecidos para su defensa y exhibir el poder en 
la primera oportunidad posible. 
 Una vez es reconocida la participación de las víctimas por medio de sus representantes 
legales, estos podrán asistir a las actuaciones y participar en ellas de conformidad con la decisión 
que dicte la Sala o las modificaciones que introduzca al respecto. Esto comprenderá la 
concurrencia a todas las audiencias a menos que, en las circunstancias del caso, la Sala sea de 
opinión de que la intervención del representante legal deba limitarse a presentar por escrito 
observaciones o exposiciones. El Fiscal y la defensa estarán autorizados para responder a las 
observaciones que verbalmente o por escrito haga el representante legal de las víctimas372.  
 Así mismo, si el representante legal de víctimas, busca interrogar a un testigo, “A 
interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos 
de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de 
cargo;”373 incluso cuando se esta en presencia de Testimonio prestado en persona por medios 
de audio o vídeo374 o Testimonio grabado anteriormente375, o a un perito o al acusado, deberá 
solicitarlo a la Sala. La Sala podrá pedirle que presente por escrito las preguntas y, en ese caso, 
las transmitirá al Fiscal y, cuando proceda, a la defensa, que estarán autorizados para formular 
sus observaciones en un plazo que fijará la propia Sala.  La Sala, si lo considera procedente, 
podrá hacer las preguntas al testigo, el perito o el acusado en nombre del representante legal de 
la víctima. 
 Esto no operara cuando se trate de actuaciones en el juicio sobre la reparación a las 
víctimas376, es decir no serán aplicables las restricciones mencionadas en los párrafos anteriores. 
En ese caso, el representante legal, con la autorización de la Sala, podrá hacer preguntas a los 
testigos, los peritos y al acusado. 
 También será una prerrogativa para las víctimas y sus representantes legales el de recibir 
notificaciones respecto de todas las actuaciones procesales que se adelantaran ante la Corte377. 
                                                
368 UN. A/CONF.144/28/Rev.1 Pág. 118 (1990). Principios Básicos sobre la Función de los Abogados instaurado 
por la Organización de Naciones Unidas, párr. 16. 
369 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 8 
370 Ibídem. Regla 90 
371 Ibídem. Regla 22 
372 Ibídem. Regla 89 
373 UN. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200 A (XXI) de 1966, Art 14 
374 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 67 
375 Ibídem. Regla 68 
376 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 75 
377 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 92 
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Esto como premisa de mantenerlos informados para garantizar que los mismos velen porque 
sus intereses legítimos e intereses personas como víctimas, no se vean afectados. 

4. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SOSPECHOSAS Y QUE ESTÁN EN UN 
PROCESO. 
 
 Con respecto a los derechos de las personas en fase de investigación y posterior 
acusación, se recurrirá a lo que establece el Estatuto de la Corte Penal Internacional, 
evidenciándose que estos derechos y garantías mínimas judiciales en el proceso internacional 
penal, tienen un máximo de influencia del derecho internacional de los derechos humanos; en 
especial su fundamento se reconocerá en los siguientes instrumentos; (i) la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), (ii) el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 
(Pacto), (iii) el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y (iv) la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (Declaración).    

4.1 Los derechos de las personas durante las investigaciones realizadas por parte de la 
Fiscalía de la CPI  

“Derechos de las personas durante la investigación 
1.  En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto: 

a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; 
b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a 
otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; 
c)  Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla 
perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las 
traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad; y 
d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo 
por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos 
establecidos en él. 

2.Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte 
y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de 
una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá además los derechos 
siguientes, de los que será informada antes del interrogatorio: 

a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la 
competencia de la Corte; 
b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su 
culpabilidad o inocencia; 
c) A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne 
un defensor de oficio, siempre que fuere necesario en interés de la justicia y, en cualquier caso, 
sin cargo si careciere de medios suficientes;  
d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente 
a su derecho a asistencia letrada.”378 

 El primer punto del Estatuto expone “Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a 
declararse culpable” frente a esto coincide la CADH en su artículo 8 numeral g, pues, consagra el 
“derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable” estableciendo de esta forma 
una garantía judicial mínima que le asiste a toda persona que se encuentre inmerso en un proceso 
penal. De igual forma, el Pacto al interior de su artículo 14 numeral 3 inciso g desarrolla como 
garantía mínima, de todo ser humano contra quien se esté adelantando investigaciones delictivas, 
“no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.” No obstante, el CEDH no establece 
en su cuerpo normativo algo relacionado con este precepto, sin embargo, el TEDH, ha 
proclamando que el derecho a no auto incriminarse se encuentra implícito en el artículo 6.1 

                                                
378 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 55 
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CEDH, como parte integrante del núcleo irreductible del derecho a un proceso justo que dicho 
precepto protege.379  
 Por otro lado, el segundo numeral del Estatuto menciona que “Nadie será sometido a forma 
alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes”. En lo concerniente a esto, la CADH en el artículo 5 numeral dice que “Nadie debe 
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, por su lado, el Pacto en el 
artículo 7 y la Declaración en su artículo 5 formularon, respectivamente, que “Nadie será sometido 
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 
consentimiento a experimentos médicos o científicos”, en el mismo sentido el CEDH en el artículo 3 
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”.  
 Ahora bien, el tercer punto del Estatuto responde a “Quien haya de ser interrogado en un 
idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un 
intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.” La 
CADH deja muy claro este punto en el artículo 8 en el numeral g al exponer el “derecho del 
inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o habla el idioma del juzgado 
o tribunal”. Además, el Pacto en el artículo 14 numeral 3 inciso f establece como garantía mínima 
de una persona el que deba “ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma empleado en el tribunal”, también, el CEDH, en el artículo 6 numeral 3 inciso a), dispone 
que todo acusado tiene derecho “a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y 
de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él” (Énfasis agregado) 
aunado a que el inciso e) del mismo artículo y numeral expone que el acusado debe “ser asistido 
gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.”. Por último, 
la Declaración en el artículo 10 dice “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos 
y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, esto si bien no expone 
explícitamente la garantía del interprete si es muy claro al decir que toda persona tiene el derecho 
a estar en plena igualdad, lo que no puede materializarse si la persona se encuentra en una 
desventaja lingüística.  
 Por otra parte, el cuarto inciso del Estatuto manifiesta que “Nadie será sometido a arresto o 
detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de 
conformidad con los procedimientos establecidos en él” al respecto la CADH en el artículo 7 numeral 3 
estipula que “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, igualmente, el Pacto en 
el artículo 9 numeral 1 dice lo siguiente “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, 
salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.” (Énfasis agregado). 
Además, la Declaración en el artículo 9 establece lo siguiente “Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado.” 
 Aunado al punto previo, el CEDH si bien no consagra de forma análoga el precepto del 
Estatuto, haciendo una interpretación de su artículo 5 numeral 1 y 5 se puede concluir que las 
personas no pueden ser privadas de la libertad salvo por lo previsto en la ley y como 
consecuencia a esa omisión se puede dar lugar a una reparación, al respecto la redacción del 
mencionado artículo es Artículo 5 numeral 1 y 5  
 

“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo 
en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: a) Si ha sido privado de 
libertad legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente; b) Si ha sido detenido 
o privado de libertad, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el 
cumplimiento de una obligación establecida por la ley; c) Si ha sido detenido y privado de libertad, 
conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan 
indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que 

                                                
379 TEDH. Casos: Funke c. Francia del 25 de febrero de 1993, Saunders c. Reino Unido del 17 de diciembre de 
1996 y L.J.B. c. Suiza3 de mayo de 2001. 
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cometa una infracción o que huya después de haberla cometido ; d) Si se trata de la privación de libertad 
de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación o de su 
detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente; e) Si se 
trata de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una 
enfermedad contagiosa, de en enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo; f) Si se 
trata de la detención o de la privación de libertad, conforme a derecho, de una persona para impedir su 
entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición. 
(...) 5. Toda persona víctima de un arresto o detención contrarios a las disposiciones de este artículo 
tendrá derecho a una reparación.” 

 Asimismo, frente al inciso del Estatuto referente “A ser informada de que existen motivos 
para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte” no se encontró que alguno de los 
documentos hiciera referencia explícita o que diera lugar a que se interpretara de la misma 
manera a este punto. Sin embargo, la CADH tiene varios artículos que de observarse 
armoniosamente podrían permitir llegar a la misma conclusión, primero el artículo 8 numeral 1 
consagra que  

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter”(Énfasis agregado), seguido del artículo 7 numeral 5 que desarrolla como “Toda 
persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por 
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable (...)” 
, además del mismo artículo en su numeral 4 que dice “Toda persona detenida o retenida debe 
ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados 
contra ella”.  

 Continuando, el Pacto en su artículo 9 numeral 2 y 3, respectivamente, manifiestan que 
“Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, 
sin demora, de la acusación formulada contra ella.” y “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción 
penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.” Lo que 
puede concluirse en que toda persona debe ser llevado ante un juez cuya competencia le haya 
sido conferida por ley y debe informársele los motivos exactos por los que está vinculada en un 
proceso.  
 En igual sentido, el CEDH en su artículo 2 establece que “Toda persona detenida debe ser 
informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de 
cualquier acusación formulada contra ella.” Y en el artículo 6 lo siguiente “Toda persona tiene derecho a 
que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e 
imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el 
fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.”. Por ende, utilizando la misma 
lógica y línea argumentativa, se puede aducir que a la persona se le debe poner en conocimiento 
los motivos por los que está siendo juzgada y lo mismo debe adelantarse por un juez 
competente. Finalizando este punto, la Declaración no contiene ninguna referencia que permita 
hacer alguna interpretación frente a este enunciado.  
 En cuanto al quinto punto que a saber es “A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en 
cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia” no hay nada, aparte de lo ya descrito en el 
presente documento, que permita una comparación con ninguno de los textos en cuestión.  
 En sexto lugar del Estatuto se encuentra “A ser asistida por un abogado defensor de su elección 
o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que fuere necesario en interés de la justicia y, 
en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes” respecto de lo cual la CADH en su artículo 
8 numerales d) y e) (respectivamente) manifiesta lo siguiente “derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 
defensor.” Y “derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o 
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no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 
establecido por la ley”  
 Por su parte, el Pacto desarrolló, en su artículo 14 numeral 3 inciso d), la garantía mínima 
que tiene toda persona “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 
defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que 
el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios 
suficientes para pagarlo”, igualmente, el CEDH en su artículo 3 numeral c) detalla que el acusado 
tiene como garantía mínimo “defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si 
carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses 
de la justicia así lo exijan”. Por último, concerniente a la Declaración no se evidenció que algún 
enunciado pudiera enmarcarse en este punto.  
 Finalizando, respecto del último punto del Estatuto que desarrolla “A ser interrogada en 
presencia de su abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada” no 
hay ningún apartado de ninguno de los textos que permita encuadrarlo en este punto, por 
consiguiente, no puede realizarse comparación alguna.  

4.2 Los derechos de las personas acusadas ante la CPI  
“1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído públicamente, habida 
cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia justa e imparcial, así como a las 
siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad: 

a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable 
perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de los cargos que se le imputan; 
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 
comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elección; 
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el acusado tendrá derecho a 
hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su 
elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre 
que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si 
careciere de medios suficientes para pagarlo; 
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los 
testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de 
cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a presentar cualquier otra 
prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto; 
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a obtener las traducciones 
necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los 
documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no habla; 
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, 
sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia; 
h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento; y 
i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar 
contrapruebas. 

2. Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en el presente Estatuto, el Fiscal 
divulgará a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su 
control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su 
culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo. En caso de duda acerca de 
la aplicación de este párrafo, la Corte decidirá”380 

 
 El primer punto del Estatuto expone que todo acusado le asiste la garantía mínima “A 
ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la 
naturaleza, la causa y el contenido de los cargos que se le imputan”. Este planteamiento desde la óptica 

                                                
380 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 67 
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de la CADH es menester revisarlo en armonía con varios de sus postulados, primero, su artículo 
7 numeral 4 expone que “Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención 
y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”, segundo, el artículo 8 numeral 2 inciso 
a) desarrolla el “derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende 
o no habla el idioma del juzgado o tribunal”, y en tercer lugar, el inciso b) del mismo artículo e inciso 
explica que el acusado tiene derecho a tener “comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 
formulada”.  
 De igual forma, el Pacto en su artículo 14 numeral 3 inciso a) establece que todo acusado 
le asiste el derecho “A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 
naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella.” En igual sentido, el CEDH el artículo 5 
numeral 2 manifiesta que “Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en 
una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella” y el 
mismo documento en su artículo 6 numeral 3 complementa lo anterior exponiendo que “Todo 
acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que 
comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él”. No 
obstante, es preciso indicar que al interior de la Declaración no se evidenció ningún precepto 
que lograra enmarcarse sobre este enunciado. 
 Por otro lado, el segundo numeral del Estatuto menciona que tiene derecho “A disponer 
del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente 
con un defensor de su elección”. En lo concerniente a esto, la CADH en el artículo 8 numeral 2 inciso 
c) explica que existe la garantía de “concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa”, aunado al inciso d) del mismo articulado sobre el “derecho del inculpado de 
defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 
con su defensor”. 
 En igual sentido, el Pacto dentro de su artículo 14 numeral 3 inciso b) contiene de forma 
casi literal el mismo texto redactado en el Estatuto sobre que el acusado tiene derecho “A 
disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor 
de su elección.”. Adicionalmente, el CEDH en el artículo 6 numeral 3 inciso b) formuló el derecho 
que tiene toda persona que se encuentre inmersa en un proceso penal “a disponer del tiempo y de 
las facilidades necesarias para la preparación de su defensa”. Finalizando, la Declaración no contiene 
ninguna referencia que permita hacer alguna interpretación frente a este enunciado. 
 Ahora bien, el tercer punto del Estatuto responde “A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. 
Frente a lo cual, la CADH en su artículo 7 numeral 5 expone lo siguiente “Toda persona detenida 
o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, 
sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 
comparecencia en el juicio” (Énfasis agregado). Además, el Pacto, en el artículo 14 numeral 3 inciso 
c), siendo concreto respecto de la garantía en cuestión de la misma forma que el Estatuto 
establece el derecho “A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. Igualmente, el CEDH en el artículo 6 
numeral 1 deja claro que “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y 
dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá 
los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en 
materia penal dirigida contra ella” (Énfasis agregado). Por último, la Declaración no hizo ningún 
pronunciamiento respecto de este punto.  
 Por otra parte, el cuarto inciso del Estatuto expresa que “Con sujeción a lo dispuesto en el 
párrafo 2 del artículo 63, el acusado tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente 
o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 
tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si 
careciere de medios suficientes para pagarlo”.  
 La CADH, haciendo una comparación con lo expuesto por el Estatuto, en su artículo 8 
numeral 2 inciso d) expone el “derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”, aunado al inciso e) del mismo 
artículo e inciso que estipula el “derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
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Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley”.  
 Por su parte, el Pacto en su artículo 14 numeral 3 inciso d), de la misma manera que el 
Estatuto consagra la garantía del acusado “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente 
o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 
tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 
careciere de medios suficientes para pagarlo”. También, el CEDH en el artículo 6 numeral 3 inciso c) 
desarrolla la garantía que toda persona tiene “a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor 
de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, 
cuando los intereses de la justicia así lo exijan”. Empero, la Declaración no aduce nada que pueda 
compararse con este apartado del Estatuto.  
 Por otro lado, el quinto numeral del Estatuto, que a saber dice, “A interrogar o hacer 
interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados 
en las mismas condiciones que los testigos de cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a 
presentar cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto”. Respecto de esto la 
CADH en su artículo 8 numeral 2 inciso f) argumenta que el acusado tiene el “derecho de la defensa 
de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”. Adicionalmente, el Pacto artículo 14 numeral 3 inciso 
e) de manera similar aduce que toda persona tiene la garantía “A interrogar o hacer interrogar a los 
testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas 
condiciones que los testigos de cargo”. Asimismo, el CEDH en el artículo 6 numeral 3 inciso d) 
establece lo siguiente, en relación con el enunciado en cuestión, “a interrogar o hacer interrogar a los 
testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en 
las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra”. Sin embargo, dentro del contenido de 
la Declaración no se logra encontrar alguna relación con este precepto.  
 En cuanto al sexto enunciado del Estatuto, “A ser asistido gratuitamente por un intérprete 
competente y a obtener las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones 
ante la Corte o en los documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no habla”, la 
CADH es precisa en su artículo 8 numeral 2 inciso a) en desarrollar el “derecho del inculpado de ser 
asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”, 
igual que el Pacto en el artículo 14 numeral 3 inciso f) al exponer que toda persona tiene derecho 
a “A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal”. 
También, el CEDH en su artículo 6 numeral 3 inciso e) dice que el acusado debe “ser asistido 
gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.” Por último, la 
Declaración no hace manifestación sobre este punto. 
 Continuando, el Estatuto establece el derecho que tiene toda persona “A no ser obligado 
a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los 
efectos de determinar su culpabilidad o inocencia”. Frente a lo cual, la CADH en su artículo 8 numeral 
2 expresa que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad”, además que, “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 
declararse culpable”. Adicional, el Pacto frente a este planteamiento puede observarse bajo la luz 
del artículo 14 numeral 2, el cual, aduce que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”, aunado al artículo 14 numeral 
3 inciso g) al contemplar el derecho “A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse”. De 
igual forma, el CEDH en su artículo 6 numeral 2 expone que “Toda persona acusada de una infracción 
se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.”. Por su lado, la Declaración 
en el artículo 11 numeral 1 argumenta que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” 
 En otro sentido, el Estatuto consagra la garantía “A declarar de palabra o por escrito en su 
defensa sin prestar juramento”, respecto de la que no se denotó ninguna similitud con ninguno de 
los cuerpos normativos estudiados. No obstante, la CADH, haciendo una interpretación amplia 
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y de considerarse que prestar juramento es una especie de coacción, puede aplicarse el artículo 
8 numeral 3 que establece que “La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza”. 
 Finalizando, frente a los dos siguientes enunciados del Estatuto, que a saber son, “A que 
no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar contrapruebas” y “Además de 
cualquier otra divulgación de información estipulada en el presente Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan 
pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control y que, a su juicio, indiquen o 
tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de 
las pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la aplicación de este párrafo, la Corte decidirá” no se encontró 
en ninguno de los documentos alguna disposición que pudiera enmarcarse en éstos.  

5. LAS INDAGACIONES Y LA FASE PRELIMINAR 
 

5.1 El inicio de las indagaciones internacionales penales  
 Se debe partir del concepto que, en el derecho internacional penal, la acción penal la 
encabeza el Fiscal, quien será el único con capacidad de iniciar las indagaciones respectivas y 
conducir formalmente las investigaciones. Esto se evidencia en los estatutos de TPIY y del 
TPIR, ambos prevén un articulo común que establece dicha competencia exclusiva: 

 
“1. El Fiscal iniciará las investigaciones de oficio o sobre la base de la información que haya obtenido 
de cualquier fuente, en particular de gobiernos, órganos de las Naciones Unidas, organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. El Fiscal evaluará la información recibida 
u obtenida y decidirá si hay base suficiente para entablar una acción”381  

  
 Por lo anterior, se estableció que las víctimas no tienen el poder de dirigirse directamente 
a presentar una denuncia formal382, así mismo, dicha facultad tampoco es atribuida a los 
gobiernos; quienes solamente pueden dar a conocer cierta información para llamar la atención 
del Fiscal, esta facultad también la detentara órganos de las Naciones Unidas, como el consejo 
de seguridad o inclusive la OTAN, y organizaciones no gubernamentales como las ONGS con 
o sin estatus consultivo. 
 Es entonces que el fiscal o procurador, valga la pena decir que son palabras que tienen 
el mismo significado practico, gozan de una amplia discrecionalidad en merito de iniciar las 
indagaciones e investigaciones que considere pertinentes. Según Cassese no es claro porque esta 
competencia quedo exclusivamente en el fiscal, el reporte entregado por el secretario general de 
ONU que acompañan los textos de los Estatutos, no aclaran esta cuestión383. Siendo probable 
en palabras del maestro Cassese que el secretario de la ONU y el Consejo de seguridad, hayan 
previsto que de no hacerlo así existirían millones de denuncias relativas a crímenes cometidos 
en estos dos países, convirtiéndose en ilusoria y superflua la posibilidad de una verdadera acción 
penal, no concentrándose en los crímenes mas graves sino en crímenes que podrían considerarse 
de menor gravedad, respecto de los cuales no era apropiado ocuparse por la justicia internacional 
penal. 
 En el caso de la CPI está previsto que las indagaciones e investigación puedan iniciarse 
sobre la solicitud de un Estado Parte, solicitud del Consejo de Seguridad o por intervención a 
mutuo propio del Fiscal. 
 Las víctimas de crímenes atroces como se manifestó en precedencia podrán participar 
remitiendo información a la Oficina del Fiscal, sin embargo, formalmente no tienen el derecho 
de formular denuncias, pero como se dijo el fiscal podrá partir con base en la información que 
                                                
381 TPIY, Estatuto del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia a partir de 1991, Resolución 827, 25 de mayo 
de 1993. Articulo 18; TPIR, Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda, Resolución 955 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, S/RES/955 (1994), Articulo 17 
382 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, II Diritto processuale, Boloña, Il Mulino, 2011, Pag. 
112 
383 Ibídem. 
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estas le suministren, esto se configuró así por cuanto se corría el riesgo de que la CPI fuera 
invadida de un sin número de denuncias que probablemente fueran infundadas y frívolas, lo que 
impediría la concreción de los fines establecidos para la CPI por los Estados Partes.  
 Así mismo, este peligro advertido según Cassese384 no subsistía con los Estados Partes, 
a quien si se les atribuyó el poder de activar la jurisdicción de la CPI.  
 Se puede entonces, evidenciar el papel principal de la Fiscalía en el inicio de una 
investigación, ya que es a ella a quien se remiten los demás actores que están facultados para 
presentar casos ante la Corte, o simplemente por motu proprio puede solicitar la apertura de la 
investigación a la Sala de Cuestiones Preliminares. En este caso se debe hacer claridad de que 
está sometida a control de la Sala, para evitar que los Fiscales puedan utilizar su alto poder 
discrecional y abrir investigaciones que pueden derivarse de intereses personales o políticos 
sobre los Estados Parte. 
 Esta importante característica del sistema de la CPI, es que el Estatuto opera 
diferenciando lo que es la indagación preliminar y la investigación penal formal. La indagación 
preliminar opera cuando es el fiscal quien decide a mutuo propio iniciar el procedimiento385, esta 
indagación preliminar como se estableció se desarrolla para que el Fiscal recaude la suficiente 
información que le permita tener una base razonable para iniciar una investigación formal. base 
razonable construida bajo la información que le suministren fuentes confiables y fidedignas386 
como las víctimas o organizaciones no gubernamentales ONGS. 
 A partir de la recepción de la información el Fiscal debe proceder a las 7 fases de 
evaluación, que proceden en el Estatuto; (i) en primer lugar, la evaluación inicial, en la cual 
recolecta toda la información necesaria para determinar que existan fundamentos razonables 
sobre crímenes graves, en esta primera fase se analiza la “seriedad” de la evaluación recibida; (ii) 
una vez verificada la información se procede a analizar la competencia de la Corte, la 
competencia temporal, territorial y material; (iv), si el asunto efectivamente le compete a la Corte 
se procede a analizar la admisibilidad plasmada en el Art 17; (v) se analiza el principio de la 
complementariedad; (vi) la gravedad; (vii) los intereses de la justicia. 
 Si se cumplen con los anteriores requisitos, y si se encuentra base razonable y merito 
para conducir una investigación el Fiscal podrá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la 
autorización para abrir formalmente una investigación contra persona determinada, para 
establecer si la misma en grado de certeza y mas allá de toda duda razonable pudo haber sido 
quien cometiera los hechos victimizantes de competencia de La Corte. Entonces será la Sala de 
Cuestiones Preliminares, quien tendrá la facultad de autorizar la apertura de la investigación que 
precede a la admisibilidad de una situación; si la Sala de cuestiones preliminares acoge la 
solicitud, el Fiscal estará facultado para iniciar la investigación formal.  
 Si bien el Fiscal debe realizar un examen preliminar de la información proporcionada 
por el remitente o que obtenga en uso de herramientas proporcionadas por el Estatuto y basado 
en esto trasmitir la decisión a la Sala de Cuestiones preliminares, podrá en caso de ser negada la 
autorización, seguir indagando sobre la situación en caso de que aparezcan nuevas pruebas o 
información que permitan dar un mejor sustento al caso, esto hace referencia a una investigación 
propia del Fiscal. 
 Es importante señalar sobre el punto anterior, respecto de los derechos de las víctimas, 
que las reglas de procedimiento y prueba387, establece que si el Fiscal, cuando se proponga 
recabar autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar una investigación a mutuo 
propio, lo comunicará a las víctimas de las que él o la Dependencia de Víctimas y Testigos tenga 
conocimiento o a sus representantes legales, a menos que decida que ello puede poner en peligro 

                                                
384 Ibídem. 
385 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 15 
386 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 104 “el Fiscal podrá recabar información 
complementaria de Estados, órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales u otras fuentes fidedignas que estime adecuadas y podrá recibir declaraciones escritas u orales de 
testigos en la sede de la Corte” 
387 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 50 
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la integridad de la investigación o la vida o el bienestar de las víctimas y los testigos. El Fiscal 
podrá también recurrir a medios generales a fin de dar aviso a grupos de víctimas si llegase a la 
conclusión de que, en las circunstancias especiales del caso, ello no pondría en peligro la 
integridad o la realización efectiva de la investigación ni la seguridad y el bienestar de las víctimas 
o de los testigos. Tras esta información transmitida a las víctimas, estas estarán facultadas para 
presentar observaciones por escrito a la Sala de Cuestiones Preliminares.  
 Y la Sala de Cuestiones Preliminares, al decidir qué procedimiento se ha de seguir, podrá 
pedir información adicional al Fiscal y a cualquiera de las víctimas que haya presentado 
observaciones y, si lo considera procedente, podrá celebrar una audiencia. Y respecto a la 
decisión que adopte la sala de autorizar o no la investigación, esta decisión también será 
notificada a las víctimas.  
 Al contrario, de la fase de indagación preliminar y solicitud de autorización por parte del 
Fiscal a la Sala de Cuestiones preliminares, en el caso que la situación sea referida por un Estado 
Parte o el Consejo de Seguridad, el Fiscal no debe solicitar a la Sala de Cuestiones preliminares 
la autorización para realizar la correspondiente investigación formal. En este caso como 
establece Cassese388 se presume que la autoridad nacional del Estado Parte ya condujo una 
indagación y que el Consejo de Seguridad por medio de sus órganos subsidiarios, determinaron 
en un primer examen la información relativa a la posibilidad de la comisión de un crimen de 
competencia de la CPI.   
 Respecto de las remisiones de situaciones por parte de los Estados, es importante señalar 
que solo se exigen los siguientes requisitos389: 1. La información de cuenta que parezca haberse 
cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte, 2 que la remisión se especifique 
las circunstancias pertinentes y se adjunte la documentación justificativa de que disponga el 
Estado denunciante. Como dice el maestro Cassese390 es interesante observa que El Estatuto no 
solicita otro requisito, en particular no exige que El Estado deba señalar situaciones tales como 
la nacionalidad de la víctima o del presunto responsable, o en que territorio fue cometido dicho 
crimen grave. entonces el Estado puede señalar cualquier situación ya sea que tenga ocurrencia 
en su propio territorio o en otro estado parte, esto basado en el principio según el cual los 
crímenes atroces comprendidos en la jurisdicción de la Corte tienen interés universal; por 
consiguiente, si el Estado esta en una mejor posición de suministrar dicha información puede 
hacerlo sin ninguna restricción para llamar la atención del Fiscal.    

5.1.1 Principio de complementariedad: 
 A diferencia de los Estatutos del TIPY y del TIPR, que establecen jurisdicciones 
simultáneas con los tribunales nacionales, el Preámbulo y los artículos 1,17,18 y 19 del Estatuto 
de la CPI prevén una jurisdicción con carácter complementario a la justicia penal de los Estados. 
Enfatizando que la competencia de ese tribunal internacional es complementaria de las 
jurisdicciones penal nacional de los estados partes; es decir complementa los sistemas de justicia 
penal domésticos en relación con la persecución del crimen de genocidio, los crímenes contra 
la humanidad, los crímenes de guerra, agresion, este principio regula la relación existente entre 
la Corte Penal Internacional y las jurisdicciones nacionales, postulado funcional destinado a 
otorgar jurisdicción a un órgano subsidiario cuando el órgano principal no puede o no quiere 
ejercer su respectiva jurisdicción penal. 
 El principio de complementariedad391 implica una relación de subsidiariedad entre la 
justicia estatal y la CPI. Esta relación es una permanente invitación a los jueces nacionales a 
ejercer jurisdicción sobre los crímenes internacionales perpetrados en su territorio, ya que de no 
hacerlo, o de hacerlo sin observar la supremacía del derecho internacional sustrayendo a un 
individuo de su responsabilidad, se estará activando funcionalmente la jurisdicción de la CPI.  

                                                
388 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale. Op cit. Pag. 113 
389 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 14 
390 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale. Op cit. Pag. 113 
391 ICC. A/CONF.183/9. Art 1  
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Cabe señalar que bajo este principio se forma el concepto de que los estados no dan en 
extradición a la CPI a los individuos sino que los entrega392, esto conforme a que la CPI debe 
ser entendida como la instancia internacional superior jerárquica del proceso, conforme a que 
para esta no se le podrá oponer el fallo de cosa juzgada393 cuando se constituye por obviedad 
una justicia no autentica, indicando con ello que no bastara la investigación, juzgamiento y 
condena por los crímenes atroces y tipificados en el estatuto de Roma, sino que también es 
necesaria la privación efectiva a la libertad de los máximos responsables, la ausencia de este 
requisito se constituirá en una justicia no autentica, ineficaz e inhibiendo el último elemento 
constitutivo y lógico de la justicia penal internacional que es la pena privativa de la libertad art 
77 del Estatuto de Roma, ante lo anterior y con el fin de que no se quebranten valores, principios 
y derechos de la humanidad propios del Ius Cogens y que no se de impunidad a los actores de 
los Crímenes más atroces, se asume por complementariedad el juzgamiento y condena de los 
individuos penalmente responsables.  

5.1.2 El test de admisibilidad, operatividad de la complementariedad:  
 Consagrado en el artículo 17 del estatuto, estable como dice la Sala de Cuestiones 
Preliminares de la Corte Penal Internacional un conjunto de disposiciones que delinea un 
sistema mediante el cual la determinación de la admisibilidad está destinada a ser un proceso 
continuo durante toda la fase previa al juicio, cuyo resultado está sujeto a revisión en función 
de la evolución de los hechos relevantes, dicho test entonces medirá el modelo judicial 
doméstico y si este comporta fallas en la calidad de los procesos y falta de voluntad e incapacidad 
de juzgamiento, se tendrá como criterio relevante para que un asunto sea admisible: 
 A. Primero se resolverá si el asunto resulta inadmisibilidad de acuerdo a los siguientes 
elementos: 

1. Que el asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene 
jurisdicción sobre él. 
 2. El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre 
él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona. 
3. La persona haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la 
Corte no pueda incoar el juicio con la salvedad anteriormente planteada de cosa juzgada 
formal  
4. El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas 
por la Corte. 

 B. Entonces virtualmente la admisibilidad se cumple bajo los requisitos de comprobar 
que el estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda 
realmente hacerlo o que el Estado, la ley o las sentencias nacionales concurren en abstraer al 
autor de la condena. Con el fin de determinar esto la Corte examinará, teniendo en cuenta los 
principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si 
se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso: 

1. Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido 
adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad 
penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5 del 
ECPI 
2. Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, 
sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante 
la justicia. 

                                                
392 Cfr. Principio del derecho a la justicia Pág.. 66 
393 Art 20. Parágrafo 3“La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos 
también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal: a) Obedeciera al 
propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o b) No 
hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales 
reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, 
fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. 
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3. Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente 
o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las 
circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de 
que se trate ante la justicia. 

 C. la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado: se configura con 
la comprobación de: 

1. Debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia  
2. Carece de la justicia 
3. Incapacidad de hacer comparecer al acusado. 
3. Incapacidad de disponer de las pruebas y los testimonios necesarios 
4. Incapacidad por otras razones de llevar a cabo el juicio. 

5.2 Las condiciones para el inicio de las indagaciones 
 En el sistema de la Corte Penal Internacional, la acción penal por parte del Fiscal esta 
sujeta a varias condiciones, la primera condición será la establecida respecto al principio de 
complementariedad, la segunda condición será que preexista un fundamento que justifique la 
investigación, es decir que la misma solo iniciara si existe una solicitud formal por parte de un 
Estado Parte o el consejo de seguridad, o si la misma es realizada a mutuo propio autorizada 
por la Sala de Cuestiones Preliminares. Siendo condición especifica que se cumpla con los 
requisitos de activación de competencias; en la Situación de la República de Kenia394, documento 
del 30 de marzo de 2010, se establecen de manera clara los requisitos que la CPI debe tener en 
cuenta para adelantar los procedimientos de su competencia: 
 El parámetro de gravedad supone que los crímenes no sean de carácter aislado, sino de 
una crueldad y masividad considerables. A pesar de que se haya satisfecho la competencia 
material de la Corte, se exige un umbral adicional de gravedad para iniciar el proceso.  
 Para evaluar la gravedad de los crímenes se tendrán en cuenta su escala, naturaleza, modo 
de comisión e impacto. Ello debe analizarse en el contexto bajo el cual ocurrieron los hechos y 
el modus operandi en que los mismos sucedieron. 

Se tendrá en cuenta la magnitud del crimen, los delitos cometidos, los medios empleados 
para su ejecución, el impacto entendido como el daño causado a las víctimas y sus familias.  

En el momento de llevar a cabo los comités preparativos del Estatuto de Roma, hubo 
discusiones que se plasmaron en documento por parte de los Países, las Naciones Unidas y 
diferentes organizaciones sobre el borrador del Estatuto, en una de estas observaciones395 sobre 
la complementariedad, el Reino Unido sugirió que esas facultades que menciona deberían 
considerar dentro de los poderes del Fiscal y no en la complementariedad 

 “The UK has also argued that the ICC prosecutor should have a discretion to refuse to 
prosecute even though a prima facie case against an accused has been established and that the court 
should not be obliged to go ahead with every case over which it has jurisdiction, or which is not 
inadmissible, just because there is a prima facie case. These considerations belong to an examination of 
the powers of the prosecutor and the court generally rather than relating to complementarity, though they 
are worth recalling at this point”.396 

 Es entonces que solo cuando los anteriores estándares queden satisfechos, es posible 
iniciar el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Se hace evidente entonces, que el 
hecho de que la Corte tenga competencia sobre un hecho no implica necesariamente que deba 
actuar al respecto, lo cual está reflejado en el principio de complementariedad por el cual se rige 
                                                
394 ICC. PRE-TRIAL CHAMBER II, No.: ICC-01/09, Situación en la República de Kenia. 31 de marzo de 2010. 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_02409.PDF 
395 Uk discussion paper. International Criminal Court. Complementarity. 29th march 1996. 
396 Traducción: "El Reino Unido también ha argumentado que el fiscal de la CPI debería tener la discreción de 
negarse a enjuiciar a pesar de que se haya establecido un caso prima facie contra un acusado y que el tribunal no 
debería estar obligado a seguir adelante con cada caso sobre el cual tiene jurisdicción, o que no es inadmisible, solo 
porque hay un caso prima facie. Estas consideraciones pertenecen a un examen de los poderes del fiscal y del 
tribunal en general en lugar de estar relacionadas con la complementariedad, aunque vale la pena recordarlas en 
este momento " 
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la Corte Penal Internacional, el cual le da el poder de acción en principio a las jurisdicciones 
nacionales y subsidiariamente a la Corte, siempre y cuando cumpla con los supuestos de la 
admisibilidad. 
 Según el Estatuto de Roma, la competencia para iniciar una investigación está otorgada 
al Fiscal, después de tener en cuenta ciertos factores como, la información de la cual dispone 
para la investigación pertinente397. Si después del respectivo análisis considera que no es 
suficiente puede desistir de la misma, ya que no tendría un fundamento razonable para realizarla.  
 De acuerdo con el Estatuto de Roma, si después de evaluar la información 
proporcionada por los Estados Parte o por el Consejo de Seguridad u obtenida a mutuo propio, 
el Fiscal considera que efectivamente es pertinente abrir una investigación, debe tener en 
cuenta398: (i) que la información de la cual disponga constituya un fundamento razonable para 
da inicio a una investigación; (ii) la causa sea admisible, con respecto al Art. 17399 del Estatuto; 
(iii) que además de tener en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, la 
investigación redunde en interés de la justicia.  
 Si, por el contrario, considera que no existe fundamento razonable para proceder a la 
investigación; y la situación fue remitida por el Estado o por el Consejo de Seguridad, se los 
notificará inmediatamente por escrito además de adoptar otras disposiciones400. Ahora si 
recibida la autorización por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, la fiscalía decide no 
adelantarla por encontrar “Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad 
del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia” lo comunicará 
por escrito a la Sala de Cuestiones Preliminares inmediatamente después de adoptada la 
decisión401. 
 Así mismo, si en el desarrollo de la investigación formal, el Fiscal llega a la conclusión 
de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento402, por encontrarse que no existe 
base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia, 
se estable que la causa es inadmisible o el enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de 
las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen; 
notificará según corresponda su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares, o al 
Estado que haya remitido el asunto o al Consejo de Seguridad. 
 Respecto a de ello se podrá solicitar revisión ante la sala de cuestiones preliminares:  a) 
a petición del Estado o del Consejo de Seguridad que hayan remitido el asunto, la Sala de 
Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación 
y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión; b) la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de 
oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basara 
en encontrar que existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad 
del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación o enjuiciamiento no redundaría en 
interés de la justicia. 
 Tal solicitud de revisión de una decisión del Fiscal de no iniciar una investigación o no 
proceder al enjuiciamiento de conformidad con el párrafo 3 del artículo 53 será presentada por 
escrito, acompañada de una exposición de motivos, dentro de los 90 días siguientes a la 
notificación.403 

                                                
397 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 53 
398 Ibídem. Artículo 53 
399 Ibídem. Artículo. 17 
400 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 49 “El Fiscal se asegurará con prontitud 
de que se informe de las decisiones adoptadas con arreglo al párrafo 6 del artículo 15, junto con las razones a que 
obedecen, de manera que se evite todo peligro para la seguridad, el bienestar y la intimidad de quienes le hayan 
suministrado información con arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo 15 o para la integridad de las investigaciones 
o actuaciones. 2. La notificación indicará además la posibilidad de presentar información adicional sobre la misma 
situación cuando haya hechos o pruebas nuevas” 
401 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 105 
402 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 53 
403 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 107 
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 Ahora bien, si después de realizar la investigación, el Fiscal considera que no puede 
haber lugar a enjuiciamiento, ya sea  porque no existen bases de hecho y de derecho que sirvan 
de soporte a una orden de detención; porque la causa es inadmisible; o porque el enjuiciamiento 
no redundaría en interés de la justicia aun teniendo en cuenta todas las circunstancias, este 
deberá informar a la Sala de Cuestiones Preliminares y al agente que haya remitido el caso sea 
un Estado o el Consejo de seguridad, mediante una decisión motivada. Posteriormente, la Sala 
de Cuestiones preliminares, debe entrar a evaluar las razones por las cuales el Fiscal tomó dicha 
decisión y esta solo se mantendrá en caso de ser confirmada por ella. 
 Cuando la Sala de Cuestiones Preliminares pida al Fiscal que reconsidere, parcial o 
totalmente, su decisión de no iniciar una investigación o no proceder al enjuiciamiento. El Fiscal, 
deberá adoptar una decisión definitiva, la comunicará por escrito a la Sala de Cuestiones 
Preliminares. Esta notificación contendrá la conclusión del Fiscal e indicará sus razones. La 
decisión será comunicada a quienes hayan participado en la reconsideración. Si la decisión del 
Fiscal se basa exclusivamente en encontrar que existen razones sustanciales para creer que, aun 
teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación o 
enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia; la Sala de Cuestiones Preliminares podrá 
no confirmar la decisión del Fiscal a que se hace referencia en precedente, y ordenar que el Fiscal 
debe iniciar una investigación o proceder al enjuiciamiento. 
 Actualmente se encuentran 15 casos en exámenes preliminares que son: Afganistan, 
Bangladesh/Myanmar, Colombia, Nigeria, Gabon, Guinea, Honduras, Iraq/Reino Unido, 
Palestina, Buques registrados de Comoras, Grecia y Camboya, República de Korea, Filipinas, 
Ucrania, y dos de Venezuela.  
 Por ejemplo, La situación en Colombia ha estado bajo examen preliminar desde junio 
de 2004. La Fiscalía ha recibido numerosas comunicaciones en virtud del artículo 15 al respecto. 
Las comunicaciones se centran en los presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra cometidos en el contexto del conflicto armado por las fuerzas armadas del gobierno, los 
grupos paramilitares, y grupos armados rebeldes. En este examen se examina la existencia de 
procedimientos nacionales en relación a los delitos mencionados.404 
 Por otro lado, frente al examen preliminar de Afganistán, el 20 de noviembre de 2017, 
el Fiscal había solicitado autorización a los jueces previos al juicio para iniciar una investigación 
sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con el conflicto 
armado en la República Islámica de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como con 
respecto a crímenes similares relacionado con el conflicto armado presuntamente cometido en 
el territorio de otros Estados Partes en el Estatuto de Roma desde el 1 de julio de 2002. 
 

“(…) Entre el 7 de diciembre de 2017 y el 9 de febrero de 2018, la Sección de Participación y 
Reparación de Víctimas de la CPI ("VPRS") transmitió a la Sala de Cuestiones Preliminares un 
total de 699 representaciones de víctimas. El 20 de febrero de 2018, el VPRS transmitió a los Jueces 
un informe consolidado final sobre las representaciones de las víctimas, que contiene una descripción 
general del proceso de representación de las víctimas, así como detalles y estadísticas de las representaciones 
transmitidas. En esta página se publicará información para las víctimas, incluidas aquellas que 
presentaron representaciones, y para sus representantes, así como información sobre posibles desarrollos 
judiciales (…).”405 

5.3 El desarrollo de las indagaciones e investigaciones por parte del Fiscal de la CPI 
 Como se ha observado en precedencia, en los procedimientos penales que se 
desarrollaron ante TPIY y ante el TPIR, prevalecen las características del sistema acusatorio. 
 Entonces tales procedimientos son muy distintos a los que comúnmente se desarrollan 
en países del civil law406 que generalmente se basan en los jueces instructores “juge d´instruction”, 
en estos sistemas, el fiscal a través de su staff espera conducir la indagación preliminar y recoger 
                                                
404 ICC. The office of the prosecutor. Report on preliminary examination activities. Colombia. 2018. 
405 Ibídem.  
406 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, Op cit. Pag. 116 
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las pruebas contra el sospechoso; El Fiscal debe contar con las pruebas suficientes, mas de dos 
indicios graves de responsabilidad, para sostener la acusación en juicio. Teniendo como deber 
recaudar pruebas tanto pruebas favorables como desfavorables. Al contrario de ello en los 
sistemas concebidos para los TPIY y TPIR, el fiscal solo se ocupaba de recaudar las pruebas 
desfavorables, teniendo la defensa que recaudar las pruebas favorables a su defendido.   
 Por lo anterior, en cuanto a lo que concierne a la CPI, el sistema previsto para el roll del 
Fiscal, en ciertos aspectos será muy cercano al modelo inquisitivo o avance muy cerca del 
modelo de los TPIY y TPIR como es el caso cuando necesita que la Sala Preliminar adopte 
decisiones referentes a detención y arresto407 de las personas que procesara. Siendo importante 
notar que bajo el Estatuto408, durante la indagación y bajo solicitud del fiscal, la sala preliminar 
puede adoptar medidas necesarias para el recaudo y preservación de las pruebas.  
 Así mismo, el Estatuto de Roma en su Art 42409, establece la composición de la Fiscalía. 
En primer lugar, como órgano separado de la Corte actúa de manera independiente y debe 
examinar la información allegada a su despacho sobre los crímenes que son competencia de la 
Corte y en caso de que esta sea pertinente debe realizar la respectiva investigación y ejercer la 
acción penal.  
 El Fiscal en el proceso de indagación previa e investigación formal, tiene un rol y 
atribuciones especifica410, teniendo el deber de establecer la veracidad de los hechos, ampliando 
la investigación de los mismos y corroborando que el material probatorio sea pertinente, 
conducente y útil para determinar la responsabilidad penal de acuerdo con el Estatuto.  
 En igual sentido, debe adoptar medidas adecuadas que aseguren la eficacia de la 
investigación y el enjuiciamiento de los crímenes a los que haya lugar, para lo cual deberá respetar 
los intereses y circunstancias personales de las víctimas y testigos.  
 Para llevar a cabo la investigación, el Fiscal debe tener en cuenta: (i) las disposiciones de 
la parte IX del Estatuto referentes a la cooperación internacional y la asistencia judicial411, y (ii) 
según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares (…) “cuando considere que el Fiscal no ha solicitado 
medidas previstas que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se justificaba no 
haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de 
que no había justificación para no solicitarlas.” (…)412 
 Teniendo en cuenta lo anterior y las facultades otorgadas por el artículo mencionado, el 
Fiscal podrá: reunir y examinar pruebas; realizar interrogatorios a los sujetos objeto de 
investigación, solicitar cooperación de Estados, invocar los acuerdos del Estatuto de Roma para 
facilitar la cooperación de un Estado, convenir acuerdos de confidencialidad con respecto a la 
información proporcionada; y adoptar las medidas necesarias para mantener la confidencialidad 
de la información, la protección de una persona o la preservación de pruebas.  
 
5.3.1 La cooperación judicial de los estados: El desarrollo de una investigación formal, 
necesita y avizora, que las pruebas puedan ser apropiadamente recaudadas, por esto todos los 
fiscales que actúan en derecho internacional penal, necesitan la cooperación judicial de los 
estados. Conforme a que los sospechosos, las víctimas o los testimonios se encuentran en 
territorios de uno o mas Estados soberanos, como lo establece Cassese, el Fiscal de la 
jurisdicción internacional penal no tiene ni el poder ni la autonomía de desarrollar sus funciones 
propias en estos territorios413, y por ello se necesita de tal cooperación de todos los Estados 
involucrados, es decir se requiere disposición de los mismos para no frustrar los intereses del 

                                                
407 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 58 
408 Ibídem. Art 56 
409 Ibídem. Art 42.  
410 Ibídem. Art 54. 
411 Ibídem. Art 86-102. En este capítulo se establecen las reglas sobre: (i) la obligación de cooperar; las disposiciones 
generales de las solicitudes de cooperación; los procedimientos aplicables en el derecho interno; entrega de personas 
a la Corte; las solicitudes concurrentes; las disposiciones relativas a la detención.  
412 Ibídem. Art 57. 
413 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, Op cit. Pag. 117 
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derecho internacional penal, respecto a tal cooperación el maestro Cassese dilucida que se puede 
realizarse en varias modalidades414: 
 1) Sobre la solicitud del fiscal, la autoridad nacional, puede desarrollar todos los actos 
solicitados por el fiscal internacional, por ejemplo: capturar a los sospechosos, interrogar a los 
sospechosos, las víctimas, a los testigos, desarrollar la investigación en el terreno, recuadra 
pruebas documentales u otras pruebas materiales, o incautar bienes inmuebles o decomisar 
bienes muebles.  
 2) los Estados pueden autorizar a la fiscalía internacional a que se desplace a sus 
territorios, y realice la investigación que considera necesaria, con asistencia adecuada de la 
autoridad local, es decir designar a los funcionarios necesarios, entre ellos jueces y fiscales para 
poder realizar una investigación eficaz.  
 Es por lo anterior que en lo que respecta a la CPI, frente a la cooperación internacional 
y la asistencia judicial415, se estableció que los Estados tienen la obligación de cooperar en 
relación con la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de su competencia, para tal fin, la 
Corte esta plenamente facultada para realizar solicitudes de cooperación a los Estados Partes 
que deberán ser tramitadas por vía diplomática o cualquier conducto que haya designado un 
Estado Parte al momento de realizar la respectiva ratificación aprobación o adhesión del tratado. 
En algunos casos las solicitudes podrán ser tramitadas también por la INTERPOL, sede central 
o nacional. Toda la información y los documentos que se proporcionen en virtud de la 
cooperación de un Estado preservarán el carácter confidencial a menos de que su divulgación 
sea necesaria 
 Dicha cooperación también se podrá extender a Estados que no sean parte del Estatuto, 
invitándolos a cooperar y en la eventualidad de no hacerlo la Corte podrá informarle a la 
Asamblea de los Estados Parte o al Consejo de Seguridad, si fue este último quien remitió el 
asunto. Sea necesario resaltar, que la cooperación internacional no solamente se podrá realizar 
a los Estados Parte, sino que en aras de la investigación se podrá solicitar directamente a las 
entidades gubernamentales de los respectivos países. 
 La cooperación internacional por excelencia entre los Estados y la CPI, será la que trata 
sobre la solicitud de detención y entrega de una persona, con la salvaguarda que el Estado no 
podrá oponerse a entregar a la persona que se le solicita. En el evento de estar frente al 
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, como se trató en capitulo precedentes, y ante la 
eventualidad que la persona cuya entrega se pide presente una impugnación ante un tribunal 
nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada, el Estado celebrará una consulta ante la Corte 
quien decidirá sobre la admisibilidad de la causa. Es decir, los tribunales nacionales no podrán 
impedir en ningún caso que la persona responsable de crímenes atroces sea puesta a disposición 
y entrega de la CPI. 
 El Estado Parte que reciba una solicitud de cooperación podrá consultar con la Corte si 
considera que tiene algún problema que pueda obstaculizar su cumplimiento416, estos problemas 
podrían ser: (i) que la información fuese insuficiente para cumplir la solicitud; (ii) que, en el caso 
de una solicitud de entrega, la persona no pudiera ser localizada, pese a los intentos realizados, 
o que en la investigación realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el 
Estado requerido no es la indicada en la solicitud; o (iii) que el cumplimiento de la solicitud en 
su forma actual obligare al Estado requerido a no cumplir una obligación preexistente en virtud 
de un tratado con otro Estado.   
 Sin embargo, la cooperación entre los Estados y la Corte, se podría ver afectada cuando 
se está frente a que el requerimiento lesiona o infringe las obligaciones impuestas por el derecho 
internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una 
persona. 
 En relación con los gastos que deriven del cumplimiento de una solicitud en el territorio 
del Estado requerido serán suplidos por el mismo con excepción a los siguientes que correrán 
                                                
414 Ibidem. 
415 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículos 86 al 101  
416 Ibídem. Artículos 86 al 97 
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por cuenta de la Corte: (i) gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos y peritos, 
o el traslado de personas detenidas; (ii) gastos de traducción, interpretación y transcripción; (iii) 
gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el 
secretario adjunto y los funcionarios de cualquier órgano de la Corte; (iv) costo de los informes 
o dictámenes periciales solicitados por la Corte; (v) gastos relacionados con el transporte de la 
persona que entregue a la Corte un Estado de detención. Gastos que se podrán erogar por el 
fondo fiduciario respectivo.  
 Si un Estado Parte que es requerido tiene más de un idioma oficial, podrá indicar a la 
fecha de la ratificación en que idioma quiere disponer que se redacten las solicitudes y 
documentos que la justifican417, de no haberlo requerido se harán en uno de los idiomas de 
trabajo de la Corte o estará acompañado con una traducción a uno de esos idiomas.  
 De todo lo anterior, se vislumbra que la cooperación judicial internacional de los Estados 
tiene un peso particular en el caso de la CPI, por varios motivos, siendo el primero que las 
normas de cooperación son numerosas y detalladas, en si mismo el cuerpo normativo de la CPI, 
establece a los Estados contraer obligaciones de cooperación de forma especifica y de forma 
general. Esto es que se puede exigir modificación de la legislación interna o celebración de 
acuerdos determinados sobre la materia. En segundo lugar, el modelo general de la relación 
entre la Corte y los Estados es sustancialmente transversal basado sobre una relación mutua de 
interdependencia, lo que refiere ello es que ninguna de las jurisdicciones esta subordinada y 
dependen la una de la otra; estando al mismo nivel jerárquico.  
 En tercer lugar, la Corte según el principio de complementariedad, ejercita su 
competencia cuando a nivel interno las autoridades no quieren o no pueden juzgar a los 
responsables de crímenes de su competencia, lo que claramente representa un riesgo para las 
investigaciones del Fiscal por cuanto dicha atribución jurídica de no juzgar o no poder, conducta 
aquiescente, dificultara la cooperación judicial internacional a un punto que puede frustrar y 
hacer inane tal acción penal.  
 Respecto del derecho a las víctimas, en lo que respecta a la cooperación judicial 
internacional, el sistema de la CPI, previene que bajo los preceptos de la cooperación de los 
Estados se puedan efectuar decomisos418 que beneficien en última instancia a las víctimas419 y 
para asegurar su respectiva reparación420. Lo anterior podrá ser decretado de oficio o previa 
solicitud del Fiscal o de las víctimas o sus representantes legales que hayan pedido una 
reparación o indicado por escrito su intención de hacerlo. 
 
5.3.1.1 El procedimiento de detención en espera de juicio: En primer lugar, la detención de 
la persona investigada debe realizarse en el territorio del Estado parte que haya recibido la 
solicitud de detención provisional o de detención y entrega, conforme a su derecho interno. 
Posteriormente, el detenido debe ser llevado ante la autoridad judicial competente del Estado 
de detención que determinará cuestiones como: la aplicabilidad de la orden, la legalidad de la 
detención, el cumplimiento de los derechos del detenido. Frente a esto el detenido puede 
solicitar la libertad provisional antes de la entrega, situación que deberá ser analizada por la 
autoridad competente del Estado bajo unos parámetros específicos.421 Ahora, una vez el Estado 
de detención ordene la entrega, el detenido será puesto a disposición de la Corte. 
 Una vez que el imputado esté en manos de la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares, 
estará encargada de que este haya sido informado sobre los crímenes de los cuales se le acusa y 
los derechos que le reconoce el Estatuto dentro de los cuales está la libertad provisional, que 
podrá ser concedida, siempre y cuando la Sala de Cuestiones Preliminares, esté convencida de 

                                                
417 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 178 
418 Ibídem. Regla 99 
419 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 57 numeral 
3 inciso e 
420 Ibídem. Artículo 75 
421Ibídem. Artículo 59 
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que se cumplen las condiciones necesarias, mencionadas en el capítulo anterior sobre la 
detención provisional422. 
 La Sala igualmente debe asegurar a toda costa que la detención en espera de juicio no se 
prolongue excesivamente a causa de una demora inexcusable del Fiscal, y de ser así debe 
considerar la posibilidad de poner en libertad al detenido con o sin condiciones, con la 
posibilidad de volver a dictar una orden para que vuelva a comparecer.423 
 En 2008 el Fiscal de la CPI, formuló ante la sala de cuestiones preliminares solicitud de 
detención a Al Bashir por el presunto crimen de genocidio como consecuencia de la matanza y 
las lesiones graves a la integridad física y mental a los grupos étnicos Fur, Masalit, Zaghawa, y 
del sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreaban a la destrucción física 
de dichos grupos424. En la decisión de 4 de marzo de 2009, la sala de cuestiones preliminares I, 
encontró que las pruebas allegadas al por la fiscalía no ofrecían motivos razonables para creer 
que Al Bashir había cometido un crimen de genocidio425. La sala de apelaciones revocó la 
decisión en su sentencia del 3 de febrero de 2010426, basándose en que la sala de cuestiones 
preliminares I había adoptado un estándar probatorio erróneo. La Sala de cuestiones 
preliminares con base en los argumentos dados por la Sala de Apelaciones, decidió emitir orden 
de detención por el crimen de genocidio, como solicito la fiscalía427.  
 
5.3.2 La presentación del acto de acusación y de los cargos: En los sistemas internacionales 
penales de TPIY y TPIR, la investigación puede terminar con la formulación, por parte del fiscal, 
de un acto formal de acusación, la cual contiene una concisa exposición de los hechos del caso 
y de los crímenes de los cuales el sospechoso es acusado428. El fiscal puede proceder en este caso 
siempre y cuando “se ha cerciorado, en el caso de la investigación, que existen pruebas 
suficientes para creer razonablemente, que un sospechoso ha cometido un crimen de 
competencia de la jurisdicción del tribunal”429 . 
 Según el Estatuto de la CPI, al termino de la investigación el fiscal presentara la 
acusación formal y confirmación de los cargos, exponiendo los hechos y los crímenes de los 
cuales es sospechoso el acusado430, es decir quien fuera sospechoso pasara a ser acusado o 
imputado. Esto se celebrará ante la Sala de cuestiones preliminares mediante audiencia y ahí se 
confirmarán los cargos sobre la base de los cuales el fiscal tiene la intención de pedir el 
procesamiento de la persona, que para dicha instancia se encontrara detenida, sin embargo, la 
audiencia podrá ser celebrada en ausencia del acusado; por existir renuncia de parte del acusado 
a estar presente en dicha audiencia, porque huyó o sea posible encontrarlo en cuyo caso estará 
representado por un defensor. Así mismo, en la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada 
cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el 
crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las 
pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio. 
 Previa a esta audiencia se deberá proporcionarle al acusado un ejemplar del documento 
en que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga imputarlo, así como las 
pruebas que se pretenderán hacer valer. Es importante señalar que previo a la audiencia el Fiscal 
podrá continuar con la investigación y modificar o retirar los cargos según lo considere, y en 
caso de retirar los cargos existirá la obligación de comunicar las razones a la sala de Cuestione 

                                                
422 Ibídem. Artículo 60 
423 Ibídem.  
424 Versión publica de la solicitud del fiscal bajo el articulo 58 numeral 2, parágrafo 76 - 96 
425 ICC. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, situación de Dafur, sudan 02/05-01/09-03, SCP i, CPI, 4 de marzo de 
2009, parágrafo 206   
426 ICC. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, situación de Dafur, sudan 02/05-01/09-94, SCP I, CPI, 12 de julio de 
2010, parágrafo 28   
427 La primera orden de arresto contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir se emitió el 4 de marzo de 2009, la segunda 
el 12 de julio de 2010. 
428 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale. Op cit. Pag. 121 
429 TPIY, Reglas de Procedimiento y Prueba. Regla 47(B). 
430 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 61. 
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Preliminares. Esto se evidencia en los casos de Abu Garda431 y el caso Kenyatta432 donde el fiscal 
retiro los cargos debido a la insuficiencia de pruebas. 
 Se hace notable433 que el Estatuto de la CPI exige que el Fiscal tenga que comunicar a la 
sala de cuestiones preliminares su intensión de no formular cargos, es decir que no tiene poder 
absoluto discrecional para hacerlo, en dicho evento como se expuso anteriormente la Sala de 
cuestiones preliminares podrá solicitar su reconsideración o determinar que debe realizar el acto 
de acusación y enjuiciamiento correspondiente. Es decir, la acción penal una vez se inicia no 
puede finalizar sino es por control judicial previo.    
 Conforme al principio de contradicción el imputado en la audiencia podrá hacer uso de 
impugnar los cargos, impugnar las pruebas presentadas y las presentar pruebas que desvirtúen 
en grado de certeza la acusación, dichas pruebas deberán tener la naturaleza de impedir que 
continúe el proceso, es decir tendrán que ser pruebas irrefutables que corroboren inocencia. 
 Así mismo, el imputado podrá proponer previo a la audiencia de imputación o en dicha 
audiencia circunstancias eximentes de la responsabilidad penal, como establece el Maestro 
Cassese434, tales eximentes serán: 
 a) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero; b) Padecer de una 
enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza 
de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta. Al respecto es importante señalar 
que este eximente de responsabilidad criminal, es propiamente la figura de la inimputabilidad 
penal, es decir, que una persona por problemas de madurez o psíquicos no reúne los requisitos 
suficientes para ser declarada responsable penalmente de actuaciones que pueden ser típicas y 
antijurídicas a nivel internacional, a juicio de Muñoz Conde435, son tres las causas de 
inimputabilidad: 1) minoría de edad; 2) alteraciones graves en la percepción de la realidad desde 
el nacimiento o infancia, y 3) enajenación y trastorno mental transitorio.  Cuando la persona que 
comete un hecho tipificado como delito carece de la madurez física y mental que el Estatuto 
considera como imprescindible para exigirle la responsabilidad de sus actos, o cuando la 
conciencia o la voluntad de tal persona están anuladas o gravemente perturbadas permanente o 
eventualmente, se dice que dicho agente es inimputable; es decir, no puede ser objeto de 
imputabilidad penal o destinatario de responsabilidad criminal; c) Estuviere en un estado de 
intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o 
de su capacidad para controlar esa conducta, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a 
sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una conducta 
tipificada como crimen de la competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de 
que ello ocurriere; d)coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones 
corporales graves para él u otra persona, y en que se vea compelido a actuar necesaria y 
razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la intención de causar un daño 
mayor que el que se proponía evitar. Esa amenaza podrá: i) Haber sido hecha por otras personas; 
o ii) Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control. Lo anterior significa una 
insuperable coacción ajena o miedo insuperable. 
 
5.3.3 El procedimiento de confirmación de la acusación: Siguiendo la misma línea, en lo 
que respecta a la confirmación de los cargos antes del juicio. Una vez en audiencia, el Fiscal 
sustentara cada cargo relacionándolo con las pruebas sobre las cuales existe un fundamento para 
creer que el imputado ha cometido el crimen que se le atribuye, será deber de la Sala de 
                                                
431 ICC. Caso Abu Garda, El fiscal v. Bahr Idriss Abu Garda ICC-02 / 05-02 / 09 
432 ICC. Caso El fiscal c. Uhuru Muigai Kenyatta, 01 / 09-02 / 11, La audiencia de confirmación de cargos tuvo 
lugar del 21 de septiembre al 5 de octubre de 2011. Los cargos se retiraron debido a la insuficiencia de pruebas. El 
caso también involucró cargos contra Francis Kirimi Muthaura y Mohammed Hussein Ali. Los jueces declinaron 
confirmar los cargos contra Mohammed Hussein Ali el 23 de enero de 2012. el caso se considera cerrado a menos 
y hasta que el Fiscal presente nuevas pruebas. 
433 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, Op cit. Pág.. 121 
434 A. CASSESE. Cassese’s International Criminal Law. Op cit. Pág.. 215 
435 F. MUÑOZ. La imputabilidad del enfermo mental, Revista Psicopatología, volumen 2, abril-junio de 1982, 
número 2, Pág.s. 127 a 134. 
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Cuestiones Preliminares determinar sobre lo expuesto en audiencia, si el material probatorio es 
suficiente y fundamenta la acusación de la presunta comisión del crimen que se le atribuye al 
imputado. Así mismo deberá confirmar los cargos y asignar una Sala de Primer Instancia para 
el enjuiciamiento de los cargos confirmados436.  
 Para lo anterior se estableció que la Sala de Cuestiones Preliminares dará lectura a los 
cargos presentados por el Fiscal437 y, a continuación, determinará el procedimiento para la 
audiencia y, en particular, el orden y las condiciones en que se han de exponer las pruebas que 
figuran en el expediente. Importante sea señalar que en dicha audiencia antes de considerar el 
fondo, el fiscal y la defensa tendrán un único momento procesal para formular objeciones u 
observaciones que tengan que ver con la regularidad de las actuaciones antes de la audiencia de 
confirmación de los cargos, de no hacerlos convalidaran todas las actuaciones y no podrán 
referirse en otra instancia a ello. 
 Luego del ello, la audiencia se concentrará en el fondo del asunto, y el Fiscal y el 
imputado harán sus alegatos y podrán presentar pruebas pertinentes a la causa; así mismo, la 
CPI prevé varios escenarios para asegurar la presencia del imputado en dicha audiencia438, 
estableciendo que también el imputado puede voluntariamente renunciar a estar presente en 
dicha diligencia439, a su vez la Sala de Cuestiones Preliminares podrá decidir que no se podrá 
adelantar la audiencia de confirmación de los cargos hasta tanto la persona sea capturada y 
entregada, evitando con ello que se juzgue en ausencia440.  
 Finalmente, La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la 
audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado 
cometió cada crimen que se le imputa, según cual sea esa determinación, la Sala de Cuestiones 
Preliminares: a) Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen 
pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento 
por los cargos confirmados; b) No confirmará los cargos respecto de los cuales haya 
determinado que las pruebas son insuficientes; c) Levantará la audiencia y pedirá al Fiscal que 
considere la posibilidad de: i) Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones 
en relación con un determinado cargo; o ii) Modificar un cargo en razón de que las pruebas 
presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea de la competencia de la 
Corte441. 
 Después de confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el Fiscal, con 
autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificación al acusado, podrá 
modificar los cargos si lo considera necesario. Igualmente, la Presidencia procederá a constituir 
una Sala de Primera Instancia que, se encargará de la siguiente fase del procedimiento y podrá 
ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en 
ese procedimiento.442 
 En resumen, si hay pruebas suficientes para establecer motivos sustanciales para creer 
que la persona cometió los delitos acusados, los jueces pueden decidir llevar el caso a juicio. De 
lo contrario, los jueces deciden cerrar el caso o pedirle a la Fiscalía pruebas adicionales o 
enmendar los cargos. Estas decisiones pueden ser apeladas bajo condiciones específicas y con 
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la autorización de los jueces, como se muestra en la sentencia “Second decision on Prosecution’s 
application for a finding of non-compliance under Article 87(7) of the Statute”443 En esta 
audiencia realizada por la Sala V(B), en primer lugar, se exponen los antecedentes; en segundo 
lugar, en la sentencia se expone el marco legal aplicable; en tercer lugar se da la presentación del 
caso y el análisis y por último la Sala procede a hacer las consideraciones pertinentes a la 
presentación de la acusación. 
 Así mismo, la decisión sobre el procesamiento de un acusado está en poder del Fiscal al 
ser el único que puede iniciar un juicio al presentar una acusación. Sin embargo, ante esta 
facultad también existen formas de revisión judicial, en este caso la confirmación de la acusación, 
por ejemplo, en los Tribunales Penales Internacionales para la ex -Yugoslavia y para Ruanda el 
Fiscal debía preparar una acusación y trasmitirla a uno de los jueces de la Sala de Primera 
Instancia.  
 Para la Corte Penal Internacional deben existir unas condiciones necesarias para 
proceder con la acusación como: (i) una sospecha de crimen suficiente para una orden de 
arresto; (ii) la admisibilidad del caso y una evaluación de los intereses de la justicia.444  
 La decisión de no procesar está sujeta a revisión judicial por parte del Sala de Cuestiones 
Preliminares bajo los mismos términos que la decisión de no comenzar una investigación. El 
Fiscal puede reconsiderar la decisión de no procesar. Aquí también, la decisión de acusar está 
sujeta a discreción y no se prescribe ninguna obligación de procesar. Se aplica la estrategia de la 
fiscalía con respecto a los casos a seguir.445 La cuestión de la discreción del fiscal, incluidos sus 
límites y la supervisión judicial, ha sido objeto de un debate considerable, a menudo con 
referencia a la práctica interna. 
 De existir acusación, la Presidencia de la Corte, constituirá la Sala de Primera Instancia 
y le remitirá la causa, transmitiendo la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares y el 
expediente de las actuaciones. 

5.4 El procedimiento preliminar a la audiencia de juicio  
 Una vez que la Oficina del Fiscal (OTP) tiene evidencia suficiente contra un individuo, 
presenta una solicitud a los jueces previos al juicio para emitir una orden de arresto o citación 
para comparecer. 
 Los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares emitirán una orden de arresto si existen 
motivos razonables para creer que la persona ha cometido un delito dentro de la jurisdicción de 
la Corte y que la persona no se presentará voluntariamente ante la Corte, pondrá en peligro los 
procedimientos o la investigación, o continuará cometiendo delitos si no es arrestado. Si los 
jueces creen que la persona cooperará y acudirá voluntariamente al Tribunal, pueden emitir una 
citación para comparecer.  
 En los sistemas TPIY y TPIR, aunque en el sistema de la CPI, como dice Cassese446 el 
Pre-Juicio “procedimento predibattimentale” comienza con la comparecencia inicial del acusado 
y su declaración de culpabilidad o inocencia.  
 En la audiencia de comparecencia inicial. La cámara de cuestiones preliminares confirma 
la identidad del sospechoso y se aseguran de que él o ella entienda los cargos. Se deciden otros 
asuntos prácticos, como en qué idioma el sospechoso podrá seguir el procedimiento. En dicha 
etapa se puede inclusive pedir por parte del acusado la libertad condicional, así mismo, el fiscal 
puede modificar la acusación después de haberlo informado al acusado y condicionado a que la 
Cámara de Cuestiones Preliminares lo permita, en esta fase el fiscal debe exhibir todo el material 
probatorio que ha recolectado447, es importante mencionar que todo lo actuado quedara 
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registrado en un expediente, y tal expediente podrá ser consultado por el Fiscal, el imputado y 
las víctimas o sus representantes legales que participen en las actuaciones448, lo anterior como 
dice Casesse, muy propio del sistema inquisitivo y que se ve reflejado en este apartado.449 

6. EL PROCESO 

6.1 La presentación del caso  
 En el sistema del TPIY y TPIR, el proceso normalmente inicia con una declaración de 
introducción, realizada por el Fiscal, opening statement450, en dicha declaración se exponen los 
principales elementos de la acusación y el resumen del caso. La defensa puede si lo decide 
también realizar una declaración de introducción. Así mismo, bajo las reglas de procedimiento 
y prueba451 el acusado podrá hacer una declaración ante la Sala de primera instancia, sin que la 
misma sea bajo juramento o este supeditada a interrogatorio o contrainterrogatorio.  
 Enseguida de ello, el fiscal presentará el caso, para tal fin llamará a los testimonios de 
cargo y presentará sus hallazgos. Los testimonios son primero examinados o interrogados por 
el fiscal, y luego contrainterrogados por la defensa y luego reexaminados por el fiscal. Esto será 
trasplantado de la costumbre norteamericana respecto de los juicios en lo que respecta a los 
testimonios “sobre la naturaleza del interrogatorio principal, o examen directo, el 
contrainterrogatorio y el reexamen, o nuevo examen directo según la terminología 
norteamericana. Ese será el curso principal de la practica del testimonio” 452. De igual forma 
también se establecerá que el Fiscal y el abogado defensor deben abstenerse de realizar o 
introducir, Leading Questions453, preguntas capciosas, sugestivas o que sugieren la respuesta, 
mientras que estas preguntas si se pueden realizar en el contrainterrogatorio454. Esto obedece a 
poder entregar al jurado los elementos de convicción necesarios libres de todo apremio, es decir 
que los testigos puedan ser interrogados de tal manera que se obtenga la verdad sobre los hechos 
y no se produzca una verdad procesal sobre los mismos.  
 Respecto al interrogatorio, en etapa de contrainterrogatorio no debe ir más allá del tema 
del examen directo y los asuntos que afectan la credibilidad del testigo. El tribunal puede 
permitir la investigación de asuntos adicionales como en un examen directo. 
 Una vez se practican todas las pruebas, el Fiscal desarrolla una acusación final basado 
en las pruebas aportadas y practicadas. Recordemos que para ser declarado culpable de un 
crimen grave para el derecho internacional penal, el tribunal de justicia debe ser persuadido 
sobre la culpabilidad con base en un cierto estándar probatorio, que en los países del civil law se 
denominara l´intime conviction du juge es decir el juez debe contar con el suficiente material 

                                                
448 Ibídem. Regla 121 numeral 10 
449 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, Op cit. Pag. 127 
450 Ibídem. Pag. 127 
451 TPIY, Reglas de Procedimiento y Prueba, regla 84 
452 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, Op cit. Pag. 129 
453 J. BOUVIER. A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. Published 1856. 
suggestive interrogation. This phrase has been used by some writers to signify the same thing as leading question. 
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principales: (1) en contrainterrogatorio; y (2) cuando una parte llama a un testigo hostil, una parte adversa o un 
testigo identificado con una parte adversa. 
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probatorio para llegar a una convicción íntima de la culpabilidad de la persona, permitiendo al 
juez tomar su decisión sin ninguna duda que perturbe su mente de estar condenando a una 
persona inocente. Mientras que para los países del common law es necesario considerar al acusado 
culpable mas allá de toda duda razonable. Luego de la intervención del Fiscal, será el turno de 
la defensa, quien presentará sus alegaciones finales.  
 Respecto a la CPI, La Sala de Primera Instancia, será quien dirija todo el juicio, su 
función será preservar la garantía de un juicio justo, los derechos del acusado, que se desentrañe 
la verdad de los hechos bajos las pruebas y testimonios aportados, y en todo momento velará 
por garantizar que el enjuiciamiento redunde en interés de la justicia y en la concreción de los 
fines y metas comunes del derecho internacional penal.  
 Tan pronto como sea posible después de constituirse, la Sala de Primera Instancia 
celebrará una reunión con las partes a fin de fijar la fecha del juicio455. La Sala de Primera 
Instancia podrá designar a uno o más de sus miembros a efectos de asegurar la preparación del 
juicio456, será atribución de la sala decidir sobre cuestiones preliminares que surjan antes o 
después del juicio, incluyendo las solicitudes de las víctimas de participar en el juicio457 
 El Estatuto y las reglas de procedimiento y prueba, determinaron que la Sala de Primera 
Instancia previo al juicio, podrán de oficio o por solicitud de parte que se someta al acusado a 
un reconocimiento médico, psiquiátrico o psicológico458, esto con el fin de constatar si existe un 
eximente de responsabilidad y en aras de garantizar que el enjuiciamiento redunde en interés de 
la justicia. En esta fase procesal el juicio será público y se podrá conocer la totalidad o parte del 
contenido del expediente.459 Y el secretario de la sala será quien deba guardar y preservar, según 
sea necesario, todas las pruebas y otras piezas presentadas durante la audiencia, con sujeción a 
las providencias que dicte la Sala de Primera Instancia. En esta fase, la Sala de Primera Instancia 
impartirá instrucciones del orden y la forma de presentación de las pruebas o en su defecto esto 
se hará bajo acuerdo entre la Fiscalía y la defensa. 
 Una vez el orden y la forma se fijen460, en lo que respecta a la practica de las pruebas, los 
testigos se les prestará juramento conforme a las reglas de Procedimiento y Prueba, quienes se 
comprometerán decir verdad en su testimonio. Será regla general que la prueba testimonial debe 
rendirse en persona en el juicio, en este punto se podrán utilizar medio tecnológicos como 
grabación de vídeo o audio, así como que se presenten documentos o transcripciones escritas, 
todo basado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas medidas adoptadas en ningún caso 
podrán ser decretadas en detrimento de los derechos del acusado461. 
 Además de lo anterior será por regla general y derecho individual tanto de los acusados, 
como de las víctimas o de la fiscalía, presentar pruebas pertinentes a la causa. Así mismo, de 
oficio la Corte podrá pedir todas las pruebas que considere necesarias para determinar la 
veracidad de los hechos.  
 La Corte será quien determinará la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda 
suponer para un juicio justo o para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de 
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba462. En esta fase del proceso, y bajo la 
influencia de las conquistas del derecho internacional de los derechos humanos, se establecerá 
que no serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violación del Estatuto o 
de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando: a) Esa violación 
                                                
455 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 132 
456 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Articulo 64 numeral 
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457 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3, Enmendada por la resolución ICC-ASP/11/Res.2, 
Regla 132 bis. 
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460 Ibídem. Regla 140 
461 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Articulo 69 numeral 
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462 Ibídem. Articulo 69 numeral 4  
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suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas; o b) Su admisión atente contra la integridad 
del juicio o redunde en grave desmedro de él. 
 Existirá también, un precepto del derecho internacional de los derechos humanos que 
garantiza un proceso judicial integro y justo, esto es que se estableció la inmediación de la 
prueba, es decir que todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán presentes en 
cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones463. 
 Al final luego de la practica de pruebas, se declarará cerrado el período de prueba y se 
procederá a escuchar al Fiscal, a la defensa y a las víctimas de ser el caso, a hacer sus alegatos 
finales. La defensa siempre tendrá la oportunidad de hablar en último lugar. 
 Después de los alegatos finales, la Sala de Primera Instancia se retirará a deliberar a 
puerta cerrada. La Sala comunicará a quienes hayan participado en el proceso la fecha en que 
dará a conocer su fallo. El fallo será dictado dentro de un plazo razonable después de que la 
Sala se haya retirado a deliberar. 

6.2 Las normas sobre las pruebas 
 Los principios fundamentales relativos a la admisión de las pruebas en el proceso 
internacional penal son aquellos propios e inherentes del sistema penal acusatorio, según dicho 
principio, todos los testimonios escritos y orales, todos los documentos y cualquier 
documentación se convierten en prueba, solo si son admitidas por partes de la Corte, luego de 
haber sido examinadas por las partes. En otras palabras, como diría Cassese464 No existe la 
prueba fuera del proceso judicial. Aunque las declaraciones juradas, affidavits, y otra evidencia 
pueden convertirse en prueba solo después de haber sido introducida en audiencia por la parte 
interesada, y ser discutida por las partes o haber sido convenida por las partes, y obviamente 
haber sido admitida por la Corte.  
 Un segundo principio fundamental, que no está comprendido en el sistema acusatorio, 
pero si es propio de los procesos internacionales penales, trata sobre que para la Corte no son 
vinculantes las reglas sobre las pruebas rigurosas, técnicamente recolectadas, porque tanto en el 
derecho internacional penal como en el derecho internacional de los derechos humanos, los 
tribunales gozan de una gran flexibilidad y deben estar conforme a los estándares formales y a 
los principios generales de equidad: 
 

“En este sentido, la Corte considera relevante recordar los estándares que ha utilizado para la valoración 
de la prueba en este tipo de casos. Al respecto, en cuanto a las declaraciones rendidas por presuntas 
víctimas, la Corte ha considerado que éstas suelen abstenerse, por temor, de denunciar hechos de tortura 
o malos tratos, sobre todo si se encuentran detenidas en el mismo recinto donde estos ocurrieron, y que 
no resulta razonable exigir que las víctimas de tortura manifiesten todos los presuntos maltratos que 
habrían sufrido en cada oportunidad que declaran” 465 
 
“Por otra parte, el Tribunal reitera, como lo ha hecho en casos anteriores, que debe aplicar una valoración 
de la prueba que tenga en cuenta la gravedad de la atribución de responsabilidad internacional a un 
Estado y que, sin perjuicio de ello, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados, 
máxime la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos sobre los que recae el esclarecimiento de estos 
hechos. Para ello, en los casos de desaparición forzada de personas es legítimo y resulta de especial 
importancia el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para demostrar la 
concurrencia de cualquiera de los elementos de la desaparición forzada, ya que esta forma específica de 
violación se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar la detención, 
el paradero y la suerte de las víctimas. En concordancia con este criterio, la Corte atribuye un alto valor 
probatorio a las declaraciones de los testigos, dentro del contexto y de las circunstancias de un caso de 
desaparición forzada, con todas las dificultades que de ésta se derivan, donde los medios de prueba son 
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esencialmente testimonios indirectos y circunstanciales en razón de la propia naturaleza de este delito, 
sumadas a inferencias lógicas pertinentes, así como su vinculación a una práctica general de 
desapariciones”466 
 

 Es por lo anterior, que el estándar probatorio que actualmente se acogió en los procesos 
internacionales penales es aquel según el cual los jueces con las pruebas aportadas deben fallar 
mas allá de toda duda razonable al momento de determinar si el acusado es culpable. “Para 
dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado 
más allá de toda duda razonable”467 
 El tribunal internacional penal, puede tomar hechos ya establecidos y probados, de 
conocimiento común, y documentos oficiales como los reportes de la ONU, inclusive 
dictámenes o decisiones que se hayan producido por los diferentes órganos, comités, relatores 
especiales, grupos de trabajo etc., de las Naciones Unidas.  
 En lo que respecta a la CPI, La normatividad en relación con la prueba, su admisibilidad 
y valoración se encuentra consignada el Art 69 del Estatuto de Roma y en las Reglas 63 a la 75 
de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. Como disposición 
general, se estipula que estas reglas son aplicables a todas las Salas. Todas están habilitadas, en 
virtud del poder discrecional otorgado por el Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento 
y Prueba a evaluar libremente todos los medios de prueba presentados en miras a determinar la 
pertinencia y admisibilidad. Sin embargo, no tienen la obligación Jurídica de corroborar la 
prueba de los crímenes.468  
 En efecto, de las reglas 65 a la 68 de las Reglas de Procedimiento y Prueba se habla sobre 
los testimonios como un medio de prueba y su regulación. En primer lugar, establece la 
obligación de testificar por parte de los testigos que han comparecido a la Corte, y como estos 
pueden ser coaccionados a rendir testimonio, salvo disposición en contrario del Estatuto o del 
reglamento.469 Así mismo establece que cada testimonio debe presentarse bajo juramento con la 
solemnidad “Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.”470. En algunos 
casos, será permitido por la Sala, presentar testimonios vía audio o video siempre y cuando el 
método permita la posibilidad de realizar interrogatorios al testigo por parte del Fiscal, el 
defensor y la Corte. Adicionalmente se debe garantizar al testigo que el lugar escogido para llevar 
a cabo el interrogatorio permita una declaración franca y sincera además de segura para el 
bienestar físico y psicológico de quien está rindiendo el testimonio.471 
 Sobre los testimonios previamente grabados, el Art 68 estipula que cuando la Sala de 
Cuestiones Preliminares no haya adoptado las medidas en el Art 56472 y de conformidad con los 
parágrafos 2 y 4 del art 69473, después de haber oído las partes, puede autorizar la presentación 
de testimonios ya grabados en video o audio, así como también transcripciones u otro material 
probatorio escrito sobre esos testimonios, en tanto no sea perjudicial ni contrario a las derechos 
de la defensa y cuando cumpla con los supuestos siguientes: (i) el Fiscal y el defensor han tenido 
la oportunidad de interrogarlo en la grabación; (ii) el testimonio previamente grabado tiene por 
objeto probar un punto distinto de los actos y el comportamiento del acusado, para lo cual debe 
evaluar que las cuestiones referentes al testimonio no sean objeto de un litigio importante, que 
sea acumulativo o corroborativo, que se refiera al contexto y si es fiable, y debe estar 
acompañado de un certificado en el que el testigo declare que el contenido es veraz y exacto, 
certificado que debe ser expedido en presencia de una persona autorizada para  firmarlo.; (iii) El 
testimonio previamente grabado proviene de una persona fallecida posteriormente o que deba 
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presumirse fallecida o de una persona que, debido a obstáculos que no pueden superarse con 
esfuerzos razonables, no está disponible para testificar oralmente, en este caso, la Sala debe estar 
convencida de que la persona no está disponible; (iv) el testimonio previamente grabado procede 
de una persona que ha sido objeto de presiones. 
 Ahora, respecto de los acuerdos en materia de pruebas consignados en el Art 69, se 
establece que conjuntamente el Fiscal y la defensa podrán convenir en que no se impugnarán 
los hechos invocados en los cargos, o en cualquier medio de prueba. Sin embargo, las Salas 
podrán considerar probados los hechos alegados a menos que consideren que deben exponerse 
de manera más completa en interés de la justicia y de las víctimas.  

6.3 La deliberación  
 Una vez terminan las partes de presentar el caso, acusación final y alegatos de la defensa, 
la Corte declara concluida la audiencia y se retira a realizar la deliberación respectiva, sobre la 
inocencia o culpabilidad del acusado.   
 Una cuestión de gran importancia se establece con el estándar probatorio exigido, a fin 
que la Corte determine si el imputado es culpable. Es notable que en el sistema del common law 
como establece Cassese474el criterio de valoración de la prueba varia según el proceso, ya sea 
civil o penal, mientras que, en los países del derecho continental, el estándar probatorio en los 
casos penales es sobretodo ambiguo. 
 En los países del common law el estándar probatorio normalmente solicitado en el proceso 
penal establece que los hechos deben ser probados, mas allá de toda duda razonable. Esto 
significa que los hechos deben ser probados en modo tal que una Corte pueda acertar en su 
decisión sin existencia de dudas sobre la culpabilidad del acusado; en otros términos, la corte 
debe acertar que el acusado es culpable sin que exista o surja una duda que determine que es 
inocente, esto antes de tomar una decisión conclusiva.  
 Como ha afirmado la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Barberá, 
Messegue and Jabard, “toda duda debe resolverse en favor del acusado”475 . Esto mismo es 
abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien establece que en el ámbito 
penal, como garantía del inculpado, se dirige también a asegurar el principio de presunción de 
inocencia, ya que permite a quien se ve sometido al poder penal del Estado comprender las 
razones por las que fue posible obtener convicción sobre la imputación y la responsabilidad 
penal, así como la apreciación de las pruebas para desvirtuar cualquier hipótesis de inocencia, y 
solo así poder confirmar o refutar la hipótesis acusatoria. Lo anterior, permitiría desvirtuar la 
presunción de inocencia y determinar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable, 
así como posibilitar el ejercicio de la defensa a través de la facultad de recurrir el fallo 
condenatorio.476 
 Es entonces que el estándar de prueba exigido, respectivamente en los países del derecho 
consuetudinario y del derecho continental, determinan que el requisito es tomar una decisión 
de culpabilidad mas allá de toda duda razonable y que el juzgador tenga una convicción intima 
de culpabilidad del acusado.  
 Por lo anterior, las decisiones de la CPI, deben contener una exposición de los hechos 
relevantes para la corte y un razonamiento jurídico que establezca certeza sobre la conducta 
perpetrada.  
 Según las Reglas de Procedimiento y Prueba477 de la CPI, después de exponer los alegatos 
finales, la Sala de primera instancia debe proceder a hacer la deliberación a puerta cerrada, 
indicando a los actores del proceso una fecha en la que dará a conocer su fallo, que deberá ser 
dentro de un plazo razonable después de la deliberación. En el proceso de deliberación se debe 
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tener en cuenta que cuando haya más de un cargo, se fallará por separado cada uno de ellos y 
cuando haya más de un acusado, los cargos de cada uno también se fallarán por separado. 
 Las decisiones de la Sala de Primera Instancia relativas a la responsabilidad penal del 
acusado, la imposición de la pena o la reparación serán dictadas públicamente y, siempre que 
sea posible, en presencia del acusado, el Fiscal, las víctimas o sus representantes legales478. 
 

6.5 La determinación de la pena 
 Los crímenes internacionales no están sujetos a ninguna directriz o tarifa de sentencia. 
Su determinación corresponderá al análisis que se realice de forma especifica, caso a caso, de los 
hechos y se puede tener en cuenta factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias 
individuales de la persona condenada, podrán existir factores de atenuación o agravación 
punitiva al momento de realizarse la graduación de la pena.  
 Podrá influir la conducta que tuvo el condenado en detención preventiva o su voluntaria 
comparecencia, la ayuda a la investigación etc., pero siempre se deberá estar bajo el enfoque de 
la gravedad del crimen perpetrado.  
 En el Derecho Internacional Penal, las sentencias pueden variar desde una sentencia 
suspendida hasta cadena perpetua; lo único que se ha establecido como vedado o proscrito será 
la penal de muerte479 
 Por lo general, los tribunales internacionales penales, deben referirse a las sentencias 
relevantes en los países donde se tiene jurisdicción, es decir se podrá recurrir la legislación 
interna para determinar la pena, esto cuando el estatuto respectivo no contempla unos 
parámetros de pena a imponer; ejemplo de lo anterior se evidencia con el Estatuto del TPIY 
quien estipula “al determinar los términos de prisión en este caso, las Salas de Juicio deberán 
recurrir a la práctica general de la prisión”480.  Esto mismo ocurrirá en el caso de: el tribunal 
especial de Sierra Leona, el Tribunal Especial Iraquí, Salas Especiales para Camboya. En las 
Salas Especiales para Timor Leste se especifica que el encarcelamiento no puede exceder un 
máximo de 25 años 
 En el caso de la CPI, La pena se encuentra regulada por el propio Estatuto en los Art 
77 al 80 y en las Reglas 145 a la 148 de las Reglas de Procedimiento y Prueba. Según el Art 77 
la Corte tiene la facultad de imponer a las siguientes penas a cualquier persona que sea declarada 
culpable de uno de los crímenes: (i) la reclusión por un número determinado de años que no 
exceda los 30; (ii) la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen 
y las circunstancias; adicional a la reclusión, la Corte puede imponer (iii) multas con arreglo a las 
Reglas de Procedimiento y Prueba, y el decomiso del producto o bienes que proceden directa o 
indirectamente del crimen.  
 Frente a la imposición de una pena, y de acuerdo con el Art 78 del Estatuto, la Corte 
debe tener en cuenta factores como la gravedad del crimen y las circunstancias personales del 
condenado, adicionalmente, en los casos en los que ordene una reclusión, se verá en la 
obligación de abonar el tiempo que haya cumplido el acusado en cualquier detención. Ahora 
bien, cuando se declare responsable a una persona por la comisión de más de un crimen, se 
deberán individualizar las penas, y después establecer una pena común para el tiempo de 
reclusión que no será inferior a la más alta de las penas individualizadas.  
 Según las reglas de Procedimiento y Prueba, la Corte al imponer una pena debe: (i) tener 
presente que la totalidad de la pena debe reflejar las circunstancias que eximen de 
responsabilidad penal; (ii) ponderar los factores pertinentes (atenuantes y agravantes) y tener en 
cuenta las circunstancias del condenado y el crimen; (iii) tener en cuenta la magnitud del daño 
causado a las víctimas y sus familiares, la índole de la conducta ilícita y los medios que se 
emplearon para cometer el crimen; (iv) el grado de participación del condenado, el grado de 
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intencionalidad; (v) circunstancias de tiempo, modo y lugar; (vi) la condición socio-económica 
del condenado. 
 En relación con los atenuantes se presentan como: las circunstancias que no lleguen a 
constituir causales de exoneración de la responsabilidad penal como la capacidad mental 
disminuida o la coacción, la conducta del condenado después del acto con inclusión del 
resarcimiento de las víctimas.  
 Por otro lado, los agravantes son: cualquier condena anterior por crímenes de la 
competencia de la Corte o de naturaleza similar, el abuso de poder o del cargo oficial, que el 
crimen se haya cometido estando la víctima en estado de indefensión o que se haya cometido 
con crueldad o con más de una víctima, que el crimen se haya cometido por motivos de 
discriminación. 
 Asi mismo sea importante mencionar, que en el evento de existir una condena contra 
perpetradores de crímenes atroces, esto es que los acusados una vez sean oídos y vencidos en 
el juicio además de las penas a imponer, se establecerá que el culpable deberá reparar 
directamente a la víctima. Reparación que tendrá los principios de restitución, indemnización y 
rehabilitación y que se trataran el Capitulo respectivo de la presente tesis. Sin embargo, para 
decidir sobre ello, la Corte deberá previamente contar con una solicitud de parte del 
representante de las víctimas o decretada de oficio. Solicitud que será contentiva de la estimación 
razonable del alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados y los principios 
en que se fundan. Y La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la 
que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la 
indemnización y la rehabilitación.  

7. EL PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN  

7.1 Aspectos generales  
 Como puso establecer en el capitulo II, El derecho a apelar una condena es un derecho 
humano fundamental. Los Estatutos de cada uno de los modernos tribunales penales 
internacionales implementan este derecho al proporcionar una cámara de apelaciones ante el 
cual las partes pueden apelar las decisiones de las Salas de Pre-Juicio y Juicio. En cambio, los 
Estatutos de los Tribunales de Núremberg y Tokio, que son anteriores al reconocimiento de los 
derechos humanos no contemplaban la apelación de sus decisiones  
 Muchos sistemas legales, incluidos los tribunales penales internacionales, también 
permiten que el fiscal pueda apelar las sentencias absolutorias. La razón no es practicar un 
derecho humano fundamental, sino más bien garantizar la adecuada administración de justicia 
al considerarse que la decisión se base en un error de hechos o de derecho o judiciales.  
 Los procedimientos de apelación varían en los sistemas nacionales, en términos 
generales en países de derecho civil Implica un nuevo juicio por un tribunal superior.  Muy a 
menudo, tanto la ley como los hechos se discuten en apelación; siendo un tribunal de 
apelaciones, que vuelve a escuchar el caso, puede llamar a los mismos testigos o a nuevos 
testigos. Un tribunal de apelaciones en el civil law puede confirmar, revertir o anular la sentencia 
o sentencia del tribunal de primera instancia. 
 Por el contrario, en la mayoría de los países de derecho común, los procedimientos de 
apelación son correctivos y no equivale a un nuevo juicio. Históricamente, este enfoque fue 
adoptado porque los jueces profesionales de un tribunal de apelaciones no podían sustituir a un 
jurado481, el único órgano que podía hacer conclusiones de hecho. Por lo tanto, los tribunales 
de apelaciones deciden sobre la base del juicio grabado. Solo excepcionalmente los tribunales 
de apelación de derecho consuetudinario reciben evidencia.  
 Generalmente la evidencia en la apelación se limita a lo que habría sido admisible en el 
juicio pero que no fue aducido porque, por ejemplo, no estaba disponible. El tribunal de 
apelaciones puede admitir o desestimar la apelación, anular la sentencia del juicio, ordene un 
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nuevo juicio por el tribunal de primera instancia o incluso sustituir un nuevo veredicto bajo 
ciertas condiciones. 
 Los países de derecho común generalmente limitan las apelaciones de enjuiciamiento de 
absoluciones y sentencias. Esta limitación implementa el principio de doble riesgo, double jeopardy 
principle, que protege a una persona de ser juzgado dos veces por el mismo delito. En algunas 
jurisdicciones de derecho consuetudinario, los fiscales no tienen la capacidad de apelar contra 
un veredicto de absolución bajo ninguna circunstancia. En muchos otros países las apelaciones 
de enjuiciamiento están permitidas, pero se limitan a preguntas relacionadas con la dogmática 
jurídico penal. Dependiendo de la jurisdicción, los recursos de la fiscalía sobre cuestiones de 
derecho pueden ser sin perjuicio del acusado, lo que significa que la decisión serviría solo como 
una opinión consultiva aplicable a futuros casos.  
 Las jurisdicciones de derecho común también pueden limitar el acceso de un acusado a 
un tribunal de apelaciones al exigir que una persona condenada deba solicitar permiso para 
apelación y deba razonablemente exponerlo. Este procedimiento cumple una función de 
mantenimiento de puerta, con el objetivo de minimizar la frivolidad. Los procedimientos 
penales internacionales de apelación no siguen estrictamente el modelo del, common law o del 
civil law, derecho civil o el derecho consuetudinario. Más bien, se ha aplicado un sistema mixto.  
 Los aspectos generales de la apelación están contemplados en los Art 81 al 85 del 
Estatuto de Roma y de las Reglas 149 a la 161 de las Reglas de Procedimiento y Prueba. El art 
81 estipula los supuestos en los cuales los fallos serán apelables por el condenado o el Fiscal en 
su nombre cuando se configure: (i) un vicio de procedimiento; (ii) un error de hecho;  (iii) un 
error de derecho; (iv) cualquier motivo que afecte la justicia o la regularidad del proceso del 
fallo; (v) en razón de una desproporción entre el crimen y la pena, si la Corte es decir la Sala de 
Apelaciones considera que hay fundamentos para revocar la condena podrá pedirle al Fiscal y 
al condenado que presenten sus argumentos, también aplicará lo dispuesto en los casos en que 
la Corte al conocer de una apelación contra fallo condenatorio considere que hay fundamentos 
para reducir la pena. Ahora si la detención del acusado fuese mayor que la pena impuesta, este 
será puesto en libertad, decisión que podrá también ser apelable por el Fiscal y la libertad quedará 
sujeta a las siguientes normas: i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre 
otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito y las probabilidades de que se dé 
lugar a la apelación, la Sala de Primera Instancia, a solicitud del Fiscal, podrá decretar que siga 
privado de la libertad mientras dure la apelación; ii) Las decisiones dictadas por la Sala de 
Primera Instancia en virtud del inciso precedente serán apelables de conformidad con las Reglas 
de Procedimiento y Prueba. La ejecución del fallo o de la pena será suspendida durante el plazo 
fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación.  
 De acuerdo con el Art 83 del Estatuto, si la Sala de Apelaciones decide que las 
actuaciones apeladas efectivamente son injustas podrá: (i) revocar o enmendar el fallo, teniendo 
en cuenta que no puede ser modificado en perjuicio del condenado; (ii) decretar la celebración 
de un nuevo juicio.  Las sentencias proferidas por la Sala de Apelaciones serán aprobadas por 
mayoría de los magistrados, debe ser motivada y anunciada en audiencia pública y no será 
necesaria la presencia de la persona absuelta o condenada. 
 La sala de apelaciones de la CPI en la sentencia de la Situación En La República 
Democrática Del Congo Caso Del Fiscal C. Thomas Lubanga Dilo482, hizo referencia a lo 
determinado por el Tribunal de Apelaciones inglés483 en el caso R. c. S (SP)484 quien respecto al 
recurso de apelación estableció que es “un ejercicio de valoración judicial más basado en el 
discernimiento que en una conclusión de hecho basada en pruebas”. 
 La sala de apelaciones analiza que se hizo en la Sala de Cuestiones Preliminares para 
tomar su decisión respecto de la apelación. Analiza los fundamentos de derecho y si ha utilizado 
correctamente las normas que señala, en la sentencia de Fiscal C. Jean-Pierre Bemba Gombo, 
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se modifica la decisión de la Sala de Cuestiones preliminares en cuanto que esta “incurrió en un 
error de procedimiento al determinar que la detención del Sr. Bemba estaba justificada por el 
riesgo de intimidación a testigos, el inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 58 del 
Estatuto no puede servir de fundamento adicional para la continuación de la detención del Sr. 
Bemba”485 por lo tanto el 8 de junio de 2018, la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal 
Internacional  decidió , por mayoría, absolver a Jean-Pierre Bemba Gombo de los cargos de 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 
 Así mismo esto a sucedido, en los casos de; Ngudjolo Chui, el 18 de diciembre de 2012, 
la Sala de Primera Instancia II absolvió a Mathieu Ngudjolo Chui de los cargos de crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad y ordenó su liberación inmediata. La Fiscalía apeló el 
veredicto el 20 de diciembre de 2012. El 27 de febrero de 2015, la Sala de Apelaciones confirmó 
el veredicto486.  
 En el caso de Gbagbo y Blé Goudé, se unieron el 11 de marzo de 2015. El juicio 
comenzó el 28 de enero de 2016. El 15 de enero de 2019, la Sala de Primera Instancia I, por 
mayoría, absolvió al Sr. Laurent Gbagbo y al Sr. Charles Blé Goudé de todos los cargos de 
crímenes contra la humanidad487 

8. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL PENAL EN SEDE DE 
LA CPI 
 
 a) Examen preliminar:  Se realiza con el fin de que la Oficina del Fiscal determine si 
la Corte tendrá competencia para la situación que se le plantea, si el Fiscal llega a la conclusión 
de que hay fundamento suficiente para abrir la investigación, le presenta a la Sala de Cuestiones 
Preliminares la petición para presentar las observaciones. Asimismo, se puede aceptar el caso en 
la CPI, si existe fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un 
crimen de la competencia de la Corte; segundo que la causa sea admisible conforme a lo 
establecido en el Estatuto, por último, si existen razones sustanciales para creer que, aun 
teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no 
redundaría en interés de la justicia. Asimismo el examen preliminar se realiza teniendo en cuenta 
los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, con el fin de que no haya presión 
externa que afecte las decisiones que se puedan tomar, que se tratara a todos los estados de 
forma igual y no habrá diferenciaciones, y por último que la decisión que se tome sea objetiva 
teniendo en cuenta las pruebas que se otorgaron o se obtuvieron en un primer momento.488 
Cabe resaltar que uno de los factores fundamentales que se analizaran en esta etapa es que en el 
estado haya habido una investigación relevante o condenas.  
 b) Investigación: Después de haber recolectado la información e identificado al 
sospechoso, el Fiscal le puede pedir a los jueces del tribunal penal internacional que expidan una 
orden de arresto, que se llevará a cabo por cada estado y estos son los encargados de entregar a 
los sospechosos a la jurisdicción internacional penal; la otra opción que existe es que el 
sospechoso se presente voluntariamente ante la CPI para que no se tenga que expedir una orden 
de arresto.  
 Una determinada sala dentro del tribunal será quien autorizará la investigación o no, 
teniendo en cuenta la necesidad y efectividad de esta. En el caso de Afganistán el Fiscal pidió 
que se iniciará una investigación pero la Sala de cuestiones preliminares II, la negó alegando que 
una investigación en ese momento no serviría a los propósitos de la justicia, además consideró 
que el tiempo que transcurrió desde que se abrió el proceso de investigación preliminar en 2006 
a 2017 cuando el Fiscal pide que se abra la investigación el escenario político de Afganistán ha 
cambiado constantemente y que ha habido poco cooperación para el fiscal, y que al iniciar una 
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investigación se vería más afectado el proceso. Por último, consideraron que, aunque se inicie 
una investigación no se alcanzara lo que las víctimas piden.489 En el caso en el que la 
investigación no sea aceptada por la sala, el Fiscal puede volver a pedirlo adjuntando nuevas 
evidencias con el fin de fortalecer su petición.  
 c). Etapa previa al juicio: En esta etapa el investigado, llega a la Corte donde 3 jueces 
de la Sala de cuestiones preliminares, quienes se encargan de identificarlo plenamente y 
asegurarse que entienda los cargos por los cuales es sospechoso. Una vez las partes, tanto la 
defensa como Fiscalía, expongan los hechos y pruebas la sala decide si hay suficiente evidencia 
para que se inicie el juicio. Esta etapa no se puede dar sin la presencia del sospechoso.  
 En esta etapa los Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, deciden si hay pruebas 
que más allá de un grado razonable de duda, prueban que quien es acusado si ha cometido un 
crimen bajo la jurisdicción de la Corte, esta decisión la toman mediante tests que ayudan a que 
la sala decida sí si o si no es un crimen de los que la Corte investiga. La decisión que se tome 
acá después puede ser apelada en la Sala de apelaciones y pueden tomar una decisión diferente 
a la que aquí se había tomado490 
 d) Juicio:  Este inicia con el reconocimiento del sospecho y preguntándole si entiende 
los cargos por los cuales será procesado y si se declara culpable o inocente. Durante esta etapa 
la fiscalía y la defensa presentan su caso y el representante legal de las víctimas presenta las 
preocupaciones y expectativas de la víctima. Con el juicio se busca identificar, con todo el 
material probatorio si el sospechoso es culpable o inocente, cuando es hallado culpable, le juez 
dictará sentencia que no será mayor a 30 años a menos que sea un caso especial en el cual se 
pueda aplicar la pena máxima de prisión de por vida.  La Corte determinó que no podrá haber 
juicios en rebeldía, es decir juicios en los que no esté el investigado, ya que se incumpliría con el 
derecho del debido proceso además de vulnerar los derechos humanos de la persona491. 
 e) Etapa de Apelaciones:  Las partes y la víctima tienen 30 días para realizarla, las 
partes pueden apelar el veredicto y el fallo, la víctima puede apelar la orden de reparaciones. Se 
hace ante la sala de apelaciones, que tiene unos jueces diferentes a los que decidieron el fallo, la 
sala de apelación es la que decide si acepta la solicitud o no, y confirmará, revocará o modificará 
la decisión.   
 La sala de apelaciones de la CPI en la sentencia de la Situación En La República 
Democrática Del Congo Caso Del Fiscal C. Thomas Lubanga Dilo, ha dicho que las decisiones 
que se tomen en fase de apelación son discrecionales en el sentido de que implica “un ejercicio 
de valoración judicial más basado en el discernimiento que en una conclusión de hecho basada 
en pruebas”.492 
 La sala de apelaciones analiza que se hizo en la Sala de Cuestiones Preliminares para 
tomar su decisión respecto de la apelación. Analiza los fundamentos de derecho y si ha utilizado 
correctamente las normas que señala, en la sentencia de Fiscal C. Jean-Pierre Bemba Gombo, 
se modifica la decisión de la Sala de Cuestiones preliminares en cuanto que esta “incurrió en un 
error de procedimiento al determinar que la detención del Sr. Bemba estaba justificada por el 
riesgo de intimidación a testigos, el inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 58 del 
Estatuto no puede servir de fundamento adicional para la continuación de la detención del Sr. 
Bemba”493 
 f) Ejecución de la sentencia: la sentencia se cumplirán en los estados que hayan 
acordado a que esta se pueda cumplir allí, ya que la Corte no cuenta con prisiones propias y el 
estatuto de Roma establece en el artículo 103 numeral primero que “La pena privativa de libertad 
se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan 
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manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados”; el Estado que sea designado 
debe notificar de inmediato si acepta no la designación. Los estados que han aceptado la 
recepción de condenados son: Argentina, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Mali, Noruega, 
Serbia, Suiza y Reino Unido, y el 24 de enero de 2019 se firmó el acuerdo para que Georgia 
también hiciera parte de este grupo de países494.  
 El cumplimiento de la sentencia en los estados que haya acordado con la Corte que el 
cumplimiento de las sentencias se puede efectuar en estos, se le deben otorgar medidas 
equivalentes a las que se le otorgan a personas que hayan sido condenados en esos estados. 
Además, la Corte ha impuesto la condición de poder revisar las prisiones en el momento que 
ellos consideren necesario para definir que estas cumplan los estándares necesarios para que los 
condenados cumplan sus sentencias allí.495 
 

CAPÍTULO IV. 

EL FONDO FIDUCIARIO Y El DERECHO A LA REPARACION PARA LAS 
VÍCTIMAS DE CRIMENES ATROCES ANTE LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL 
 

Un hombre debe hacer aquello que su deber le dicta, 
cualesquiera que sean las consecuencias personales, 
cualesquiera que sean los obstáculos, el peligro o la presión. 
Ésta es la base de toda la moralidad humana. J.F.K. .:. 

 

1. LA NOCIÓN 

 Este capitulo desarrollará el derecho internacionalmente reconocido a la Reparación y 
las formas de reparación que se establecen por el derecho internacional penal en favor de las 
víctimas de crímenes atroces de forma individual y de manera colectiva, para ello se explicará 
que se debe entender por reparación conforme a la jurisprudencia y principios elaborados por 
la Corte Penal Internacional y otros organismos que han abordado este concepto. A su vez se 
explicará el fondo fiduciario en beneficio de las víctimas, modelo subsidiario a la reparación 
directa que se decreta contra el autor de crímenes atroces, pero que marca un hito en el derecho 
internacional penal moderno y demuestra con su adopción una postura de los Estados de 
compasión y solidaridad con las personas que han sufrido sufrimientos indecibles. Así mismo, 
se hará referencia a lo largo de este capitulo sobre las sentencias de la Corte Penal Internacional 
y como se han desarrollado las diferentes reparaciones ordenadas en favor de las víctimas.  

2. LA REPARACIÓN EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS 
 
 Previo a desarrollar este concepto, respecto del derecho internacional penal y la 
influencia que ha tenido por parte del derecho internacional de los derechos humanos, es 
importante hacer mención que en el derecho internacional público moderno, el principio de 
reparación es reconocido como una obligación de los Estados en favor de quien sufrió el daño, 
es decir es un valor común que comparten los Estados y los sujetos internacionales, en sus 
competencias propias y relaciones mutuas. Esto se identifica en lo establecido por la Comisión 
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de Derecho Internacional496 CDI, quien, en su 54.º período de sesiones, decidió incluir el tema 
de Responsabilidad de las organizaciones internacionales y el proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos497, instrumentos que 
establecen que si la organización internacional498o el Estado causa un daño o perjuicio por un 
hecho internacionalmente ilícito están obligados a reparar, así mismo señalan que se deberá 
entender que la reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito 
adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o 
combinada. 
 Todo esto influirá en la Corte Penal Internacional, en especial en la formulación del 
Estatuto de Roma quien crea la Corte Penal Internacional y las reglas de procedimiento y prueba 
de 2002499. Cabe señalar que la CDI ha sido fundamental en la adopción de diversos tratados u 
otros instrumentos internacionales, como la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, que reconoce la primacía del ius cogens, o la Corte Penal Internacional, sobre la que 
emitió una primera propuesta en 1949. 
 Con la precisión anterior, se debe partir del principio que la orden de reparación a las 
víctimas no se considera como pena en la sentencia, sino que se considera un pago de una 
responsabilidad civil, es decir las víctimas podrán constituirse dentro del proceso internacional 
como parte civil y desde el principio como se vio en el capitulo III en lo que respecta a su 
participación, al reclamar sus derechos se les deberá suministrar una protección adecuada500.  
 La reparación a la víctima según el derecho internacional, tanto en su fase material como 
simbólica, cumple con una función dual que mira tanto al pasado como al futuro. Por un lado, 
compensa a la víctima de las pérdidas materiales y sirve para el reconocimiento oficial de su 
condición de víctima.501 
 El derecho a la reparación tiene como objetivo compensar los daños materiales e 
inmateriales causados a la víctima. El derecho internacional penal y el derecho internacional de 
los derechos humanos, admite la reparación individual a través de la restitución, la 
compensación y la rehabilitación y la reparación colectiva como solicitud de perdón, 
reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado o de los autores, restauración de la 
dignidad, reconocimientos públicos, etc. De todo lo anterior el fin es la restitución, siempre que 
ella sea posible.  
 Es entonces que, en el evento de existir una condena contra perpetradores de crímenes 
atroces, esto es que los acusados una vez sean oídos y vencidos en el juicio además de las penas 
a imponer, se establecerá que el culpable deberá reparar directamente a la víctima. Reparación 
que tendrá los principios de restitución, indemnización y rehabilitación.  
 Para decidir sobre ello, la Corte deberá previamente contar con una solicitud de parte 
del representante de las víctimas o decretada de oficio. Solicitud que será contentiva de la 
estimación razonable del alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados y 
los principios en que se fundan. Y La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el 
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sistema de aplicación del derecho penal internacional del Estatuto de Roma”, en Ferrer y Herrera (coords.), Diálogo 
jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales, México: Tirant lo 
Blanch, 2013, Pág.. 1261-1314. 
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condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas 
la restitución, la indemnización y la rehabilitación.  
 La solicitud de reparación que presente una víctima con arreglo al Estatuto y las reglas 
de procedimiento y prueba, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:  “a) La 
identidad y dirección del solicitante; b) Una descripción de la lesión o los daños o perjuicios;  c) 
El lugar y la fecha en que haya ocurrido el incidente y, en la medida de lo posible, la identidad 
de la persona o personas a que la víctima atribuye responsabilidad por la lesión o los daños o 
perjuicios; d) Cuando se pida la restitución de bienes, propiedades u otros objetos tangibles, una 
descripción de ellos;  e) La indemnización que se pida; f) La rehabilitación o reparación de otra 
índole que se pida; g) En la medida de lo posible, la documentación justificativa que 
corresponda, con inclusión del nombre y la dirección de testigos”502 
 Respecto a la reparación, se recurrirá a lo definido por los tribunales internacionales de 
Derechos Humanos, quienes tienen mayor trayectoria en decretar dichas reparaciones en favor 
de las víctimas. Es entonces que, bajo la jurisprudencia internacional de derechos humanos, ha 
establecido el concepto de daño material y ha establecido que éste supone “la pérdida o 
detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 
consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”503.  
 Del mismo modo, ha desarrollado el concepto de daño inmaterial y ha establecido que 
éste “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como 
el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter 
no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas”504. Dado que no es posible 
asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de 
compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una 
cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que la Corte 
determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad505. Se debe 
reiterar que el carácter compensatorio de las indemnizaciones, como forma de reparación, cuya 
naturaleza y monto dependen del daño ocasionado, por lo que no pueden significar ni 
enriquecimiento ni empobrecimiento para las víctimas. 
 Esta influencia por parte de la jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos se 
verá reflejado en el Estatuto y en las reglas de procedimiento y prueba, que fija la valoración de 
la reparación506, estableciéndose que La Corte, al momento de decidir sobre este aspecto deberá 
tener en cuenta el alcance y la magnitud del daño, si se esta frente a un perjuicio o lesión, y podrá 
conceder la reparación de forma individual o, cuando lo considere procedente, una reparación 
colectiva o podrá decretar ambas. Así mismo La Corte podrá, previa solicitud de las víctimas, 
de su representante legal o del condenado, o de oficio, designar los peritos que corresponda 
para que le presten asistencia a fin de determinar el alcance o la magnitud de los daños, perjuicios 
o lesiones causados a las víctimas o respecto de ellas y sugerir diversas opciones en cuanto a los 
tipos y las modalidades de reparación que procedan.  
 En el caso Lubanga, se desarrolla una serie de principios referentes a la reparación de 
las víctimas507, donde se concibe la reparación de manera amplia y flexible. Se destacan los 
principios de dignidad humana, no discriminación y no estigmatización de las víctimas, la 

                                                
502 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 94 
503 OEA. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero 
de 2002. Serie C No. 91, párr. 43, y Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo 
Indígena Mapuche) Vs. Chile, supra, párr. 441. 
504 OEA. Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84 y Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, 
miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, supra, párr. 441. 
505 OEA. Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra, párr. 53, y Caso Vélez Loor 
Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie 
C No. 218, párr. 310. 
506 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 97 
507 ICC. Prosecutor V Thomas Lubanga. “Decision establishing the principles and procedures to be applied to 
reparations” 07/08/12, Disponible en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_07872.PDF  
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distinción entre víctimas directas e indirectas, víctimas vulnerables, los mecanismos de 
reparación individual y colectiva, así como la proporcionalidad y adecuación de las medidas 
impuestas. 
 En el mismo caso se contemplan como otras medidas de reparación la publicación de la 
sentencia condenatoria y la creación de programas de sensibilización y educación. En el Caso 
Lubanga508 el procedimiento de reparación comenzó el 7 de agosto de 2012.  
 En el Caso Katanga509, sentenciado a un total de 12 años de prisión, en dicho proceso 
se ordenó la reparación de víctimas, el 24 de marzo de 2017, determinando que las reparaciones 
están destinadas a obligar a los responsables de delitos graves a reparar el daño que causaron a 
las víctimas y a permitir que la Corte se asegure de que los delincuentes respondan por sus actos. 
 La Sala recordó que la Corte debe hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar 
que las reparaciones sean significativas para las víctimas y que las víctimas reciban reparaciones 
apropiadas, adecuadas y rápidas en la medida de lo posible. También recordó que, en todos los 
asuntos relacionados con las reparaciones, la Cámara debe tener en cuenta las necesidades de 
todas las víctimas, y las medidas implementadas deben garantizar su seguridad, bienestar físico 
y psicológico y privacidad. Sentenció que la Cámara debe tratar a las víctimas con humanidad y 
debe respetar su dignidad y sus derechos humanos; siendo crucial que se otorguen reparaciones. 
 La Cámara analizó individualmente las solicitudes de reparación de 341 solicitantes y 
encontró que 297 de ellos presentaron evidencia suficiente para ser considerados víctimas de 
los crímenes del Sr. Katanga y, por lo tanto, elegibles para reparaciones en el caso en su contra. 
Observando el principio de proporcionalidad, la Cámara fijó el monto de la responsabilidad del 
Sr. Katanga en 1.000.000 USD. 
 Sobre las reparaciones individuales y colectivas, sobre el caso, la Cámara se basó en 
particular en las preferencias y necesidades expresadas por las víctimas. La Orden prevé dos 
tipos de reparaciones: reparaciones individuales, otorgadas a individuos para reparar el daño que 
han sufrido; y reparaciones colectivas, que consisten en proyectos a largo plazo que cubren a 
toda una comunidad pero que se enfocan en víctimas individuales en la medida de lo posible. 
 La Cámara otorgó a las víctimas del Sr. Katanga reparaciones individuales en forma de 
compensación simbólica de USD 250 por víctima. La Cámara enfatizó que esta cantidad 
simbólica, aunque no tiene la intención de compensar la totalidad del daño, proporciona un 
alivio significativo a las víctimas por el daño que han sufrido. 
 La Cámara también otorgó reparaciones colectivas específicas en forma de apoyo para 
la vivienda, apoyo para actividades generadoras de ingresos, ayuda educativa y apoyo 
psicológico. 
 Respecto a la implementación de las reparaciones, la Cámara recordó que, cuando una 
persona condenada es indigente y, por lo tanto, no puede cumplir de inmediato con una orden 
de reparación, el Reglamento del Fondo fiduciario en favor de las víctimas, FFBV o TFV, le 
permite utilizar sus otros recursos para complementar los recaudados a través de la orden de 
reparación. Por lo tanto, tomando nota de la situación financiera actual del Sr. Katanga, la 
Cámara invitó a la Junta Directiva del FFBV a considerar el uso de los recursos del FFBV a su 
discreción para financiar e implementar la adjudicación de reparaciones colectivas. También 

                                                
508 ICC. Caso El fiscal v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01 / 04-01 / 06. Declarado culpable, el 14 de marzo de 
2012, de los crímenes de guerra de alistar y reclutar niños menores de 15 años y usarlos para participar activamente 
en hostilidades (niños soldados). Condenado, el 10 de julio de 2012, a un total de 14 años de prisión. Veredicto y 
sentencia confirmados por la Cámara de Apelaciones el 1 de diciembre de 2014. El 19 de diciembre de 2015, el Sr. 
Lubanga fue transferido a un centro penitenciario en la RDC para cumplir su condena de prisión. El procedimiento 
de reparación comenzó el 7 de agosto de 2012. 
509 ICC. Caso El fiscal v. Germain Katanga, ICC-01 / 04-01 / 07. Declarado culpable, el 7 de marzo de 2014, como 
accesorio de un cargo de crimen de lesa humanidad (asesinato) y cuatro cargos de crímenes de guerra (asesinato, 
ataque a una población civil, destrucción de bienes y pillaje) cometidos el 24 de febrero de 2003 durante el ataque 
en el pueblo de Bogoro, en el distrito de Ituri de la RDC. La sentencia es definitiva, ya que tanto la Defensa como 
la Fiscalía retiraron sus recursos el 25 de junio de 2014. Sentenciados a un total de 12 años de prisión; el tiempo de 
detención en la CPI, entre el 18 de septiembre de 2007 y el 23 de mayo de 2014, se dedujo de la sentencia. 
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recomendó que el FFBV considere proporcionar los recursos financieros necesarios para 
implementar la adjudicación de reparaciones monetarias individuales. 
 La Cámara además ordenó al FFBV que se pusiera en contacto con las autoridades de 
la RDC sobre la posibilidad de trabajar juntos para establecer e implementar reparaciones. 
Ordenando además que El FFBV antes del 27 de junio de 2017, presentara un plan para 
implementar la Orden de reparaciones individuales y colectivas, describiendo los proyectos que 
pretende desarrollar posteriormente. Y que el Representante Legal de Víctimas y Defensa 
tendrían hasta el 28 de julio de 2017 para presentar sus observaciones sobre el plan de 
implementación. Atribuyendo le a la Defensa que podía contactar al TFV si el Sr. Katanga desea 
contribuir mediante una carta de disculpa, una disculpa pública o una ceremonia de 
reconciliación. 
 En el caso Al Mahdi510, sentenciado a 9 años de prisión, esta sentencia, será una sentencia 
hito y piedra angular para la protección de lo que se considera patrimonio cultural de la 
humanidad; porque representa el reconocimiento como víctima de una entera comunidad, que 
se vio afectada por los ataques contra los bienes dedicados a la religión y a sus monumentos 
históricos, es decir se reconoce el segundo catalogo de lo que se puede considerar víctima, de 
que trata el numeral 2 de la regla 85 de las reglas de procedimiento y prueba de la CPI511.  El 27 
de septiembre de 2016, la Sala de Primera Instancia VIII encontró al Sr. Al Mahdi culpable del 
crimen de guerra que consistía en dirigir intencionalmente ataques contra edificios religiosos e 
históricos en Tombuctú, Malí, en junio y julio de 2012 y lo condenó a nueve años de prisión.  
 El 17 de agosto de 2017, la Sala de Primera Instancia VIII emitió una orden de 
reparación concluyendo que el Sr. Al Mahdi era responsable de 2.7 millones de euros en gastos 
por reparaciones individuales y colectivas para la comunidad de Tombuctú. El Representante 
Legal de las Víctimas en este caso posteriormente apeló la orden de Reparaciones. El 8 de marzo 
de 2018, la Cámara de Apelaciones de la CPI: emitió su fallo confirmando, en su mayor parte, 
la Orden de Reparaciones. 
 En lo que respecta al Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia (Art. 24) 
y al del Tribunal Penal Internacional de Ruanda (Art. 23) se prevé como única sanción aplicable 
la pena de prisión, incluyendo la cadena perpetua (Regla 101 de Prueba y Procedimiento). Estas 
penas no establecen un marco sancionatorio mínimo ni máximo para los delitos.  
 En los dos artículos mencionados también se estableció el poder de ordenar la 
restitución a sus legítimos propietarios de bienes y ganancias adquiridos a través de la conducta 
delictiva. En el Tribunal de Yugoslavia es posible encontrar referencias a los fines de retribución, 
entendidos como una forma de expresar la condena de los crímenes por parte de la comunidad 
internacional, y la prevención general, afirmando que ambos son los fines principales de la pena. 
También se ha hecho mención a la función comunicativa o expresiva de la pena, y también de 
la prevención especial positiva entendida como rehabilitación512. 

2. ANTECEDENTES DEL FONDO FIDUCIARIO EN BENEFICIO DE LAS 
VÍCTIMAS 
 
 Para el Derecho Internacional Publico, los fondos fiduciarios siempre han sido 
concebidos como un medio útil y efectivo para cumplir y ejecutar las labores misionales, se 
emplean para manejar los recursos provenientes de la cooperación de los Estados parte en 

                                                
510 ICC. caso del Fiscal v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01 / 12-01 / 15 
511 también podrán ser reconocidos como víctimas “las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños 
directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia 
y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines humanitarios”  
512 Prosecutor V Zlatko Aleksovski. Judgment. 24/03/2000 
Disponible en: http://www.icty.org/x/cases/aleksovski/acjug/en/ale-asj000324e.pdf  
Prosecutor V Zdravko Mucic. Judgment. 20/02/2001 
Disponible en: http://www.icty.org/x/cases/mucic/acjug/en/cel-aj010220.pdf  
Prosecutor V Drazen Erdemovic Judgment. 05/03/1998 
Disponible en: http://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/acjug/en/cer-aj041217e.pdf  
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determinados organismos o intensiones propuestas por el Sistema Universal o Sistemas 
Regionales. Este empleo de fondos fiduciarios es la praxis continua de las Naciones Unidas, 
conforme a que se busca cumplir el mandato de la carta de naciones, en el sentido de “Realizar 
la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, 
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma 
o religión”513 
 Sea el caso mencionar que se han creado fondos representativos como: el fondo para la 
infancia internacionalmente conocido como la UNICEF514, Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para la Paz y el Desarrollo, el Fondo Fiduciario de contribuciones voluntarias de las 
Naciones Unidas para luchar contra las formas contemporáneas de la esclavitud515, cuyo objetivo 
es prestar ayuda humanitaria, jurídica y financiera, a través de los mecanismos de asistencia 
establecidos, a las víctimas de las formas contemporáneas de la esclavitud, que constituyen una 
grave violación de los derechos humanos. Así mismo, se han creado el Fondo de Contribuciones 
Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura516, el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la mujer517, entre otros.  
 Abordado lo anterior, se debe decir que, aunque el artículo 79 del Estatuto contiene 
algunas disposiciones sobre la financiación y la utilización del Fondo Fiduciario “1. Por decisión 
de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes 
de la competencia de la Corte y de sus familias. 2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba 
a título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario. 3. El Fondo Fiduciario será administrado 
según los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes” se puede observar que el mismo articulo 
evita de forma intencionada describir con detalle los criterios que deberán regir el 
funcionamiento del Fondo Fiduciario.  
 Esto por cuanto en la Conferencia de Roma se decidió que tales criterios serían 
probablemente complejos y podrían requerir ajustes con el tiempo. Y que si se dejaran 
plasmados en un instrumento como el Estatuto seria casi imposible hacerle ajustes porque 
implicaría la renegociación del tratado. Además, que era necesario que la Asamblea de los 
Estados Parte tuviera esto dentro de sus funciones y en la determinación de los criterios del 
fondo fiduciario518 
 En noviembre del 2000 en su sexto periodo de sesiones, la Comisión Preparatoria creó 
el Grupo de Trabajo sobre las Reglas de Procedimiento y Prueba. En ese periodo de sesiones, 
el presidente del Grupo de Trabajo señaló el establecimiento de los fondos fiduciarios de la 
Corte y del Fondo Fiduciario para las Víctimas como una de las cuatro cuestiones clave que, en 
su opinión, debían ser abordadas por el grupo con vistas a redactar proyectos para presentarlos 
ante la Asamblea de los Estados Partes519. 
 Durante los periodos de sesiones del 27 de noviembre al 8 de diciembre del 2000, y del 
26 de febrero al 9 de marzo del 2001, no hubo debate pormenorizado sobre el asunto del Fondo 
Fiduciario. La delegación francesa presentó una propuesta520 y la delegación noruega hizo una 
declaración para pedir flexibilidad en el fondo. 

                                                
513 UN. Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945. Artículos 1 y 2 
514 UN. UNICEF “Unicef se creó en 1946 mediante la decisión unánime de la Primera Sesión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, para proporcionar socorro de emergencia a millones de niños y niñas de la Europa 
de la Posguerra, Oriente Medio y China víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Unicef se convirtió en organismo 
permanente del Sistema de Naciones Unidas con el mandato de responder a las necesidades de la infancia y proteger 
sus derechos” 
515 UN. A/RES/46/122 
516 UN. A/RES/46/110 
517 UN. A/RES/46/97 
518 J MARK, «Article 79: Trust Fund», publicado en Commentary on the Rome Statute of the International Criminal 
Court: Observer’s Notes, Article by Article, p.1007, 
519 Amnistía Internacional, CORTE PENAL INTERNACIONAL, Garantizar un fondo fiduciario eficaz 
para las víctimas. Pag. 2 Articulo online: http://iccnow.org/documents/AI_fondofidu.pdf 
520 PCNICC/2000/WGFIRR/DP.33. 



128 
 

 Adicionalmente, en las reuniones de negociación para el establecimiento de un Fondo 
Fiduciario, diversas ONGs plantearon cuestionamientos frente a quién debe administrar el 
fondo fiduciario, cómo se debe financiar o quiénes deben ser sus beneficiarios. En consecuencia, 
en la Conferencia de Roma se decidió no abortar este asunto en el Estatuto y se discutió la 
posibilidad de que fuese administrado por la ONU, aunque finalmente se optó por un manejo 
independiente de las Naciones Unidas y con recursos autónomos frente a la Corte, como se 
refleja en el Estatuto del FFBV. 
 En consecuencia, el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la Corte Penal 
Internacional, se creó a partir del objetivo de beneficiar a un amplio número de víctimas, lo cual 
se refleja en el artículo 79 del Estatuto de Roma, el cual traslada la responsabilidad de fijar los 
criterios de su funcionamiento a la Asamblea de Estados Partes. 
 Por consiguiente, el Estatuto de Roma en lo que respecta a las víctimas y su reparación 
adoptara los instrumentos que se señalaron en el Capitulo I de esta Tesis, es decir el Estatuto 
de Roma incorporara, en el sentido de proporcionar la protección, defensa y reconocimientos 
de sus derechos como Lex specialis. 
 Cabe resaltar que la visión del concepto de víctima buscaba ser amplia para el momento 
en que se negociaba el FFBV, por lo que incluso Amnistía Internacional en observaciones a 
estas reuniones, precisa que se debe adoptar un concepto amplio en el que tanto las reparaciones 
como la asistencia puedan beneficiar a las víctimas, al igual que a sus familiares.521 
 Asimismo, el Estatuto de Roma contempla una diversidad de medidas como lo son la 
restitución, la indemnización y la reparación, las cuales también tienen el objetivo de ser 
incluyentes y efectivas para una verdadera reparación de las víctimas. 
 Igualmente, se buscó crear una mayor efectividad que la de otros fondos ya establecidos 
para la época, como el Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura, 
que solo prescribía ayuda de manera excepcional522.  
 Sin embargo, antes de la creación de la Corte Penal Internacional y como antecedentes 
a la misma y al FFBV, ciertos tribunales habían tratado el tema de la reparación tales como:  
 A. Tribunales de Nuremberg y de Tokio: El tribunal de Nuremberg fue establecido en 
el marco del Estatuto del Tribunal militar internacional de Nuremberg523 del 8 de agosto de 1945 
para juzgar los crímenes cometidos durante la segunda guerra mundial. Este tribunal ejerció su 
mandato desde el 14 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946. En él se procesaron 
a más de 22 individuos responsables además de personas jurídicas. Adicionalmente, de los 
juicios de Nuremberg se derivaron los principios de Nuremberg, los cuales han demarcado una 
gran importancia en el derecho penal internacional, entre otras razones, debido a que 
identificaron los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 
como parte de la competencia del tribunal. 
 Por otro lado, el Tribunal de Tokio se estableció el 19 de enero de 1946 con el objetivo 
de juzgar los crímenes cometidos en la segunda guerra mundial en el Pacífico. Permaneció activo 
desde el 3 de mayo de 1946 hasta el 12 de noviembre de 1948. Sentenció a 28 individuos 
acusados, pero, a diferencia de Nuremberg, no tuvo en cuenta a las personas jurídicas. Ahora 
bien, es muy importante aclarar que, en estos tribunales, las víctimas no contaban con 
participación y a los sentenciados no se les imputó alguna medida de reparación a favor de las 
víctimas. 
 B. Tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda: El 
tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia surgió a través del Consejo de Seguridad de la Organización 
                                                
521 Amnistía Internacional, Garantizar un fondo fiduciario eficaz para las víctimas. Ver en línea: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/128000/ior400052001es.pdf 
522 Procedimientos y directrices del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas 
de la Tortura que deben aplicar las organizaciones (revisados en el 19 periodo de sesiones de la Junta de Síndicos 
del Fondo el 26 de mayo del 2000). Se incluyen en el informe del secretario general titulado Fondo de 
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, de julio del 2000 (A/55/178). 
523 Ver en línea: 
http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.pdf/200
90fa2-e5bf-447a-aa96-612403df2a66 
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de Naciones Unidas524 con el objetivo de juzgar los crímenes de genocidios, crímenes de lesa 
humanidad y violaciones graves a los Convenios de Ginebra cometidas en la guerra en territorio 
de Yugoslavia desde el 1 de enero de 1991. Cabe resaltar que este tribunal tuvo la particularidad 
de tener primacía sobre los tribunales nacionales, procesó a más de 160 acusados y fue disuelto 
en el 2017. 
 El Tribunal para Ruanda se fundó en 1994, con el propósito de enjuiciar crímenes de 
genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones al artículo 3 común de los Convenios de 
Ginebra y su Protocolo Adicional II, que fueron cometidos en el año 1994 en el territorio de 
Ruanda o en los Estados próximos. Igualmente, este tribunal tuvo primacía frente a los 
tribunales nacionales. Este tribunal enjuició a más de 90 individuos que van desde oficiales de 
alto rango, hasta empresarios y líderes religiosos y fue disuelto en el año 2012. Estos tribunales 
dieron aplicación al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el cual trata sobre la acción 
en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. 
 Los Estatutos del TPIY y TPIR previeron solamente el derecho de las víctimas a la 
restitución, los artículos 24(3) del Estatuto del TPIJ y el 23(3) del TPIR, prevén que “3. Además 
del encarcelamiento del condenado, la Cámara de Primera Instancia puede ordenar la restitución 
a sus propietarios de todos los bienes y recursos que les hayan sido arrebatados por medios 
ilícitos, incluyendo la coerción”525 y las reglas de procedimiento y prueba establecen el pago de 
una indemnización a título de reparación526.  

3. FONDO FIDUCIARIO EN BENEFICIO DE LAS VÍCTIMAS – CORTE PENAL 
INTERNACIONAL 
 
 A partir del principio, que una vez se adopta una decisión condenatoria en contra de un 
perpetrador de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional y esta decisión esté en 
firme y no existan mas recursos contra la misma; se reconoce el derecho de sus víctimas a recibir 
reparación por los hechos atroces acaecidos. Dicha reparación podrá ser proferida por la Corte 
Penal Internacional dentro de la sentencia condenatoria y procederá previa solicitud de la 
víctima o de oficio en circunstancias excepcionales, determinándose en dicha decisión el alcance 
y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a la víctima.  
 Lo anterior, advirtiendo que, conforme con el Estatuto, el termino víctima comprenderá 
a personas naturales o también las organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños 
directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias 
o la beneficencia y a sus monumentos históricos etc. 
 En consecuencia, se erige como regla general que La Corte deberá dictar directamente 
una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse 
a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Es decir, se le 
imputara al condenado directamente cumplir con la reparación a su costa.   
 Sin embargo, los Estados Parte previeron de forma acertada con el Fondo Fiduciario en 
Beneficio de las Víctimas de crímenes de competencia de la Corte Penal internacional y de sus 
familias -en adelante, FFBV- que la citada regla general podría ser objeto de excepciones que 
afecten de forma grave la expectativa razonable de la víctima en recibir una adecuada reparación. 
En especial, al evidenciarse o avizorarse la no capacidad financiera del condenado o si sobre el 
perpetrador ya se había decretado un decomiso respecto del producto, los bienes y los haberes 
procedentes directa o indirectamente del crimen cometido, en especial si el crimen estuvo 
motivado por el afán de lucro personal del perpetrador. 

                                                
524 Ver en línea: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1993-statute-tribunal-former-
yugoslavia-5tdm74.htm 
525 TPIY, Estatuto del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia a partir de 1991, Resolución 827, 25 de mayo 
de 1993. Articulo 3 
526 A. CASSESE. Lineamenti di diritto internazionale penale, II Diritto processuale, Boloña, Il Mulino, 2011, Pag. 
142 
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 La base del FFBV es entonces el Estatuto de Roma pues prima facie se establece que la 
Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación para las víctimas en 
las decisiones que esta profiera, se pague por conducto del Fondo Fiduciario, figura establecida 
como mecanismo de solidaridad internacional527 para no desamparar a las víctimas, termino muy 
propio de la Declaración y Programa de Acción de Viena528 que dio origen a la Corte Penal 
Internacional529. Así mismo, El Estatuto le atribuirá la competencia a la Asamblea de los Estados 
Partes de la creación de dicho fondo fiduciario y la determinación de los criterios de su 
administración, y le dará la facultad a la Corte Penal Internacional de ordenar que las sumas y 
los bienes que reciba a título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario. Siendo 
importante mencionar que por imposición de multas se tendrá lo contemplado para sanciones 
por faltas de conducta en la Corte y las decretadas como penas accesorias a la reclusión de que 
trata la regla 146 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, advirtiendo que las multas decretadas 
por la Corte son de obligatorio cumplimiento conforme a que el no pago prolonga la duración 
de la reclusión del condenado según lo dispuesto en esta regla. 
 Es entonces que el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas opera como 
mecanismo de reparación subsidiaria o residual, cuando se avizora de forma inequívoca que 1) 
La orden de reparación individual directamente dictada contra el condenado resultara 
infructuosa y fútil; 2) resultase imposible o impracticable hacer pagos individuales directamente 
a cada víctima; 3) cuando el número de las víctimas y el alcance, las formas y las modalidades de 
la reparación hagan más aconsejable un pago colectivo. 
 El Fondo fiduciario se crea como una respuesta eficaz a la reparación de las víctimas de 
que trata el articulo 75 del Estatuto, en pro de los principios aplicables a la reparación, incluidas 
la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus 
causahabientes. Como se puede observar en las decisiones respecto de los casos Lubanga530, 
Katanga531 y al Al Mahdi532, donde se mencionan el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas 
o perjuicios causados. 
 Esta herramienta ha sido constantemente presentada como un mecanismo único en su 
tipo, pues la finalidad es dar una reparación o indemnización efectiva a las víctimas, que va más 
allá de la condena de los responsables y que busca garantizar los derechos de quienes cuentan 
con acceso a la jurisdicción penal internacional, teniendo como prioridad el reconocimiento de 
las víctimas por medio de su participación y reparación. 
 El Fondo Fiduciario para el beneficio de las víctimas de los crímenes de la jurisdicción 
de la CPI y para las familias de estas víctimas en adelante FFBV, se fundó a través de la 

                                                
527 La Solidaridad Internacional se define como unión de intereses o propósitos entre los países, y la cohesión social 
entre ellos, basada en la dependencia de los Estados y de otros actores internacionales entre sí, a fin de preservar 
el orden y la supervivencia misma de la sociedad internacional, y con el fin de alcanzar los objetivos colectivos, que 
requieren cooperación internacional y una acción conjunta. Ver más en: 
https://www.apg23.org/es/onu_solidaridad_internacional/ 
528 UN. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993. Ver en 
línea: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx  
529 Ibídem. Par. 92. 
530 ICC. Caso El fiscal v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01 / 04-01 / 06. Declarado culpable, el 14 de marzo de 
2012, de los crímenes de guerra de alistar y reclutar niños menores de 15 años y usarlos para participar activamente 
en hostilidades (niños soldados). Condenado, el 10 de julio de 2012, a un total de 14 años de prisión. Veredicto y 
sentencia confirmados por la Cámara de Apelaciones el 1 de diciembre de 2014. El 19 de diciembre de 2015, el Sr. 
Lubanga fue transferido a un centro penitenciario en la RDC para cumplir su condena de prisión. El procedimiento 
de reparación comenzó el 7 de agosto de 2012. 
531 ICC. Caso El fiscal v. Germain Katanga, ICC-01 / 04-01 / 07. Declarado culpable, el 7 de marzo de 2014, como 
accesorio de un cargo de crimen de lesa humanidad (asesinato) y cuatro cargos de crímenes de guerra (asesinato, 
ataque a una población civil, destrucción de bienes y pillaje) cometidos el 24 de febrero de 2003 durante el ataque 
en el pueblo de Bogoro, en el distrito de Ituri de la RDC. La sentencia es definitiva, ya que tanto la Defensa como 
la Fiscalía retiraron sus recursos el 25 de junio de 2014. Sentenciados a un total de 12 años de prisión; el tiempo de 
detención en la CPI, entre el 18 de septiembre de 2007 y el 23 de mayo de 2014, se dedujo de la sentencia. 
532 ICC. caso del Fiscal v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01 / 12-01 / 15 
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Resolución ICC-ASP/1/Res.6533 del 9 de septiembre de 2002 expedida por la Asamblea de los 
Estados Partes, tal como lo indica el Artículo 79 (1) del Estatuto de Roma, adicionalmente, la 
creación del FFBV se consolidó a partir del establecimiento del Consejo de Dirección en el 
2002534, la Secretaría para el Fondo Fiduciario para las víctimas535  en el 2004 y la Reglamentación 
del FFBV  en el año 2005536 como sus órganos y lineamientos básicos para el funcionamiento 
del mismo. 
 Finalmente, a partir de la disposición que le permite al Fondo “utilizar otros recursos en 
beneficio de las víctimas”, se ha interpretado que se puede proveer asistencia general a las 
víctimas y a las familias de las víctimas para salvaguardar su seguridad, integridad física y 
psicológica y bienestar 537. 
 

4. ÓRGANOS Y FUNCIONES DEL FONDO FIDUCIARIO PARA LAS VÍCTIMAS 
 

4.1 Consejo de Dirección 
En la resolución de 2002 que establece el Fondo Fiduciario para el beneficio de las 

víctimas se anexa un documento sobre el funcionamiento del Consejo de Dirección del FFBV538, 
el cual establece que la misma debe tener cinco miembros elegidos por un término de tres años 
con posibilidad de reelección por una sola vez y que sirvan a título individual y de forma gratuita. 

Igualmente, estipula que la Asamblea de Estados Parte de la CPI, debe elegir los 
miembros del Consejo basada en criterios de nacionalidad, distribución geográfica equitativa, 
igualdad de género y de representación de los principales sistemas legales del mundo. Asimismo, 
los miembros del Consejo deben ser de una alta autoridad moral, imparcialidad e integridad y 
deben ser competentes en la asistencia a víctimas de crímenes graves. 

El anexo también establece que el Consejo debe reunirse ante la Corte al menos una vez 
al año, al igual que debe reportar anualmente a la Asamblea de Estados Parte sobre las 
actividades y proyectos, así como todas las contribuciones voluntarias ofrecidas, hayan o no sido 
aceptadas. 

De la misma manera, establece que la CPI es responsable de proveer la asistencia 
necesaria para el adecuado funcionamiento del Consejo en sus tareas y también puede participar 
en las reuniones del Consejo con capacidad de asesoramiento.  

Por otro lado, se asigna la responsabilidad a la Asamblea de Estados Parte de crear una 
expansión de la capacidad del Consejo Directivo del FFBV, incluyendo el nombramiento de un 
Director Ejecutivo, dentro o fuera de la Secretaría de la CPI según considere apropiado, para 
proveer mayor asistencia con el propósito de un funcionamiento efectivo del Fondo Fiduciario.  

Al Consejo de Dirección, se asigna el deber de establecer y dirigir las actividades y 
proyectos del FFBV y la distribución del dinero que dispongan para estos fines. Igualmente, se 
encarga de aprobar las contribuciones voluntarias realizadas por Gobiernos, organizaciones 
internacionales, individuos o corporaciones u otras entidades, para lo que debe rechazar aquellas 
contribuciones voluntarias que no sean consistentes con las metas y actividades del FFBV o 
aquellas que, por su distribución manifestada por el contribuyente, resulten en una asignación 
inequitativa en los fondos dispuestos entre los distintos grupos de víctimas. 
                                                
533 ICC. Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional, Resolution ICC-ASP/1/Res.6 del 9 de 
septiembre de 2002 
534 ICC. Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma. Anexo a la Resolution ICC-ASP/1/Res.6 
Establecimiento del fondo en beneficio de las víctimas de crímenes en la jurisdicción de la Corte, y las familias de 
las víctimas 
535 Asamblea de los Estados Partes de la CPI, Resolution ICC-ASP/3/Res.7 del 10 de septiembre de 2004. 
536 Asamblea de los Estados Partes de la CPI, Resolution ICC-ASP/4/Res.3 del 3 de diciembre de 2005. 
537 Asamblea de los Estados Parte, Informe de la Corte sobre la estrategia en relación con las víctimas, 2009. Ver 
en líne: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP8/ICC-ASP-8-45-SPA.pdf  
538 ICC. Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma. Anexo a la Resolution ICC-ASP/1/Res.6 
Establecimiento del fondo en beneficio de las víctimas de crímenes en la jurisdicción de la Corte, y las familias de 
las víctimas. 



132 
 

El Comité sobre presupuesto y finanzas debe examinar el presupuesto del FFBV 
anualmente y enviar a la Asamblea de Estados Partes un reporte y recomendaciones por el mejor 
manejo financiero posible del FFBV. 

En este orden, el reglamento del Fondo Fiduciario539 regula la elección del presidente 
del Consejo, el cual se elige por mayoría absoluta de los miembros por tres años540. Igualmente, 
establece que el Consejo debe reunirse541 a puerta cerrada en periodos de sesiones ordinarios 
como mínimo una vez por año en la sede de la corte. Puede también celebrar períodos de 
sesiones extraordinarias presenciales o no presenciales entre los miembros del Consejo. En 
cualquier caso, los miembros del Consejo Directivo deben hacer todo lo posible por adoptar 
decisiones por consenso, de lo contrario, las decisiones se aprobarán por mayoría absoluta de 
los miembros votantes del Consejo542. 

Así mismo, el procedimiento para la elección de miembros del Consejo de Dirección 
cuando se debe cubrir una vacante fue establecido por la asamblea general el 3 de diciembre de 
2005, el cual señala que, de presentarse una vacante, se celebrará una elección de conformidad 
con el procedimiento para la presentación de candidaturas y la elección de los miembros del 
Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas543. 

 
4.1.1 Secretaría del Fondo: El 10 de septiembre de 2004 la Asamblea de Estados Parte 
estableció la Secretaría del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, a partir de la 
propuesta del Consejo de Dirección del FFBV contenida en el proyecto de reglamento del 
Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas544. 

La Secretaría del FFBV se crea con el objetivo de prestar asistencia necesaria para el 
buen funcionamiento del Consejo de Dirección en desempeño de su función, la cual funciona 
bajo la plena dirección de este y en los asuntos relativos a sus actividades. Igualmente, manifiesta 
que la secretaría de la CPI prestará asistencia a la Secretaría del FFBV. 

Por otro lado, el reglamento del FFBV545 responsabiliza a la secretaría del FFBV a presentar 
informes periódicos sobre sus actividades y al Consejo de Dirección. 

 

4.2. Cómo se financia el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas 
 En la resolución de establecimiento del FFBV del 9 de septiembre de 2002546, también 
se decide que el Fondo debe ser financiado a través de cuatro fuentes547: 

a. Contribuciones voluntarias de los Gobiernos, organizaciones internacionales, 
individuos, corporaciones y otras entidades, de acuerdo con el criterio relevante 
adoptado por la Asamblea de Estados Partes;  

b. Dinero y otras propiedades recolectadas a través de multas o confiscaciones transferidas 
al Fondo Fiduciario que son ordenadas por la Corte548 de acuerdo con el artículo 70, 
parágrafo 2 del Estatuto549; 

                                                
539 Resolución ICC-ASP/4/Res.3. Ver en línea: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-
ASP4-Res-03-SPA.pdf 
540 ICC. Reglamento del Fondo Fiduciario en favor de las víctimas, Art. 1 
541 ICC. Reglamento del Fondo Fiduciario en favor de las víctimas, Art. 3ss 
542 ICC. Reglamento del Fondo Fiduciario en favor de las víctimas, Arts. 12 – 15 
543 ICC. Resolución ICC-ASP/4/Res.5. En línea: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-
ASP-ASP4-Res-05-SPA.pdf 
544 ICC. Anexo A a la resolución ICC-ASP/3/14/Rev.1. 
545 ICC. Resolución ICC-ASP/4/Res.3. 
546 ICC. Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional, Resolución ICC-ASP/1/Res.6 del 9 de 
septiembre de 2002. 
547 Ibídem. Art. 2. 
548 ICC. Resolución ICC-ASP/4/Res.3. Reglamento del Fondo Fiduciario en favor de las víctimas, Regla 33  
549 Ibídem. Regla 148, Orden de transferencia de las multas o decomiso al Fondo Fiduciario: Antes de dictar una 
orden de conformidad con el párrafo 2 del artículo 79, la Sala podrá pedir a los representantes del Fondo que le 
presenten observaciones escritas u orales 
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c. Recursos recolectados por sentencias de reparación si son ordenadas por la Corte en 
conformidad con la regla 98 de las Reglas de Procedimiento y Prueba; 

d. Aquellos recursos, aparte de las contribuciones adjudicadas, como la Asamblea de 
Estados Partes puede decidir asignar al Fondo Fiduciario; 

 Cabe aclarar que, es la Asamblea de Estados Partes la que decide cómo designar las 
contribuciones al Fondo Fiduciario y puede determinar cómo se usan estos recursos550. Aunque, 
una vez la orden de ejecución por parte de la Corte se hace efectiva, la Presidencia de la Corte 
podrá decidir sobre la destinación o asignación de los bienes y haberes obtenidos y, en caso de 
que estos sean del condenado, dar prioridad a la ejecución de medidas relativas a la reparación 
de las víctimas551, como se aclara posteriormente. 
 A través del Consejo de Dirección y con el apoyo de la secretaría del FFBV, el fondo 
tiene la posibilidad de generar contactos que considere útiles con el propósito de recolectar 
contribuciones voluntarias, de las cuales, los contribuyentes pueden disponer hasta de un tercio 
del monto de la donación, a menos que el contribuyente sea un Estado552. Lo anterior, bajo la 
condición de que no resulte una disposición con una base discriminatoria como el racismo, 
color, sexo, lengua, religión, política u opinión, etnia u origen, propiedad, nacimiento o status, 
a menos que el grupo al que se dirige la disposición tenga algún tipo de protección 
internacional553 
 El Consejo de Dirección del fondo fiduciario se encarga también de adoptar directrices 
acerca de cómo solicitar contribuciones financieras de instituciones privadas554, de establecer 
mecanismos para verificar las fuentes de la que provienen las contribuciones555, examinar la 
naturaleza y nivel de las contribuciones voluntarias556 y rechazarlas en caso de que i) se 
consideren de algún modo incompatibles con los fines y las actividades del Fondo Fiduciario; 
ii) que no cumplan con las condiciones del parágrafo 27;  iii) que afecten la independencia del 
fondo fiduciario; o iv) cuya asignación conduzca a una distribución manifiestamente desigual de 
los fondos y bienes disponibles entre los diferentes grupos de víctimas557. 
 De otra parte, las Reglas de Procedimiento y prueba establecen lo siguiente frente al 
Fondo Fiduciario:  

1. Las órdenes de reparación individual serán dictadas directamente contra el condenado. 
2. La Corte podrá decretar que se deposite en el Fondo Fiduciario el monto de una orden de 
reparación dictada contra un condenado si, al momento de dictarla, resulta imposible o 
impracticable hacer pagos individuales directamente a cada víctima. El monto de la reparación 
depositado en el Fondo Fiduciario estará separado de otros recursos de éste y será entregado a 
cada víctima tan pronto como sea posible. 
3. La Corte podrá decretar que el condenado pague el monto de la reparación por conducto del 
Fondo Fiduciario cuando el número de las víctimas y el alcance, las formas y las modalidades 
de la reparación hagan más aconsejable un pago colectivo. 
4. La Corte, previa consulta con los Estados interesados y con el Fondo Fiduciario, podrá 
decretar que el monto de una reparación sea pagado por conducto del Fondo Fiduciario a una 
organización intergubernamental, internacional o nacional aprobada por éste. 
5. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 79, se podrán utilizar otros recursos del Fondo 
Fiduciario en beneficio de las víctimas. 558 
 

 En conclusión, el Fondo Fiduciario tiene 3 formas principales de financiación: A través 
de las cuotas establecidas por la Asamblea de los Estados Parte, por medio de contribuciones 
                                                
550 Ibídem. Regla 35, 36  
551 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 221 
552 ICC. Reglamento del Fondo Fiduciario en favor de las víctimas. Resolución ICC-ASP/4/Res.3. Regla 27  
553 Ibídem. Regla 27 (b)  
554 Ibídem. Regla 24  
555 Ibídem. Regla 23  
556 Ibídem. Regla 29  
557 Ibídem. Regla 30  
558 Ibídem. Regla 98 
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voluntarias, gracias a los recursos transferidos por la Corte respecto a aquellos recaudados a 
través de multas o confiscaciones.   

4.3 Toma de activos en la jurisdicción de la CPI 
 La Oficina del Fiscal tiene a cargo obtener la información financiera sobre los 
sospechosos desde una etapa muy temprana del proceso. Esta oficina es la encargada de 
conducir las investigaciones financieras, identificar activos y transmitir información relevante a 
la sala para sentar las bases para posibles ordenes de reparación futuras. Lo anterior, de acuerdo 
en cumplimiento del artículo 54 del Estatuto de Roma que establece las funciones del fiscal, que 
además puede realizar solicitudes a los Estados, en concordancia con el artículo 93(1)(k) del 
Estatuto:  

Artículo 93 
Otras formas de cooperación 
1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Parte y con los 
procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas 
por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de: […] 
k) Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y los bienes y haberes obtenidos 
del crimen y de los instrumentos del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso 
ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; […] 

 Con base en la norma anterior, la fiscalía puede solicitar esta cooperación desde el 
comienzo del proceso, siempre que cumpla con los requisitos del artículo 57 (3)(e): 

Artículo 57 
Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares 
3. Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la Sala de Cuestiones 
Preliminares podrá: […] 
e) Cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia con arreglo al artículo 
58, y habida cuenta del valor de las pruebas y de los derechos de las partes de que se trate, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, 
recabar la cooperación de los Estados con arreglo al párrafo 1 k) del artículo 93 para adoptar 
medidas cautelares a los efectos de un decomiso que, en particular, beneficie en última instancia 
a las víctimas. […] 

 Cabe resaltar que esta cooperación es necesaria para poder embargar y secuestrar los 
bienes, a través de las jurisdicciones de los Estados partes. A su vez, la Secretaría de la CPI 
conduce las investigaciones financieras de oficio para determinar la indigencia de los 
sospechosos o acusados que reclaman soporte legal a expensas de la Corte559. 
 Lo anterior ha conllevado a establecer normativas orientadas a garantizar un decomiso 
efectivo, reflejado en la regla 212 de las Reglas de procedimiento y prueba de la CPI, la cual 
establece que hasta 30 días previos al cumplimiento de la pena por parte del condenado, la 
Presidencia de la Corte podrá “pedir al Estado de ejecución que le transmita la información 
pertinente acerca de su intención de autorizar al condenado a permanecer en su territorio o del 
lugar donde tiene la intención de trasladarlo”560 con el objetivo de conocer su localización. 
 Igualmente, la Corte propende por llevar un contacto constante entre los Estados y la 
fiscalía, cuya relación implica consultas a las autoridades internas de manera informal previo al 
envío de las solicitudes formales. Para este fin, también se establecen los requisitos que debe 
cumplir una orden de decomiso para que un Estado la haga efectiva: 

Órdenes de decomiso y reparación 
1. A fin de que los Estados puedan hacer efectiva una orden de decomiso, en ella se especificará 
lo siguiente: 
a) La identidad de la persona contra la cual se haya dictado; 
b) El producto, los bienes o los haberes que la Corte haya decretado decomisar; y 

                                                
559 ICC. Financial investigations and recovery of assets, Pág.. 6. Ver en línea: https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/other/Freezing_Assets_Eng_Web.pdf  
560 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 212 
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c) Que, si el Estado Parte no pudiese hacer efectiva la orden de decomiso del producto, los bienes 
o los haberes especificados, adoptará medidas para cobrar su valor. 
2. En la solicitud de cooperación y de adopción de medidas de ejecución, la Corte proporcionará 
también la información de que disponga en cuanto a la localización del producto, los bienes o 
los haberes que sean objeto de la orden de decomiso. 
3. A fin de que los Estados puedan hacer efectiva una orden de reparación, en ella se especificará 
lo siguiente: 
a) La identidad de la persona contra la cual se haya dictado; 
b) Respecto de las reparaciones de carácter financiero, la identidad de las víctimas a quienes se 
haya concedido la reparación a título individual y, en caso de que el monto de ella haya de 
depositarse en el Fondo Fiduciario, la información relativa al Fondo que sea menester para 
proceder al depósito; y 
c) El alcance y la naturaleza de las reparaciones que haya ordenado la Corte, incluidos, en su 
caso, los bienes y haberes cuya restitución se haya ordenado. 
4. Cuando la Corte conceda reparaciones a título individual, se remitirá a la víctima una copia 
de la orden de reparación. 

 Estas alianzas estratégicas señaladas, implican que se deben mejorar los canales de 
comunicación, consultar constantemente con expertos nacionales, mantener relaciones 
bilaterales con los Estados y contacto de forma regular, usar y expandir las redes actuales, y 
firmar acuerdos para el acceso a bases de datos y sistemas de información relevantes. 
 Una vez confiscados o decomisados los bienes de los condenados, la decisión respecto 
a su destino recae sobre la Presidencia de la Corte, de acuerdo a las Reglas de Procedimiento y 
Prueba: 

Regla 221 
Decisión sobre el destino o la asignación de los bienes o haberes 
1. La Presidencia, tras haber celebrado las consultas que procedan con el Fiscal, el condenado, 
las víctimas o sus representantes legales, las autoridades nacionales del Estado de ejecución o 
un tercero, o con representantes del Fondo Fiduciario a que se hace referencia en el artículo 79, 
decidirá todas las cuestiones relativas al destino o la asignación de los bienes o haberes obtenidos 
en virtud de la ejecución de una orden de la Corte. 
2. La Presidencia, en todos los casos en que haya que decidir el destino o la asignación de bienes 
o haberes pertenecientes al condenado, dará prioridad a la ejecución de medidas relativas a la 
reparación de las víctimas. 

 Por último, el FFBV puede ser encargado por la sala para administrar los recursos 
recolectados para poder dar las debidas reparaciones a las víctimas, como se desarrolla 
posteriormente. 
 Cabe destacar que, en este informe de la corte sobre investigaciones fiscales y 
recuperación de activos, mencionan que actualmente existen importantes retos como la 
localización de los activos, la relación con la persona que está siendo vinculada al proceso, la 
devaluación del precio de los activos, la implementación de las legislaciones nacionales y la 
coordinación entre Estados561. 

5. ACCESO AL FONDO FIDUCIARIO EN BENEFICIO DE LAS VÍCTIMAS 
 
 El Estatuto de Roma reconoce en su artículo 75 el derecho de las víctimas a la 
reparación, en el cual incluye la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que debe 
otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes562.  

“Artículo 75 
Reparación a las víctimas 
1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la 
indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. 

                                                
561 Ibídem. Pág.. 15-17. 
562 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 75 (1).  
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Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá 
determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados 
a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda. 
2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la 
reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la 
indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la 
indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario 
previsto en el artículo 79. 
3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, podrá solicitar y tendrá 
en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados 
que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre. 
4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que 
una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin 
de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar 
medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 93. 
5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las 
disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo. 
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos 
de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional. 

 
 Los principios referidos, se estipulan en los casos concretos, en principio detallados en 
el caso de la Fiscalía VS Thomas Lubanga Dyilo, como se analizará de forma posterior. 
Igualmente, se reconoce al Fondo Fiduciario como un mecanismo previsto en el artículo 79 
del Estatuto, el cual puede recibir las sumas y los bienes que reciba a título de multa o 
decomiso que por orden de la Corte le sean transferidos563 para la indemnización otorgada 
a título de reparación se pague por conducto del FFBV564. 

Regla 98 
Fondo Fiduciario 
1. Las órdenes de reparación individual serán dictadas directamente contra el condenado. 
2. La Corte podrá decretar que se deposite en el Fondo Fiduciario el monto de una orden de 
reparación dictada contra un condenado si, al momento de dictarla, resulta imposible o 
impracticable hacer pagos individuales directamente a cada víctima. El monto de la reparación 
depositado en el Fondo Fiduciario estará separado de otros recursos de éste y será entregado a 
cada víctima tan pronto como sea posible. 
3. La Corte podrá decretar que el condenado pague el monto de la reparación por conducto del 
Fondo Fiduciario cuando el número de las víctimas y el alcance, las formas y las modalidades 
de la reparación hagan más aconsejable un pago colectivo. 
4. La Corte, previa consulta con los Estados interesados y con el Fondo Fiduciario, podrá 
decretar que el monto de una reparación sea pagado por conducto del Fondo Fiduciario a una 
organización intergubernamental, internacional o nacional aprobada por éste. 
5. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 79, se podrán utilizar otros recursos del Fondo 
Fiduciario en beneficio de las víctimas. 

 
 Bajo las reglas de procedimiento y prueba de la CPI, se acredita a la Corte para ordenar 
reparaciones dictadas contra los condenados para que sean depositadas al FFBV para su 
distribución a las víctimas, en los casos en que la distribución directa a cada víctima sea 
imposible o impráctica565 o cuando el número de víctimas y el alcance, las formas y las 
modalidades de la reparación, hagan más aconsejable un pago colectivo566. A su vez, el 
Fondo Fiduciario puede pagar el monto de una reparación a una organización 

                                                
563 Ibídem. Artículo 79 (2). 
564 Ibídem. Artículo 75, (2). 
565 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla Regla 98 (2)  
566 Ibídem. Regla 98 (3)  
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intergubernamental, internacional o nacional aprobada por el mismo, cuando la Corte así lo 
decrete, previa consulta con los Estados interesados y con el FFBV567. 

5.1 Quiénes pueden acceder al fondo fiduciario en beneficio de las víctimas  
 A pesar de que el concepto de “victima” no es exacto dentro del Estatuto de Roma, la 
CPI ha acogido una definición de acuerdo con la Regla 85 de las Reglas de Procedimiento y 
Prueba de la CPI: 

Regla 85 
Definición de víctimas 
Para los fines del Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y Pruebas: 
a) Por “víctimas” se entenderá las personas naturales que hayan sufrido un daño como 
consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte; 
b) Por víctimas se podrá entender también las organizaciones o instituciones que hayan sufrido 
daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, 
las ciencias o la beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos 
que tengan fines humanitarios. 

 Por consiguiente, quienes pueden acceder a las reparaciones no se limita a las víctimas 
directas de los crímenes de competencia de la CPI, sino que reúne a personas naturales y 
personas jurídicas como organizaciones o instituciones que se hayan visto afectadas por las 
actuaciones de los condenados o por aquellos que son víctimas de crímenes de competencia de 
la CPI, aún sin tener un proceso abierto ante la Corte. 
 La anterior definición propone un concepto amplio de víctima, con el objeto de reunir 
la mayor cantidad de afectados. Sin embargo, la Sala de Apelaciones ha propuesto varios 
parámetros para acceder a las reparaciones568, los cuales se orientan a probar: i) la condición de 
víctima; ii) la afectación derivada de actuaciones del condenado; y iii) que estas actuaciones se 
deriven de la comisión de crímenes que son competencia de la CPI.  
 Como se ha mencionado anteriormente, pueden darse reparaciones a favor de las 
víctimas o asistencia para las mismas. 

5.2 Cómo acceder 
 Como se menciona anteriormente, las víctimas tienen la posibilidad de acceder a los 
beneficios que ofrece el Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas a través de dos 
modalidades, la reparación o la asistencia. 
 
5.2.1 Reparaciones: Estas pueden ir dirigidas a individuos, grupos de personas determinados 
u organizaciones intergubernamentales, internacionales o nacionales que estén aprobadas por el 
fondo fiduciario569. A su vez, la labor del FFBV consiste en implementar las órdenes de 
reparación emitidas por la sala correspondiente; por consiguiente, el Consejo de Dirección del 
FFBV se encarga de asegurarse que el fondo cuente con los recursos adecuados para 
implementar las reparaciones dictadas por la Corte y determina la utilización de estos recursos570. 

Sección II 
Recursos procedentes de multas o decomisos y de órdenes de reparación 
43. Cuando los recursos procedentes de multas, decomisos u órdenes de reparación se transfieran 
al Fondo Fiduciario de conformidad con el párrafo 2 del artículo 75 o el párrafo 2 del artículo 
79 del Estatuto, o los párrafos 2 a 4 de la regla 98 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, 
el Consejo de Dirección determinará la utilización de esos recursos con arreglo a cualesquiera 
estipulaciones o instrucciones contenidas en esas órdenes, en especial, sobre la definición de los 
beneficiarios y la naturaleza y el monto de la orden u órdenes. 

                                                
567 Ibídem. Regla 98 (4)  
568 ICC. Caso El fiscal v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01 / 04-01 / 06. 
569 ICC. Reglas de Procedimiento y Prueba, ICC-ASP/1/3 y Corr. 1, Regla 98 
570 ICC. Reglamento del Fondo Fiduciario en favor de las víctimas, resolución ICC-ASP/4/Res.3., Regla 43 



138 
 

44. Cuando no haya estipulaciones o instrucciones adicionales que acompañen las órdenes, el 
Consejo de Dirección podrá determinar la utilización de esos recursos de conformidad con la 
regla 98 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, teniendo en cuenta cualesquiera decisiones 
pertinentes emitidas por la Corte sobre la causa en cuestión y, en especial, las decisiones emitidas 
con arreglo al párrafo 1 del artículo 75 del Estatuto y la regla 97 de las Reglas de 
Procedimiento y Prueba. 
45. El Consejo de Dirección podrá solicitar nuevas instrucciones de la Sala pertinente sobre la 
ejecución de sus órdenes. 
46. Los recursos procedentes de las órdenes de reparación sólo podrán utilizarse en beneficio de 
las víctimas tal como se definen en la regla 85 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, y 
cuando se trate de personas físicas, de sus familias, afectadas directa o indirectamente por los 
crímenes cometidos por el condenado. 

 De acuerdo con lo anterior, la regla general para las reparaciones es que estas sean 
directamente transferidas a las víctimas individuales acreedoras de las reparaciones, pero en caso 
de que esto resulte inviable o imposible, puede hacerse a través del FFBV.  
 Por otro lado, la reparación colectiva se realiza mediante el FFBV. Este tipo de 
reparaciones pueden ser útiles para ordenar el financiamiento de proyectos en beneficio de 
comunidades o para reparaciones de carácter simbólico. Igualmente, este tipo de reparaciones 
pueden dictarse a favor de organizaciones intergubernamentales, internacionales o nacionales, 
aprobadas por el FFBV.  
 Este tipo de reparaciones a nivel colectivo, son desarrolladas en los principios y 
procedimientos aplicables a las reparaciones, definidos en el marco del proceso sobre la situación en la 
República Democrática del Congo en el caso de la fiscalía vs. Thomas Lubanga Dyilo se refieren 
de forma directa a los beneficiarios de las reparaciones.  
 En este punto, es importante aclarar que las sentencias pueden ser apeladas por las 
partes, en el marco del artículo 82 (4) del Estatuto de Roma: 

Artículo 82 
Apelación de otras decisiones 
4. El representante legal de las víctimas, el condenado o el propietario de buena fe de bienes 
afectados por una providencia dictada en virtud del artículo 75 podrán apelar, de conformidad 
con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de la decisión por la cual se conceda reparación. 

 Asimismo, la Regla 150 de las Reglas de procedimiento y prueba de la CPI estipula que 
el término general para apelar es de 30 días siguientes a la fecha en que el apelante sea notificado 
del fallo, la pena o la decisión571. La apelación se resuelve por medio de la Sala de Apelaciones, 
quien confirma, modifica o deja sin efecto la decisión, de acuerdo al procedimiento establecido 
en el artículo 83 del Estatuto de Roma. 
 
5.2.1.1. Reparaciones en el Caso de Thomas Lubanga: En la sentencia de reparaciones 
emitida por la sala de apelaciones en el caso de Thomas Lubanga572, se establece que estas 
reparaciones están orientadas a cumplir dos propósitos principales. En primer lugar, obligar a 
aquellos responsables de crímenes graves a reparar el daño causado a las víctimas y, en segundo 
lugar, asegurar que los criminales se hagan responsables de sus actos573. 
De los anteriores principios se destacan: 

• La ley aplicable: Se refiere a la aplicación del Estatuto de Roma, en particular el artículo 
21 del mismo, el cual establece el orden de prevalencia dando especial importancia al 
Estatuto mismo, los Elementos de los crímenes y las Reglas de procedimiento y prueba. 
En segundo lugar, se refiere a los tratados aplicables, los principios y normas del derecho 
internacional y los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos 
armados. Finalmente, en defecto de lo anterior, los principios generales del derecho que 

                                                
571 ICC. Reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. Regla 150, 
572 Decisión No. ICC-01/04-01/06 que Establece los principios y procedimientos aplicables a las reparaciones. Ver 
en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_07872.PDF 
573 Ibídem. Par. 179. 
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derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo. Lo anterior, 
acorde a los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y sin ninguna 
distinción a causa del género, edad, raza, color, lengua, religión o creencia política u otras 
opiniones, nacionalidad, etnia u origen social, nacimiento u otro status574. 

• Dignidad, no discriminación y no estigmatización: Entendido como el trato justo e 
igualitario de las víctimas en torno a las reparaciones, independientemente de su 
participación en el juicio. En consecuencia, las víctimas de los crímenes deben tener un 
acceso igualitario a cualquier información sobre sus reparaciones y la asistencia de la 
Corte, que además debe tener en cuenta las necesidades de todas las víctimas, en 
particular las de niños, ancianos, personas en condición de discapacidad y las víctimas 
de violencia sexual o de género, de acuerdo al artículo 68 del Estatuto y la regla 86 del 
Reglamento de procedimiento y prueba. Asimismo, las reparaciones deben asegurar, en 
la medida de lo posible, la reconciliación entre el procesado y las víctimas de las 
comunidades afectadas por sus crímenes575. 

• Beneficiarios de las reparaciones: Implica que las reparaciones deben estar garantizadas 
tanto a víctimas directas como indirectas, incluidos los familiares de víctimas directas en 
un sentido amplio del concepto de familia. Adicionalmente, este principio aclara que las 
organizaciones previamente mencionadas también pueden ser beneficiarias de las 
reparaciones576. 

• Accesibilidad y consulta con las víctimas: Los principios y procedimientos a aplicar en 
las reparaciones deben guiarse por la inclusión de género y etnia, con paridad en todos 
los aspectos de las reparaciones. Igualmente, las víctimas de los crímenes junto con sus 
familiar y comunidades deben poder participar durante el proceso de reparaciones y 
deben recibir soporte adecuado. Asimismo, las reparaciones son enteramente 
voluntarias e informadas con el consentimiento de los receptores previo a la concesión 
de las reparaciones. Por lo anterior, la Corte debe consultar con las víctimas sobre la 
identidad de los beneficiarios, sus prioridades y los obstáculos que han afrontado en sus 
intentos para asegurar estas reparaciones577. 

• Víctimas de violencia sexual: Establece que la Corte debe tener en cuenta este tipo de 
víctimas para implementar medidas adecuadas respecto a su condición, incluyendo su 
participación igualitaria y significativa en las órdenes e implementaciones de las ordenes 
de reparación578. 

• Niños víctimas: La Corte debe tener en cuenta el impacto diferencial de los crímenes 
cometidos sobre niños y niñas. También debe incluir a los niños soldado que hayan sido 
víctimas, teniendo en cuenta sus necesidades, identidad cultural y lengua. Por 
consiguiente, debe proveer información a los niños víctimas, sus padres, guardianes o 
representantes legales sobre los procedimientos y programas aplicados a las 
reparaciones, así como propender por su reintegración a la sociedad579. 

 Finalmente, es importante resaltar que la Sala tomó en cuenta la jurisprudencia de los 
órganos regionales de derechos humanos y las prácticas y mecanismos a nivel nacional e 
internacional que se han desarrollado en este campo. Sin embargo, la Corte recalca que estos 
principios son exclusivamente aplicables al caso en cuestión, pues cada caso concreto puede 
variar en la aplicación de estos. Empero, estos funcionan como guía general frente a las 
reparaciones de la CPI actualmente. 
 En el presente caso, posteriormente a que Lubanga fuese declarado culpable el 14 de 
marzo de 2012 y sentenciado a 14 años de prisión, los crímenes de guerra por enlistamiento y 

                                                
574 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo 21. 
575 ICC. Decisión No. ICC-01/04-01/06, Par. 187 – 193. 
576 Ibídem. Par. 194 – 201. 
577 Ibídem. Par. 202 – 206. 
578 Ibídem. Par. 207 – 209. 
579 Ibídem. Par. 210 – 216. 
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reclutamiento de menores bajo la edad de 15 años y usarlos para participar activamente en las 
hostilidades. El proceso de reparaciones comenzó el 7 de agosto de 2012 y el 3 de marzo de 
2015 la sala de apelaciones emitió una orden de reparación y solicitó al FFBV enviar un borrador 
del plan de implementación de esta orden. En 2016 se aprobaron reparaciones simbólicas y 
colectivas. En el año 2017, la Sala hizo responsable a Thomas Lubanga por 10 millones de 
dólares y solicitó al FFBV, complementar el pago por reparaciones. Por lo anterior, adicional a 
la base de 1 millón de euros el FFBV decidió aportar 2.5 millones de euros y posteriormente, el 
Consejo Directivo del Fondo decidió comenzar esfuerzos para la recaudación de fondos para 
asegurar el monto de las reparaciones que se le debían a las víctimas. 
5.2.1.2. Reparaciones en el Caso Katanga:  
 Condenado en principio a 12 años de prisión por los crímenes en contra de la humanidad 
como homicidio y crímenes de guerra como el homicidio y ataque de población civil, la 
destrucción de la propiedad, entre otros; cometidos el 24 de febrero de 2003 durante el ataque 
a la villa de Bogoro en la provincia de Ituri en la República Democrática del Congo.  
 El 24 de marzo de 2017 la Sala emitió una orden de reparación de forma individual y 
colectiva para 297 víctimas, por un monto simbólico de 250 dólares por víctimas, así como otro 
tipo de reparaciones colectivas en favor de las víctimas. El FFBV fue invitado a considerar el 
uso de sus recursos y a presentar un plan para su implementación para el 27 de junio de 2017. 
En consecuencia, el FFBV decidió en mayo de 2017 proveer 1 millón de dólares para las 
reparaciones, cubriendo la totalidad de los costos. Igualmente, el Consejo de dirección aceptó 
una contribución voluntaria del Gobierno de Holanda para las reparaciones individuales.  
 En este caso, se destacaron los siguientes principios establecidos en el caso de Lubanga 
y recalca que las reparaciones tienen el propósito de obligar a los responsables de crímenes serios 
a reparar el daño causado a las víctimas y el permitir a la Corte que los responsables se hagan 
cargo de sus actos. Igualmente, en la orden de reparación del caso resalta que otro propósito de 
las reparaciones debe ser alcanzar la reconciliación, con lo que las reparaciones colectivas 
pueden contribuir580.  
5.2.1.3. Reparaciones en el Caso Al Mahdi:  Condenado el 27 de septiembre de 2016, por 
ser coautor de crímenes de guerra como dirigir intencionalmente ataques en contra de 
monumentos y construcciones religiosos. El día 17 de agosto de 2017 la Sala emitió una orden 
de reparación por un monto de 2.7 millones de euros para compensaciones individuales y 
rehabilitaciones morales y económicas. Asimismo, el FFBV fue llamado a complementar este 
monto. 
 En la orden de reparación, la sala se apegó nuevamente a los principios establecidos en 
el caso de Thomas Lubanga y además resaltó que las reparaciones cumplen principalmente con 
dos propósitos: i) obligar a los responsables de crímenes graves a reparar el daño causado a las 
víctimas y el permitir a la Corte asegurar que los delincuentes deben rendir cuenta por sus 
actos581. 
 En este caso, debido a que los daños fueron también contra monumentos históricos y 
religiosos en Tombuctú, se dio prioridad a las reparaciones de carácter colectivo. 
 
5.2.2 Asistencia: Además del derecho a la reparación, se reconoce a las víctimas el derecho de 
protección y de asistencia. Este derecho cuenta con una particular importancia, pues este se 
presta incluso desde el inicio de las investigaciones, como sucede con las víctimas que requieran 
asistencia urgente. Es importante recordar, que esta asistencia se financia por medio de otros 
recursos recibidos por el FFBV, de acuerdo con el reglamento del fondo fiduciario para las 
víctimas: 

Sección III 
Otros recursos del Fondo Fiduciario 

                                                
580 ICC. Sala de audiencias II, Res. No ICC-01/04-01/07.  
581 ICC. Sala de juicio VIII, Res. No. ICC-01/12-01/15. 
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47. A los efectos del presente Reglamento, los “otros recursos del Fondo Fiduciario” estipulados 
en el párrafo 5 de la regla 98 de las Reglas de Procedimiento y Prueba se refieren a recursos 
distintos de los recaudados mediante órdenes de reparación, multas o decomisos. 
48. Los otros recursos del Fondo Fiduciario se utilizarán en beneficio de las víctimas, tal como 
se definen en la regla 85 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, y cuando se trate de personas 
físicas, de sus familias, cuando hayan sufrido daños físicos, psicológicos y/o materiales como 
consecuencia de esos crímenes. 

 En este sentido, la asistencia se prevé en el informe de la Corte sobre la estrategia en 
relación con las víctimas del año 2009582:  

Objetivo 3: 
Prestar apoyo y asistencia a las víctimas para salvaguardar su integridad psicológica y física y 
su bienestar, garantizar el respeto a su dignidad y vida privada y evitar que sufran más daños 
como resultado de su interacción con la Corte.  

 Igualmente, en la estrategia revisada de la Corte en relación con las víctimas del año 2012 
reitera como uno de sus objetivos, el proveer protección, apoyo y asistencia a las víctimas que 
interactúan con la Corte para salvaguardar su seguridad, integridad física y psicológica y 
bienestar583. 
 Este mandato de asistencia ha sido aplicado en cinco ocasiones, a través de diversos 
programas impulsados por el FFBV, los cuales fueron expuestos en el último Informe de 
Actividades del Fondo Fiduciario a la fecha584.  

• República democrática del Congo: Este programa comenzó en el año 2008 y fue 
cerrado en el 2017, se implementó en tres provincias del este del país (Ituri, Sivu Norte 
y Sivu sur). Se desarrolló por diferentes fases implementadas por organizaciones locales 
e internacionales y alcanzó más de 230.000 beneficiarios. 

• Uganda: Desde el 2008, el FFBV ha proveído soporte a los sobrevivientes del conflicto 
en el norte de Uganda, a través de 16 proyectos implementados por organizaciones 
locales e internacionales. Actualmente, el fondo está activo en 22 distritos y ha 
rehabilitado a más de 200.000 personas en los últimos 10 años, este programa ha incluido 
actividades de subsistencia, soporte médico a víctimas de mutilación, amputaciones, 
quemaduras y violencia sexual, así como rehabilitación psicológica para confrontar el 
trauma que las víctimas experimentaron y presenciaron. 

• Costa de Marfil: En enero y febrero del 2017 el FFBV condujo una evaluación 
preliminar para explorar una posible asistencia en este país y con el objetivo de adquirir 
un entendimiento sobre la situación de las víctimas bajo los crímenes de jurisdicción de 
la Corte. En mayo de 2017 el FFBV decidió lanzar un programa de asistencia en Costa 
de Marfil que comenzaría en el 2019. 

• República Centroafricana: El 13 de junio de 2018 el Consejo de Dirección del FFBV 
decidió acelerar el relanzamiento del programa de asistencia en este país, posterior a la 
decisión contra Jean-Pierre Bemba Gombo. Este programa contempla la asistencia física 
y psicológica para la rehabilitación, enfocado en las víctimas de violencia en razón al 
sexo o al género. A pesar de que en 2013 el FFBV estuvo cerca de lanzar este programa, 
terminó siendo cancelado debido a la situación de seguridad en el territorio, pero en 
2018 se retomaron visitas al país y en junio de ese año se estableció un capital inicial por 
un millón de euros para la asistencia a las víctimas. 

• Georgia: El FFBV participó en octubre del 2017 en una misión conjunta que permitió 
llamar la atención de la CPI, FFBV y otros órganos del sistema. Actualmente se 

                                                
582 Asamblea de los Estados Parte, Informe de la Corte sobre la estrategia en relación con las víctimas, 2009. Ver 
en online: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP8/ICC-ASP-8-45-SPA.pdf  
583 Assembly of States Parties, Court’s Revised strategy in relation to victims, Objective 2, 2012. Ver en online: 
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP11/ICC-ASP-11-38-ENG.pdf 
584 FFBV, Overview of activities, Pág.. 3 y 4. Ver en online: 
 https://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/Trust%20Fund%20for%20Victims-
%20Overview%20of%20Activities%20ENG.pdf 
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encuentra revisando la información recopilada y se espera que posteriormente, el FFBV 
conduzca una misión en este país. 
 
 

CAPÍTULO V 

LAS VÍCTIMAS DE CRIMENES ATROCES Y LA JURISPRUDENCIA DE LOS 
TRIBUNALES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS  

 
"No puede haber paz sin justicia, no hay justicia sin ley 
ni ninguna ley significativa sin un Tribunal para decidir 
lo que es justo y legal bajo cualquier circunstancia." - 
Benjamin B. Ferencz, ex fiscal de Nuremberg 

 

1. LA NOCIÓN 
 
 Luego de haber explicado como las víctimas cuentan para el derecho internacional, de 
singulares derechos y obligaciones de hacer por parte de los Estados y de los Tribunales 
Internacionales de Derechos Humanos y Penales Internacionales, Cartas Fundamentales de las 
Víctimas; Que existen unos principios que orientan los procedimientos en el derecho 
internacional penal y que en especial hay unos fundamentales para las víctimas, los investigados 
y/o acusado y en general para garantizar un proceso justo y equitativo. Que el derecho 
internacional moderno, a través de la Corte Penal Internacional plasmo en sus procedimientos 
derechos de las víctimas a participara en el proceso y a recibir adecuada reparación integral de 
forma individual y colectiva, esto es la consolidación de la jurisprudencia de los tribunales 
internacionales de derechos humanos en favor de las víctimas. A su vez se explico como esta 
reparación se establece y las formas en la que las víctimas pueden acceder al restablecimiento o 
reparación de sus derechos de forma directa o a través de un fondo fiduciario propio de la Corte 
Penal Internacional.  
 El presente capitulo tiene por propósito, reafirmar los intereses y objetivos comunes de 
la Humanidad de justicia contra los perpetradores de crímenes atroces, esto es perseguir, juzgar 
y condenar a los responsables. Es decir, reafirmar el valor de no impunidad frente a crímenes 
graves. Conforme a que en el mundo pueden volverse a presentar fenómenos de amnistías e 
indultos, perdones amnésicos, etc. en el marco de justicia transicional no autentica o defectuosa. 
Que buscaran sustraer al responsable de las consecuencias penales que se han establecido a nivel 
internacional.  
 Por ello además de la importancia del concepto de la Cuarta Instancia en favor de las 
víctimas y de la cosa juzgada fraudulenta para que se active la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional que se trato en el capitulo II de esta tesis. Se buscará en este capitulo tratar sobre 
el compromiso de la entera comunidad internacional de represión penal de los crímenes mas 
graves de relevancia internacional, la proscripción de la impunidad en el derecho internacional 
penal, la exigencia de pena privativa de libertad para crímenes atroces para el derecho 
internacional penal, el principio del derecho a la justicia para el derecho internacional penal, los 
parámetros para imposición de penas privativas de la libertad para el derecho internacional 
penal, la prohibición de amnistías o indultos respecto de crímenes atroces y la jurisprudencia 
internacional de tribunales de derechos humanos que establece que se debe sancionar con penas 
privativas de libertad para crímenes atroces.  
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2. REPRESIÓN PENAL DE LOS CRÍMENES MAS GRAVES DE RELEVANCIA 
INTERNACIONAL 
  
 Como establece el tratadista Sergio Marchisio, la creación de dos tribunales ad hoc no 
hicieron que se cumpliera el mas ambicioso objetivo de la comunidad internacional de instituir 
un mecanismo judicial común para los Estados, que de modo imparcial y equitativo asegurara 
la represión penal de los crímenes mas graves de relevancia internacional y operara de forma 
disuasiva para el futuro585. Objetivo que fue descrito en los capítulos precedentes, y por el cual 
se convirtió en una prioridad a partir de 1989, cuando la asamblea general de las Naciones 
Unidas solicito a la comisión del derecho internacional CDI, de escribir en su orden del día la 
cuestión de la creación de una corte penal internacional586. Resultado de ello en 1994 la CDI 
presento a la asamblea general un proyecto de Estatuto, reelaborado en 1995 de un comité ad 
hoc, y en 1998, el proyecto fue transmitido a la conferencia diplomática de Roma, que después 
de 5 semanas de negociación concluyo el 17 de julio de 1998 con la adopción del Estatuto de la 
Corte Penal Internacional. El tratadista manifiesta que “La corte tiene la intención de desterrar 
la impunidad de los individuos que, en calidad de agentes estatales o de simples agentes privados, 
cometieron aquellos crímenes que la conciencia colectiva de la humanidad repudia y considera 
imprescriptibles” 587  
 En sede del Sistema Universal588 se ha promovido en favor de las víctimas el principio 
del derecho a la justicia, esto es las obligación que se tienen de investigar sobre las violaciones, 
de tomar las medidas adecuadas para detener a sus autores, principalmente en el ámbito de la 
justicia, para que éstos sean perseguidos, juzgados y condenados a penas apropiadas, de asegurar 
a sus víctimas las vías de recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, y de tomar 
todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.  
 El sistema interamericano de Derechos Humanos, se ha referido a la irrenunciabilidad 
del deber estatal de investigar las graves violaciones de derechos humanos y la incompatibilidad 
de las leyes de amnistía, indultos, perdones amnésico, leyes de punto final u otras medidas 
estatales que impidan el juzgamiento de  graves violaciones, así como son incompatibilidad con 
la Convención Americana de Derechos Humanos589, Jurisprudencia referida a: Perú (Barrios 
Altos y La Cantuta), Chile (Almonacid Arellano y otros), Brasil (Gomez Lund y Otros), 
Argentina (Gelman y Otros), El Salvador (Masacre del Mozote y Lugares Aledaños). Asimismo, 
en sus labores de monitoreo la Comisión se ha referido respecto de las leyes de amnistía de 

                                                
585 S. Marchisio, L`ONU, Il diritto delle nazione unite, segunda edición, Bolonga. Febrero 2012, Pág.. 252  
586 S. Marchisio, L`ONU, Il diritto delle nazione unite, segunda edición, Bolonga. Febrero 2012, Pág.. 252 Ref; la 
prassi italiana di diritto internazionale – III serie 1919- cit., pp, 1296-1298, 2361-2363 e 3003-3005.  
587 S. Marchisio, L`ONU, Il diritto delle nazione unite, segunda edición, Bolonga. Febrero 2012, Pág.. 252 
588 UN. E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, Anexo II, principios básicos para la protección y la promoción de los 
derechos humanos para la lucha contra la impunidad, sesión 47, de 1997, revisados por el experto independiente 
encargado de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad en el documento 
E/CN.4/2005/102/Add.1 y reflejados en la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2005/81 
589 Así por ejemplo, en referencia a los Leyes Nº 23.492 y Nº 23.521, y del Decreto Nº 1002 (normas conocidas 
como de Obediencia Debido y Punto Final) en Argentina, la Comisión expresó que buscaron y, en efecto, 
impidieron el ejercicio del derecho de los peticionarios emanado del artículo 8.1 citado. Con la sanción y aplicación 
de las Leyes y el Decreto, Argentina ha faltado a su obligación de garantizar los derechos a que se refiere el artículo 
8.1, 25.1 y 1.1 de la Convención Americana. CIDH. Informe No. 28/92. Casos 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 
10.309 y 10.311. Argentina. 2 de octubre de 1992, párrs. 37, 39 y 41.  
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Suriname590, El Salvador591 y Guatemala592. En especial La CIDH señaló que el deber de 
garantizar los derechos reconocidos en la convención implicaba el deber de prevenir, investigar 
y sancionar toda violación de derechos humanos.  
 En la sentencia sobre la masacre de Barrios Altos Vs. Perú, la Corte estableció la 
incompatibilidad de leyes de autoamnistía con la Convención: “Son inadmisibles las 
disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes 
de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 
violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, 
extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir 
derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”593 
 De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en casos de graves 
violaciones de derechos humanos cometidas dentro de un contexto de violaciones masivas y 
sistemáticas, la obligación de investigar no puede desecharse o condicionarse por actos o 
disposiciones normativas internas de ninguna índole594. Asimismo, si bien la Corte ha 
establecido que el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado595, también 
ha precisado que “cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la 
investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la 
determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, 
la sanción de los responsables de los hechos”596.  
 En consecuencia, la investigación, enjuiciamiento y condena con pena privativa de 
libertad de los casos de graves violaciones de derechos humanos son elementos fundamentales 
de los derechos establecidos en los artículos 8 y 25 de la CADH. La jurisprudencia de los órganos 
del sistema interamericano se ha referido de forma consistente a la irrenunciabilidad del deber 
estatal de investigar, Juzgar y Condenar con pena privativa de libertad por las graves violaciones 

                                                
590OEA. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1988-1989, 
OEA/Ser.L/V/II.76, Doc.10, 18  septiembre 1989, Capítulo IV respecto de Suriname. Asimismo, en el año 2012, 
la CIDH emitió un comunicado de prensa  mediante el cual expresó su preocupación por la legislación sobre 
amnistía aprobada por el Parlamento de Suriname el 5  de abril de 2012. Al respecto, la CIDH reiteró que “las leyes 
de amnistía relacionadas con violaciones graves de derechos humanos son incompatibles con las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos, ya que impiden a los Estados investigar y castigar a los 
responsables”. CIDH, CIDH expresa preocupación por la legislación sobre Amnistía en Suriname, 13 de abril de 
2012.  
591 OEA. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1979-1980, 
OEA/Ser.L/V/II.50. doc. 13 rev.1, 2 de octubre de 1989, Capítulo V respecto de El Salvador; y más recientemente 
mediante un comunicado de prensa, la Comisión reiteró que “el Estado de El Salvador debe asegurar que la Ley 
de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no represente un obstáculo para la investigación de las graves 
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado”. CIDH, El Salvador debe investigar 
graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, 2 de octubre de 2013.  
592 OEA. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1985-1986, 
OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev. 1,26 septiembre 1986, Capítulo IV respecto de Guatemala. En el año 2013, la 
CIDH también emitió un comunicado de prensa mediante el cual reiteró que Guatemala “debe asegurar que la Ley 
de Amnistía (Decreto Ley 8-86) no represente un obstáculo para la investigación de las graves violaciones a los 
derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado, ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción 
de los responsables de los mismos”. CIDH, Guatemala debe investigar graves violaciones a los derechos humanos 
ocurridas durante el conflicto armado, 25 de octubre de 2013. 
593 OEA. Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú, del 14 de marzo de 2001, Serie C núm. 75. 
594 OEA. Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y  
Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 190; Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. 
El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 232, párr. 127. 
595 OEA. Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 
de abril de 2012. Serie C No. 241, párr. 129; Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 
1988. Serie C No. 4, párr. 177 
596  OEA. Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 192; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen 
Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 153; 
Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 131. 
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de derechos humanos y la incompatibilidad de las leyes que obstaculicen el cumplimiento de tal 
obligación, incluso en contextos de violaciones masivas y sistemáticas597. 
 Para el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional penal 
todos los autores de crímenes graves deben ser efectivamente sometidos a la acción de la justicia 
y toda norma interna que trasgreda el Ius Cogens debe ser nula. Por lo tanto, se debe desaplicar 
todas aquellas normas jurídicas de carácter general o especial que resulten contrarios a la justicia 
frente a crímenes atroces, porque se perciben como impunidad.  
 Cabe señalar que bajo el principio de complementariedad la CPI tendría competencia si 
el estado incurre en proporcionar internamente impunidad al responsable, lo que conllevaría a 
que el Estado se viera obligado a entregarlo a la CPI598,  no pudiendo oponer el fallo de cosa 
juzgada599 por cuanto este se constituye por obviedad en una justicia no autentica o como se 
señalo en esta obra se estaría en presencia del fenómeno de cosa juzgada fraudulenta, indicando 
con ello que no basta con la investigación, juzgamiento y condena por los crímenes atroces y 
tipificados en el estatuto de Roma, sino que también es necesaria la privación efectiva a la 
libertad de los responsables de estos crímenes, la ausencia de este requisito se constituirá en una 
justicia no autentica, ineficaz e inhibiendo el último elemento constitutivo y lógico de la justicia 
penal internacional que es la pena privativa de la libertad art 77 del Estatuto de Roma.  
 

2. PROSCRIPCIÓN DE LA IMPUNIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
PENAL 
  
 La impunidad es definida como la ausencia, de iure o de facto, de la imputación de la 
responsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de su 
responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de modo que aquéllos escapan a toda 
investigación tendiente a permitir su imputación, su arresto, su juzgamiento y, en caso de 
reconocerse su culpabilidad, a su condena a penas apropiadas, y a reparar los perjuicios sufridos 
por sus víctimas y los crímenes graves en virtud del estatuto de roma son el genocidio, los 
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra quienes son imprescriptibles. Así como 
otras violaciones de los derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos 
conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el derecho internacional exige a 
los estados que impongan penas por delitos, tales como la tortura, las desapariciones forzadas, 
la ejecución extrajudicial y la esclavitud. 
 El termino impunidad proviene del latín impunitas, noción cuya dimensión puede ser 
legal, social, cultural o psicológica, y hace referencia a una persona que no corre el riesgo de ser 
llevado ante la justicia para las violaciones que ha cometido, que no será investigada, ser presa 
o detenida, o juzgada, aunque sea culpable.  
 En la conferencia mundial de derechos humanos en 1991, bajo la declaración y programa 
de acción de Viena600, con base en los párrafos 60, 91 y 92 respectivamente de la parte ii se 
decantó la opinión iure de la comunidad internacional sobre el compromiso de todos los pueblos 
en contra de la impunidad frente a crímenes atroces: “los gobiernos deben derogar la legislación 

                                                
597 OEA. CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, Caso No. 11.138, en 
documento OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 28 rev. de 11 febrero 1994, Consideraciones sobre la Comisión de la 
Verdad. 
598 Cfr. Principio del derecho a la justicia Pág.. 66 
599 Art 20. Parágrafo 3“La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos 
también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal: a) Obedeciera al 
propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o b) No 
hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales 
reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, 
fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. 
600 UN. Asamblea General, conferencia mundial de derechos humanos Viena, 3, Declaración y Programa de acción 
de Viena 
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que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, 
como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para el imperio de la ley”. 
 La Corte Interamericana ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de 
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las 
violaciones de los derechos protegidos por la convención americana, toda vez que el estado 
tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la 
impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total 
indefensión de las víctimas y de sus familiares”601. 
 
3. EL PRINCIPIO DEL DERECHO A LA JUSTICIA PARA EL DERECHO 
INTERNACIONAL PENAL  
  
 Como se mencionó en el capitulo de los derechos de las víctimas frente al derecho 
internacional de los derechos humanos; el consejo de derechos humanos con base en la 
declaración y programa de acción de Viena, en especial los párrafos 60 y 91 de la parte ii y otros 
documentos602, elaboró en 1997, un conjunto de principios603 para la lucha contra la impunidad, 
quien da una figura precisa, metódica y exitosa que permite un proceso de paz con finalización 
del conflicto armado, la exclusión de la impunidad y la no repetición de las violaciones de los 
derechos humanos, que es equiparado a un triángulo equilátero, que tiene tres lados iguales: a) 
el derecho a saber de la víctima; b) el derecho de la víctima a la justicia, y c) el derecho a la 
reparación de la víctima. 
 En lo que respecta a este capitulo, trataremos lo concerniente al principio del derecho a 
la justicia. Este principio general está constituido por otros sub principios que lo hacen posible 
y lo definen, el primero parte de la base que los estados tienen el deber de administrar justicia, 
y que la impunidad “constituye una inobservancia de las obligaciones que tienen los estados de 
investigar sobre las violaciones, de tomar las medidas adecuadas para detener a sus autores, 
principalmente en el ámbito de la justicia, para que éstos sean perseguidos, juzgados y 
condenados a penas apropiadas, de asegurar a sus víctimas las vías de recursos eficaces y la 
reparación de los perjuicios sufridos, y de tomar todas las medidas destinadas a evitar la 
repetición de tales violaciones” 604, a partir de 1998 con la entrada del Estatuto de Roma que 
crea la corte penal internacional, existe un reparto de competencias entre las jurisdicciones 
nacionales y la internacionales por ello otro sub principio,605 es la competencia de los tribunales 
penales internacionales al existir reticencia o justicia no autentica,606 la competencia territorial de 
los tribunales nacionales cede y da lugar a la competencia concurrente del tribunal penal 
internacional, competencia que se ejerce en el marco de una cláusula de competencia prevista 
en los tratados en vigor607. 

                                                
601 OEA. Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 186; Corte 
I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 123; Corte I.D.H., 
Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 211. 
602Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos internacionales de 
derechos humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los Convenios de 
Ginebra, de 12 de agosto de 1949, y sus Protocolos adicionales, de 8 de junio de 1977, y otros instrumentos de 
derechos humanos y de derecho internacional humanitario pertinentes 
603 UN. E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, Anexo II. Principios básicos para la protección y la promoción de los 
derechos humanos para la lucha contra la impunidad, sesión 47, de 1997, revisados por el experto independiente 
encargado de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad en el documento 
E/CN.4/2005/102/Add.1 y reflejados en la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2005/81 
604UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 18 
605UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 19 
606Los estatutos de tribunales penales internacionales recientemente creados contienen disposiciones que permiten 
someter a un segundo juicio al demandado que sea procesado en relación con un acto por el que ya ha sido 
enjuiciado en un tribunal nacional si la vista de la causa por el tribunal nacional no fue ni imparcial ni independiente 
o si la causa no se tramita con la diligencia necesaria. Los parlamentos de diferentes países han adoptado 
disposiciones en este sentido. 
607UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 20 
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 Para la validación del cumplimiento de este principio existen unas medidas restrictivas 
aportadas a ciertas reglas de derecho y que están justificadas por la lucha contra la impunidad.  
 La naturaleza de las medidas608 que se deben adoptar por los estados en sus legislaciones 
internas, serán las concernientes a tomar las suficientes garantías contra los factores que 
permiten la impunidad para crímenes graves como lo son la prescripción609, amnistía, el derecho 
de asilo cuando se trata de autores de crímenes graves según el derecho internacional610, la 
negación a conceder extradiciones u oposición de transferencia u entrega para ser juzgados ante 
un tribunal internacional o internacionalizado611, la ausencia de procesos “en ausencia”612, la 
legislación sobre los “arrepentidos”, así como del principio de inamovilidad de los jueces. Entre 
otros613. Importante sea señalar que la prescripción no es aplicable a los crímenes graves según 
el derecho internacional que son por naturaleza imprescriptibles.  
 En cuanto a las restricciones y otras medidas relativas a la amnistía614, se determinó que 
dichas medidas como la amnistía y otras medidas de clemencia deben verse limitadas por los 
principios de que los autores de crímenes graves según el derecho internacional no se pueden 
beneficiar de tales medidas y carecen de efecto alguno sobre el derecho a reparación de las 
víctimas. 
 Bajo el principio 30, el hecho de que el autor, posteriormente al período de persecución, 
revele sus propias violaciones o las cometidas por otros, con miras a beneficiarse de las 
disposiciones favorables de la legislación relativa a los arrepentidos, no le puede exonerar de su 
responsabilidad, principalmente penal. Esta revelación puede ser sólo causa de disminución de 
la pena con la finalidad de favorecer la manifestación de la verdad. 
 La fiscalía de la Corte Penal Internacional, a petición de un tribunal interno de un 
Estado, enfatizó que cualquier suspensión de penas por crímenes atroces o la no investigación 
o enjuiciamiento de los mismos es la negación de la justicia y su no autenticidad; debido a que 
impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves,  ya que el 
estatuto y otros instrumentos internacionales reiteran la obligación no solo de investigar y 
perseguir, sino de castigar a los perpetuadores de tales crímenes “los crímenes más graves de 
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo” 
 “una condena que sea grosera o injustificadamente inadecuada, teniendo en cuenta la 
gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del 
proceso judicial nacional, aun cuando las etapas del proceso hayan sido auténticas. Debido a 
que la suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido, quisiera 
advertir que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que 
supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad. La decisión de suspender la pena de prisión de tales personas 
sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de su 
responsabilidad penal, según lo establecido en los artículos 172(c) y 20(3)(a) o, de forma 
alternativa que el proceso judicial fue conducido de manera tal que resulta inconsciente con la 
intención de someter a las personas a la acción de la justicia, bajo los artículos 17(2) y 20(3)(b)”615 
 Este documento en aspectos prácticos resume la opinión internacional opinio juris sive 
necessitatis “obligación de cumplir un deber jurídico” porque determina que el derecho 
imperativo ius cogens616 obliga a castigar a los máximos responsables de los crímenes 

                                                
608UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 21 
609UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 24 
610UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 26 
611UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 27 
612UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 28 
613UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principios: 29, 31 
614UN. CDH, E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, anexo II, Principio 25  
615 http://www.semana.com/upload/documentos/Documento_354581_20130817.pdf 
616 UN. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into forcé January 27, 1980.; se declara en el 
articulo 53 la nulidad de cualquier tratado contrario a una norma imperativa, se codifica por vez primera la noción 
de ius cogens desde la perspectiva de la relación entre el Estado y la norma misma. Incluso en el artículo 64 del 
mismo cuerpo legal se vuelve a reafirmar el carácter supremo del derecho imperativo con respecto a la norma 
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internacionales. Delimitando el margen de apreciación de un país en la justicia transicional como 
mecanismo de resolución de conflictos; ya que impone y exige al estado un mínimo de justicia 
real y autentica para conceder reducción de pena para el responsable de los crímenes más 
atroces: 1. Cumpla condiciones de desmovilización y desarme. 2. Garantice la no repetición de 
los hechos delictivos. 3. Reconozca su responsabilidad penal. 4. Participe plenamente en los 
esfuerzos por establecer la verdad sobre los delitos más graves. 5. Prohibición de participar en 
la vida pública. Y que en todo caso no se podrá llevar a cabo concesión de perdón porque que 
está prohibida para crímenes que han adquirido el estatus de derecho imperativo en derecho 
internacional. 
 
4.PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD PARA CRÍMENES ATROCES 617 
 
 La Investigación, Juzgamiento, Condena y sanción de pena privativa de libertad frente a 
los crímenes atroces de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión hacen parte del derecho 
de gentes Ius Cogens618,  la pena privativa de libertad ha sido siempre incorporada en la 
impartición de justicia de los tribunales internacionales tal es el caso de los Tribunales militares 
internacionales de Núremberg619  y Tokio620, los Tribunales Penales de Yugoslavia621 y Ruanda622: 
y el Tribunal Penal especial para el genocidio Camboyano623 y para Sierra Leona624 
 El estatuto de Roma en su Artículo 77 establece que la Corte Penal Internacional podrá 
aplicar como penas: a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 
años; o b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las 
circunstancias personales del condenado. 2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer: a) 
Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba; b) El 
decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho 
crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. 
 El Estatuto de Roma regula las penas a imponer a los responsables de los Crímenes 
atroces, las penas principales aplicables por los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de 
guerra y de agresión son sólo dos: la reclusión que no exceda de 30 años y la reclusión a 
perpetuidad “cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias 
personales del condenado” (artículo 77. 1). Como penas accesorias están previstas la multa con 
arreglo a las Reglas de Procedimiento y Prueba, y “el decomiso del producto, los bienes y los 
haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de 
terceros de buena fe” (artículo 77.2). El tipo de pena a imponer depende de la “gravedad del 
crimen y las circunstancias personales del condenado” (artículo 78.1), debiéndose deducir a la 
misma el tiempo de detención antes de la sentencia (artículo 78 num. 2). En caso de que una 
persona sea encontrada responsable por más de un delito, el Estatuto establece que la Corte 
impondrá una pena por cada uno de ellos y una común en la que se especifique la duración total 
de la reclusión, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 78 del Estatuto de Roma. Por su 
                                                
convencional. Si bien, en la norma convencional no se expresa un catálogo de normas de ius cogens, sino que esta 
determinación se deja a la práctica y a la jurisprudencia internacional. 
617 ICC. Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, Artículo Art 17.b  
618UN. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969, A/CONF.39/27 (1969), 
Artículo 53, define el Ius Cogens como el conjunto de normas imperativas de derecho internacional general, 
establecidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto. Las normas de ius cogens no pueden ser 
derogadas, salvo por otra norma del mismo rango. Cualquier tratado internacional contrario a una norma de ius 
cogens es nulo, Disponible en http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml  
619 UN. Acuerdo de Londres para el establecimiento de un tribunal militar internacional. 1945, Disponible en 
http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Acuerdo_Londres_8_Agosto_1945.pdf  
620 UN. Carta de Tokio, 1946, Disponible en: http://cnd.org/mirror/nanjing/NMTT.html  
621UN. CSNU, S/25704 de 1993, Estatuto del tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia, 25 de mayo de 
1993.  
622 UN. CSNU, Resolución 955 del 8 de noviembre de 1994 
623 UN. CSNU, Resoluciones 57/225 y 57/228 A, de 18 de diciembre de 2002 y 57/228 B, del 13 de mayo de 2003 
624CSNU, Resolución 1315 de 2000, Anexo I, Disponible en: 
 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/605/35/PDF/N0060535.pdf?OpenElement 
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parte, el artículo 79 ordena la creación de un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de 
crímenes de competencia de la Corte y de sus familias, pudiendo ésta ordenar el traslado a dicho 
Fondo de las sumas y bienes que reciba a título de multa o decomiso, todo ello regulado y 
administrado por decisión de la Asamblea de los Estados Parte. Por su parte, el artículo 80 
dispone que las penas establecidas en el Estatuto no afectarán el derecho interno puesto que 
nada de lo en él dispuesto se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas 
prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las 
penas prescritas en la parte VII. 
 En cuanto a las penas que puede imponer la Corte Penal Internacional, el artículo 77 
numeral 1 del Estatuto establece un límite de la pena la reclusión. Esto sólo puede ser hasta por 
30 años. La cadena perpetua está sujeta a revisión luego de 25 años (artículo 110. 3 ER). De esta 
norma se deduce que no existe un mínimo de reclusión, sólo un máximo. La pena será dosificada 
según la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado de conformidad con 
las Reglas de Procedimiento y Prueba.  
 Atendidos los factores objetivos para la determinación de la pena, ella debe ser 
proporcional a la gravedad del crimen y a las circunstancias personales del condenado. Tales 
factores permiten tener en cuenta una o más circunstancias de atenuación o de agravación 
punitiva, en todo caso, debe ser compatible con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, sin discriminación por razones como “el género, definido en el párrafo 3 del 
artículo 7, la edad, la raza, el color, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el 
origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición.”  
 La Pena privativa de libertad para los crímenes atroces se debe imponer de conformidad 
a las funciones de la pena universalmente reconocidas: a) Prevención general: Se debe 
restablecer la confianza de la sociedad en el sistema de Derecho, enviando un mensaje a las 
generaciones presentes y futuras que los responsables de crímenes atroces responderán ante la 
Justicia. b) Prevención Especial: se debe evitar que los autores de crímenes atroces vuelvan a 
tener tal actitud en el futuro. c) Retribución justa, La pena de privación de la libertad se debe 
imponer en cuanto compensa a la sociedad y a la víctima por los daños graves ocasionados 
como justa consecuencia. d) Reinserción social, Reintegración o nueva adaptación de una 
persona en la sociedad, después de haber estado durante un tiempo al margen de ella y 
cometiendo crímenes indecibles. La reinserción social como base de nuestro nuevo sistema 
penal, busca no castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos violentos que lo llevaron 
a cometer dichos crímenes y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano que sea 
de utilidad para la sociedad y no un peligro para la misma.  Para poder promover la readaptación 
de los autores de crímenes atroces, se les debe otorgar una formación integral que permita a 
éste, alcanzar una vida honrada y digna en el momento de dejarlo en libertad.  e) Protección al 
condenado. Al adoptar la pena privativa de la libertad para los autores de crímenes graves se les 
estará protegiendo de retaliaciones de sus antiguos compañeros de armas o de la venganza de 
las víctimas quienes al no encontrar justicia podrían optar por medio ilegales. 
 Los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra han sido proscritos por el derecho 
internacional desde hace varios siglos, cuya sanción le interesa a la comunidad internacional. 
Estableciéndose instrumentos internacionales que recogen el consenso internacional en esta 
materia. A saber: i) Convención para la Prevención y Represión del Genocidio de 1948, ii) 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; iii) 
Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; iv) Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo; v) Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, vi) Los Cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949: Convenio I, para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña; Convenio II, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y 
los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio III, relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra; Convenio IV, relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra; vii) Protocolo I Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949; viii) 
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Protocolo II Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949; ix) Convención sobre la 
represión y castigo del Apartheid; x) Convención Americana contra la Desaparición Forzada. 
 Los Estados son soberanos para definir las sanciones y procedimientos penales internos 
que resulten más adecuados para impedir la impunidad frente a crímenes tales como el 
genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra, existe un consenso 
internacional en torno a que tal regulación debe hacerse de manera compatible con el deber de 
protección de los derechos humanos y de respeto al derecho internacional penal. 
 
5. PARÁMETROS PARA IMPOSICIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LA 
LIBERTAD PARA EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL. 
 
 La pena tiene que traducir la idea que se haga justicia. Una pena demasiada ligera o severa 
no permite alcanzar este objetivo. Por un lado, la impresión de que la gravedad del crimen no 
ha sido correctamente tomada en consideración puede fomentar sentimientos de rencor; por 
otro lado, una severidad excesiva podría llevar el condenado o el grupo al cual pertenece a un 
sentimiento de venganza. Para que la pena sea justa y contribuya a la realización del mandato de 
las instancias penales internacionales, se debe una atención particular en el carácter equitativo 
del conjunto del procedimiento y a su consecución. 
 Las disposiciones en el Estatuto de Roma establecen que la pena tiene que reflejar la 
gravedad del crimen y el grado de culpabilidad del acusado. Para ello se identifica cuáles son las 
funciones de la pena:  
 Retributivo: El temor del castigo y la existencia de mecanismos eficaces de represión 
protege les seres humanos entre si y contribuye al mantenimiento de la paz social. Dentro de 
esta perspectiva, el establecimiento de las jurisdicciones penales internacionales permite 
fortalecer el orden jurídico internacional.  La retribución se entiende en el sentido de castigo o 
sanción que refleja adecuadamente la culpabilidad moral del condenado, y no en el sentido de 
venganza.  
 Disuasivo: El preámbulo de la CPI ubica la disuasión en el centro mismo de los sistemas 
de represión nacionales e internacionales, cuyo objetivo primero es acabar con la impunidad de 
los autores de los crímenes bajo la competencia de la CPI, y concurrir en la prevención de 
nuevos crímenes. Los procedimientos y las decisiones de las instancias penales internacionales 
quieren demostrar que ninguna impunidad está tolerada para crímenes tan graves. Sólo una 
publicidad apropiada permite alcanzar el resultado deseado y vigorizar la confianza del público 
hacia los nuevos sistemas de justicia penal internacional (ej. Trabajos publicados de la Corte 
etc.). Sin embargo, es el carácter inevitable de la pena, y no su aparente severidad, que contribuye 
a disuadir. Así las cosas, la retribución y la disuasión que guían las instancias penales en la 
determinación del tiempo de encarcelación.   
 Eliminación/neutralización: pena de muerte, penas de privación de libertad a largo plazo 
sin posibilidades de reducciones, la pérdida de algunos derechos o privilegio; son algunos de los 
castigos que ponen al condenado al margen de la sociedad, para la protección de la misma. Sin 
embargo, no hay referencias expresas sobre la eliminación o la neutralización de las personas 
juzgadas culpables de violaciones graves del derecho humanitario, ni en los actos constitutivos 
de las instancias penales contemporáneas, ni en los trabajos preparatorios. Establecer un sistema 
basado únicamente en la eliminación del condenado no parece justificado ante las instancias 
penales internacionales que siguen el pensamiento impuesto en el contexto más grande del 
sistema elaborado dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, fundada en el respecto 
de los derechos humanos.  
 Rehabilitación y reinserción social: los actos constitutivos de las instancias penales 
internacionales no mencionan ningún objetivo de rehabilitación y de reinserción social. Por 
ende, la edad del acusado, su situación personal, su capacidad para rehabilitarse a la sociedad y 
los medios disponibles dentro del establecimiento penitenciario son factores que deben tomarse 
en cuenta. Los instrumentos internacionales que se refieren a la rehabilitación o reinserción 
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social le hacen dentro del contexto del régimen penitenciario al cual será sujeto el condenado 
en el transcurso de la ejecución de la pena.  
 Tal como mencionado anteriormente, las Cortes internacionales penales hacen un 
análisis de proporcionalidad e individualización de la situación y de la pena en función de la 
gravedad del crimen que en parte determina el quantum de la pena se mide en términos de 
gravedad objetiva y subjetiva.  
 Gravedad objetiva: la gravedad del crimen es aquella que le confiere la ley. A nivel 
internacional, solamente aquellos crímenes más graves podrán ser perseguidos. Sin embargo, 
una jerarquía puede ser establecida entre los crímenes atroces cometidos, lo que permite 
determinar el quantum de la pena y reducir las disparidades que no justifican las circunstancias 
del caso. En este contexto, la pena más grave puede ser asociado al crimen de agresión, ya que 
es percibido como el crimen más grave que puede ser cometido en contra de la comunidad 
internacional.  
 Gravedad subjetiva: consiste en evaluar las circunstancias en las cuales el acto fue 
cometido y los daños causados a las víctimas. Dentro de este marco, los perjuicios causados a 
las víctimas son elementos que se toman en cuenta para medir el grado de gravedad de la pena 
y para justificar una indemnización particular de las víctimas; y de allí pueden influir los 
elementos constitutivos de las circunstancias agravantes y atenuantes.  
 Situación personal del condenado: mientras que las circunstancias agravantes y 
atenuantes son vinculadas a la comisión del crimen, los elementos personales del condenado 
toman en cuenta la personalidad del condenado y no la manera de cómo fue cometido el crimen. 
Son elementos que permiten individualizar la pena y que hacen hincapié en la personalidad del 
condenado, sus capacidades mentales, su propensión al crimen o su edad. De lo anterior se 
desprenderá la elección de la pena:  
 Encarcelamiento: A nivel internacional, el encarcelamiento es la única pena principal que 
puede ser impuestas por las instancias penales. El artículo 77 lineal 1) del Estatuto de Roma 
dispone lo siguiente: la Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona 
declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto una de 
las penas siguientes: a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o b) La 
reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del 
condenado. 
 La CPI puede pronunciar el encarcelamiento a perpetuidad para los crímenes más 
atroces y solamente en los casos donde son presentes circunstancias agravantes específicas.  
 
6. PROHIBICIÓN DE AMNISTÍAS O INDULTOS RESPECTO DE CRÍMENES 
ATROCES 
 
 En el caso Barrios Altos Vs. Perú625. Sentencia de 14 de marzo de 2001, se estableció 
que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el 
establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y 
sanción de los responsables de los crímenes graves reconocidos por el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Estableciéndose que los Estados Partes 
tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la 
Protección Judicial y del ejercicio del Derecho a un recurso sencillo y eficaz.  
 En la misma sentencia, mediante voto razonado el Magistrado Antonio A. Cançado 
Trindade, señaló que “las llamadas autoamnistías son, en suma, una afrenta inadmisible al 
derecho a la verdad y al derecho a la justicia (empezando por el propio acceso a la justicia). Son 
ellas manifiestamente incompatibles con las obligaciones generales -indisociables- de los 
Estados Partes en la Convención Americana de respetar y garantizar los derechos humanos por 
ella protegidos, asegurando el libre y pleno ejercicio de los mismos (en los términos del artículo 
1(1) de la Convención), así como de adecuar su derecho interno a la normativa internacional de 

                                                
625 CORTE IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001, Fondo, párrafo 41 y 43 
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protección (en los términos del artículo 2 de la Convención). Además, afectan los derechos 
protegidos por la Convención, en particular los derechos a las garantías judiciales (artículo 8) y 
a la protección judicial (artículo 25). Además, en relación con las leyes de autoamnistía, hay que 
tomar en consideración que su legalidad en el plano del derecho interno, al implicar a la 
impunidad y la injusticia, son incompatibles con la normativa del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, acarreando, por lo tanto, violaciones a los derechos de la persona humana. 
Como es sabido, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que no todo lo 
que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional, 
y aún más cuando están en juego tales como la justicia y la verdad626.  
 En mismo sentido la Corte IDH, en el caso La Cantuta Vs. Perú.  Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006, se amplia el concepto de prohibición de amnistías e indultos para crímenes 
atroces, estableciendo que  
 

“(…)son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento 
de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables 
de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, 
extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 
inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (…) “tratándose de 
un contexto de violación sistemática de derechos humanos, la necesidad de erradicar la impunidad se 
presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación interestatal”627. 
 

 A diferencia de la CPI, la Corte interamericana no es un tribunal penal en el que 
corresponda determinar la responsabilidad de individuos particulares por actos criminales. A 
pesar de ello, estableció en un caso especifico que los Estados debían ponderar la aplicación de 
medidas de reducción de pena, pues su otorgamiento indebido podía eventualmente conducir a 
una forma de impunidad. En este sentido señaló lo siguiente: 
 

“En atención a la regla de proporcionalidad, los Estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber de 
persecución de esas graves violaciones, que las penas impuestas no se constituyan en factores de 
impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y 
culpabilidad del acusado628. Del mismo modo, el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de 
la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la 
comisión de graves violaciones a los derechos humanos629, como las ocurridas en el presente caso. Si bien 
aún en casos de graves violaciones a los derechos humanos el derecho internacional admite que ciertas 
circunstancias o situaciones puedan generar una atenuación de la potestad punitiva o la reducción de la 
pena, como por ejemplo la colaboración efectiva con la justicia mediante información que permita el 
esclarecimiento del crimen630, el Tribunal considera que el Estado deberá ponderar la aplicación de tales 
medidas en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma 
de impunidad. Por consiguiente, tomando en cuenta que en los casos Barrios Altos y La Cantuta se 
encuentra abierta la supervisión del cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, 

                                                
626 M. VENTURA. San José, Costa Rica, 10 de agosto del 2005. “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia e impunidad”. Experto en el “Taller Regional sobre 
Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho”, (OACDH).  
627 OEA. Corte IDH, Caso La Cantuta Vs. Perú, párr. 225 y 226. 
628 OEA. Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 203, y Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, 
supra nota 18, párr. 153. 
629 OEA. Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 145, y Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, supra nota 18, párr. 
152. 
630 OEA. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el principio 28 del Conjunto 
actualizado de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la 
impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1 de 8 de febrero de 2005). 
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sancionar631, en el ejercicio de sus facultades en materia de supervisión, este Tribunal puede pronunciarse 
sobre el alegado incumplimiento de dicha obligación por motivo del “indulto por razones humanitarias” 
concedido a Alberto Fujimori durante la ejecución de la pena privativa de libertad”632.  
 

7. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL DE TRIBUNALES DE DERECHOS 
HUMANOS QUE ESTABLECE QUE SE DEBE SANCIONAR CON PENAS 
PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA CRÍMENES ATROCES 
 
7.1 Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile: 
 La Corte IDH. En un caso icónico para el sistema regional de derechos humanos, caso 
Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, relevante para este capitulo, estableció que la comisión 
de crímenes de lesa humanidad, que para el derecho internacional penal es un crimen atroz, 
incluido el asesinato ejecutado en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra 
sectores de la población civil, era violatoria de una norma imperativa del Derecho Internacional, 
ius cogens, sentenciando que la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al Derecho 
Internacional General633.  
 Así mismo, en dicha sentencia se recordó lo sostenido en la Asamblea General de las 
Naciones desde 1946634, en donde se declaró que los responsables de tales actos deben ser 
sancionados. Resaltando al respecto las Resoluciones 2583 (XXIV) de 1969 y 3074 (XXVIII) 
de 1973. Y es que se debe recordar que la Asamblea General en la primera resolución sostuvo 
que la "investigación rigurosa" de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, así 
como la sanción de sus responsables, "son un elemento importante para prevenir esos crímenes 
y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y para fomentar la confianza, 
estimular la cooperación entre pueblos y contribuir a la Paz y la Seguridad Internacional"635. Y 
en la segunda Resolución, la Asamblea general afirmó: 
 

(...)Los Estados no adoptarán medidas legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan 
menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la 

                                                
631 OEA. Corte IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 30, 
punto dispositivo 1 y Caso La Cantuta Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 29, punto 
dispositivo 2.a. 
632 OEA. CIDH, Resolución de 30 de mayo de 2018. Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta vs. Perú. Supervisión 
de cumplimiento de sentencia obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar., párr. 31 y 32.  
633 OEA. Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Párrafo 99 
634 UN. Extradición y castigo de criminales de guerra, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su resolución 3 (I) de 13 de febrero de 1946; Confirmación de los Principios de Derecho Internacional 
reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946; Extradición de delincuentes de guerra y traidores, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 170 (II) de 31 de octubre de 1947; Cuestión del 
Castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2338 (XXII) de 18 de diciembre de 1967; 
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de la humanidad, adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2391 (XXIII) de 25 de noviembre de 1968; 
Cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa Humanidad, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2712 (XXV) de 14 de diciembre de 
1970; Cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa 
humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2840 (XXVI) de 18 de 
diciembre de 1971, y Prevención del delito y la lucha contra la delincuencia, adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Resolución 3020 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972. 
635 UN. Cuestión del castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa 
Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2583 (XXIV) de 15 de 
diciembre de 1969. 
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detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes 
de lesa humanidad”636.” 

 
 Tal vez el aporte mas significativo de dicha sentencia lo hace al afirmar que la obligación 
conforme al Derecho Internacional de enjuiciar y, si se les declara culpables, castigar a los 
perpetradores de determinados crímenes internacionales, entre los que se cuentan los crímenes 
de lesa humanidad, se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta obligación implica: 
 

 “el deber de los Estados Partes de organizar todo el Aparato Gubernamental y, en general, todas las 
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del Poder Público, de manera tal que sean 
capaces de asegurar Jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos. Como consecuencia 
de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los Derechos 
reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del Derecho 
conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los Derechos Humanos. 
Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto 
sea posible, a la víctima en la plenitud de sus Derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de 
garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su Jurisdicción637.” 
 

 Esta sentencia tendrá además de su contundencia en la protección de las víctimas, un 
aporte aun mayor, que se establece en el voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade,638 
quien aportara tres puntos básicos, a saber: a) la falta de validez Jurídica de las autoamnistías; b) 
las autoamnistías y la obstrucción y denegación de Justicia: la ampliación del contenido material 
de las prohibiciones del jus cogens; y c) la conceptualización de los crímenes contra la 
humanidad en la confluencia entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 
Derecho Penal Internacional. Es por ello que se cita de dicho voto razonado lo siguiente:  
 

“5. Los diferentes tipos de amnistía han sido estudiados en los últimos años, sin que sea necesario 
retomar aquí este aspecto de la materia en aprecio. Cabe, esto sí, en las circunstancias del cas d'espèce, 
retener la atención sobre un tipo específico de amnistía, la llamada "autoamnistía", que busca substraer 
de la Justicia los responsables por violaciones graves de los Derechos Humanos, conllevando así a la 
impunidad. Cabe, de inicio, recordar que las verdaderas leyes no pueden ser arbitrarias, no tienen nombre 
y apellido de los que se consideran estar por encima de ellas. Cuentan con un cierto grado de abstracción, 
inevitable en la operación del Derecho. Encierran principios, que las informan y las conforman, y les 
dan vida propia, siendo aprehendidos por la razón humana, la recta ratio. Dan expresión a valores, 
que se muestran siempre presentes. Como se señaló en un célebre estudio sobre la interpretación de las 
leyes, "Las leyes permanecen idénticas a sí mismas, mientras por debajo de ellas fluye el curso siempre 
nuevo de la historia y de la vida"639.     
(…) 
7. Las autoamnistías están lejos de satisfacer todos estos requisitos. Las autoamnistías no son verdaderas 
leyes, por cuanto desprovistas del necesario carácter genérico de éstas, de la idea del Derecho que las 
inspira (esencial inclusive para la seguridad jurídica), y de su búsqueda del bien común. Ni siquiera 
buscan la organización o reglamentación de las relaciones sociales para la realización del bien común. 
Todo lo que pretenden es substraer de la Justicia determinados hechos, encubrir violaciones graves de 

                                                
636 UN. Principios de cooperación internacional en la identificación, Detención, Extradición y Castigo de los 
culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad adoptados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 3074 (XXVIII) 3 de diciembre de 1973. 
637 OEA. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166, y Caso 
Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 175. 
638 OEA. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, voto 
razonado del Juez A.A. CANÇADO TRINDADE 
639S. Soler, La Interpretación de la Ley, Barcelona, Ed. Ariel, 1962, Pág.. 108, 15, 115, 117 y 143. 
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Derechos, y asegurar la impunidad de algunos. No satisfacen los mínimos requisitos de leyes, todo lo 
contrario, son Aberraciones Antijurídicas. 
8. Quien escribió más elocuentemente sobre los fines del Derecho y las injusticias practicadas con base 
en supuestas "leyes" fue, a mi juicio, Gustav Radbruch. En sus célebres Fünf Minuten 
Rechtsphilosophie, publicado por primera vez como una circular dirigida a los estudiantes de la 
Universidad de Heidelberg en 1945, poco después - y ciertamente bajo el impacto - de las atrocidades de 
la II guerra mundial, el gran Jusfilósofo afirmó que "los tres valores que todo el Derecho debe servir" 
son la Justicia, el Bien Común y la Seguridad Jurídica. Sin embargo, hay "leyes" que se muestran tan 
nocivas para el bien común, tan injustas, que se muestran desproveídas del carácter de "Jurídicas". 

 
7.2 Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012: “244. Ahora bien, la obligación de 
investigar, como elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos Derechos afectados, adquiere 
una particular y determinante intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza 
de los Derechos lesionados, como en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas como parte de 
un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado o en contextos de ataques masivos y sistemáticos 
o generalizados hacia algún sector de la población, pues la necesidad imperiosa de prevenir la repetición de tales 
hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de las víctimas y 
la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la Verdad de lo sucedido. La eliminación de la 
Impunidad, por todos los medios legales disponibles, es un elemento fundamental para la erradicación de las 
ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otras graves violaciones a los Derechos Humanos.”  
“247. Dada su importancia, la obligación de investigar en el presente caso no puede ser ejecutada de cualquier 
manera, sino que debe realizarse de acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la Jurisprudencia 
Internacionales que caracterizan a las investigaciones de graves violaciones a los Derechos Humanos, lo cual 
supone, en primer término, generar un marco normativo interno adecuado y/u organizar el sistema de 
Administración de Justicia de forma tal que su funcionamiento asegure la realización de investigaciones ex officio, 
sin dilación, serias, imparciales y efectivas. 3. Sin embargo, alude a “otras formas”, estas otras formas que pueden 
ser cualquier figura que incida sobre la pena. 4. Sobre el particular, en el caso de La Rochela ha sido clara al 
señalar que “todos los elementos que incidan en la efectividad de la pena deben responder a un objetivo claramente 
verificable y ser compatibles con la Convención”640.” 
“286. Sin embargo, esta norma no es absoluta, en tanto también existe en el Derecho Internacional Humanitario 
una obligación de los Estados de investigar y juzgar crímenes de guerra641. Por esta razón, "las personas 
sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello" no podrán estar 
cubiertas por una amnistía642. Por consiguiente, puede entenderse que el artículo 6.5 del Protocolo II adicional 
está referido a amnistías amplias respecto de quienes hayan participado en el conflicto armado no Internacional o 
se encuentren privados de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, siempre que no se trate de 

                                                
640 OEA. Corte IDH, Caso La Rochela contra Colombia,  
641 Cfr. Norma consuetudinaria 159: "[cuando hayan cesado las hostilidades, las autoridades en el poder se 
esforzarán por conceder la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en un conflicto armado no 
internacional o a las personas privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, salvo a las 
personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello". Al 
respecto, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha sostenido que "[cuando se aprobó el párrafo 5 del artículo 6 
del Protocolo II adicional, la USSR declaró, en su explicación de voto, que no podía interpretarse la disposición de 
modo que permitiese a los criminales de guerra, u otras personas culpables de crímenes de lesa humanidad, eludir 
un castigo severo. El CICR coincide con esa interpretación. Esas amnistías serían también incompatibles con la 
norma que obliga a los Estados a investigar y enjuiciar a los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en 
conflictos armados no internacionales". [citas omitidas] Cfr. Comité Internacional de la Cruz Roja, El Derecho 
Internacional Humanitario consuetudinario, vol. I, editado por Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, 
2007, Pág.s. 691 a 692. 
642 Esta norma de Derecho Internacional Humanitario e interpretación del protocolo II artículo 6.5 ha sido 
retomada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cfr. entre otros, C.D.H., Observaciones 
finales del Comité de Derechos Humanos: Líbano, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.78, 5 de mayo de 1997, párr. 12, 
y Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Croacia, U.N. Doc., CCPR/ CO/71/HRV, 4 de abril 
de 2001, párr. 11. 
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hechos que, como los del presente caso, cabrían en la categoría de crímenes de guerra643e, incluso, en la de crímenes 
contra la humanidad644” 
 
7.3 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de febrero de 2001: “186. La Corte estima que sobre los Estados Partes recae la 
obligación de prevenir, investigar, identificar y sancionar a los autores intelectuales y encubridores de violaciones 
de los Derechos Humanos. Con base en esta obligación, el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, 
que ha sido definida como "la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena 
de los responsables de las violaciones de los Derechos protegidos por la Convención Americana” 
 
7.4 Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 3 de marzo de 2005, “82. Lo anterior ha configurado una situación de grave impunidad. Al respecto, 
la Corte entiende como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 
condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez 
que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que 
la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las 
víctimas y de sus familiares.” 
 
7.5 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. “402. Además, esta Corte 
encuentra que, en mayo de 1992, época a partir de la cual ocurrieron los hechos del presente caso, la comisión 
de crímenes de lesa humanidad, incluidos el asesinato645 y la tortura646 ejecutados en un contexto de ataque 
generalizado o sistemático contra sectores de la población civil, era violatoria de una norma imperativa del Derecho 
Internacional. Tal como esta Corte lo estableció en el caso Almonacid Arellano, dicha prohibición de cometer 
crímenes de lesa humanidad es una norma de ius cogens, y la penalización de estos crímenes es obligatoria 
conforme al Derecho Internacional General.” 
 
7.6 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de 
febrero de 2011. Serie C No. 221, “183. Esta Corte ha destacado que la obligación estatal de investigar 
y sancionar las violaciones de Derechos Humanos y, en su caso, enjuiciar y sancionar a los responsables, adquiere 
particular importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los Derechos lesionados, 
especialmente en vista de que la prohibición de la desaparición forzada de personas y su correlativo deber de 
investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado desde hace mucho carácter de jus cogens.” 
 
                                                
643 A los efectos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se tipifica como crímenes de guerra los 
hechos relativos al homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad corporal, los tratos crueles y la tortura 
y las ejecuciones extrajudiciales en el artículo 8, párrafo 2, apartado c), incisos i), ii) y iv), y en el apartado e), incisos 
i) y vi) del mismo Estatuto, los hechos relativos a los ataques intencionales contra la población civil y la violación 
sexual. 
644 A los efectos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se tipifica como crímenes de lesa humanidad 
los hechos relativos al asesinato, el exterminio, la tortura y la violación, cometidos como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el artículo 7, 
apartados a), b), f) y g). 
645 OEA. Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 15, párr. 96 y 99. 
646 OEA. Corte IDH, Caso Goiburú y otros, supra nota 5,párr. 128.  En igual sentido, cfr. O.N.U., Comisión de 
Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 37° período de 
sesiones, Informe provisional del Sr. Louis Joinet, Relator Especial, Estudio sobre las leyes de amnistía y el papel 
que desempeñen en la salvaguardia y la promoción de los derechos humanos. E/CN.4/Sub.2/1984/15, 22 de junio 
de 1984, párr. 56; Control Council Law No. 10, Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against 
Peace and Against Humanity, Article II, Allied Control Council of December 20, 1945, Nuremberg Trials. Final 
Report to the Secretary of the Army on the Nuremberg War Crimes Trials Under Control Council law No. 10, 
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1949; ICTY, Case of Prosecutor v. Kunarac. IT-96-23-T and 
IT-96-23/1-T. Trial Court Decision, Judgment of February 22, 2001, paras. 21 y 883; O.N.U., Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, 
artículo 7. 
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“210. Asimismo, en una interpretación del artículo 6-5 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra 
a la luz del Derecho Internacional Humanitario647, el CICR aclaró que las amnistías no podían amparar a los 
perpetradores de crímenes de guerra: [c]uando se aprobó el párrafo 5 del artículo 6 del Protocolo adicional II, la 
USSR declaró, en su explicación de voto, que no podía interpretarse la disposición de 
modo que permitiese a los criminales de guerra, u otras personas culpables de crímenes 
de lesa humanidad, eludir un castigo severo. El CICR coincide con esa interpretación. 
Esas amnistías serían también incompatibles con la norma que obliga a los Estados a investigar y enjuiciar a 
los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en conflictos armados no internacionales648.” 
 
7.7 Corte I.D.H., Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, sentencia de 12 de agosto de 
2008: “203. En otras oportunidades este Tribunal ha considerado que no puede sustituir a la autoridad nacional 
en la individualización de las sanciones correspondientes a delitos previstos en el Derecho interno; sin embargo, 
también ha señalado que la respuesta de un Estado a la conducta ilícita de un agente debe guardar 
proporcionalidad con los Bienes Jurídicos afectados. En esta ocasión el Tribunal considera pertinente reiterar esta 
posición y recordar que los Estados tienen una obligación general, a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la 
Convención, de garantizar el respeto de los Derechos Humanos protegidos por la Convención y que de esta 
obligación deriva el deber de perseguir conductas ilícitas que contravengan Derechos reconocidos en la Convención. 
Dicha persecución debe ser consecuente con el deber de garantía al que atiende, por lo cual es necesario evitar 
medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de Justicia. En este sentido, la regla de 
proporcionalidad requiere que los Estados, en el ejercicio de su deber de persecución, impongan penas que 
verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad, tomando en cuenta varios factores como las características 
del delito, y la participación y culpabilidad del acusado.” 
 
7.8 Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, sentencia de 25 de febrero de 
2000: “211. La Corte constató que en Guatemala existió y existe un Estado de Impunidad respecto de los 
hechos del presente caso (supra 134, 187 y 190), toda vez que pese a la obligación del Estado de prevenir e 
investigar, éste no lo hizo. La Corte entiende como impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, 
captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los Derechos protegidos por la 
Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios 
legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de Derechos Humanos y 
la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.”  
 
7.9 Corte I.D.H. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala, sentencia de 22 de 
noviembre de 2004 “127. Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al Derecho que asiste a los 
familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables 
de los respectivos hechos. Tal y como ha señalado la Corte, teniendo presente las circunstancias agravantes del 
presente caso, “la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es una obligación que 
corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los Derechos Humanos y esa obligación debe 
ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”. 
 
7.10 Corte I.D.H., Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala 
Sentencia del 8 de marzo de 1998 “173. La Corte constata que en Guatemala existió y existe un 
Estado de Impunidad respecto de los hechos del presente caso entendiéndose como impunidad la falta en su 
conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de 
                                                
647 Cfr. Artículo 6-5 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra :"[a] la cesación de las hostilidades, las 
autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte 
en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados 
con el conflicto armado." 
648 Cfr. Comité Internacional de la Cruz Roja, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, editado 
por Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, 2007, Pág.. 692. Asimismo, la norma 159 de Derecho 
Internacional Humanitario Consuetudinario menciona que la las personas sospechosas o acusadas de haber 
cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello no pueden ser beneficiarias de amnistías. Norma 
159, Comité Internacional de la Cruz Roja, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, editado 
por Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, 2007, Pág.. 691. 
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los Derechos Protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir 
tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las 
violaciones de Derechos Humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.”  
 
7.11 Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil, sentencia de 24 de noviembre 
de 2010 “151. (…) Las amnistías que exoneran de sanción penal a los responsables de crímenes atroces en la 
esperanza de garantizar la Paz suelen fracasar en el logro de su objetivo, y en lugar de ello han alentado a sus 
beneficiarios a cometer nuevos crímenes. Por el contrario, se ha llegado a acuerdos de Paz sin disposiciones relativas 
a amnistía en algunas situaciones en que se había dicho que la amnistía era una condición necesaria para la Paz 
y en que muchos temían que los enjuiciamientos prolongaran el conflicto.”  
 
 

CAPÍTULO VI  
 

COLOMBIA, RELATIVO AL ACUERDO FINAL DE JUSTICIA ESPECIAL EN 
EL PROCESO DE PAZ, AGOSTO 24 DE 2016 

 
nemo prudens punit quia pecatum est sed ne peccatur649  

 

1. LA NOCIÓN 
 
 En el acuerdo suscrito entre el Estado de Colombia y el grupo de las Farc, se estableció 
una justicia transicional, que en todo caso sustituye la jurisdicción penal de Colombia, las penas 
establecidas y los respectivos procedimientos, denominada “Jurisdicción para la paz “y/o 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -en adelante el SIVJRNR.  
 El presente análisis comparativo se hará exclusivamente entre las normas internacionales 
del derecho internacional penal y del derecho internacional de los derechos humanos y la 
jurisprudencia de sus tribunales tratados en los anteriores capítulos, en comparación con el 
acuerdo suscrito entre las partes, Estado de Colombia y el grupo de las Farc, denominado: 
acuerdo 5, sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición”. Esto por cuanto dicho acuerdo será el que tenga un impacto directo sobre la 
legislación domestica de Colombia para su implementación. Sin embargo, no me referiré sobre 
la forma de haber sido implementado a nivel interno.  
 Dicho acuerdo entre el grupo insurgente y el Estado anunciaba “Resarcir a las víctimas 
está en el centro del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En tal sentido en la 
Mesa de Conversaciones de La Habana, hemos discutido y llegado a acuerdos sobre el punto 5 
de la Agenda “Víctimas” que incluye los subpuntos: 1. Derechos humanos de las víctimas y 2. 
Verdad, tratando de dar contenidos que satisfagan las reivindicaciones de quienes han sido 
afectados por la larga confrontación respecto a cuya solución política hoy, mediante estos 
nuevos consensos e importantes medidas y acuerdos de desescalamiento, hemos dado un paso 
fundamental de avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una 
guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país”650 
 Con el presente capitulo y con base en sus antecesores se pretende demostrar que dicho 
acuerdo suscrito entre las partes no esta conforme con lo que se ha establecido a nivel de 
derecho internacional penal y del derecho internacional de los derechos humanos.  

                                                
649PLATÓN, Protágoras, gorgias y menon, Buenos Aires, 2002, Pág., 28 ninguna persona responsable castiga por 
el pecado ya cometido, sino para evitar que se cometa en el futuro. 
650 COLOMBIA. Acuerdo 5 http://es.presidencia.gov.co/Documents/Punto5.pdf 
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2. JUSTICIA NO AUTENTICA E IMPUNIDAD A FAVOR DE LOS 
RESPONSABLES DE CRÍMENES ATROCES 
 
 Conforme con el documento establecido como el acuerdo final del 24 de Agosto 2016, 
entre el Estado de Colombia y la organización criminal de las Farc, internacionalmente 
reconocidos como terroristas, en el capítulo o documento denominado “Jurisdicción para la paz 
“ y/o Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – en adelante SIVJRNR; 
se evidencia que dicha justicia transicional, se caracteriza inequívocamente por la ponderación 
exclusiva del reconocimiento de crímenes atroces por parte de sus perpetradores, 
reconocimiento que se verá recompensado con sanciones diferentes y excluyentes a penas de 
cárcel o prisión o medidas de aseguramiento equivalentes. Siendo entonces una justicia 
transicional con vocación de impedir o anular de forma efectiva que los responsables de 
crímenes atroces reciban una sanción penal efectiva, adecuada y proporcional con la naturaleza 
de sus acciones; acciones que se adecuan en los crímenes de trascendencia internacional.  
 Tal anulación y aniquilación de una pena real y efectiva de cárcel o prisión o medida de 
aseguramiento, es constitutivo de una justicia no autentica respecto a crímenes atroces 
generando impunidad y violando la garantía de no repetición, al dilucidarse una artificiosa y 
elucubrada amnistía material o indulto651 de facto o una ley de los arrepentidos, para las personas 
responsables de crímenes atroces, conforme a que la jurisdicción especial les otorga una medida 
de gracia, aplicando un principio de distinción y discriminación a favor del perpetrador que 
realiza la delación, no remitiéndolos a las penas privativas de libertad establecidas cuando no 
existe reconocimiento “Penas entre 15 años y un máximo de 20 años” o este reconocimiento es 
tardío “Penas entre 5 años y un máximo de 8 años” o ignorando el precedente que el Estado de 
Colombia a punido de forma eficiente con penas de cárcel a otros actores del conflicto de 
Colombia, responsables de crímenes atroces, sino que por el contrario con el SIVJRNR se 
otorgan sanciones leves y difusas; que en todo caso hacen que los responsables de crímenes 
atroces sean abstraídos de las penas adecuadas, y así mismo, el acuerdo resulta en todo 
beneficioso para los victimarios quienes son los que están estableciendo y fijando sus sanciones, 
con la aquiescencia y auspicio del gobierno Estatal. 
 Como se pudo establecer en la presente tesis, la impunidad es definida como la ausencia, 
de iure o de facto, de la imputación de la responsabilidad penal de los autores de violaciones de 
los derechos humanos, así como de su responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de 
modo que aquéllos escapan a toda investigación tendiente a permitir su imputación, su arresto, 
su juzgamiento y, en caso de reconocerse su culpabilidad, a su condena a penas apropiadas, y a 
reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas.  
 con el acuerdo de justicia transicional SIVJRNR, existe una carencia y abstracción, 
sistemática y generalizada de penas apropiadas, conforme a que se establece un sistema de 
amnistías e indultos de iure, para lo que se considere como delitos políticos y conexos, amnistía 
que viene a ser reconocida con la finalización del conflicto, existiendo la posibilidad que el sujeto 
beneficiario de la medida siendo responsable de crímenes atroces le sea encubierta su 
responsabilidad, al catalogarla o ser clasificada subrepticiamente como conexa al delito político 
o genera una invisibilización de tal conducta, encuadrándola en un tipo penal diferente al 
establecido internacionalmente, esto conforme a que se estableció la prerrogativa de ser la 
jurisdicción especial quien a través de sus operadores defina como y de qué forma se encuadra 
la conducta o la situación fáctica en el tipo penal y que en todo caso ante vacíos del derecho 
internacional penal esto se aplique a favor del perpetrador  
 

“Al momento de determinar las conductas amnistiables o indultables, se aplicará el principio de 
favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, cuando no existiera en el derecho 
internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de que se hubiera acusado 

                                                
651 El indulto puede definirse como una medida de gracia que el poder otorga a los condenados por sentencia firme, 
remitiéndoles toda pena que se les hubiera impuesto o parte de ella, conmutándose por otra más suave. 
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a los rebeldes o a otras personas acusadas de serlo. El principio de favorabilidad se aplicará a todos los 
destinatarios de la JEP” 

 
 Negando entonces el Ius Cogens y la naturaleza inminentemente consuetudinaria del 
derecho internacional penal.  
 Sucesivo a la concesión de amnistías e indultos, entra en vigencia un tribunal especial, 
contenido por las secciones del Tribunal para la Paz, las salas y la Unidad de Investigación y 
Acusación; tribunal especial dividido en dos secciones diametralmente opuestas:  
 1). La primera sección: una sala eminentemente reconocida bajo el Derecho 
Internacional, como una comisión de la verdad o aplicación de una legislación relativa a los 
arrepentidos, en cuyo caso se ha buscado encubrir por las repercusiones propias del término, 
pero que en si misma tiene la finalidad de recepcionar al confeso o auto incriminado el 
reconocimiento individual o el reconocimiento de un grupo de personas o de la organización 
criminal de forma colectiva, de su responsabilidad respecto a crímenes atroces, confesión que 
viene a ser recompensada con otorgarle a los responsables de los crímenes atroces una sanción 
indulgente y superflua, en dónde el responsable podrá ser sancionado en la 
Participación/Ejecución de programas rurales o urbanos,  generando múltiples ambigüedades 
interpretativas con el significado de sanciones de Participación/Ejecución, que como lo señala 
el texto, en todo caso no restringirá el derecho a la libertad pese a que sus acciones son 
consideradas por la entera comunidad internacional como atroces y contra la humanidad; 
haciendo que la delación o confesión de la verdad sea fuente en si misma de una acción 
revictimizante para las víctimas, conforme a que deberán soportar el flagelo del injusto penal, 
junto con la impotencia de observar que el victimario fue recompensado por relatar el injusto y 
que por ello es merecedor de una sanción o consecuencia irrisible y desobligante con las acciones 
que le propiciaron daños y perjuicios indecibles e indignantes.  
 2) la segunda sección: un tribunal contencioso, que sustituye a la justicia ordinaria y que 
tiene por propósito juzgar a los responsables de crímenes graves que no acepten la 
responsabilidad de sus acciones. Lo único que tienen en común estas secciones, es que 
permitirán que los responsables de crímenes atroces tengan la capacidad de ejercer sus derechos 
políticos, en especial los de elegir y ser elegidos  “36.- La imposición de cualquier sanción en el 
SIVJRNR no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o 
pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordaran las reformas constitucionales pertinentes”,  con 
el agravante que conforme a la redacción del acuerdo quienes sean sancionados por reconocer 
su responsabilidad penal por crímenes atroces, podrán paralelamente ejecutar su sanción y ser 
elegidos en la esfera política del Estado de Colombia. 
 Es importante señalar que, con base en lo establecido por la SIVJRNR, se busca excluir 
a los responsables de crímenes atroces de los castigos apropiados y efectivos, con pretextos de 
alcanzar la “reconciliación nacional” mediante la revelación de la “verdad” y el perdón; esos 
pretextos, en la práctica de algunos Estados, han sido invocados individual o conjuntamente652. 
Sin embargo, el perdón no puede ser impuesto por la ley, ni de ninguna otra forma: sólo puede 
ser concedido espontáneamente por las propias víctimas. Y, para eso, éstas han buscado la 
realización de la justicia, de allí las denuncias penales que se han realizado durante el conflicto 
en Colombia653.  
 Los procesos penales con penas reales son importantes en el contexto de la transición. 
Conforme a que promueven la disuasión y constituyen una denuncia pública de las conductas 
delictivas. Sirviendo de vía directa para que los autores de delitos respondan por sus actos y se 
haga justicia para las víctimas, ayudando a aumentar la confianza del público en la capacidad y 
la disposición del Estado para hacer cumplir la ley. 

                                                
652A. O'SHEA, Amnesty for Crime in International Law and Practice, The Hague, Kluwer, 2004, p. 23, y cf. pp. 25-33.  
653 OEA. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, voto 
razonado del Juez A.A. CANÇADO TRINDADE 
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 Así mismo, se genera un desequilibrio y discriminación negativa, contra la población 
carcelaria en Colombia, conforme a que los condenados por delitos comunes o los que enfrentan 
un proceso, deben cumplir o afrontar penas privativas de libertad a diferencia de los 
responsables confesos de crímenes atroces.  
 En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1991, bajo la Declaración y 
Programa de Acción de Viena654, con base en los párrafos 60, 91 y 92 respectivamente de la 
Parte II se decantó la opinión iure de la comunidad internacional sobre el compromiso de todos 
los pueblos en contra de la Impunidad frente a crímenes atroces: “Los gobiernos deben derogar 
la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los 
derechos humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, consolidando así las bases para 
el imperio de la ley”. 
 En el informe “Orentlicher” de La Comisión de Derechos Humanos del Consejo 
Económico y Social de la ONU se establece la siguiente definición de impunidad: “Por impunidad 
se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, 
así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras 
a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, 
incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”. 
 Según las Naciones Unidas, la “Justicia” es un ideal de responsabilidad y equidad en la 
protección y reclamación de los Derechos y la prevención y el castigo de las infracciones. La 
justicia implica tener en cuenta los Derechos del acusado, los intereses de las víctimas y el 
bienestar de la sociedad en su conjunto. Se trata de un concepto arraigado en todas las culturas 
y tradiciones nacionales y, a pesar de que su administración normalmente implica la existencia 
de mecanismos judiciales de carácter oficial, los métodos tradicionales de solución de 
controversias son igualmente pertinentes. La comunidad internacional ha venido colaborando 
durante más de medio siglo para estructurar en forma colectiva los requisitos sustantivos y 
procesales de la Administración de Justicia655 
 Según Juan Antonio Le Clercq656, Azucena Cháidez657 y Gerardo Rodriguez658 en su 
escrito “Midiendo la impunidad en América Latina: retos conceptuales y metodológicos” el 
concepto de impunidad se conforma por tres elementos fundamentales: el primero de ellos es 
que debe existir una conducta que esté sujeta a un castigo, el segundo es que el Estado reconoce 
o tipifica esa actitud como ilegal en su normatividad y además la conducta es sujeta a una pena 
y en algunas legislaciones, también sujeta a una reparación del daño. El tercer y último elemento 
hace referencia a un acto de injusticia puesto que la persona o las personas que cometieron el 
acto delictuoso no fueron sancionadas como deberían serlo o las víctimas no fueron reparadas 
según el Derecho que tenían de serlo.659 
 Según la Corte Interamericana de los Derechos humanos impunidad tiene la siguiente 
definición: “La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 
responsables de las violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene 
la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la 
repetición crónica de la violación de los Derechos Humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus 
familiares.”660  

                                                
654 UN, Asamblea General, conferencia mundial de Derechos Humanos Viena, 3, Declaración y Programa de 
acción de Viena. 
655 UN. Informe del Secretario General sobre el Estado de Derecho y la Justicia de transición en las sociedades que 
sufren o han sufrido conflictos, S/2004/616 de 3 de agosto de 2004, pág. 5. 
656 Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Jefe del Departamento de 
Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Director del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) 
de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 
657 Maestra en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics. Coordinadora de 
investigación del Índice Global de Impunidad. 
658 Maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. 
Profesor e investigador de tiempo completo de la UDLAP. Coordinador académico del CESIJ. 
659 Le Clercq, Cháidez, & Rodríguez, 2016 
660 OEA. Corte IDH Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006.  
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 Según Fernando Gaitán Daza “La impunidad se utiliza para medir la ineficiencia del sistema 
judicial (…) y explicar el crecimiento del crimen” porque mientras más se cometan crímenes y estos no 
sean castigados más se incita a los delincuentes a seguir cometiendo delitos. 661 Así mismo, María 
Cristina Bottinelli662 en el documento “Atención integral a víctimas de tortura en procesos de 
litigio” del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, determina que impunidad en 
relación con los crímenes de lesa humanidad consiste en “no castigar al autor de un crimen. Es decir, 
una ruta para evadir, impedir o sustraerse a la acción penal. En contextos políticos, en especial cuando están 
involucrados delitos de lesa humanidad, la impunidad se sitúa del lado de los aparatos de poder.” Bottinelli 
propone que debe estudiarse la impunidad desde sus distintas funciones, la primera como acto 
que constituye una violación de derechos humanos, la segunda como factor causal que al dar un 
contexto en donde no se castiga al autor de un crimen se incrementa la posibilidad de reiteración, 
la tercera como factor perpetuador del statu quo mediante la culturalización y la cuarta, como 
estrategia de poder mediante la amenaza y el miedo que impone un control social. “La impunidad 
es un proceso psicosocial multifactorial, que posibilita la realización de crímenes de lesa humanidad, como parte 
de una política o estrategia generalizada contra un grupo civil, por parte del Estado o al amparo de este.” 
 En ese mismo sentido Bottinelli define la impunidad penal como “la situación de injusticia 
ejercida contra las personas víctimas de un crimen de lesa humanidad en el ámbito local de la procuración de 
justicia: inadecuado marco normativo, ausencia de investigación, no ejercicio de la acción penal, mala integración 
de la averiguación, parcialidad de los jueces, entre otros. Los recursos institucionales de acceso a la justicia se ven 
frenados o alterados (…) De esta manera se niega, por un lado, el acceso a un procedimiento legal de cautela de 
las garantías individuales; y por otro, la restitución del Estado de Derecho a partir de la rectificación y de la 
sanción penal correspondiente, a través de un enjuiciamiento, a los presuntos responsables.”663 
 Amnistía Internacional ha establecido que la impunidad consiste en no procesar ni 
castigar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario. De manera más concisa, en “Acabar con la impunidad; Justicia para 
las víctimas de tortura” la impunidad transmite a los torturadores el mensaje de que se saldrán 
con la suya. Por el contrario, el procesamiento de los culpables no sólo los disuade de reincidir, 
sino que además deja claro ante otros que la tortura y los malos tratos no serán tolerados. 
Cuando las instituciones responsables de hacer cumplir la ley la desobedecen sistemáticamente 
en lo que respecta a sus propios miembros, socavan todo el sistema de justicia penal. También 
es necesario acabar con la impunidad porque ésta niega la justicia a las víctimas y las priva por 
segunda vez de sus Derechos.  

“La impunidad en sí misma puede verse como una violación múltiple de los Derechos Humanos, ya que 
priva a las víctimas y a sus familiares del Derecho a que se establezca y reconozca la verdad, del Derecho 
a ver que se hace justicia y del Derecho a interponer un recurso efectivo para obtener reparación. Prolonga 
el daño original al tratar de negar que ocurrió, lo cual constituye una nueva afrenta a la dignidad y 
humanidad de la víctima.”664 

 Bernaldo de Quirós, distingue entre impunidad de hecho y de derecho. En cuanto a la 
primera, son crímenes que siempre han pasado y seguirán pasando, son crímenes que se 
conocen, pero que el sujeto activo que los realizó se escapa de la acción de la justicia ya sea 
porque no se sabe su identidad o porque no pudo ser objeto de aprehensión por la Justicia. Son 
delitos que se conocen pero que “no se persiguen ni se penan, por excepción abusiva debida a la 
organización política y social propia de cada tiempo”. En cuanto a la impunidad de Derecho, Quirós la 
sintetiza de la siguiente manera “amnistía, indulto, perdón, prescripción y excusas absolutorias en que la 
ley, por diversas razones y móviles, deja sin pena hechos que positivamente son delitos, puesto que ninguna causa 
de justificación ni de inimputabilidad los discrimina (…)665 

                                                
661 GAITÁN, Fernando.  Revista de economía institucional, dic. 2001 
662 Psicóloga con amplia experiencia en la docencia, clínica e investigación psicosocial en temáticas relacionadas 
con los Derechos Humanos. 
663 C. BOTTINELLI. La impunidad como crimen de lesa humanidad, Atención integral a víctimas de tortura en 
procesos de litigio, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2007.  
664 Amnistía Internacional. Acabar con la impunidad, justicia para las víctimas de tortura.  
665 M. OSSORIO. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1era edición electrónica, 
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 De igual forma, Hernando Valencia Villa a través del Diccionario Espasa, Derechos 
humanos da el concepto de impunidad de la siguiente manera “(…) la falta de castigo. Se trata de la 
falta más grave de cualquier sistema jurisdiccional porque el delito sin sanción fomenta la venganza, exalta a los 
verdugos y humilla a las víctimas, atribuye responsabilidades colectivas y no individuales, e impide la reconciliación 
y la paz (…)666 y Raquel Aldana-Pindell define la impunidad como aquello que surge cuando el 
Estado deja de investigar, enjuiciar y castigar las violaciones al Derecho a la vida y a los tratos inhumanos de 
acuerdo a su deber667.  
 Kai Ambos define la impunidad como la ausencia de medios efectivos para las víctimas 
de crímenes. En el contexto de los Derechos Humanos significa la falta de reparaciones para las 
víctimas que sufrieron violaciones a sus Derechos Humanos. Un enfoque centrado en la víctima 
refleja el lado personal y subjetivo de la impunidad”668. Por último, para Wild Tayler la 
impunidad significa ausencia de castigo, “Ante la existencia de una violación de los Derechos 
Humanos, el sistema judicial penal diseñado para llevar a juicio y castigar a los responsables se 
encuentra ausente o no entra en funcionamiento.”669 
 

3. NO OBSERVANCIA DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD COMO 
ORIENTADORA Y VINCULANTE  
  
 El Estatuto de Roma670 establece en el Artículo 77 como penas principales aplicables 
para crímenes atroces la privación de la libertad o la reclusión a perpetuidad:   

“1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de 
uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes: a) 
La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o b) La 
reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del 
condenado Además de la reclusión, la Corte podrá imponer: a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados 
en las Reglas de Procedimiento y Prueba; b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa 
o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los Derechos de terceros de buena fe”. 
Conforme con ello, el acuerdo final del 24 de Agosto 2016 entre el Estado de Colombia 

y la organización criminal de las Farc, internacionalmente reconocidos como terroristas, en el 
capítulo o documento denominado “Jurisdicción para la paz” y/o Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, desconoce la existencia de una norma 
internacional vinculante para el Estado de Colombia, quien establece que cuando se está en 
presencia de crímenes atroces se debe punir a los autores con penas privativas de la libertad, 
esto conforme a que el Derecho Internacional Penal estableció que la pena adecuada y efectiva 
para estos crímenes es la pérdida efectiva de la libertad en una prisión o cárcel, de allí la razón 
del Artículo 77 del Estatuto de Roma, conforme a que la intención de todos los países que 
suscribieron y ratificaron el Estatuto de Roma tenía por propósito “Decididos a poner fin a la 
impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos 
crímenes”671, lo anterior se confirma con lo establecido en el artículo 110 del Estatuto, en donde 
se establece como causal de reducción y no de extinción de la duración de la pena privativa de 
la libertad, la confesión y el esclarecimiento de la verdad: 

“4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá́ reducir la pena si considera que 
concurren uno o más de los siguientes factores: 
a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la 
Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos” 

                                                
666 H. VALENCIA. Diccionario Espasa, Derechos Humanos. Madrid, Editorial Espasa Calple, S.A.2003 
667 R. ALDANA. An Emerging Universality of Justiciable Victim’s Rights in the Criminal Process to Curtail 
Impunity for State-Sponsored Crimes.  
668 K. AMBOS. Impunity and International Criminal Law. Human Rights Law Journal, 1997.  
669 W. TAYLER. La problemática de la impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas -Notas para reflexión-
, Revista IIDH, 1996. 
670 ICC. A/CONF.183/9, Art 17.b 
671Ibídem.  
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4. ANTECEDENTE VINCULANTE SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL 
EN EL CASO DE COLOMBIA, CON PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PARA 
RESPONSABLES DE CRÍMENES ATROCES, EN LA LEY ESPECIAL “JUSTICIA 
Y PAZ”, LEY 975 DE 2005. 
 
 Posterior a la versión libre y confesión (Ver Art. 17) del miembro del grupo armado 
organizado al margen de la ley, el Fiscal del caso con base en dicha declaración, y los demás 
elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida; tiene el 
deber de solicitar audiencia preliminar para realizar la imputación y solicitar al magistrado 
disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda. (Ver 
Art. 18) En ese orden de ideas, se tiene que desde la imputación se da la efectiva privación de la 
libertad del desmovilizado. 
 La norma en estudio, también estableció una pena alternativa para los desmovilizados 
condenados que hubiesen cumplido las condiciones previstas en la ley, consistente en privación 
de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años. (Ver Art. 
29) En este sentido, cumplida la pena alternativa se le concede la libertad a prueba por un 
término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado 
se compromete a no reincidir en delitos, a presentarse periódicamente ante el Tribunal y a 
informar cualquier cambio de residencia. (Ver Art. 29 Inciso 4) 
 Así las cosas, para la extinción de la pena principal de los desmovilizados debe transcurrir 
entre siete años y medio, y doce años, con la posibilidad de que en caso de incumplimiento se 
revoque la libertad a prueba, y se vea obligado a cumplir la pena inicialmente determinada (Ver 
Art. 29 Inciso Final), estableciéndose que “En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios 
adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa” (Ver Art. 29, Parágrafo) 
 En el año 2012 se expidió la ley 1592 modificatoria de la ley 975 de 2005, la cual da la 
posibilidad al postulado que se haya desmovilizado estando en libertad, de solicitar ante el 
Magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de 
aseguramiento no privativa de la libertad, debiendo acreditar para ello los siguientes requisitos: 
(Ver Art. 18A) 

1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión 
con posterioridad a su desmovilización. 

2. Participación en actividades de resocialización. 
3. Participación y contribución al esclarecimiento de la Verdad en Diligencias Judiciales. 
4. Entrega de Bienes para Reparación. 
5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización. 

En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de 
la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 
1 es contado a partir de su postulación a los beneficios de la ley. (Ver Art. 18A - Parágrafo) 

Una vez concedida, la sustitución de la medida de aseguramiento podrá ser revocada por 
el magistrado a solicitud de la Fiscalía, de las víctimas o sus representantes, cuando: (Ver Art. 
18A) 

1. Deje de participar en las Diligencias Judiciales de su Proceso de Justicia y Paz, o se 
compruebe que no ha contribuido al esclarecimiento de la Verdad; 
2. Que el postulado incumpla las condiciones fijadas por la Autoridad Judicial 
competente; 
3. Que el postulado no participe del Proceso de Reintegración  
La norma modificatoria en mención, también permite: que en la mencionada audiencia 

el desmovilizado tenga la oportunidad de solicitar la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena respectiva, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena en la Justicia 
Ordinaria hubieren sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado, 
para lo cual deberán haber sido acumuladas las penas en ambos procedimientos, o de lo 
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contrario no es posible su aplicación. Caso en el cual el magistrado al inferir razonablemente 
que así ha sucedido, remitirá al juez de ejecución de penas dicha información para que proceda 
a la suspensión condicional; las causales de revocatoria de este beneficio son las mismas que 
para la sustitución de la medida de aseguramiento. (Ver Art. 18B) 

Adicionalmente, el Gobierno Nacional se reserva el Derecho de determinar el 
establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva, contemplando la 
posibilidad que la pena sea cumplida en el exterior. (Ver Art. 30) 

En el texto original de la ley, se contempló que máximo 18 meses del tiempo de 
permanencia en zonas de concentración podía ser computado como tiempo de ejecución de 
pena alternativa, no obstante, ello fue declarado inexequible mediante sentencia C-370 de 2006, 
en la que la Corte Constitucional consideró que la permanencia en zonas de concentración no 
era una privación de la libertad, por lo que no se podía computar como tiempo de ejecución de 
pena por constituir un indulto encubierto. 

Para finalizar, según cifras de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia 
Transicional672 entre junio de 2005 y marzo de 2014 se postularon 5.025 individuos, y entre 
marzo de 2014 y junio de 2016 se han postulado 2.535 individuos, para un total de 7.560 
personas sujetas a la ley de justicia y paz. 

 

5. EL ACUERDO DE JUSTICIA ESPECIAL QUEBRANTA LOS 
PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PENAL 
 

Los principios en el Derecho Internacional Penal le asiste la función de delimitar la 
acción penal, en el sentido de proteger los intereses de la comunidad internacional frente a los 
crímenes más atroces “se debe a que son estos los que delinean la orientación general del sistema 
en su conjunto, proporcionando las directrices generales para la correcta interpretación del 
Derecho, en particular cuando al recurrir a la norma específica su interpretación Jurídica resulta 
insuficiente”673, principios que se ven quebrantados y desconocidos por el Acuerdo de Justicia 
Transicional suscrito entre el Estado de Colombia y la Organización Criminal de las FARC, 
internacionalmente reconocidos como terroristas: 

5.1 El acuerdo de justicia especial quebranta el principio de command responsibility or 
c.d leaders 
 Respecto a la Justicia Especial para la Paz “JEP” o SIVJRNR, justicia transicional, 
acordada entre las partes, se definió entre otras cosas, lo siguiente:  

“59.- Respecto a la responsabilidad de los integrantes de las FARC-EP se tendrá en cuenta como 
referente Jurídico el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Penal. El componente de Justicia del SIVJRNR tendrá en 
cuenta la relevancia de las decisiones tomadas por la anterior organización que sean pertinentes para 
analizar las responsabilidades. La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP por los actos 
de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento 
basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva 
conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las 
decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el 
Rango o la Jerarquía” 

 Los crímenes de genocidio, contra la humanidad, agresión y guerra, por la connotación 
que en muchos de sus casos deben ser cometidos por el uso y empleo de grandes estructuras y 
sistemas complejos de organización, siendo generalmente cometidos por miembros 
pertenecientes y que tienen mando como jefes o roll de superioridad en organismos del Estado 

                                                
672 Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/06/INFORME-GENERAL-2016-
MAY-31.pdf  
673 Ibíd., Pág. 180. (trad. a.) 
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como las Fuerzas Militares u organismos paramilitares o grupos rebeldes armados y 
organizados674. Por ello además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con 
el Estatuto675 de Roma se describe que el Jefe Militar o el que actúe efectivamente como Jefe 
Militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que 
hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control 
efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas 
fuerzas cuando: a) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere 
debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y b) 
No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o 
reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a 
los efectos de su investigación y enjuiciamiento.  
 Conforme a ello el SIVJRNR, pretende desvincular, evadir y excluir la responsabilidad 
de los mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados676, al evidenciarse que se 
busca que estos puedan aducir que no tenían conocimiento ni información sobre la realización 
del crimen atroz y que no tenia medios para prevenir tal acción o que no fue éste quien impartió 
la instrucción; y a su vez se busca que la responsabilidad del mando no se funde exclusivamente 
en el rango o la jerarquía. eludiendo entonces que por ser comandante de dicha fuerza debía 
saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos, que como 
comandante debía adoptar medidas necesarias y razonables a su alcance para reprimir la 
comisión de esos crímenes atroces. 
 Así mismo el SIVJRNR, pretende ignorar que en lo que respecta a las relaciones entre 
superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente 
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por 
subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control 
apropiado sobre esos subordinados, cuando: a) hubiere tenido conocimiento o deliberadamente 
hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban 
cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; b) los crímenes guardaren relación con 
actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y c) no hubiere adoptado todas las 
medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner 
el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y 
enjuiciamiento. 
 

5.2 El acuerdo de justicia especial quebranta el principio de responsabilidad penal 
individual 
 Respecto a la Justicia Especial para la Paz “JEP” o SIVJRNR, justicia transicional, 
acordada entre las partes, se definió entre otras cosas, lo siguiente:  

“47.- El reconocimiento de Verdad y Responsabilidad por la realización de las Conductas podrá́ hacerse de 
manera Individual o Colectiva, de forma Oral o mediante Escrito remitido a la Sala de Reconocimiento de 
Verdad y responsabilidad de la JEP, en el plazo de un año desde que se haya instalado la Sala, plazo que podrá ́ 
Prorrogarse, de forma Publica y Suficientemente Motivada, por periodos sucesivos de tres meses. En caso de 

                                                
674 Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las 
Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, en http://www2.ohchr.org/spanish/law/protocolo1.htm 
Artículo 43.1. “Las Fuerzas Armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades 
armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte, 
aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por una Parte adversa. 
Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir, inter alia, las 
normas de Derecho Internacional aplicables en los Conflictos Armados. 2. Los miembros de las Fuerzas Armadas 
de una Parte en conflicto (salvo aquellos que formen parte del personal Sanitario y Religioso a que se refiere el 
artículo 33 del III Convenio) son combatientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las 
hostilidades. 3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus Fuerzas Armadas un Organismo Paramilitar o 
un Servicio Armado encargado de velar por el Orden Público, deberá notificarlo a las otras Partes en conflicto” 
675 ICC, A/CONF.183/9, Art 27 
676 CPI, Caso Fiscal vs Jean- Pierre Bemba Gombo. 21 de marzo de 2016.  
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reconocimiento colectivo, la posterior individualización deberá́ recaer sobre integrantes de la organización que haya 
efectuado el reconocimiento. Las personas cuyas responsabilidades sean individualizadas podrán aceptar la 
responsabilidad o podrán manifestar su desacuerdo con dicha individualización. En caso de no constar la 
aceptación o el desacuerdo con la individualización, en aras del respeto al debido Proceso, deberá́ comunicarse a la 
persona concernida el contenido de la declaración en la que aparece mencionada. La persona que haya guardado 
silencio, una vez que sea ubicada, en caso de aceptar las responsabilidades será ́ acreedora de las sanciones ya 
impuestas siempre que cumpla las condiciones del Sistema. En caso de no aceptar responsabilidades o mantener 
silencio, será́ remitida a la Unidad de Investigación y Acusación. La Sala podrá acordar que el reconocimiento 
de verdad y responsabilidad se efectué en Audiencia Pública en presencia de las Organizaciones de Victimas 
invitadas por ella en la fecha que señale, sin perjuicio de que dicho reconocimiento se realice por escrito.” 
Conforme a lo anterior, este principio viene a ser desconocido al constatarse que el 

reconocimiento de verdad y responsabilidad podrá hacerse de manera colectiva y que la 
individualización deberá recaer sobre integrantes de la organización que haya efectuado el 
reconocimiento; el cual será recompensado con la sanción de la exclusión de la pena privativa 
de la libertad. 

El principio de responsabilidad penal individual está definido en el principio I de la 
resolución 95 (I) de 1946 de la Asamblea General de la ONU “Toda persona que cometa un 
acto que constituya delito de Derecho Internacional es Responsable de él y está Sujeta a 
Sanción” y es corroborado en el fallo del Tribunal de Núremberg “los delitos contra el Derecho 
Internacional son cometidos por los hombres y no por entidades abstractas, y sólo mediante el 
castigo de los individuos que cometen tales delitos pueden aplicarse las disposiciones del 
Derecho Internacional”, dicho principio se ve reflejado en el artículo sexto del Estatuto de 
Núremberg677, el artículo séptimo numeral uno del Estatuto del Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia678, el artículo sexto del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda; y el artículo Primero del ECPI en cuanto a que la Corte estará facultada para ejercer su 
jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. 

En el artículo veinticinco del Estatuto de Roma se consagra que “...Quien cometa un 
crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de 
conformidad con el presente Estatuto...”.  

Bajo este principio se determina que ninguna persona puede ser considerada penalmente 
responsable por un hecho que no ha cometido, o en la comisión de un crimen en el que no 
participo, o en la omisión que no puede hacérsele atribuida. Es entonces que se establecen dos 
prohibiciones como desarrolla el tratadista Cassese679: La primera establece que nadie puede ser 
considerado responsable por crímenes cometidos por otras personas, la afirmación del principio 
del carácter personal de la responsabilidad penal individual implica entre otras cosas que de los 
actos cometidos a título personal de parte de una persona perteneciente a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso, no se puede hacer responsable al grupo en su conjunto y al mismo 
tiempo el miembro perteneciente a cualquiera de estos grupos no es penalmente responsable 
por aquellos actos de mando cometidos por los llamados c.d leaders o comandantes líderes 
quienes tienen una responsabilidad propia especial por ser quienes dirigen las acciones del 
grupo680. El moderno sistema del derecho penal incluyendo el derecho internacional penal se 
opone a la noción de la responsabilidad colectiva conforme al principio universalmente 
reconocido de la autonomía individual, según el cual todas las personas poseen normalmente la 

                                                
677 Cabe señalar que dicho principio en su concepción originaria no fue del todo aplicado en el estatuto de 
Núremberg conforme a que se preveía la punibilidad de los miembros del grupo por solo el hecho de pertenecer a 
esa organización criminal y se le imputaban todos sus actos y conductas, según lo establece el art 9 del estatuto de 
Núremberg.  
678 En el Estatuto de este Tribunal y su Jurisprudencia se introducirá en el Derecho Internacional Penal la noción 
de la exclusión de la Responsabilidad y Punibilidad por solo la pertenencia a dicho grupo, Responsabilidad objetiva 
con precisión el caso Tadic, Caso N 94-1-A ICTY, 15 de julio de 1999. Disponible en 
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf 
679 CASSESE. A, Lineamenti di diritto internazionale penale. Op cit. Pág., 180.  
680 Cfr. Command responsibility or c.d leaders, Pag. 41 
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autonomía y la capacidad de decidir y orientar sus propias acciones conforme a su propia libertad 
de voluntad “propia libera volanta”681 

La segunda prohibición consiste en que la responsabilidad penal individual significa que 
una persona puede ser considerada penalmente responsable solo si es hallada culpable por las 
violaciones de las normas penales, para ello es necesario demostrar que la persona obró con 
dolo o con culpa y que existe la presencia de un nexo psíquico entre el autor de la conducta, 
activa u omisiva, y el crimen, excluyendo cualquier tipo de responsabilidad objetiva. 

Es entonces que una persona es responsable si es culpable de una infracción a las reglas 
penales, y además tiene la intención de cometer la infracción penal, o es culpable por omisión 
deliberada para prevenir o castigar el delito de sus subordinados, en la responsabilidad penal 
individual se acepta la autoría directa o inmediata, la coautoría y la autoría mediata. En cuanto a 
la participación se aceptan la complicidad, la cooperación necesaria y el encubrimiento. Debe 
decirse además que la responsabilidad penal de las personas naturales no afectará a la 
responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional. 

La CPI bajo este principio estableció que tendría competencia sobre las personas que 
cometieran un crimen de la competencia de la Corte, y que estos serán penalmente responsables, 
cuando el autor:  

a. Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no 
penalmente responsable.  
b. ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado 
de tentativa.  
c. Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o 
colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso 
suministrando los medios para su comisión.  
d. contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por 
un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser 
intencional y se hará:  

i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, 
cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la 
Corte. 
ii) a sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen. 

e. Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se 
cometa.  
f. Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su 
ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. 
Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se 
consuma no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto por la tentativa si 
renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo. 

 

5.3 El acuerdo de justicia especial quebranta el principio de aut dedere, aut judicare 
Respecto a la Justicia Especial para la Paz “JEP” o SIVJRNR, justicia transicional, 

acordada entre las partes, se definió entre otras cosas, lo siguiente:  
“18.- El resultado final de la aplicación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición, 
debe garantizar la seguridad Jurídica para promover una Paz Estable y Duradera.” 
“26.- Es necesario determinar claramente cuáles son los delitos que son amnistiables o indultables y aquellos que 
no lo son, para efectos de seguridad Jurídica. A tal fin, las normas de amnistía que se adopten respetaran los 
principios establecidos en el presente documento de creación de la JEP. Al momento de determinar las conductas 
amnistiables o indultables, se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, 
cuando no existiera en el Derecho Internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de 
que se hubiera acusado a los rebeldes o a otras personas acusadas de serlo. El principio de favorabilidad se 
aplicará a todos los destinatarios de la JEP.” 

                                                
681 CASSESE. A, Lineamenti di diritto internazionale penale. Op cit. Pág. 181. 
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“33.- El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá́ sobre 
las actuaciones Penales, Disciplinarias o Administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en 
relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. 
Respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias impuestas a 
personas naturales en cualquier Jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitara ́ 
bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas 
relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud 
del sancionado o investigado. En todo caso la solicitud no podrá́ llevar aparejada la reapertura de una investigación 
penal por los mismos hechos. En caso de que se solicite la revisión de la sanción impuesta o la extinción de la 
sanción y responsabilidad, será́ competente la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz. Respecto a los 
investigados, será́ competente la Sala de definición de situaciones jurídicas.” 
“Numeral 52 parágrafo 5 Después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones, se establecerá ́ 
un mecanismo para la integración de una Sección del mismo cuya función principal será ́ garantizar la estabilidad 
y eficacia de las Resoluciones y Sentencias adoptadas por el componente de justicia del SIVJRNR, así́ como su 
cumplimiento. 
Si después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones se llegaran a proferir Providencias o 
Resoluciones Judiciales, Administrativas o Disciplinarias, con acusaciones de conductas competencia de esta 
Jurisdicción Especial para la Paz, se constituirá́ nuevamente el mecanismo previsto en el párrafo anterior en caso 
de que hubiera dejado de existir, y una vez calificada por el anterior la pertinencia y el mérito de las acusaciones 
formuladas, en caso de ser necesario constituirá́ nuevamente la Unidad de Investigación y Acusación y/o las salas 
y secciones que a su juicio sean necesarias para procesar el supuesto conforme a lo establecido en la normativa 
reguladora de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si efectuada la calificación considera que no es necesario 
proceder a la nueva constitución de la Unidad de Investigación y Acusación y/o de las salas y secciones, proferirá ́ 
una resolución que defina la situación Jurídica del concernido. La Sección prevista en el párrafo anterior valorara ́ 
si la persona acusada reúne los requisitos establecidos en el sistema para acceder al tratamiento especial previsto, 
al no haber intentado sustraerse a la competencia del mismo. En caso contrario, el acusado no tendrá́ la opción 
de reconocer Verdad y Responsabilidad ante la Sala” 
“56.- Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así́ como las resoluciones de las Salas del componente de 
justicia que definan situaciones Jurídicas o concedan amnistía o indulto, harán tránsito a cosa juzgada cuando 
estén en firme y se garantizará su inmutabilidad. Dichas sentencias sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin 
efecto por el mismo Tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas en el reglamento.” 
“57.- Cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la 
amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema, tendrá́ que ser sometidas al Tribunal para la Paz, 
para que este verifique si dicha decisión conculca los principios del SIVJRNR.” 
“72.- No se podrá́ conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto 
de hechos o conductas objeto de este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con 
ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en 
especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o 
fuera de Colombia. 
Dicha garantía de no de extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de 
formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo 
final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR. 
Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de 
dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a 
la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida 
para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. En el evento de que la 
conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del Acuerdo Final, la remitirá́ a la Sala de Reconocimiento 
para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. De haber sido posterior a la firma 
del Acuerdo Final, la remitirá́ a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, 
sin excluir la posibilidad de extradición. 
Únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final, cuando exista una 
solicitud de extradición respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de 
integrantes de las FARC-EP o de una persona acusada o señalada en una solicitud de extradición de ser 
integrante de dicha organización, este supuesto podrá́ ser sometido a la Sección de Revisión del Tribunal para la 
Paz para que decida si la solicitud obedece a hechos o conductas relacionados con la pertenencia, o acusación de 
pertenencia, a las FARC-EP del familiar del solicitado en extradición. De obedecer a esta causa, por tratarse 
de un señalamiento o acusación por conductas que nunca antes han sido objeto de solicitudes de extradición ni 
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reúnen las condiciones para ello, la Sección podrá́ denegar la extradición y en ese caso decidir si el hecho o la 
conducta es competencia del SIVJRNR o si debe ser investigada o juzgada por la jurisdicción penal ordinaria 
colombiana. El anterior supuesto deberá́ ser sometido a la Sección de Revisión por cualquiera de los antiguos 
integrantes de las FARC-EP que hubieren suscrito el Acuerdo Final de Paz. 
La JEP deberá́ resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición en un plazo no superior a 120 
días, salvo en casos justificadas que dependan de la colaboración de otras instituciones 
En el Acuerdo Final de paz se determinarán las medidas adicionales para garantizar y asegurar lo antes 
establecido, así́ como para evitar que otras personas que estén ofreciendo Verdad ante el SIVJRNR sean 
extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad.” 
Conforme a ello el SIVJRNR, pretende generar la inoperatividad de dicho principio y 

obstaculizar la aplicación de la complementariedad, conforme a que el principio aut dedere aut 
judicare682 de responsabilidad penal con arreglo al Derecho Internacional incluso si el derecho 
interno no sanciona un acto que constituye delito de Derecho Internacional está contenido en 
el principio II de la resolución 95 (I) de 1946 de la Asamblea General de la ONU “El hecho de 
que el Derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de Derecho 
Internacional no exime de responsabilidad en Derecho Internacional a quien lo haya cometido” 
y este tiene su origen en el artículo 6 del Estatuto de Núremberg “…constituyan o no una 
vulneración de la Legislación interna de País donde se perpetraron” principio cuyo fin es impedir 
la impunidad. Este principio ha sido reconocido de forma continua por la comunidad 
internacional y hace parte de la opinio iure lo que lo ubica en el derecho internacional 
consuetudinario683, este principio en el ECPI está consagrado en el Artículo 17 “El asunto sea 
objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga Jurisdicción sobre él salvo 
que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda 
realmente hacerlo”684. El tratadista Bassiouni expresa que “este principio deriva de la naturaleza 
de la sociedad internacional como norma de Ius Cogens que prohíbe los crímenes 
internacionales”685  

A diferencia de los Estatutos del TIPY y del TIPR, que establecen jurisdicciones 
simultáneas con los tribunales nacionales, el preámbulo y los artículos 1,17,18 y 19 del Estatuto 
de la CPI prevén una jurisdicción con carácter complementario a la justicia penal de los Estados 
enfatizando que la competencia de ese tribunal internacional es complementaria de las 
jurisdicciones penal nacional de los estados partes; es decir complementa los sistemas de justicia 
penal domésticos en relación con la persecución del crimen de genocidio, los crímenes contra 
la humanidad, los crímenes de guerra, agresión, este principio regula la relación existente entre 
la Corte Penal Internacional y las jurisdicciones nacionales, postulado funcional destinado a 
otorgar jurisdicción a un órgano subsidiario cuando el órgano principal no puede o no quiere 
ejercer su respectiva jurisdicción penal, como sucederá a causa del SIVJRNR. 

El principio de complementariedad686 implica una relación de subsidiariedad entre la 
justicia estatal y la CPI. Esta relación es una permanente invitación a los jueces nacionales a 
ejercer jurisdicción sobre los crímenes internacionales perpetrados en su territorio, ya que, de 
no hacerlo, o de hacerlo sin observar la supremacía del derecho internacional sustrayendo a un 
individuo de su responsabilidad, se estará activando funcionalmente la jurisdicción de la CPI.  

Cabe señalar que bajo este principio se forma el concepto de que los Estados no dan en 
extradición a la CPI a los individuos sino que los entregan687, esto conforme a que la CPI debe 
                                                
682 Ver, por ejemplo, la Convención de Montreal para Combatir los Actos Indebidos contra la Seguridad de la 
Aviación Civil (1971), la Convención de la Haya para Combatir el Ataque Indebido contra Aviones (1970) y la 
Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (1979) 
683 UN, Resolución 2840 de 1971, establece que la reticencia de los Estados a cooperar en el arresto, extradición, 
juzgamiento y castigo de personas acusadas de crímenes internacionales es contraria a los propósitos de la carta de 
Naciones Unidas y el derecho internacional. 
684 ECPI, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998, A/CONF.183/9, Art 17.b 
Disponible en http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 
685 BASSIOUNI, M. The Duty to extradite or prosecute in international law, la Haya, 1995. «cit.» Pág. 3. (trad. a.) 
686 ECPI, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998, A/CONF.183/9, Art 1 
Disponible en http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 
687 Cfr. Principio del derecho a la justicia pág. 66 
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ser entendida como la instancia internacional superior jerárquica del proceso, conforme a que 
para esta no se le podrá oponer el fallo de cosa juzgada688 cuando se constituye por obviedad 
una justicia no autentica, indicando con ello que no bastara la investigación, juzgamiento y 
condena por los crímenes atroces y tipificados en el Estatuto de Roma, sino que también es 
necesaria la privación efectiva a la libertad de los responsables, la ausencia de este requisito se 
constituirá en una justicia no autentica, ineficaz e inhibiendo el último elemento constitutivo y 
lógico de la justicia penal internacional que es la pena privativa de la libertad art 77 del Estatuto 
de Roma, ante lo anterior y con el fin de que no se quebranten valores, principios y derechos de 
la humanidad propios del ius cogens y que no se de impunidad a los actores de los crímenes más 
atroces, se debe asumir por complementariedad el juzgamiento y condena de los individuos 
penalmente responsables.  

5.4 El acuerdo de justicia especial quebranta el principio de cooperación internacional 
en castigo de los culpables 
 Respecto a la Justicia Especial para la Paz “JEP” o SIVJRNR, justicia transicional, 
acordada entre las partes, se definió entre otras cosas, lo siguiente:  

“18.- El resultado final de la aplicación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición, 
debe garantizar la Seguridad Jurídica para promover una Paz estable y duradera.” 
“26.- Es necesario determinar claramente cuáles son los delitos que son amnistiables o indultables y aquellos que 
no lo son, para efectos de seguridad jurídica. A tal fin, las normas de amnistía que se adopten respetaran los 
principios establecidos en el presente documento de creación de la JEP. Al momento de determinar las conductas 
amnistiables o indultables, se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, 
cuando no existiera en el Derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de 
que se hubiera acusado a los rebeldes o a otras personas acusadas de serlo. El principio de favorabilidad se 
aplicará a todos los destinatarios de la JEP.” 
“33.- El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá́ sobre 
las actuaciones Penales, Disciplinarias o Administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en 
relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. 
Respecto a las sanciones o investigaciones disciplinarias o administrativas, incluidas las pecuniarias impuestas a 
personas naturales en cualquier jurisdicción, la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se limitara ́ 
bien a anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas 
relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, o bien a revisar dichas sanciones, todo ello a solicitud 
del sancionado o investigado. En todo caso la solicitud no podrá́ llevar aparejada la reapertura de una investigación 
Penal por los mismos hechos. En caso de que se solicite la revisión de la sanción impuesta o la extinción de la 
sanción y responsabilidad, será́ competente la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz. Respecto a los 
investigados, será́ competente la Sala de definición de situaciones jurídicas.” 
“Numeral 52 parágrafo 5 Después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones, se establecerá ́ 
un mecanismo para la integración de una Sección del mismo cuya función principal será ́ garantizar la estabilidad 
y eficacia de las Resoluciones y Sentencias adoptadas por el componente de justicia del SIVJRNR, así́ como su 
cumplimiento. 
Si después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones se llegaran a proferir Providencias o 
Resoluciones Judiciales, Administrativas o Disciplinarias, con acusaciones de conductas competencia de esta 
Jurisdicción Especial para la Paz, se constituirá́ nuevamente el mecanismo previsto en el párrafo anterior en caso 
de que hubiera dejado de existir, y una vez calificada por el anterior la pertinencia y el merito de las acusaciones 
formuladas, en caso de ser necesario constituirá́ nuevamente la Unidad de Investigación y Acusación y/o las salas 
y secciones que a su juicio sean necesarias para procesar el supuesto conforme a lo establecido en la normativa 
reguladora de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si efectuada la calificación considera que no es necesario 
proceder a la nueva constitución de la Unidad de Investigación y Acusación y/o de las salas y secciones, proferirá ́ 
una resolución que defina la situación jurídica del concernido. La Sección prevista en el párrafo anterior valorara ́ 

                                                
688 Art 20. Parágrafo 3“La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro Tribunal en razón de 
hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro Tribunal: a) 
Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su Responsabilidad Penal por crímenes de la competencia de la 
Corte; o b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías 
procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias 
del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. 
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si la persona acusada reúne los requisitos establecidos en el sistema para acceder al tratamiento especial previsto, 
al no haber intentado sustraerse a la competencia del mismo. En caso contrario, el acusado no tendrá́ la opción 
de reconocer Verdad y Responsabilidad ante la Sala” 
“56.- Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así́ como las resoluciones de las Salas del componente de 
justicia que definan situaciones jurídicas o concedan amnistía o indulto, harán tránsito a cosa juzgada cuando 
estén en firme y se garantizará su inmutabilidad. Dichas sentencias solo podrán ser invalidadas o dejadas sin 
efecto por el mismo Tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas en el reglamento.” 
“57.- Cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la 
amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema, tendrá́ que ser sometidas al Tribunal para la Paz, 
para que este verifique si dicha decisión conculca los principios del SIVJRNR.” 
“72.- No se podrá́ conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto 
de hechos o conductas objeto de este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con 
ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en 
especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o 
fuera de Colombia. 
Dicha garantía de no de extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas de 
formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo 
final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR. 
Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante de 
dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a 
la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida 
para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. En el evento de que la 
conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del Acuerdo Final, la remitirá́ a la Sala de Reconocimiento 
para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. De haber sido posterior a la firma 
del Acuerdo Final, la remitirá́ a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, 
sin excluir la posibilidad de extradición. 
Únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final, cuando exista una 
solicitud de extradición respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, de 
integrantes de las FARC-EP o de una persona acusada o señalada en una solicitud de extradición de ser 
integrante de dicha organización, este supuesto podrá́ ser sometido a la Sección de Revisión del Tribunal para la 
Paz para que decida si la solicitud obedece a hechos o conductas relacionados con la pertenencia, o acusación de 
pertenencia, a las FARC-EP del familiar del solicitado en extradición. De obedecer a esta causa, por tratarse 
de un señalamiento o acusación por conductas que nunca antes han sido objeto de solicitudes de extradición ni 
reúnen las condiciones para ello, la Sección podrá́ denegar la extradición y en ese caso decidir si el hecho o la 
conducta es competencia del SIVJRNR o si debe ser investigada o juzgada por la jurisdicción penal ordinaria 
colombiana. El anterior supuesto deberá́ ser sometido a la Sección de Revisión por cualquiera de los antiguos 
integrantes de las FARC-EP que hubieren suscrito el Acuerdo Final de Paz. 
La JEP deberá́ resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición en un plazo no superior a 120 
días, salvo en casos justificadas que dependan de la colaboración de otras instituciones 
En el Acuerdo Final de paz se determinarán las medidas adicionales para garantizar y asegurar lo antes 
establecido, así́ como para evitar que otras personas que estén ofreciendo Verdad ante el SIVJRNR sean 
extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad.” 

 Conforme a lo anterior, la SIVJRNR pretende generar los obstáculos suficientes para 
impedir que los responsables de crímenes atroces sean juzgados por países que consideren que 
sus conductas los hacen responsables penalmente bajo su jurisdicción por la afectación grave a 
determinados bienes jurídicos tutelados o porque consideran que sus crímenes de trascendencia 
internacional no pueden quedar en la impunidad. Este principio viene a reconocerse en la 
Resolución 3074 de 1973 de la Asamblea General de la ONU quien aportara los principios 
básicos para la cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo 
de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, esta resolución 
proseguirá con la línea de la responsabilidad penal individual bajo el derecho internacional; el 
principio de perseguir, juzgar y condenar a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa 
humanidad se consagra en el principio I “Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, 
dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las 
personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, 
enjuiciadas y en caso de ser declaradas culpables, castigadas” y a su vez en el Principio VIII determinara 
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que los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que 
puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la 
identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o 
de crímenes de lesa humanidad. Y El principio personal como criterio complementario y 
subsidiario del de territorialidad, vendrá a ser consagrado en el principio II “Todo Estado tiene el 
Derecho de juzgar a sus propios nacionales por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad”  
 El principio de cooperación internacional, ayuda mutua y extradición serán enunciados 
en los principios III “Los Estados cooperarán bilateral y multilateralmente para reprimir y 
prevenir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y tomarán todas las medidas 
internas e internacionales necesarias a ese fin” el IV “Los Estados se prestarán mutua ayuda a 
los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento de los presuntos autores de tales 
crímenes, y, en caso de ser éstos declarados culpables, de su castigo” y el V “Las personas contra 
las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad serán enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas, por lo general en 
los países donde se hayan cometido esos crímenes. A este respecto, los Estados cooperarán 
entre sí en todo lo relativo a la extradición de esas personas”, los principios VI y VII trataran 
temas como la cooperarán en la investigación a fin de facilitar el enjuiciamiento y la no concesión 
de asilo a ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha 
cometido un crimen contra la Paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. 

5.5 El acuerdo de justicia especial quebranta el principio de imprescriptibilidad de los 
crímenes atroces 
 Respecto a la Justicia Especial para la Paz “JEP” o SIVJRNR, justicia transicional, 
acordada entre las partes, se definió entre otras cosas, lo siguiente:  

“56.- Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así́ como las resoluciones de las Salas del 
componente de justicia que definan situaciones jurídicas o concedan amnistía o indulto, harán transito a 
cosa juzgada cuando estén en firme y se garantizará su inmutabilidad. Dichas sentencias solo podrán 
ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal por las causales restrictivas expresamente 
determinadas en el reglamento.” 

 Para el Derecho Internacional Penal, por su vocación de persecución de crímenes graves 
que lesionan la conciencia de la humanidad tiene por premisa la imprescriptibilidad de los 
crímenes graves, aun sí esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país 
donde fueron cometidos, con base en lo anterior el acuerdo pretende generar un obstáculo para 
que las víctimas no puedan acceder a un recurso efectivo, generando un impedimento formal al 
establecerse que las sentencias solo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo 
tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas en el reglamento, y como se 
verá en el presente documento, las victimas nos les viene reconocido un derecho de recurso 
efectivo dentro de esa jurisdicción especial para salvaguardar sus derechos, contradecir lo 
revelado por el perpetrador, contradecir o repeler la sanción y el quantum establecido al 
perpetrador, siendo en todo caso un obstáculo insuperable que materialmente permita la 
prescripción de dicho crimen. 
 La comunidad internacional en 1968689 contempló en principio como imprescriptibles 
los crímenes de guerra, según la definición dada por el Estatuto del Tribunal Militar 
Internacional de Núremberg y por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre todo las “infracciones graves” enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra y los crímenes de lesa humanidad 
cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el 
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg y confirmada por las resoluciones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas690, así como la expulsión por ataque armado u 
                                                
689 UN, Asamblea General, 26 de noviembre de 1968, Res 2391 (XXIII), Convención sobre la imprescriptibilidad 
de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.  
690 UN, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resoluciones: 3(I) de 13 de febrero de 1946, 170 (II) de 31 de 
octubre de 1947, sobre la extradición y el castigo de los criminales de guerra. La resolución 95(I) de 11 de diciembre 
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ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio 
definido en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio. 
 Actualmente el Estatuto de Roma en su artículo 29 determina que, los crímenes de los 
cuales la CPI tiene competencia no prescriben: El crimen de genocidio, los crímenes de lesa 
humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.  

5.6 Violación por la transgresión de la delimitación del margen de apreciación de un 
estado en la justicia transicional 
 Respecto a la Justicia Especial para la Paz “JEP” o SIVJRNR, justicia transicional, 
acordada entre las partes, se definió entre otras cosas, lo siguiente:  

“4.- El Estado tiene autonomía para conformar Jurisdicciones o Sistemas Jurídicos Especiales, derivado 
de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas sobre la soberanía y libre autodeterminación de 
las naciones, y de lo establecido en los Principios del Derecho Internacional, incluido el Derecho 
Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Penal.”691 
“5.- En el ejercicio de dicha autonomía, aceptada y reconocida por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, el Estado puede apreciar y evaluar la complejidad, duración y gravedad del conflicto 
armado interno con el fin de diseñar y adoptar los mecanismos de justicia para lograr la Paz dentro del 
respeto a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional, en especial la garantía de los Derechos 
Humanos.” 

 Conforme con lo anterior y suprimiendo los párrafos ilusorios y en todo caso esos 
superfluos enunciados que se encuentran en el acuerdo de la Justicia Especial para la Paz “JEP” 
o SIVJRNR, se identifica que tal acuerdo, tiene por único propósito el dar apariencia de justicia 
y retribución justa para la víctimas, a un acuerdo de justicia transicional que genera impunidad 
a favor de los perpetradores de los crímenes atroces abstrayéndolos de los castigos apropiados 
y efectivos reservados internacionalmente para dichas conductas que en todo caso lesionan la 
conciencia de la humanidad. 
 Con ello tal acuerdo desconoce y transgrede el Estatuto de Roma, tratado internacional, 
suscrito y ratificado por el Estado de Colombia, como máxima expresión de la justicia penal 
internacional, que delimita el margen de acción y apreciación de los Estados en la salida 
negociada de un conflicto armado, siendo este un factor exógeno que obliga adoptar las reservas 
de no poder conceder u ofrecer la cesación de la persecución penal y el castigo apropiado para 
los autores y responsables de los crímenes graves.  
 Por mucho tiempo la aplicación absoluta del principio de autodeterminación, permitía 
que un estado con el fin de buscar la paz interna pudiese ofrecer a los combatientes amnistías, 
indultos, suspensión de la pena etc., o como en el caso presente una legislación de arrepentidos 
con la evasión de las penas reales y efectivas; a partir del Estatuto de Roma la comunidad 
internacional consolida la ponderación de la acción efectiva de la justicia y limita la 
autodeterminación interna de los pueblos, en el beneficio de este mismo conforme a que la 
impunidad por la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario 
alienta esa violación y es un obstáculo fundamental para la observancia y la plena aplicación de 
las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por ello en virtud del 
Estatuto de Roma, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son 
imprescriptibles y el enjuiciamiento y condena con penas privativas de libertad de las personas 
acusadas de estos delitos no gozan de ninguna inmunidad; haciendo que toda acción sea nacional 

                                                
de 1946, Principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 
Núremberg. Las resoluciones 2184 (XXI) de 12 de diciembre de 1966 y 2202 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, 
que han condenado expresamente como crímenes contra la humanidad la violación de los derechos económicos y 
políticos de la población autóctona y la política de apartheid. Y las resoluciones del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas 1074 D (XXXIX) de 28 de julio de 1965 y 1158 (XLI) de 5 de agosto de 1966, relativas al 
castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.  
691 COLOMBIA. Acuerdo Final 24.08.2016, principios básicos del componente de justicia del sistema integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) 
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o internacional esté resuelta a castigar a los responsables de los crímenes más graves y no se 
aparte de ello so pretexto de la salida negociada de un conflicto armado interno.  
 Se debe partir del presupuesto que referirse a un conflicto interno es señalar como en el 
caso Tadic692 que “...entendemos que existe un conflicto armado cuando se da prolongada 
violencia armada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre 
tales grupos en el territorio de un Estado”693, para conocer entonces sobre la existencia de un 
conflicto armado, se tendrá en cuenta los propósitos de las reglas contenidas en el artículo 3 
común694, enfocándose en dos aspectos del conflicto: la intensidad del conflicto y la organización 
de las partes en conflicto con el criterio de la prolongada violencia695. En el artículo 1, del 
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977, se enuncia que un 
conflicto armado es entendido cuando cumple las características de que se desarrolle en el 
territorio de un estado, sea entre fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados 
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho 
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas 
y aplicar el DIH. 
 El Autor Italiano Zangui describe que el desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario, se debe “al hecho que los frecuentes conflictos internos dan lugar a graves violaciones de los más 
fundamentales derechos humanos, que no siempre son imputables al estado, en especial cuando en la peculiaridad 
del conflicto interno, el estado es ausente y sustituido por la confrontación de facciones en lucha. Ante lo anterior 
resultan ineficientes los mecanismos asignados al sistema de protección y control de los derechos humanos para 
afrontar tal situación”696, el autor determina que, en las condiciones específicas de los conflictos 
internos, es evidente que no es posible realizar una adecuada protección de los derechos 
humanos ex ante ya que es imposible, poner a cargo de un Estado las consecuencias de las 
mencionadas violaciones. Lo que hace que surja, desde el comienzo del siglo pasado, la exigencia 
de instituir mecanismos jurisdiccionales a nivel de la comunidad internacional para no dejar en 
la impunidad a los autores de los crímenes internacionales. Es obvio entonces que esta exigencia 
al menos en su concepción inicial escapa de la problemática de los derechos humanos y se 
encuentra en el campo del derecho penal, conforme a la necesidad social de la comunidad 
internacional de perseguir y castigar a los autores de los crímenes previstos, crímenes que en el 
caso particular pretende dejarse sin penas privativas de libertad. 
 El Maestro Hugo Grocio da dos definiciones relevantes en lo concerniente, la primera 
define al Estado como “la asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus 
Derechos y para la utilidad común. Es la asociación política soberana que dispone de un 
territorio propio, con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el 
Derecho Positivo” y la segunda define que el ius cogens es “aquel que por la voluntad de todos o 
de muchos pueblos ha recibido la fuerza obligatoria”697  
 En su definición por el Estado tendremos la descripción fáctica de lo que se entiende 
por libre determinación de los pueblos como Derecho Humano de tercera generación698, 
garantizando que bajo esa asociación de hombres libres se establezca la forma de gobierno, su 
camino propio hacia el desarrollo económico, social y cultural, y que el derecho positivo sea la 
expresión de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la constitución política. 
En su segunda definición expresa lo que ha entendido la comunidad internacional por las 
normas de derecho imperativo o perentorio, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de 
su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo sea declarado nulo. 
                                                
692 ICTY, Cámara de apelaciones, caso Tadic, 15 de julio de 1999. IT-94-1-A, Pág. 186 
693 ICTY, “Prosecutor v. Tadic”, case IT-94.1T, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on 
Jurisdiction, 1. Octubre de 1995, parágrafo 70.  
694 Art 3 común a las cuatro convenciones de ginebra de 1949 y el II protocolo art 4 
695 ICTY, Judgment, “Prosecutor v. Tadic”, IT94-1-T, parágrafo 562. 
696 ZANGHÍ. C, Torino, 2006. Op Cit. pág. 51. 
697H. Grocio, De Iure belli ac pacis, prolegomana, pág. 36 
698CIJ. CASO RELATIVO AL SAHARA OCCIDENTAL Opinión consultiva de 16 de octubre de 1975. Esta 
afirmó que es un derecho colectivo cuya titularidad corresponde a cada pueblo. 
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Normas que en cuanta la criminalización de ciertas conductas prohibidas por el ius cogens, tratado 
a profundidad en los capítulos precedentes.  
 Es así que lo anterior sirve como base para esgrimir la teoría que la libre determinación 
de los pueblos está conformada de dos aristas, la primera corresponde a la autodeterminación 
interna quien es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de Gobierno, perseguir 
su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas. La 
segunda es la autodeterminación externa que se refiere al derecho de los pueblos a determinar 
libremente su lugar en la comunidad internacional y conforme a su voluntad soberna hacerse 
parte de los tratados y convenios. 
 Esa libre determinación de los pueblos confluyó voluntariamente en aunar esfuerzos y 
crear las Naciones Unidas, quienes en lo que respecta a esta capitulo expresaron: Estar resueltos 
a “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra 
vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los Derechos 
Fundamentales del Hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana…”699 y teniendo 
dentro de sus propósitos según el artículo 1, inciso 2 “Fomentar entre las naciones relaciones 
de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de Derechos y al de la libre 
determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz 
universal”700 es así como en esta carta en su artículo 52 numeral primero se estableciera bajo la 
libre determinación de los pueblos la conformación a futuro los sistemas de protección de los 
Derechos Humanos a nivel Universal y Regional. Lo anterior como se señala “Ninguna 
disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son 
esencialmente de la Jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter 
dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta”701 y en el Artículo 55 
se resume que con base en el respeto al principio de la libre determinación de los pueblos, la 
Organización promoverá el respeto universal a los Derechos Humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la 
efectividad de tales derechos y libertades. 
 Se debe señalar que todas las resoluciones de la ONU, incluso las no vinculantes, 
contribuyen a la creación de costumbre internacional que es una fuente del Derecho 
internacional y de prácticas interpretativas de la Carta de la ONU. Por ello en la resolución 2625 
(xxv) de 1970702 se ilustra el principio de libre determinación como aquel que todos los pueblos 
tienen al determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su 
desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de 
conformidad con las disposiciones de la Carta y que a su vez todo Estado tiene el deber de 
promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas. En esta misma resolución se fija que el establecimiento de 
un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado 
independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un 
pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese Pueblo. 
 En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1991, bajo la Declaración y 
Programa de Acción de Viena703, en lo que respecta a este capítulo con base en los párrafos 60, 
91 y 92 respectivamente de la Parte II se decantó la opinión iure de la comunidad internacional 
sobre el compromiso de todos los pueblos en contra de la impunidad frente a crímenes atroces: 
“Los Gobiernos deben derogar la Legislación que Favorezca la Impunidad de los responsables 

                                                
699UN. Carta de las Naciones Unidas, 1945, Preámbulo  
700UN. Carta de las Naciones Unidas, 1945, Art 1  
701UN. Carta de las Naciones Unidas, 1945, Art 2 
702 UN, RESOLUCIÓN 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones unidas, de 24 de octubre de 1970, que 
contiene la declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a 
la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 
703 UN, Asamblea General, conferencia mundial de derechos humanos Viena, 3, Declaración y Programa de acción 
de Viena 
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de violaciones graves de los Derechos Humanos, como la tortura, y castigar esas violaciones, 
consolidando así las bases para el imperio de la ley”, “La Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos ve con preocupación la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los 
Derechos Humanos y apoya los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos y de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías por examinar 
todos los aspectos de la cuestión” y “La Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
recomienda que la Comisión de Derechos Humanos examine la posibilidad de una mejor 
aplicación a nivel regional e internacional de los instrumentos de derechos humanos existentes, 
y alienta a la Comisión de Derecho Internacional a continuar sus trabajos relativos a un tribunal 
penal internacional”. Lo anterior inspirara en cierta forma la creación de los tribunales de 
Yugoslavia y Ruanda, de los tribunales mixtos del Tribunal para el genocidio camboyano, el 
Tribunal Especial para Sierra Leona y la Corte Penal Internacional y generara la creación 
posterior por parte de las Naciones Unidas de unos documentos esenciales para este capítulo. 

6. LA DIMENSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL 
 
 A manera de alegoría; en geometría, la dimensión de un objeto se define informalmente 
como el número mínimo de coordenadas necesarias para especificar cualquier punto de ella. 
Esto mismo puede llevarse a la práctica con las reglas de reconocimiento para dimensionar el 
Derecho Internacional Penal, y a su vez el nivel de intensidad de la vinculatoriedad de sus 
normas respecto a las legislaciones y practicas judiciales a nivel interno de cada Estado, 
conforme a que como se esbozó en los capítulos precedentes se puede indicar que la humanidad 
en su conjunto ha generado intereses de carácter supranacionales, existiendo un núcleo de 
normas imperativas que ni los acuerdos internacionales ni mucho menos el derecho nacional 
puede derogar; Tendremos entonces como punto de partida un plano lineal quien tiene una 
dimensión porque sólo se necesita una coordenada para especificar un punto de la misma y es 
ecuánime entre sí, esto estará conformado por el derecho penal nacional que en su dimensión 
lineal estará conformada por lo que su autoridad legislativa competente determine como 
punible, acompañado de un órgano especial que tendrá como función individualizar al infractor, 
perseguirlo y formular la imputación por la infracción de un bien jurídico tutelado y un tribunal 
independiente y neutral que se encargara de enjuiciar y determinar la responsabilidad penal 
individual del acusado, garantizando la ecuanimidad bajo el derecho de igualdad de las partes 
dentro de un proceso judicial.  
 Sin embargo este mismo derecho penal lineal estará supeditado a la normas 
jerárquicamente superiores como la constitución política, la Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional o Regional de los Derechos Humanos y conforme al bloque de 
constitucionalidad de los tratados internacionales que reconocen los Derechos Humanos, en 
este también se encuentran los fines esenciales del singular estado quienes además de defender 
la independencia nacional, la soberanía, la integridad territorial, la vigencia de un orden justo, 
tiene el objetivo de asegurar la convivencia pacífica de sus coasociados, convivencia pacífica que 
cuando se ve alterada de forma grave por medio de prolongada violencia armada, el Estado 
tendrá el legítimo uso de la fuerza y uso del sistema punitivo o la salida negociada con el bando 
contrario en uso de un sistema transitivo, ambas situaciones legitimas conforme al derecho de 
la libre determinación pero a su vez limitadas conforme a que el uso de la fuerza o punición no 
puede ser desmedido existiendo normas de carácter nacional o internacional que lo regulan y 
contralan sean de contenido positivo u consuetudinario, y así también se aplica en la salida 
negociada. Ambos usos tendrán elementos endógenos y exógenos que enmarcaran y regularan 
sus acciones, prosiguiendo con la alegoría planteada se tendrá que esto dejara su plano lineal y 
generara la superficie de una esfera, que tiene dos dimensiones, porque se necesitan dos 
coordenadas para especificar un punto en ella latitud y longitud.  
 Conforme a que la esfera a su vez es tridimensional tiene coordenadas para localizar un 
punto dentro de estos espacios; existe una coordenada aunque muchas veces invisible e 
imperceptible que es a su vez totalmente relevante y prevalente porque protege el ius cogens, 
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coordenada entonces constituida por todo lo concerniente a la costumbre y los tratados 
internacionales referidos a los intereses supremos protegidos por el derecho internacional penal, 
como la tipificación de los crímenes graves y sus elementos constitutivos, que como intereses 
supranacionales y conciencia colectiva de la humanidad; buscara que ante crímenes graves estos 
no queden sin castigo, limitando entonces el margen de apreciación de los Estados y siendo un 
elemento exógeno determinante en la salida negociada de un conflicto. Conforme a que se exige 
que los Estados, sea en tiempo de paz o de guerra, adopten medidas en el plano nacional e 
internacional para asegurar que todos los autores de crímenes graves sean efectivamente 
sometidos a la acción y castigo de la justicia; excluyendo la impunidad y contribuyendo a la 
prevención de nuevos crímenes. Protegiendo así el delicado mosaico de la humanidad, y que 
todos los pueblos sigan unidos por estrechos lazos y sus culturas configuren un patrimonio 
común, elementos que fueron desdeñados por el Estado de Colombia. 

6.1 Examen de las medidas en el plano nacional 
 Conforme al acuerdo de justicia suscrito entre el Gobierno de Colombia y la 
organización criminal de las FARC, se está evadiendo la responsabilidad de los autores de 
crímenes atroces de forma sistemática y fehaciente con la aplicación de sanciones ilusorias y 
superfluas, que sustituyen las penas reales y efectivas, violando la obligación internacional de 
asegurar que todos los autores de crímenes graves sean efectivamente sometidos a la acción de 
la justicia, trasgrediendo el ius cogens, debiéndose producir la nulidad absoluta del acuerdo de 
justicia, desaplicando todas aquellas normas jurídicas de carácter especial que resulten contrarios 
a la justicia frente a crímenes atroces, porque se perciben como impunidad.  
 Conforme a lo señalado en este documento sobre la Justicia Especial para la Paz “JEP” 
o SIVJRNR, justicia transicional, acordada entre las partes se evidencia:  

1. Con la norma especial se evade la punibilidad real y efectiva de los responsables de 
los crímenes internacionalmente graves y de sus cómplices.  
2. Con la norma especial se incumplen los tratados internacionales vinculantes del 
Derecho Internacional Penal, y la jurisprudencia en el sistema regional y universal de los 
Derechos Humanos.  
3. Con la norma especial se pretende generar una inmunidad de hecho y de derecho, 
sobre la persona responsable de los crímenes internacionalmente graves y de sus 
cómplices. 
4. Con la norma especial se pretende desaplicar principios universalmente reconocidos 
en la jurisprudencia de los tribunales nacionales, y producto de la aplicación de las 
nociones generales del propio derecho penal. 
5. Con la norma especial la jurisprudencia interna del país respecto de crímenes 
internacionalmente graves viene hacer desconocida, y anulado los elementos de 
remisiones alusivos a lo consagrado en los instrumentos internacionales, y a las normas 
y principios consuetudinarios que abordan tales crímenes. 

 

7. CUADRO PERSISTENTE Y FEHACIENTE DE DENEGACIÓN DE UN 
RECURSO EFECTIVO Y PROTECCIÓN JUDICIAL 

7.1 Violación, trasgresión y vulneración al derecho de un recurso efectivo y protección 
judicial 
 Establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Artículo 
2.3 literal a): “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan 
sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido 
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”, Artículo 26 “Todas 
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la 
ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 
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idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”; en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos Artículo 25, “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 
ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que 
la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los Derechos de 
toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso”: 
 Respecto a La Justicia Especial para la Paz “JEP” o SIVJRNR, justicia transicional, 
acordada entre las partes, se definió entre otras cosas, lo siguiente:  

52 parágrafo 3 Las resoluciones de las salas y secciones del componente de Justicia podrán ser recurridas en 
reposición ante la sala que las dictó y en apelación ante la Sección de Apelaciones del Tribunal, únicamente a 
solicitud del destinatario de la resolución o sentencia. 
52 parágrafo 4 “En el evento en que las sentencias de las secciones vulneren Derechos Fundamentales de una 
víctima con interés directo y legítimo, esta podrá́ solicitar protección mediante la presentación de recurso ante la 
Sección de Apelaciones, el cual deberá́ ser resuelto en 10 días.” 
“56.- Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así́ como las resoluciones de las Salas del componente de 
justicia que definan situaciones jurídicas o concedan amnistía o indulto, harán tránsito a cosa juzgada cuando 
estén en firme y se garantizará su inmutabilidad. Dichas sentencias sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin 
efecto por el mismo Tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas en el reglamento.” 
“57.- Cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la 
amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema, tendrá́ que ser sometidas al Tribunal para la Paz, 
para que este verifique si dicha decisión conculca los principios del SIVJRNR.” 
58.- La Sección de revisión del Tribunal para la paz tendrá́ las siguientes funciones (…) g) Examinar y decidir 
sobre cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la 
amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema, verificando entre otros extremos si dicha decisión 
conculca los principios del SIVJRNR. 
 

 En igual sentido se establece que:  
 1). Conforme al acuerdo de justicia especial, numeral 48 literales (a, b, c, d, e, f, g, h, y, j, 
k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t), la víctima o sus familiares no pueden denunciar a los responsables 
de crímenes atroces ante la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y determinación 
de los hechos y conductas. Así mismo, no podrán reponer o apelar: 1). El listado de las personas 
beneficiadas por la amnistía e indulto con base en el listado elaborado por las Farc; 2). Relación 
de personas a las que no habrá́ de exigírseles responsabilidades ante el Tribunal por las causas 
que fuere. 3). No podrán contradecir el reconocimiento del victimario porque no son parte del 
proceso: 4) no podrán contradecir las resoluciones que proponen sanciones. 
 2). Conforme al acuerdo de Justicia Especial, numeral 49, la víctima o sus familiares no 
podrán recurrir las decisiones de la Sala de amnistía o indultos, en especial no pueden recurrir 
las decisiones de otorgar amnistía o indulto en casos de personas supuestamente condenadas o 
investigadas por delitos amnistiables e indultables, de oficio o a petición de parte y siempre 
conforme a lo establecido en la Ley de Amnistía. Así mismo no podrá controvertir la calificación 
de la relación de la conducta con relación al ejercicio de la rebelión y otros delitos políticos. 
 3). Conforme al acuerdo de justicia especial, numeral 50 literales (a, b, c, d, e, f y g), la 
víctima o sus familiares no podrán denunciar a los responsables de crímenes atroces ante la Sala 
de definición de situaciones jurídicas.  
 4). Conforme al acuerdo de justicia especial, numeral 51 literales (a, b, c y d), la víctima 
o sus familiares no podrán denunciar a los responsables de crímenes atroces ante la Unidad de 
Investigación y Acusación, en especial tampoco podrá controvertir o impetrar algún recurso 
contra la decisión de no investigar o acusar, y la decisión de remisión del caso a la Sala de 
definición de situaciones jurídicas, o a la Sala de amnistía e indulto. 
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 5). Conforme al acuerdo de justicia especial, numeral 53 literales (a, b, c y d), la víctima 
o sus familiares no podrán denunciar a los responsables de crímenes atroces ante la Sección de 
primera instancia del Tribunal para la Paz en los casos de reconocimiento de verdad y 
responsabilidad y no pueden controvertir la sanción impuesta.  
 6). Conforme al acuerdo de justicia especial, numeral 54 literales (a, b, c, d, e, f y g), la 
víctima o sus familiares no podrán denunciar a los responsables de crímenes atroces ante la 
sección de primera instancia del Tribunal para la Paz en los casos de ausencia de reconocimiento 
de verdad y responsabilidad. 
 7). Conforme al acuerdo de justicia especial, numeral 58 literales (a, b, c, d, e, f y g), la 
víctima o sus familiares no podrán ante la Sección de revisión del Tribunal para la Paz, apelar: 
1) las sanciones o condenas impuestas, 2) la determinación de si ya hubo un cumplimiento 
efectivo de las sanciones o condenas, 3) Apelar la decisión por error sobre el hecho o por error 
manifiesto en su calificación jurídica, por conductas cometidas con ocasión del conflicto y en 
relación con este. 
 De conformidad con el documento establecido como el acuerdo final del 24 de Agosto 
2016, entre el Estado de Colombia y la organización criminal de las Farc, internacionalmente 
reconocidos como Terroristas, en el capítulo o documento denominado “Jurisdicción para la 
Paz “ y/o Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR, en lo 
que respecta a un recurso efectivo para la víctimas en el escenario de la justicia transicional, se 
evidencia que dicho recurso es inexistente, vulnerando su derecho y expectativa legitima de 
justicia, estableciéndose que con la aplicación de dicho acuerdo la víctima y su familia, serán 
víctimas de un patrón estatal de denegación de justicia, que sitúa a la víctima en especial 
vulnerabilidad conforme a que la misma no tiene acceso efectivo a un recurso interno que le 
permita repeler cualquier acción y/o omisión estatal que menoscabe sus Derechos Humanos, 
obligándola a soportar un perjuicio irremediable. 
 Reiterando que La Corte IDH. En el Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001, determino que los recursos son 
ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica, el poder judicial carece de la 
independencia necesaria para decidir con imparcialidad o faltan los medios para ejecutar las 
decisiones que se dictan en ellos. A esto puede agregarse la denegación de justicia, el retardo 
injustificado en la decisión y el impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso 
judicial. En el caso concreto se evidencia que, conforme al acuerdo alcanzado entre el Estado y 
esa organización criminal, los recursos a interponer en el proceso contra los responsables de 
crímenes atroces están llamados a fracasar o son inexistentes. En Jurisprudencia704 reiterada de 
la Corte IDH, entre ellas en el caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas se estableció: “[...] la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos 
por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación 
tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por 
la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para 
establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No 
pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las 
circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su 
inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia 
necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier 
otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo 
injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial”, 
de lo anterior se desprende con diáfana claridad que el Estado de Colombia género en dicho 
acuerdo un cuadro de denegación de justicia. 

                                                
704 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, supra nota 2, párr. 113; Caso Ivcher Bronstein, supra 
nota 150, párrs. 136 y 137; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, 
párr. 24. 
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7.2 Violación, trasgresión y vulneración al respeto, garantía de protección y efectividad 
de los derechos humanos 
 Establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Artículo 
2: 1. “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, (…), 2. Cada Estado Parte se 
compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 
del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente 
Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter(…)”; 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1: “Los Estados Partes en esta 
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su Jurisdicción (…), Artículo 
2. (…) los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.  
 Respecto a la Justicia Especial para la Paz “JEP”, justicia transicional, acordada entre las 
partes, dentro de los aspectos de seguridad jurídica se definió entre otras cosas, lo siguiente:  

“56.- Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así ́ como las resoluciones de las Salas del componente de 
justicia que definan situaciones jurídicas o concedan amnistía o indulto, harán tránsito a cosa juzgada cuando 
estén en firme y se garantizara ́ su inmutabilidad. Dichas sentencias sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin 
efecto por el mismo Tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas en el reglamento.” 
57.- Cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la 
amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema, tendrá ́ que ser sometidas al Tribunal para la Paz, 
para que este verifique si dicha decisión conculca los principios del SIVJRNR.” 
“58.- La Sección de revisión del Tribunal para la paz tendrá ́ las siguientes funciones: g) Examinar y decidir 
sobre cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la 
amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema, verificando entre otros extremos si dicha decisión 
conculca los principios del SIVJRNR.” 

 Es importante señalar que la protección internacional de los derechos humanos y 
libertades se realiza y se desarrolla, sobre todo a través de la promoción de los Derechos 
Humanos ya sea a nivel nacional, regional, o internacional. Con lo acordado en SIVJRNR, se 
pretende anular los fallos internacionales que en materia de derechos humanos resulten 
favorables para las víctimas y en donde se obligue al Estado de Colombia a garantizar el derecho 
al acceso efectivo a la justicia y a que los perpetradores de crímenes atroces reciban penas reales 
y efectivas por sus acciones.  
 Superada la fase de la promoción y definición de los derechos, es necesario entonces 
para una efectiva protección de los mismos, que se prevea un adecuado mecanismo de control 
sobre la autoridad y en general sobre los individuos que puedan violar dichos derechos, esto se 
hace en primera medida en la jurisdicción nacional; En el plano del derecho interno de los 
Estados, el derecho penal igualmente constituye para la defensa de aquellos bienes jurídicos más 
trascendentales para la convivencia de una sociedad, frente a los ataques graves que puedan 
provenir de otro ciudadanos o agentes del Estado, bienes jurídicos protegidos y universalmente 
reconocidos en normas de derecho internacional vinculantes tales como el derecho a la vida705, 
prohibición de la tortura706 y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes707, 
prohibición de la esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso e instituciones y prácticas análogas708, 
                                                
705Derecho a la vida universalmente reconocido en: DUDH 1948, Art. 3; PIDCP 1966 Art 6; CEDH 1950, Art 2; 
CADH 1969, Art 4; CAFDH 1981 Art 4. 
706UN, Asamblea General, convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 
707Prohibición de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes en: DUDH 1948, Art. 5; 
PIDCP 1966 Art 7; CEDH 1950, Art 3; CADH 1969, Art 5.2; CAFDH 1981 Art 5. 
708Prohibición de la esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso e instituciones y prácticas análogas en: DUDH 1948, 
Art. 4; PIDCP 1966 Art 8; CEDH 1950, Art 4; CADH 1969, Art 6; CAFDH 1981 Art 5. 
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prohibición del genocidio709, igualdad ante la justicia710, derecho a la libertad711, una especial 
protección del derecho internacional humanitario sobre la protección de prisioneros de guerra, 
civiles y víctimas de los conflictos armados712 y unos derecho básicos de los presos o detenidos 
por la violación de esos bienes jurídicos como: la presunción de inocencia713, ser juzgado por un 
tribunal independiente e imparcial714, ser oído públicamente por el Tribunal715, ser juzgado en 
un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas716, derecho a la defensa717, principio de legalidad 
e irretroactividad de las leyes penales718, derecho a no ser juzgado o condenado dos veces por la 
misma infracción penal719, derecho al recurso frente a las sentencias condenatorias720, derecho 
de las personas privadas de libertad721, privación de libertad por las causas fijadas por ley722, 
derecho al habeas corpus723.  
 Todo lo anterior, responde al objetivo internacional de la exigencia de asegurar que los 
derechos internacionalmente protegidos tengan una adecuada introducción en los 
ordenamientos internos de los Estados, y que, ante eventuales violaciones, la jurisdicción 
nacional tenga una específica competencia para ponderar y enmarcar los factores, hechos o los 
actos que podrían determinar las violaciones y procedimientos para restaurar el derecho violado 
o su adecuado resarcimiento.  
 Con el propósito de un eficaz control sobre el comportamiento de los Estados al igual 
que de la comunidad internacional, se han establecido específicos organismos competentes en 
materia de Derechos Humanos, tales organismos en su forma más evolucionada han abierto la 
posibilidad del recurso individual, que se tiene cuando existe una violación ya sea a nivel nacional 
                                                
709UN, Asamblea General, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio resolución 260 A 
(III) de 1948. También se prohíbe el genocidio, los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en PIDCP 
1966 Art 6.2 y 6.3  
710Igualdad ante la Justicia reconocido en: DUDH 1948, Art. 10; PIDCP 1966 Art 14.1 y 3; CEDH 1950, Art 6.1; 
CADH 1969, Art 8.2. 
711Derecho a la libertad reconocido en: DUDH 1948, Artículos 1, 3, 4, 9; PIDCP 1966 Art 9 y 19; CEDH 1950, 
Art 5; CADH 1969, Art 7; CAFDH 1981 Art 6. 
712Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra 1949, Convenio de Ginebra relativo a 
la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra 1949, Protocolo Adicional a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales 
Protocolo I de 1977, Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional Protocolo II de 1977, Principios y 
directrices básicos sobre el Derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones 2005. 
713 Presunción de inocencia reconocida en: DUDH 1948, Art. 11.1; PIDCP 1966 Art 14.2; CEDH 1950, Art 6.2; 
CADH 1969, Art 8.2; CAFDH 1981 Art 7.1B. 
714 Derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial, reconocido en: DUDH 1948, Art. 10; PIDCP 
1966 Art 14.1; CEDH 1950, Art 6.1; CADH 1969, Art 8.1; CAFDH 1981 Art 26. 
715 Derecho a ser oído públicamente por el Tribunal y publicidad de los procesos y sentencias reconocido en: 
PIDCP 1966 Art 14.1; CEDH 1950, Art 6.1; CADH 1969, Art 8.1 
716 Derecho de ser juzgado en un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas reconocido en: DUDH 1948, Art.; 
PIDCP 1966 Art 9.3 y 14.3; CEDH 1950, Art 5.3 y 6.1; CADH 1969, Art 7.5; CAFDH 1981 Art 8.1 
717 Derecho de defensa reconocido en: DUDH 1948, Art.11.1; PIDCP 1966 Art 14.1 y 14.3; CEDH 1950, Art 6.3; 
CADH 1969, Art 8.2 y 8.3; CAFDH 1981 Art 7.1. 
718 Principio de legalidad e irretroactividad de las leyes penales reconocido en: DUDH 1948, Art.11.2; PIDCP 1966 
Art 15; CEDH 1950, Art 7; CADH 1969, Art 9; CAFDH 1981 Art 7.2. 
719 Derecho a no ser juzgado o condenado dos veces por la misma infracción penal reconocido en: PIDCP 1966 
Art 14.7; y CADH 1969, Art 8.4 
720 Derecho al recurso frente a las sentencias condenatorias y correspondientes penas reconocido en: PIDCP 1966 
Art 14.5; CADH 1969, Art 7.6 y 8.2 
721 Derecho de las personas privadas de libertad a un trato humano y con respeto a la dignidad inherente al ser 
humano. en: PIDCP 1966 Art 10.1; CADH 1969, Art 5.2 
722 Sólo puede procederse a la privación de libertad por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta, reconocido en: PIDCP 1966 Art 9.1; CEDH 1950, Art 5.1; CADH 1969, Art 7.2; CAFDH 
1981 Art 6. 
723 Habeas Corpus, Derecho de los detenidos y presos a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida a la 
brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. Reconocido en: 
PIDCP 1966 Art 9.4; CEDH 1950, Art 5.4; CADH 1969, Art 7.6 
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o internacional, representando el más avanzado mecanismo de protección de los Derechos 
Humanos que actúa en vía subsidiaria cuando el ordenamiento jurídico interno del Estado y su 
jurisdicción fallan en tutelar de manera adecuada a los individuos titulares de derechos. Con lo 
señalado en los párrafos del acuerdo este mecanismo también busca menoscabar la 
vinculatoriedad de los fallos de los tribunales internacionales de Derechos Humanos. 
 Todo el sistema de promoción y protección de los Derechos Humanos, realizados 
mediante instrumentos de Derecho Internacional, parten del presupuesto que ante toda 
violación de los Derechos Humanos debe existir un responsable; en principio la violación de 
los Derechos Humanos es a causa de los estados o de alguna parte del aparato estatal y por lo 
tanto imputable al Estado que asume obligaciones para con la comunidad internacional, por lo 
tanto el mecanismos de protección eficaz es el recurso individual contra el estado donde este 
concluye con la comprobación de la violación y una virtual condena al mismo, tendiente sobre 
todo a restablecer el derecho lesionado y en la imposibilidad de conseguir tal resultado, a 
reconocer al individuo una específica reparación pecuniaria a cargo del Estado, la obligación 
impuesta al estado se configura como una obligación de resarcimiento y no como una sanción 
de tipo penal. 
 Conforme a lo anterior y dado que el sujeto activo que perpetúa las violaciones graves 
contra un individuo de la sociedad o es el Estado un ente en abstracto, sino es una persona 
natural o grupo que actúa por voluntad propia y con o sin la aquiescencia del Estado, además 
de pretender con el acuerdo hacer inefectivos los mecanismos generales asignados al sistema de 
protección y control de los Derechos Humanos para afrontar tal situación, se busca denegar la 
justicia internacional penal para que esta ejerza competencia sobre los responsables de crímenes 
atroces abstraído los del castigo por los hechos atroces acaecidos.  
 El sector más reciente del derecho internacional, fuertemente conectado y construido 
con base en el Derecho Internacional Humanitario y con las normas internacionales de los 
Derechos Humanos y que representa por muchos motivos la denominada última frontera en la 
protección de los Derechos Humanos, es el Derecho Internacional Penal. Su eficacia se debe a 
proteger valores y principios esenciales para la existencia misma de una sociedad organizada; es 
necesario que estos estén tutelados a través del instrumento más fuerte que el ordenamiento 
tiene a disposición, ósea la sanción penal. 
 El ordenamiento internacional ha definido un panorama de bienes jurídicos de la 
persona inalienables y esenciales en los cuales recae la inderogabilidad724 y son imperativos 
categóricos; teniendo la característica de tener disposiciones nacionales e internacionales que 
prevén que la violación de tales derechos y obligaciones comportan la responsabilidad penal 
individual de las personas que se hallasen culpables. De la violación grave de los Derechos 
Humanos nacen los tipos penales de Genocidio725 y de Lesa Humanidad726; los cuales son 
imprescriptibles. Esta categoría de crímenes debe decirse representan la tendencia de la 
comunidad internacional en ampliar la categoría de actos considerados de interés supranacional, 
por lo que abarca todos los actos contrarios a aquellos principios fundamentales que son o 
deben ser considerados como prioritarios y propios de todos los seres humano, cuando se 
protege a la humanidad, no solo significa género o raza humana, sino que significa la esencia de 
ser humano que todos compartimos. 

8. SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO 
REPETICIÓN SIVJRNR. 
 
 A continuación, se aíslan los componentes reales de dicha justicia transicional, se 
abstraen entonces aquellos que constituyen argumentos retóricos y falaces, componentes que 

                                                
724 Prohibición de suspensión de los derechos determinados como esenciales en: PIDCP 1966 Art 4.1; CEDH 
1950, Art 15; CADH 1969, Art 27 
725 Cfr en Crimen de Genocidio, Capitulo 3 numeral 2, pág. 46 
726 Cfr en crimen de lesa humanidad, Capitulo 3 numeral 3, pág. 48 
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están dirigidos:  a). Otorgar y conceder las amnistías más amplias posibles; b). Otorgar y 
conceder a los responsables de crímenes atroces que reconozcan sus crímenes sanciones 
diferentes a las de privación efectiva de su libertad “no prisión”, con una duración de sanciones 
entre 5 años y un máximo de 8 años c). Otorgar y conceder a los responsables de crímenes 
atroces que, habiendo no reconocido ante la sala, confiesen sus crímenes ante el tribunal de paz 
penas efectivas de privación de su libertad “prisión”, con una duración de 5 años y un máximo 
de 8 años; d) Los responsables de crímenes atroces que no reconozcan la verdad y su 
responsabilidad, tendrán penas efectivas de restricción a su libertad “Prisión” cuya duración no 
será́ inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves. Por lo siguiente: 
 

A). Otorgar y conceder las amnistías e indultos más amplios posibles: 
 

“23.- A la finalización de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano puede otorgar la 
amnistía “más amplia posible”. A los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo 
final de paz, según lo establecido en el numeral 10, así́ como a aquellas personas que hayan sido acusadas o 
condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia, se otorgará la más 
amplia amnistía posible, respetando lo establecido al respecto en el presente documento, conforme a lo indicado en 
el numeral 38” 
 
(…) 

 
“26.- Es necesario determinar claramente cuáles son los delitos que son amnistiables o indultables y aquellos que 
no lo son, para efectos de seguridad jurídica. A tal fin, las normas de amnistía que se adopten respetaran los 
principios establecidos en el presente documento de creación de la JEP. Al momento de determinar las conductas 
amnistiables o indultables, se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, 
cuando no existiera en el derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de 
que se hubiera acusado a los rebeldes o a otras personas acusadas de serlo. El principio de favorabilidad se 
aplicará a todos los destinatarios de la JEP” 

 
(…) 

 
 “37.- Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado 
Parte, el cual dispone lo siguiente: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procuraran 
conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se 
encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.” 

 
“38.- Conforme a la anterior disposición, se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en 
el desarrollo de la rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un 
acuerdo de paz. Respetando lo establecido en el Acuerdo Final y en el presente documento, las normas de amnistía 
determinaran de manera clara y precisa los delitos amnistiables o indultables y los criterios de conexidad. La 
pertenencia al grupo rebelde será́ determinada, previa entrega de un listado por dicho grupo, conforme a lo que se 
establezca entre las partes para su verificación. Entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la 
rebelión, la sedición, la asonada, así́ como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el 
Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos. Los 
mismos criterios de amnistía o indulto se aplicarán a personas investigadas o sancionadas por delitos de rebelión 
o conexos, sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes”. 

 
“39.- La conexidad con el delito político comprenderá́ dos criterios, uno de tipo incluyente y otro de tipo restrictivo. 
El primer criterio consistirá́ en incluir como conexos: 1o.- aquellos delitos relacionados específicamente con el 
desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como es por ejemplo la aprehensión de 
combatientes efectuada en operaciones militares; 2o.- los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el 
Estado y su régimen constitucional vigente; y 3o.- las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar 
el desarrollo de la rebelión, para lo cual deberán definirse cada uno de los contenidos de las anteriores conductas. 

 
El segundo criterio, de tipo restrictivo, excluirá́ crímenes internacionales, de conformidad con lo indicado en los 
puntos 40 y 41, tal y como lo establece el derecho internacional de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma. 
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Respecto a la aplicación de los criterios de conexidad en todo lo que no haya sido definido con exactitud en la ley 
de amnistía, se tendrá́ en cuenta la doctrina adoptada al interpretar dicha Ley por la Sala de Amnistía e Indulto 
y por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.” 

 
“40.- No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el 
genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las 
ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la 
sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido 
en el Estatuto de Roma. 

 
En la ley de amnistía se determinarán las conductas tipificadas en la legislación nacional que no serán 
amnistiarles, siempre que se correspondan con los enunciados anteriores. Las normas precisaran el ámbito y 
alcance de estas conductas en concordancia con lo previsto en el Estatuto de Roma, en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario” 
 
b). Otorgar y conceder a los responsables de crímenes atroces que reconozcan sus 
crímenes sanciones diferentes a las de privación efectiva de su libertad “no prisión”, con 
una duración de sanciones entre 5 años y un máximo de 8 años: 

 
“Las sanciones propias de la JEP, que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala 
de Reconocimiento, respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de 
cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. 
Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, 
que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición.” 
 
“Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el 
cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal, de tal modo que esté en condición de 
supervisar oportunamente el cumplimiento, y certificar si se cumplió́. La JEP determinará las condiciones de 
restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en 
ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes.” 
 
“60. Parágrafo 5 - Para los anteriores supuestos, las normas de desarrollo determinarán de qué manera se 
graduarán las sanciones y en cuáles casos corresponden sanciones inferiores a los 5 años a quienes no hayan 
tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo en 
ellas. En este caso el mínimo de sanción será de dos años y el máximo de 5 años.” 

 
Sanciones aplicables por reconocimiento: 
 
En zonas rurales: 

 
“1. Participación/Ejecución en programas de reparación efectiva para los campesinos desplazados. 
 
2. Participación/Ejecución de programas de protección medio ambiental de zonas de reserva. 
 
3. Participación/Ejecución de programas de construcción y reparación de Infraestructuras en zonas rurales: 
escuelas, carreteras, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, infraestructuras de municipios, etc. 
 
4. Participación/Ejecución de programas de Desarrollo rural. 
 
5. Participación/Ejecución de programas de eliminación de residuos en las zonas necesitadas de ello. 
 
6. Participación/Ejecución de programas de mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones de las 
zonas agrícolas. 

 
7. Participación/Ejecución en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. 

 
8. Participación/Ejecución en programas de recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso 
ilícito. 
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9. Participación/Ejecución de programas de Construcción y mejora de las infraestructuras viales necesarias para 
la comercialización de productos agrícolas de zonas de sustitución de cultivos de uso ilícito.” 

 
En zonas urbanas: 

 
“1. Participación/Ejecución de programas de construcción y reparación de infraestructuras en zonas urbanas: 
escuelas, vías públicas, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, infraestructuras de municipios, etc. 
 
2. Participación/Ejecución de programas de Desarrollo urbano. 
 
3. Participación/Ejecución de programas de acceso a agua potable y construcción de redes y sistemas de 
saneamiento.” 
 
Limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra, municiones sin explotar y 
minas antipersona de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas 
por estos artefactos. 

 
“1. Participación/Ejecución de programas de Limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra y 
municiones sin explotar. 

 
2. Participación/Ejecución de programas de limpieza y erradicación de Minas antipersonal y artefactos 
explosivos improvisados.” 
 
c). Otorgar y conceder a los responsables de crímenes atroces que, habiendo no 
reconocido ante la sala, confiesen sus crímenes ante el tribunal de paz penas efectivas 
de privación de su libertad “prisión”, con una duración de 5 años y un máximo de 8 
años:  

 
“Las sanciones alternativas para conductas muy graves que se impondrán a quienes reconozcan verdad y 
responsabilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia, tendrán una función esencialmente 
retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión.” 
 
(…) 
 
“60. Parágrafo 5 - Para los anteriores supuestos, las normas de desarrollo determinarán de qué manera se 
graduarán las sanciones y en cuáles casos corresponden sanciones inferiores a los 5 años a quienes no hayan 
tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo en 
ellas. En este caso el mínimo de sanción será de dos años y el máximo de 5 años.” 

 
d) los responsables de crímenes atroces que no reconozcan la verdad y su 
responsabilidad tendrán penas efectivas de restricción a su libertad cuya duración no 
será́ inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves. Por lo 
siguiente: 

 
60 parágrafo 6: “Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y 
responsabilidad, cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan 
redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su 
resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de 
libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será ́ inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso 
de conductas muy graves.” 

 
60 parágrafo 7: “Las denominadas sanciones alternativas y ordinarias, si ́ incluirán privaciones efectivas 
de la libertad como cárcel o prisión y/o cualquier medida de aseguramiento.” 

 
Sanciones aplicables por no reconocimiento: 
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“III.- Sanciones aplicables a quienes no reconozcan Verdad y responsabilidad en el 
proceso contradictorio ante la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz 
y resulten declarados culpables por éste. Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no 
exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, cumplirán las funciones previstas en el Código Penal, sin 
perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se 
comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo 
que permanezca privado de libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será ́ inferior a 15 años 
ni superior a 20 en caso de graves infracciones o violaciones.” 
 
II).  En el acuerdo de justicia, suscrito entre el Estado de Colombia y el grupo de las Farc, 
se establecen una serie de elementos y definiciones que contravienen el Derecho Penal 
Internacional y el Derechos Internacional de los Derechos Humanos o limitan su interpretación, 
favoreciendo en todo caso al responsable de crímenes atroces, entre ellos: a) Calificación jurídica 
propia del sistema, b) No inhabilidad de participación política por ser responsable de crímenes 
atroces, c) Control efectivo, d) Sanciones inferiores a 5 años, e) Seguridad jurídica, f) Principio rector 
de interpretación para todos los operadores de Justicia del SIVJRNR 

 
a) Calificación jurídica propia del sistema: 

 
“19.- Para efectos del SIVJRNR, los marcos jurídicos de referencia incluyen principalmente el Derecho 
Internacional en materia de derechos humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
Las secciones del Tribunal para la Paz, las salas y la Unidad de Investigación y Acusación, al adoptar sus 
resoluciones o sentencias harán una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del 
mismo, la cual podrá ́ ser diferente a la efectuada por las autoridades judiciales, disciplinarias o 
administrativas.” 

 
b) No inhabilidad de participación política por ser responsable de crímenes atroces: 

 
“36.- La imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR no inhabilitara ́ para la participación política ni 
limitara ́ el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes 
acordaran las reformas constitucionales pertinentes” 

 
c) Control efectivo:  

 
“44.- En concordancia con lo anterior, respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, 
simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario. Dicho tratamiento 
diferenciado valorara ́ lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el DIH. 
En ningún caso la responsabilidad del mando podrá ́ fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el 
ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus 
subordinados deberá ́ fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la 
información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así ́ como en 
los medios a su alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes” 
 
(…) 

 
“59.- Respecto a la responsabilidad de los integrantes de las FARC-EP se tendrá en cuenta como referente 
jurídico el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Penal. El componente de justicia del SIVJRNR tendrá en cuenta la relevancia de 
las decisiones tomadas por la anterior organización que sean pertinentes para analizar las responsabilidades. 
La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados deberá fundarse en 
el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, 
durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para 
prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no 
podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía” 
 
d) Sanciones inferiores a 5 años: 
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“Para los anteriores supuestos, las normas de desarrollo determinaran de qué manera se graduarán las 
sanciones y en cuales casos corresponden sanciones inferiores a los 5 años a quienes no hayan tenido una 
participación determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo en ellas. En este 
caso el mínimo de sanción será ́ de dos años y el máximo de 5 años.” 
 
e) Seguridad jurídica: 

 
“15.- El funcionamiento del componente de justicia del SIVJRNR es inescindible y se aplicara ́ de manera 
simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, y sus 
decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores. Su ámbito de aplicación esta ́ 
determinado por lo señalado en los numerales 9 y 32. 

 
(…) 
 
“18.- El resultado final de la aplicación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No 
Repetición, debe garantizar la seguridad jurídica para promover una paz estable y duradera” 

 
(…) 

 
“33.- El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá ́ 
sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa 
y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas 
conductas” 
 
“El Tribunal para la Paz será ́ el órgano de cierre de la jurisdicción especial para la paz que se crea en el 
SIVJRNR.” 

 
(…) 
 
“52.- El Tribunal para la Paz tendrá ́ distintas Secciones. (…) Después de que el Tribunal para la Paz 
haya concluido sus funciones, se establecerá ́ un mecanismo para la integración de una Sección del mismo cuya 
función principal será ́ garantizar la estabilidad y eficacia de las Resoluciones y Sentencias adoptadas por el 
componente de justicia del SIVJRNR, así ́ como su cumplimiento 
 
Si después de que el Tribunal para la Paz haya concluido sus funciones se llegaran a proferir providencias o 
resoluciones judiciales, administrativas o disciplinarias, con acusaciones de conductas competencia de esta 
Jurisdicción Especial para la Paz, se constituirá ́ nuevamente el mecanismo previsto en el párrafo anterior en 
caso de que hubiera dejado de existir, y una vez calificada por el anterior la pertinencia y el mérito de las 
acusaciones formuladas, en caso de ser necesario constituirá ́ nuevamente la Unidad de Investigación y 
Acusación y/o las salas y secciones que a su juicio sean necesarias para procesar el supuesto conforme a lo 
establecido en la normativa reguladora de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si efectuada la calificación 
considera que no es necesario proceder a la nueva constitución de la Unidad de Investigación y Acusación y/o 
de las salas y secciones, proferirá ́ una resolución que defina la situación jurídica del concernido. La Sección 
prevista en el párrafo anterior valorara ́ si la persona acusada reúne los requisitos establecidos en el sistema 
para acceder al tratamiento especial previsto, al no haber intentado sustraerse a la competencia del mismo. 
En caso contrario, el acusado no tendrá ́ la opción de reconocer verdad y responsabilidad ante la Sala.” 

 
(…) 
 
“56.- Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así ́ como las resoluciones de las Salas del componente 
de justicia que definan situaciones jurídicas o concedan amnistía o indulto, harán tránsito a cosa juzgada 
cuando estén en firme y se garantizara ́ su inmutabilidad. Dichas sentencias sólo podrán ser invalidadas o 
dejadas sin efecto por el mismo Tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas en el 
reglamento.” 
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“57.- Cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin 
efecto la amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema, tendrá ́ que ser sometidas al Tribunal 
para la Paz, para que este verifique si dicha decisión conculca los principios del SIVJRNR.” 
 
“58.- La Sección de revisión del Tribunal para la paz tendrá ́ las siguientes funciones: g) Examinar y decidir 
sobre cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto 
la amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema, verificando entre otros extremos si dicha decisión 
conculca los principios del SIVJRNR.” 

 
(…) 

 
“72.- No se podrá ́ conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición 
respecto de hechos o conductas objeto de este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado 
interno o con ocasión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiarles o de delitos no 
amnistiarles, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido 
cometidos dentro o fuera de Colombia. 
 
Dicha garantía de no de extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a personas acusadas 
de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del 
acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR. 
 
Cuando se alegue, respecto de un integrante de las FARC-EP o de una persona acusada de ser integrante 
de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con 
posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluara ́ la 
conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado. 
En el evento de que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma del Acuerdo Final, la remitirá ́ 
a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, en este supuesto excluyendo siempre la extradición. 
De haber sido posterior a la firma del Acuerdo Final, la remitirá ́ a la autoridad judicial competente para 
que sea investigada y juzgada en Colombia, sin excluir la posibilidad de extradición. 
 
Únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo final, cuando exista una 
solicitud de extradición respecto de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, 
de integrantes de las FARC-EP o de una persona acusada o señalada en una solicitud de extradición de ser 
integrante de dicha organización, este supuesto podrá ́ ser sometido a la Sección de Revisión del Tribunal para 
la Paz para que decida si la solicitud obedece a hechos o conductas relacionados con la pertenencia, o acusación 
de pertenencia, a las FARC-EP del familiar del solicitado en extradición. De obedecer a esta causa, por 
tratarse de un señalamiento o acusación por conductas que nunca antes han sido objeto de solicitudes de 
extradición ni reúnen las condiciones para ello, la Sección podrá ́ denegar la extradición y en ese caso decidir 
si el hecho o la conducta es competencia del SIVJRNR o si debe ser investigada o juzgada por la jurisdicción 
penal ordinaria colombiana. El anterior supuesto deberá ́ ser sometido a la Sección de Revisión por cualquiera 
de los antiguos integrantes de las FARC-EP que hubieren suscrito el Acuerdo Final de Paz. 
 
La JEP deberá ́ resolver las cuestiones que se le planteen referidas a la extradición en un plazo no superior 
a 120 días, salvo en casos justificadas que dependan de la colaboración de otras instituciones 
 
En el Acuerdo Final de paz se determinarán las medidas adicionales para garantizar y asegurar lo antes 
establecido, así ́ como para evitar que otras personas que estén ofreciendo Verdad ante el SIVJRNR sean 
extraditadas antes de que terminen de ofrecer verdad.” 

 
f) Principio rector de interpretación para todos los operadores de Justicia del 
SIVJRNR: 

 
“75.- Todos los operadores del componente de justicia del SIVJRNR deberán interpretar las normas 
pertinentes y tomar sus decisiones teniendo como principio orientador que la paz, como derecho síntesis, es 
condición necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos.” 
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OEA. Corte IDH, caso Mavares c. Venezuela sentencia de 1997. 
OEA. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
31 de enero de 2001. Serie C No.71, el 28 de mayo de 1997  
OEA. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia 
del 4 de septiembre de 1998.  
OEA. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 6 de febrero de 2001.  
OEA. Corte CIDH. Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 
de agosto de 2002.  
OEA. Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 
de septiembre de 2003.  



196 
 

OEA. Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2003.  
OEA. Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004.  
OEA. Corte IDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de agosto de 2004.  
OEA. Corte IDH, Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2004.  
OEA. Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004.  
OEA. Corte IDH. Caso G. Maqueda c. Argentina. sentencia del 9 de febrero de 2004. 
OEA. Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua Sentencia de 23 de junio de 2005  
OEA. Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 7 de febrero de 2006.  
OEA. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero 
de 2006. 
OEA. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.  
OEA. Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de febrero de 2006.  
OEA. Corte IDH. La Cantuta Vs. Perú.  Sentencia de 29 de noviembre de 2006 
OEA. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de noviembre de 2007.  
OEA. Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez c. Ecuador, sentencia de 2007. 
OEA. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia del 27 de noviembre de 2008 
OEA. Corte IDH, Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008.  
OEA. Corte IDH. Caso Yvon Neptune c. Haití, sentencia de 2008  
OEA. Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Corte IDH. Fondo, Reparaciones 
y Costas. 27 de noviembre de 2008.  
OEA. Corte IDH, Caso Reverón Trujillo Vs Venezuela. Corte IDH. Fondo, Reparaciones y 
Costas. 30 de junio de 2009.  
OEA. Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México del 16 de 
noviembre de 2009 
OEA. Corte IDH, Caso Radilla Pacheco Vs México. Sentencia de 23 de noviembre de 2009 
OEA. Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones Y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009.  
OEA. Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra, párr. 53, y 
Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2010. 
OEA. Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010.  
OEA. Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y  Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. 
OEA. Corte IDH, Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013.  
OEA. Corte IDH, Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Sentencia de 26 de mayo de 2014. 
OEA. Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo 
Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014.  
OEA. Corte IDH. Caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2015.  
OEA. Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015.  



197 
 

OEA. Corte IDH. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de diciembre de 2016.  
OEA. Corte IDH. Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 21 de octubre de 2016. 
OEA. Corte IDH. Caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de febrero de 2017 
OEA. Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017  
OEA. Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018.  
OEA. Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018.  
TEDH. Caso Neumeister c. Austria, 1968. 
TEDH. Caso Wemhoff c. Alemania, 1968. 
TEDH. Caso Stögmüller c. Austria, 1969.  
TEDH, Caso. Barberá. Messegue and Jabardo vs España, Decisión del 6 de diciembre de 1988 
TEDH. Caso Poitrimol c. Francia. 23 de noviembre de 1993 
TEDH. Caseof John Murray v. UK, Judgment of 25 January 1996 
TEDH. Caso Labita c. Italia, 2000. 
TEDH. Caso Kudła c. Polonia 2000. 
TEDH. Caso of Jalloh v. Germany, Judgment of 11 July 2006. 
TEDH. Caso Harutyunyan v Armenia, Judgment of 28 June 2007. 
TEDH. Caso Chaykovskiy c. Ucrania. 15 de octubre de 2009.   
TEDH. Caso de Nadydyon c. Ucrania.  14 de octubre de 2010.  
TEDH. McFarlane c. Irlanda. 10 de septiembre de 2010 
TEDH. Caso Gafgen v. Germany, Judgment of 1 June 2010. 
TEDH. Caso Idalov c. Rusia, 2012. 
TEDH. Caso de Belyaev y Digtyar c. Ucrania. 16 de febrero de 2012.  
TEDH. Caso de Vasily Ivashcenko c. Ucrania. 26 de octubre de 2012.  
TEDH. Vučković y otros c. Serbia. 25 de marzo de 2014 
TEDH. Caso Buzadji c. Moldovia 2016. 
EEUU, Supreme Court, In re Winship, 397 U.S. 358 (1970) 
UK. Case Paul Hermann v. the Director of Prosecutions, Control Commission Courts 
established under CCL No.10, British Court ofAppeals, sentencia del 8 de junio de 1949 
CDH, A Group of Association For the Defence of The Rights of Disabled and Handicapped 
Persons in Italy Vs. Italia, No. 163/1984. 10 de Abril de 1984. 
 
 
 
 

 


