
  
  

  

Universidad de San Andrés  

Departamento de Derecho 

Abogada  

  

  

  

  

El derecho internacional y los alcances de la obligación estatal de 

investigar, perseguir y sancionar los crímenes cometidos por grupos 

no estatales en el marco de un conflicto armado interno.  

Un estudio basado en el caso del Marco Jurídico para la Paz 

aprobado en Colombia 
  

  

  

  

  

  

  

  

Autor: Macarena Maria Obiglio  

Legajo: 21156  

Mentor: Dr. Julio César Rivera (h)  

  

   

  

  Victoria, 4 de agosto de 2014   

ÍNDICE  



 

PARTE 1. 

A) Introducción 

 

B) Conceptos 

 

PARTE 2. 

A) Derecho universal 

I) Derecho Consuetudinario 

1. Normas consuetudinarias del Comité Internacional de la Cruz Roja 

II) Derecho Convencional 

1. Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales 

2. Estatuto de Roma 

3. Otras convenciones y tratados 

 

B) Derecho regional 

I) Convención Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

II)  Otras convenciones y tratados 

 

PARTE 3. 

A) Colombia 

I) Acto Legislativo 01 del 2012: Marco Jurídico para la Paz 

II) Demanda jurídica al acto 

III) Sentencia C-579 de 2013 

 

B) Análisis de razonabilidad de las exigencias internacionales y las opciones 

colombianas frente a la situación 

 

C) Conclusión 

 

D) Bibliografía 

 

 

 

  



PARTE 1. 

 

A) Introducción 

El presente trabajo trata sobre las obligaciones estatales de investigar, perseguir 

judicialmente y sancionar, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos 

y al derecho internacional humanitario, los crímenes cometidos por grupos no estatales 

en el marco de un conflicto armado interno. Se basa, para el análisis de estas 

obligaciones, en el conflicto armado interno colombiano y la obligación del Estado 

colombiano de investigar, perseguir y sancionar los crímenes cometidos por las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante ‘FARC’). 

Los deberes de los Estados de investigar, juzgar y sancionar rigen para las graves 

violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional 

humanitario. 

En Julio de 2012, el Congreso de Colombia aprobó el Acto Legislativo 01 de 

2012 que estableció el “Marco Jurídico para la Paz”, que contenía disposiciones de 

justicia transicional, con la finalidad de llegar a un acuerdo de paz con las FARC y 

terminar el conflicto armado interno. Luego, una demanda de inconstitucionalidad con 

un planteo de juicio de sustitución, llevó el caso a la Corte Constitucional colombiana, 

que resolvió en la Sentencia C-579 de 2013, por la exequibilidad de las expresiones 

demandadas y constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz. 

Se va a defender que los deberes exigidos a los Estados en circunstancias como la 

de Colombia, resultan en exigencias irrazonables siempre y cuando no les permiten 

realizar ninguna acción que responda a una ponderación entre derechos y principios 

constitucionales, para negociar la paz con el grupo armado al margen de la ley y atingir 

la finalmente la paz. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano afirma que entre 1958 y 

2012, el conflicto armado causó la muerte de 218,094 personas  de las cuales solamente 

el 19% de estas eran combatientes. Es decir, 177,307 muertes civiles. Entre los años 

1985 y 2012, hubieron 25,007 víctimas de desapariciones forzadas y 1,754 víctimas de 

violencia sexual.
 1
 La misma fecha de inicio del conflicto armado interno en Colombia es 

fuente de debate. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica reúne datos desde 

                                                             
1 Centro Nacional de Memoria Histórica, Estadísticas del Conflicto Armado en Colombia. Disponible en:   

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html [Última 

consulta: 03/08/14] 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html


1958, la prensa internacional, entre los cuales está la BBC, cuenta como fecha de inicio 

del conflicto el nacimiento de las FARC en 1964.
2
  

El conflicto armado interno colombiano fue el elegido como caso de estudio por 

tratarse de un conflicto que aún continua vigente. En un contexto de negociaciones de 

paz entre el Estado colombiano y los dirigentes de las FARC, resulta sumamente 

relevante y actual evaluar las posibilidades de negociaciones y de establecer mecanismos 

de justicia transicional que importen un trade off entre justicia y paz. El derecho 

internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como se 

verá, no le dejan un campo muy amplio de acción. Esto es muy importante porque 

estamos hablando de un conflicto armado complejísimo, con muchos actores que ya lleva 

su quinta década causando todo tipo de violaciones a los derechos humanos y dejando 

miles de víctimas en el camino. 

A los fines de este trabajo se presupone que en Colombia hay un conflicto 

armado interno, que los actos cometidos por las FARC constituyen graves violaciones a 

los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario 

(violaciones al art. 3 común a los Protocolos de la Convención de Ginebra). De acuerdo 

con el Estatuto de Roma, estas violaciones conforman crímenes de lesa humanidad y 

crímenes de guerra.  

 

B) Conceptos 

Partiendo de la base que en Colombia hay actualmente un conflicto armado interno, 

las FARC han cometido crímenes violatorios del derecho internacional de los Derechos 

Humanos (en adelante ‘DIDDHH’) y graves infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario (en adelante ‘DIH’), es necesario precisar algunos de estos términos para 

proseguir con las fuentes de las obligaciones estatales en análisis. Se definirá un 

conflicto armado interno, se fijará qué conductas constituyen crímenes violatorios de los 

derechos humanos y se definirá, brevemente, qué conductas están comprendidas en las 

infracciones al DIH. 

 

Conflicto armado interno 

                                                             
2 Arturo Wallace. 2013. Colombia le pone números a su conflicto armado. BBC Mundo, 24 de julio, 

sección Colombia. Disponible en: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130724_colombia_conflicto_armado_cifras_aw.shtml 

[Última consulta: 03/08/14] 
 



 Existen jurídicamente, para el DIH, dos tipos de conflictos: los internacionales y 

no internacionales. 

En un documento de opinión de marzo de 2008, el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (en adelante CICR) esclareció que en el DIH existen dos fuentes jurídicas que 

son necesarias para determinar cuál es el significado de un “conflicto armado no 

internacional” (o, como es allí abreviado, “CANI”)
 3
. Esas dos fuentes son el artículo 3 

común a las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el artículo 1 del 

Protocolo II adicional a las mismas Convenciones.  

La primera de estas dos fuentes, el artículo 3 común, se refiere a este tipo de 

conflicto armado de la siguiente forma: conflicto armado que no sea de índole 

internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes. EL 

CICR establece que este artículo comprende situaciones en las cuales se enfrenten dos o 

más grupos no gubernamentales entre sí o uno o más grupos no gubernamentales con 

fuerzas estatales. Además, aclara que para distinguir a un CANI, en términos del artículo 

3 común, de un disturbio de menor escala, se ha aceptado la aplicabilidad del umbral 

mínimo del artículo 1.2 del Protocolo II. EL CANI entonces debe ser de mayor gravedad 

que “tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos 

esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos”. Utilizando dos casos de 

jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (en adelante 

TPIY), The Prosecutor c. Dusko Tadic y The Prosecutor v. Fatmir Limaj
4
, el CICR 

afirma en este documento, que existen dos criterios generales para precisar esta 

distinción. El primero es que las hostilidades deben atingir un cierto n mi ivel de 

intensidad o gravedad. Y el segundo, que los grupos armados no estatales deben tener 

“fuerzas armadas organizadas”
5
. 

La segunda fuente jurídica que dará la definición de un CANI es el artículo 1 del 

Protocolo Adicional II a las Convenciones de Ginebra, como ya fue mencionado. El 

artículo primero del Protocolo determina su aplicación a conflictos que “se desarrollen 

                                                             
3
 Comité Internacional de la Cruz Roja, Documento de opinión,  “Cuál es la definición de "conflicto 

armado" según el derecho internacional humanitario?”, marzo 2008. Disponible en: 

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf [Última consulta: 03/08/14]. 
4
 TPIY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, IT-94-1-T, 7 May 1997, para. 561-568; y TPIY, The 

Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 de noviembre de 2005, párr. 84.  

En Tadic, la Appeals Chamber estableció: “an armed conflict exists whenever there is a resort to armed 

force between States or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed 

groups or between such groups within a State” 
5
 Comité Internacional de la Cruz Roja, Documento de opinión,  “Cuál es la definición de "conflicto 

armado" según el derecho internacional humanitario?”, marzo 2008. Disponible en: 

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf [Última consulta: 03/08/14]. 

Pg.4 

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf


en el territorio de una Alta Parte contratante ente sus 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”
6
. Como el documento de 

opinión  explicita y como es evidente aquí, el Protocolo II Adicional es mucho más 

específico que el artículo 3 común, pero aquel se diferencia de éste de dos formas. La 

primera es el requisito de control territorial de tal extensión que permita operaciones 

militares sostenidas y concertadas. La segunda es el ámbito de aplicación del Protocolo 

con respecto a la conformación del CANI: se aplica solamente a los conflictos donde la 

confrontación involucra a fuerzas estatales y a uno o más grupos disidentes o armados 

organizados y no a aquellos donde el enfrentamiento sea entre dos o más grupos armados 

entre sí. 

Como fue aclarado en la introducción a este trabajo, el conflicto armado interno 

colombiano se caracteriza por su complejidad, duración y gravedad. Han participado y 

participan un gran número de actores, cooperando o meramente interactuando entre si y 

los orígenes del mismo posee una complejidad histórica adicional que supera los 

alcances y la extensión de este trabajo. Sobre esto, sólo aclaro que este conflicto es, 

entonces, ambas cosas: un CANI donde se enfrentan las fuerzas armadas estatales con 

uno o más disidentes o grupos armados organizados (en su definición más estricta del 

Protocolo II adicional) y un conflicto armado que surja en el territorio de un Estado 

(definición amplia del Articulo 3 común).  

Una última lista de criterios es interesante para precisar qué es un CANI. Jean 

Pictet, en el comentario al Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, cuenta que en 

el debate durante la redacción de este artículo se había previsto o definir el conflicto o 

enumerar condiciones para la aplicación del Convenio. Pictet lista estos criterios allí 

discutidos, extraídos de las diversas enmiendas, para que estos permanezcan como 

parámetros en la identificación de un CANI (distinguiéndolo de “un simple acto de 

bandidaje, o de una insurrección desorganizada y de corta duración”
7
). 

1. Que la parte en rebelión contra el Gobierno legítimo posea una fuerza militar 

organizada, una autoridad responsable de sus actos, que actúe sobre un territorio 

determinado y tenga los medios para respetar y hacer respetar el Convenio.  

                                                             
6
 Artículo 1.1 del Protocolo II adicional a las Convenciones de Ginebra 

7
  Jean Pictet, “Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de 

las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional”. 1 de noviembre de 1998. Disponible en: 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmmu.htm [Última consulta: 03/08/14]. 

 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmmu.htm


2. Que el Gobierno legítimo esté obligado a recurrir al ejército regular para 

combatir a los insurrectos, que han de estar organizadas militarmente y disponer 

de una parte territorial nacional. 

3. a) Que el Gobierno legal haya reconocido a los insurrectos la condición de 

beligerantes; o bien 

b) que haya reivindicado para sí mismo la condición de beligerante; o bien 

c) que haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes 

exclusivamente con miras a la aplicación del Convenio; o bien 

d) que el conflicto se haya incluido en el orden del día del Consejo de Seguridad 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas como constitutivo de una 

amenaza contra la paz internacional, una ruptura de la paz o un acto de agresión. 

4. a) Que los insurrectos tengan un régimen que presente las características de un 

Estado. 

b) Que las autoridades civiles de los insurrectos ejerzan el poder de facto sobre la 

población de una fracción determinada del territorio nacional. 

c) Que las fuerzas armadas estén a las órdenes de una autoridad organizada y 

estén dispuestas a conformarse a las leyes y costumbres de la guerra. 

d) Que las autoridades civiles de los insurrectos reconozcan que están obligadas 

por las disposiciones del Convenio. 
8
 

 Finalmente, sobre estos criterios (no obligatorios), el autor aclara que ellos no 

deberían implicar que a otros disturbios internos que no cumplen estas condiciones no les 

sea aplicable el Artículo 3 común que, opina el autor, que él y muchos otros, opinan que 

debería tener la aplicación más amplia posible. Sostiene que esto no debería traer ningún 

inconveniente ya que el ámbito del artículo en sí es reducido y no limita las facultades y 

derechos de represión de los Estados ni aumenta el poder de los insurrectos. 
9
 

 

Graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

No hay una única lista definitiva utilizada por toda la comunidad internacional de 

las graves violaciones a los derechos humanos. En cambio, en varios documentos y 

jurisprudencia de diversos órganos internacionales, esta expresión ha abarcado conductas 

que coincidieron en todos aquellos y alguna u otra conducta que no.  

                                                             
8 Jean Pictet, “Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de 

las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional”.  
9 Jean Pictet, “Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de 

las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional”. 



En el caso de la CIDH, se ha utilizado esta expresión como una formulación 

genérica que abarca una variedad de violaciones a los derechos humanos. En el caso 

Barrios Altos Vs. Perú (Sentencia del 14 de marzo de 2001), la CIDH incluye en la lista 

a la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 

forzadas
10

. En el caso Gelman vs. Uruguay (Sentencia del 24 de febrero de 2011), por 

ejemplo, la CIDH no precisa el contenido de “graves violaciones de derechos humanos” 

y sin embargo, la utiliza de forma genérica y trata específicamente, dados los hechos del 

caso, de las desapariciones forzadas.  

Esta situación también la afirma la Corte Constitucional colombiana en la 

sentencia C-579 de 2013
11

 y menciona algunos ejemplos de estas definiciones. Uno de 

ellos es el documento “Instrumentos del estado de derecho para sociedades que han 

salido de un conflicto. Programas de reparaciones”
12

, de la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos ‘Instrumentos’ establecen que 

“aunque no definidas formalmente en el derecho internacional, las «violaciones 

manifiestas» [a los derechos humanos] y las «violaciones graves» [al DIH], denotan tipos 

de violaciones que, sistemáticamente perpetradas, afectan de forma cualitativa y 

cuantitativa a los derechos humanos más fundamentales, en especial el derecho a la vida 

y el derecho a la integridad física y moral de la persona.” Asimismo agrega que están 

comprendidos en esta categoría el genocidio, la esclavitud, el tráfico de esclavos, el 

asesinato, las desapariciones forzadas, la tortura u otros tratos o castigos crueles, 

inhumanos o degradantes, la detención prolongada arbitraria, la deportación o el traslado 

forzoso de poblaciones, y la discriminación racial sistemática.  

La Corte Constitucional resalta que la violencia sexual contra las mujeres es una 

violación a los derechos humanos especialmente grave en el conflicto colombiano y 

explicita los documentos internacionales que tratan de esta violación.
13

 Concluye que a 

pesar del carácter dinámico de la definición del término “graves violaciones de derechos 

humanos”, considera como graves violaciones para el contexto colombiano, como 

                                                             
10

 CIDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75. Párr. 41 
11

 Sentencia C-579 de 2013 de la Corte Constitucional colombiana. La Corte afirma que “no existe en la 

comunidad internacional una definición unívoca sobre cuáles son las conductas que se consideran graves 

violaciones de los Derechos Humanos”. Pg.282. 
12

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Instrumentos del 

estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Programas de reparaciones”, (Nueva 

York- Ginebra: Naciones Unidas, 2008). Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammesSP.pdf [Última consulta: 

03/08/14], Pg. 2 
13

 C-579 de 2013 de la Corte Constitucional colombiana. Disponible en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm (Se utilizará para las referencias a esta 

sentencia, la numeración de las páginas de la versión en Word, disponible en el URL recién transcripto. Pg. 

284 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammesSP.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm


mínimo y sin perjuicio de que en otros contextos se reconozcan otras graves violaciones, 

a: las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, el genocidio, el 

establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, servidumbre o 

trabajo forzoso, la detención arbitraria y prolongada, el desplazamiento forzado, la 

violencia sexual contra las mujeres y el reclutamiento forzado de menores.
14

  

 

Graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario 

 A diferencia de la lista indeterminada de conductas consideradas graves 

violaciones a los derechos humanos, todas las graves infracciones al DIH se encuentran 

pactadas en las cuatro Convenciones de Ginebra y uno de sus tres Protocolos Adicionales 

y en el Estatuto de Roma. Específicamente, las graves infracciones relativas a los 

conflictos armados no internacionales, las que aquí importan, se encuentran en el 

Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, en el Protocolo II Adicional a los 

mismos y en el Estatuto de Roma en el artículo 8 c) y e).  

El jurista Thomas Graditzy, en un artículo para la Revista Internacional de la 

Cruz Roja, establece que cuando se trata de crímenes de lesa humanidad y de genocidio, 

la comunidad internacional ha acordado que estos conllevan la misma responsabilidad 

penal individual independientemente del tipo de conflicto del que se trate. El autor 

recuerda que tribunales internacionales han confirmado este pensar, e impuesto, además, 

la obligación de los Estados de investigar y sancionar estos crímenes
15

. En “Amnesty for 

crimes against humanity under International Law”, Faustin Z. Ntoubandi afirma que “al 

contrario de lo que ocurre con crímenes de guerra, la aplicabilidad de las normas que 

prohíben crímenes de lesa humanidad no está supeditada a la existencia de un conflicto 

en particular”
16

. 

El artículo 8, incisos 2 de ‘c’ a ‘f’ y 3 del Estatuto de Roma, precisa y lista los 

crímenes de guerra de un conflicto armado interno, recogiendo las conductas pactadas en 

el Artículo 3 común y el Protocolo II adicional. Los apartados ‘c’ y ‘e’ del inciso 2 de 

este articulo contienen las listas de los mismos (Articulo 3 común de los Convenios de 

Ginebra en el apartado ‘c’ y el Protocolo II Adicional en el apartado ‘f’). En virtud de la 

                                                             
14

 Sentencia C-579. Pg. 289 
15

 Thomas Graditzky, “La responsabilidad penal por violación del derecho internacional humanitario 

aplicable en situación de conflicto armado no internacional”, Revista Internacional de la Cruz Roja, 31 de 

marzo de 1998. Disponible en: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlkb.htm [Última 

consulta: 03/08/14]. 

16Amnesty for Crimes against Humanity under International Law, (Leiden-Boston: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2007). Traducción própia de: “Contrary to war crimes, the applicability of the rules 

prohibiting crimes agains humanity is not made subject to the existance of any particular conflict”. 

Pg.118.  

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlkb.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlkb.htm


norma 156 del derecho consuetudinario humanitario internacional, las graves violaciones 

al DIH son crímenes de guerra. 

El artículo 8, inciso c) del Estatuto, contiene los siguientes: 

i) Los atentatos contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 

todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; 

ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 

degradantes; 

iii) La toma de rehenes;  

iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 

regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas 

como indispensables.  

El artículo 8, inciso f), lista los siguientes: 

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles 

que no participen directamente en las hostilidades;  

ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de 

transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los 

Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; 

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades 

o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia 

humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan 

derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho 

internacional de los conflictos armados; 

iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la 

educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los 

hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no 

sean objetivos militares;  

v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;  

vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 

forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o 

cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del 

artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; 

vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o 

utilizarlos para participar activamente en hostilidades;  



viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el 

conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por 

razones militares imperativas;  

ix) Matar o herir a traición a un combatiente adversario;  

x) Declarar que no se dará cuartel;  

xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a 

mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no 

estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona 

de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan 

gravemente en peligro su salud; 

xii) Destruir o apoderarse de bienes. 

 Es relevante mencionar algunos puntos sobre la interacción de las normas 

aplicables a conflictos internacionales y aquellas aplicables a conflictos armados internos 

del DIH. Sobre esto, Faustin Ntoubandi en la misma obra recién citada, establece que el 

Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, al igual que el Artículo 3 común, fue 

pensado para eliminar la distinción entre los conflictos armados internos y los 

internacionales. Sin embargo, aclara que las obligaciones estatales en relación a graves 

infracciones a los Convenios de Ginebra y al Protocolo Adicional I no pueden extenderse 

a conflictos armados internos probablemente porque el Protocolo Adicional II  no se 

expresa sobre la sanción correspondiente a graves infracciones. A pesar de ello, nuevas 

tendencias en el derecho de los conflictos armados tienden a la aplicación indiscriminada 

de las leyes del DIH a ambos conflictos internacionales e internos. Esta idea y sus 

fundamentos ha quedado cristalizada en la sentencia de la Cámara de Apelaciones en el 

caso The Prosecutor c. Dusko Tadic del TPIY, que sostuvo que esto acontece porque 

cada vez hay más guerras civiles, ellas son cada vez más crueles, prolongadas e 

involucran a toda la población del Estado donde ocurren, atingiendo una magnitud que 

desdibuja las diferencias con conflictos armados internacionales; la escala del conflicto y 

la interdependencia entre los Estados causan que sea más y más difícil que terceros 

Estados permanezcan desinteresados y, finalmente, la introducción y la propagación de 

los derechos humanos ha modificado el derecho internacional y los paradigmas de 

soberanía Estatal. Así, “…en el área de conflictos armados la distinción entre guerras 

entre Estados y guerras civiles está perdiendo su valor en lo concerniente a los seres 

humanos… Si el derecho internacional, mientras correctamente salvaguardando los 

intereses legítimos de los Estados, debe direccionarse gradualmente a la protección de 



los seres humanos, es natural que la dicotomía mencionada deba gradualmente perder 

peso”
17

. 
18
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PARTE 2. 

 En esta segunda parte, presentaré las obligaciones colombianas de investigar, 

perseguir y sancionar los crímenes cometidos por las FARC y las fuentes de estos 

deberes. Las obligaciones colombianas son ambos para con el DIH y los derechos 

humanos, aquí distinguidos entre fuentes de derecho universal, consuetudinarias y 

convencionales, y de derecho regional. 

 

A) Derecho universal 

 

I) Derecho consuetudinario 

 

1. Normas consuetudinarias del Comité Internacional de la Cruz Roja 

Cuando me refiero al derecho consuetudinario aplicable a este trabajo, me refiero 

al derecho consuetudinario en materia del DIH. 

Como un todo, el DIH está basado y comprendido en un conjunto de tratados, 

convenciones y protocolos y en una compilación de normas surgidas de la práctica de los 

Estados en relación al derecho a la guerra y practicas humanitarias durante ésta. Éste 

último es el derecho internacional humanitario consuetudinario. Los tratados y 

convenciones, la parte convencional del DIH, será tratada en la siguiente sección de este 

trabajo.   

 El estudio del derecho internacional humanitario consuetudinario comenzó en 

1996 en las manos del CICR con la colaboración de varios expertos en la materia. Se 

analizó la práctica de  los Estados en relación con el DIH con la cual se identificó qué 

regia el ámbito de los conflictos armados y se aclaró qué protección jurídica recibían las 

víctimas de la guerra
19

. El estudio se divide en dos partes, el “Volumen 1- Normas” con 

un análisis de las normas consuetudinarias y un “Volumen 2- Práctica” que contiene para 

cada norma consuetudinaria del DIH, un resumen de las prácticas de cada Estado 

incluyendo legislación, manuales militares, jurisprudencia, declaraciones oficiales y la 

práctica de otras organizaciones, conferencias y órganos judiciales internacionales.
20

 La 
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edición del manual fue realizada por  Jean-Marie Henckaerts (CICR) y Louise Doswald-

Beck (Comision Internacional de Juristas) en el 2005.
21

 

 Este cuerpo normativo es vinculante para todos los Estados y todas las partes 

involucradas en un conflicto y reviste especial importancia para los conflictos armados 

no internacionales dada su escasa regulación en el DIH convencional.
22

 De esta fuente 

surgen una serie de obligaciones para el Estado Colombiano en materia de investigación, 

persecución y sanción de los crímenes violatorios del DIH, que serán presentadas a 

seguir. 

 Al capítulo 44 de este cuerpo normativo, titulado “Crímenes de guerra”, 

pertenecen las normas 156 a 161. La única norma del derecho internacional humanitario 

consuetudinario que explícitamente establece el deber de investigar para los Estados, es 

la norma 158: “Los Estados deberán investigar los crímenes de guerra presuntamente 

cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y 

encausar, si procede, a los imputados. Deberán asimismo investigar otros crímenes de 

guerra que sean de su competencia y encausar, si procede, a los imputados”
23

. Esta 

norma está directamente vinculada con la norma que la antecede, la 157, que otorga a los 

Estados el derecho a dar a sus tribunales nacionales jurisdicción universal para juzgar 

crímenes de guerra. Sobre éste vínculo, en los comentarios a la norma 158 de este mismo 

volumen, se afirma que la lectura conjunta de estas dos normas implica que los Estados 

deben ejercer la jurisdicción penal conferida a sus tribunales nacionales, sea territorial, 

personal o que incluya la universal, que es obligatoria para las violaciones graves
24

. Los 

autores de este volumen concluyen que hay suficiente práctica para afirmar que es un 

deber de los Estados, en virtud del DIH, investigar a los sospechosos de cometer 

infracciones graves y juzgarlos, si procede hacerlo. De aquí que no hay ninguna duda 

que al Estado Colombiano le queda explícitamente establecida la obligación de 

investigar los crímenes de guerra cometidos por las FARC en su territorio y de 

enjuiciarlos cuando corresponda.
25

  

 La siguiente norma, 159, resulta una particularmente interesante para el caso 

Colombiano, pues decreta que las autoridades “se esforzarán” por conceder las amnistías 
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más amplias posibles a los participantes en un CANI o a las personas privadas de libertad 

por razones vinculadas a éste, cuando hayan cesado las hostilidades y salvo a quienes 

sean sospechados, acusados o condenados de cometer crímenes de guerra.  Esta 

obligación se establece en el artículo 6to, numeral 5to del Protocolo II Adicional de 1977 

a los Convenios de Ginebra. Nuevamente, en los comentarios a la norma, Jean-Marie 

Henckaerts y Louise Doswald-Beck, realizan algunas aclaraciones sobre los alcances de 

la misma y su práctica. En estos ejemplifican la norma con la gran cantidad de amnistías 

que han sido otorgadas por los Estados y con las varias recomendaciones de diversos 

organismos internacionales (por ejemplo, Peace Agreement between the Government of 

Sierra Leone and the RUF, la Asamblea General de la ONU fomentando la concesión de 

amnistías en los conflictos de Afganistán y Kosovo y la Comisión de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas con respecto a Bosnia y Herzegovina y Sudán).
26

 Sobre esto, 

aclaran que los Estados no están obligados a conceder estas amnistías sino que se les 

peticiona que intenten hacerlo. El límite a estas amnistías es para aquellos sospechados, 

acusados o condenados de cometer crímenes de guerra. 

 Los autores establecen, en este comentario, la “excepción” al artículo 6.5 del 

Protocolo II adicional del cual surge esta norma consuetudinaria. Cuentan que la USSR 

declaro con su explicación de voto que ese artículo del Protocolo II no podía 

interpretarse como una permisión a que personas que cometieron crímenes de guerra o de 

lesa humanidad queden sin castigo severo. Sobre esto los autores afirman que el CICR 

coincide con esta interpretación ya que esas amnistías también serían contrarias a la 

norma 158 y que la mayoría de las amnistías excluyen a los sospechosos de haber 

cometido crímenes de guerra y otros graves crímenes del derecho internacional
27

. 

Continúan diciendo que existe jurisprudencia de tribunales internacionales que ha 

afirmado la imposibilidad de indultar crímenes de guerra y que órganos de derechos 

humanos han declarado que las amnistías son incompatibles con el deber de los Estados 

de investigar violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos 

inderogables.
28

 

 Este cuerpo normativo contiene otras normas que en la práctica podrían conllevar 

el deber de los Estados de investigar, perseguir y sancionar. El capítulo 32, de las 

“Garantías Fundamentales”, tiene las normas aplicables a las personas civiles que se 

encuentran en manos de una de las partes involucradas en el conflicto, pero que no 
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participan de las hostilidades, y a todas las personas que están fuera de combate. Los 

autores explican que la mayoría de los derechos humanos que este capítulo contiene, 

figuran en los principales tratados de derechos humanos como derechos que no pueden 

suspenderse (con todo lo que ello implica para mantener su vigencia, como algunas 

obligaciones para los Estados). Sin embargo, algunos derechos incluidos en estas normas 

no se clasifican en esos tratados como derechos que no se pueden suspender. Esta 

afirmación es la conclusión del debate sobre la aplicación del Derecho Internacional de 

los DDHH durante conflictos armados y tras la conclusión de que varios de ellos pueden 

ser suspendidos o restringidos siempre y  cuando las circunstancias lo justifiquen.
29

 La 

norma 89, por ejemplo, prohíbe el homicidio. Sobre esta norma, los autores explican que 

varios órganos y cortes de derechos humanos han evaluado el respeto a la vida durante 

las hostilidades y han destacado la necesidad de que se empleen todos los medios para 

evitar el uso de la fuerza más allá de lo necesario y de que se investiguen todas las 

muertes sospechosas. 
30

 En este mismo capítulo, la norma 98 prohíbe las desapariciones 

forzadas y se afirma sobre ellas que existe una amplia práctica que determina que esta 

norma comprende el deber de investigar estos casos.
31

 

 En el capítulo 35, “Personas Fallecidas”, la obligación de juntar toda la 

información posible de los muertos para su identificación (norma 116), implica también, 

en los CANI, la obligación de investigar la causa de la muerte como condición, en 

particular, para preservar el derecho a la vida (condición expresa del DIDDHH). 
32

 

 

 

II) Derecho convencional 

 

1. Convenios de Ginebra 

Una de las fuentes principales de la obligación de Colombia de investigar, 

perseguir y sancionar los crímenes cometidos por las FARC son los cuatro Convenios de 

Ginebra al ser el núcleo del DIH al haber sido ratificados por todos los países del 

mundo
33

. La versión actual de su texto fue adoptado el 12 de agosto de 1949 y 
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posteriormente en el año 1977 fueron adoptados sus Protocolos Adicionales I y II y en 

2005, el III.  

De todas las normas contenidas en estos convenios y sus tres protocolos, 

solamente un artículo y un Protocolo Adicional son aplicables a los conflictos armados 

internos. Ellos son el Artículo 3 común a los cuatro convenios y el Protocolo II 

Adicional que trata de la protección de las víctimas de los conflictos armados no 

internacionales.  

 

El Artículo 3 Común formula, en cada uno de los convenios, la norma común que los 

rige, es aplicable al margen de cualquier tipo de debate previo sobre la naturaleza del 

conflicto y es también aplicable automáticamente sin requerimiento de reciprocidad.
34

 

En lo que respecta a la obligación analizada en el presente estudio, este artículo 

no se pronuncia sobre el deber de investigar y perseguir las infracciones a sus 

disposiciones. Se obliga el trato humanitario, sin discriminación de cualquier forma, a 

todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluyendo 

miembros de las fuerzas armadas que hayan dejado las armas u otras personas fuera de 

combate y se prohíbe con respecto a éstas personas: atentados contra la vida y la 

integridad física de las mismas (incluyendo los homicidios, las mutilaciones, los tratos 

crueles, la tortura y los suplicios); la toma de rehenes; atentados contra la dignidad 

personal (tratos humillantes y degradantes), condenas y ejecuciones sin previo juicio 

legítimo; y, en el inciso 2, se prescribe que los heridos y los enfermos serán recogidos y 

asistidos y habilita un ofrecimiento de asistencia humanitaria por organismos 

humanitarios imparciales. En su última disposición, el artículo 3 común, también 

prescribe que las Partes involucradas en el conflicto hagan lo posible para poner en vigor 

parte o la totalidad de las otras disposiciones del Convenio y afirma que la aplicación de 

sus disposiciones no tiene efectos sobre el “estatuto jurídico” de las Partes en conflicto. 

El artículo 3 tiene por objeto la persona y el trato físico que debe recibir por su condición 

de ser humano, y sin embargo no tiene efecto sobre el “trato jurídico o político” que 

traerá su actuar en el conflicto.
35

 

A pesar de que esta norma no incluya explícitamente el deber para los Estados de 

investigar, perseguir y sancionar los crímenes cometidos en el conflicto armado interno 

(por ambas partes, pero en este caso de estudio, por el grupo armado las Fuerzas 
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Armadas Revolucionarias de Colombia), podría afirmarse que algunas de sus 

disposiciones acarrean ese deber. Aquí es relevante considerar la relación entre el ámbito 

de aplicación del DIDDHH y el DIH por el rol que juega el primero en complementar el 

segundo. Se ha dicho que el DIDDHH está siempre vigente, en cualquier momento y 

situación, pero que, en situaciones de conflictos armados, cuando el DIH es la normativa 

específica que debe regir la situación, el primero actúa como un complemento, 

rellenando algunos vacíos normativos o aportando detalles cuando el último resulte muy 

genérico. Esta es la postura de la misma Corte Constitucional colombiana, que explica 

esta relación en la sentencia C-579 de 2013.
36

 Asimismo, en los comentarios de los 

editores Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck de la compilación de las prácticas 

del DIH consuetudinario, se utilizan los tratados y declaraciones convencionales ya 

existentes como fundamento para la existencia de una práctica en el derecho 

consuetudinario. Esta es una prueba más de como ambos ordenamientos están 

estrechamente vinculados y cómo deben actuar conjuntamente a la luz de su objetivo 

común de la protección íntegra al ser humano. Justamente por esta relación, cuando, por 

ejemplo, el artículo 3 común prohíbe los atentados contra la vida y la integridad física, 

especialmente la tortura, entre otros, hay que remitirse a la Declaración  sobre la 

Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes para conseguir los detalles de esta grave violación a los 

derechos humanos. Colombia ha ratificado esta Declaración y está por ello obligado por 

los artículos 9 y 10 que fijan el deber de investigar, perseguir y sancionar el acto de 

tortura.  

 

El Protocolo Adicional II relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados sin carácter internacional, es el segundo cuerpo normativo del DIH 

convencional que nos interesa y fue adoptado en 1977, completando y desarrollando el 

artículo 3 pero sin modificar sus condiciones de aplicación.
37

 Como ya fue mencionado 

(conceptos- graves infracciones al DIH), el Protocolo II Adicional, a diferencia de los 

cuatro Convenios y el Protocolo I, no establece sanciones para las violaciones al DIH, ni 

tampoco, para lo que aquí importa, establece la obligación de investigar, perseguir y 

sancionar las violaciones a sus disposiciones. También al igual que el Artículo 3 Común, 
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sus disposiciones, aunque más abarcadoras y detalladas, contienen deberes para ambas 

partes involucradas en el conflicto armado interno de respeto a las víctimas del mismo.  

El Protocolo II contiene disposiciones sobre el trato humano, en su segundo título, 

(garantías fundamentales, personas privadas de libertad, diligencias penales), sobre 

heridos, enfermos y náufragos en el tercer título (protección y asistencia, su búsqueda, 

protección del personal sanitario y religioso, protección general de la misión médica, 

protección de unidades y medios de transporte sanitarios y signos distintivos) y 

disposiciones sobre la protección a la población civil en el cuarto (sobre protección a la 

población civil, protección a los bienes indispensables para la supervivencia de la misma, 

protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, protección a los 

bienes culturales y de los lugares de culto, prohibición de los desplazamientos forzados y 

sobre las sociedades de socorro y acciones de socorro).   

En los comentarios a este protocolo, documento revisado y coordinado por Yves 

Sandoz, Christophe Swinarski y Bruno Zimmermarnn, los comentadores afirman que el 

segundo considerando del preámbulo establece la relación entre el Protocolo y los 

documentos internacionales de derechos humanos
38

. Éste lee: “Recordando, asimismo, 

que los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos ofrecen a la 

persona humana una protección fundamental”. Los autores de los comentarios 

consideran que lo instrumentos internacionales a los que se refiere el Protocolo son 

aquellos aprobados por la ONU, entendiendo como ellos a la Declaración Universal de 

DDHH y los pactos derivados de ella (como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos) 

por un lado y, por el otro, instrumentos relacionados con algún aspecto de la Declaración 

Universal. Los ejemplos que ellos mencionan, aclarando que es una mera mención de 

algunos de los más importantes, son: la Convención sobre el Genocidio, la Convención 

sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y 

documentos similares regionales. Ellos afirman que este Protocolo constituyo la primera 

vez en la que se hace una mención explícita a los tratados de derechos humanos en un 

documento del DIH. Apoyan, a seguir, lo que ya fue dicho al hablar del Articulo 3 

Común, y sostienen que “Los Convenios y sus Protocolos adicionales tienen la misma 

finalidad que los instrumentos internacionales de derechos humanos, a saber, la 

protección a la persona humana. (…) Los derechos humanos permanecen aplicables en 

periodo de conflicto armado de una manera convergente”
39

. Establecen también, que el 

Protocolo II contiene casi todos los derechos “irreductibles” del Pacto de Derechos 
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Civiles y Políticos. Por “derechos irreductibles”, se refieren a aquellos derechos que no 

pueden ser suspendidos ni limitados bajo ninguna circunstancia en tiempos de guerra 

(cualquier tipo de conflicto). Afirman que el Protocolo II contiene todos los derechos 

fundamentales (“irreductibles”) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que son 

prescripciones universales, que “puede admitirse que forman parte del jus cogens” y que 

son oponibles, algunos de ellos sin generar ningún debate al respecto, como la tortura o 

la esclavitud, para los Estados incluso sin ninguna disposición convencional que así lo 

imponga. 
40

  

La relación establecida explícitamente en el Protocolo II adicional y el DIDDHH 

y la existente, al margen de una disposición como esta, entre el DIH y el DIDDHH, 

como también su finalidad en común, son suficientes para afirmar que aquellos detalles 

que el DIH no regule en su ámbito de aplicación (conflictos armados), son 

complementados por las disposiciones del DIDDHH. Es decir, las disposiciones del 

Artículo 3 común y del Protocolo II adicional sobre los derechos irreductibles, conllevan, 

en el caso específico de las violaciones graves a los derechos humanos, la obligación de 

investigar, perseguir y sancionar. Para establecer estos deberes, algunas de las 

convenciones, de los tratados, declaraciones o pactos principales ratificados por 

Colombia serán listados en el punto 3 de esta sección II (“Otras convenciones y 

tratados”). 

Es importante referirse, aunque brevemente, al artículo 6, inciso 5to de este 

Protocolo, siendo esta norma aplicable a la situación colombiana y haber sido tratada por 

la Corte Constitucional. La norma establece que al cesar las hostilidades, las autoridades 

buscarán otorgar amnistías amplias a las personas que hayan participado en el conflicto, 

que estén privadas de su libertad, internadas o detenidas por el conflicto. Exactamente 

como el Artículo 3, el Protocolo no injiere sobre el derecho de las autoridades 

competentes de investigar y encausar todas las violaciones cometidas con razón en el 

conflicto, pero las normas del Título II, “Trato Humano”, fijan principios básicos y 

universales que deben ser respetados. 
41

 Las amnistías también son, por ende, 

competencia de las autoridades y según los comentadores, el propósito de este apartado 

es fomentar la reconciliación y “a restablecer el curso normal de la vida”.
42

 Aquí me 

remito a lo que ya fue dicho sobre la norma 159 consuetudinaria del DIH que fue 

recogida de este inciso. Allí explique que en la suscripción al Protocolo II adicional, la 
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USSR estableció una excepción a este artículo 6.5 afirmando que esta norma no podía 

entenderse como una que permita las amnistías para la comisión de crímenes de guerra. 

Esta es una interpretación a la que el CICR adhiere. La Corte Constitucional colombiana 

recoge la jurisprudencia de la CIDH en el caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños 

Vs. El Salvador (que a su vez: interpretación por el Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas) en la cual se afirma que el articulo 6.5 y la norma 159 deben ser leídas 

en conjunto, concluyendo que se podrán realizar amnistías amplias siempre que no se 

trate de crímenes de guerra, como los son en el caso colombiano.
43

 

 

2. Estatuto de Roma 

El Estatuto de Roma realizado en aquella ciudad el 17 de julio de 1998 constituye 

la Corte Penal Internacional (en adelante ‘CPI’). El estatuto sostiene en sus principios 

fundamentales el deber que tienen los Estados de castigar los crímenes más graves para 

la comunidad internacional y establece para sí competencia subsidiaria para la 

investigación, la persecución y el juzgamiento de los individuos que cometan estos 

crímenes a fines de que ese tipo de comisiones nunca queden sin sanción. Los crímenes 

más graves violatorios de los derechos humanos y del derecho humanitario son 

clasificados dentro de cuatro categorías, como ya fue explicado: crímenes de lesa 

humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Todos son definidos y 

las conductas que los constituyen son listadas, con la excepción del cuarto grupo llamado 

“crímenes de agresión” que espera una determinación posterior de los Estados Partes, de 

manera compatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 
44

  

En el preámbulo del Estatuto de Roma, tras el reconocimiento de las 

“atrocidades” que han marcado el siglo pasado y que ellas son una “amenaza para la 

paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”, los Estados contratantes defienden 

que estos crímenes de mayor gravedad para la comunidad internacional no deben quedar 

sin castigo y que, para ello, se debe adoptar medidas a nivel nacional, con una 

intensificación de la cooperación internacional, para que se los someta a la justicia. 

Reclama poner fin a la impunidad de los autores de estos crímenes, previniendo así la 

comisión de nuevos crímenes y recuerda el deber de todo Estado de ejercer su 

jurisdicción penal contra las personas responsables de crímenes internacionales.
45
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 Con base en el décimo considerando del preámbulo que proclama la 

complementariedad de la jurisdicción de la CPI a las jurisdicciones penales nacionales, y 

con el refuerzo en el artículo primero,  el artículo 17 resuelve las cuestiones de 

admisibilidad a la CPI. Dos de los incisos del artículo son aplicables a la situación 

colombiana. El inciso a) declara que la CPI resolverá la inadmisibilidad de un caso 

cuando éste sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado salvo que ese 

no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda hacerlo. 

Y, el inciso b) resuelve que la inadmisibilidad se resolverá cuando el asunto haya sido 

objeto de investigación de un Estado pero éste haya decidido no incoar acción penal 

contra la persona, salvo que la decisión sea porque no estaba dispuesto a llevar a cabo el 

enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. Como se verá más adelante, la Sentencia 

C-579 de 2013 de la Corte Constitucional colombiana aprueba el Marco Jurídico para la 

Paz del Acto Legislativo 01 de 2012, que podría activar la jurisdicción de la CPI sobre 

todos aquellos casos que no sean seleccionados por el sistema de priorización y selección 

y resulten en individuos no juzgadas por la comisión de graves crímenes internacionales 

de competencia de la CPI.   

 

 

3. Otras convenciones y tratados 

Existen otros documentos en el derecho universal, ratificados y adoptados por 

Colombia, de los cuales surge explícitamente la obligación de Colombia de investigar, 

perseguir y sancionar los crímenes cometidos por las FARC (las graves violaciones al 

DIDDHH y las graves infracciones al DIH). Las principales fuentes de este deber para 

con el DIH ya fueron tratadas pues ellas son las normas consuetudinarias humanitarias y 

los Convenios de Ginebra.  

A seguir, entonces, se presentan algunos de los tratados o acuerdos 

internacionales principales que contienen esta obligación. 

  

Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas  

Adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006. Ley 1418 de 2010. 

Artículo primero: Nadie será sometido a una desaparición forzada y no podrán invocarse 

circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, 

inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la 

desaparición forzada.  



A la luz de esto, esta Convención establece:  

- Deber de investigar las conductas que comprende el delito de desaparición 

forzada, comprendidas en el artículo 2 (arresto, detención, secuestro o cualquier 

otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por 

personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado): artículo 3, artículo 10 (inciso 2), artículo 11 inciso 2, 

artículo 24 

- Deber de “considerar penalmente responsable” o proceder contra sospechosos: 

artículo 6 (incisos ‘a’ y ‘b’), artículo 10 (inciso 1).  

- Deber de ejercer su jurisdicción o extraditar: artículo 9, 11. 

- Deber de sancionar penalmente: artículo 25. 

 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 39/46 de 10 de 

diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987. Ley 70 de 1986. 

Se afirma, también, que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales 

tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o 

cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura” (artículo 2). 

- Deber de investigar: Artículo 9, artículo 6, 12 

- Deber de castigar: Artículo 4 

- Deber de ejercer su jurisdicción o extraditar: artículos 4, 5, 7  

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Adoptada y abierta a la ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 de 

20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990. Ley 12 de 1991. 

- Artículo 19: Los Estados Partes harán todo lo posible para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas adoptadas a esos fines deberán comprender, 

entre varias otras cosas listadas en el segundo inciso de este artículo, la 

investigación, el tratamiento y la observación ulterior de estos malos tratos y, 

según corresponda, la intervención judicial.  

 

 

 



B) Derecho regional 

I) Convención Americana de los Derechos Humanos y su interpretación por 

la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

En el ámbito regional, las principales fuentes de las obligaciones de los Estados 

en materia de derechos humanos son la Convención Americana de Derechos Humanos 

(en adelante ‘CADH’ o ‘Convención Americana’) y la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante ‘CIDH’), cuyas resoluciones son 

vinculatorias para los Estados Parte o cualquier otra parte interesada sancionada en ellas. 

Si le fuera a llegar algún caso proveniente de Colombia (sólo los Estados Parte y la 

Comisión Americana tienen derecho a someter un caso a la Corte [art. 61.1 de la 

CADH]) vinculado al Acto Legislativo 01 de 2012, a las medidas que éste dispone, o a la 

Sentencia C-579 de 2013, la resolución que éste órgano prestigioso adopte, tendría que 

ser respetada. Esta sección se dedicará a la jurisprudencia de la CIDH, por ser la 

intérprete de los derechos y obligaciones prescriptos en la Convención Americana y 

quien los aplica a los casos concretos que le toca solventar. Se presentarán  las 

principales sentencias que han sentado precedentes importantes en materia de la 

obligación Estatal de investigar, perseguir y sancionar graves violaciones a los derechos 

humanos.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado “Pacto de 

San José”, fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Entró en 

vigor el 18 de julio de 1978 y fue incorporada en Colombia por la Ley 16 de 1972. 

Para comenzar la lista de jurisprudencia, considero interesante nombrar algunos 

de los casos seleccionados por la misma Corte Constitucional colombiana en la sentencia 

en cuestión (que será presentada en la siguiente parte de este trabajo). La lista que la 

Corte Constitucional formula contiene los casos que considera más pertinentes para las 

circunstancias colombianas por tratarse de casos (en su mayoría) en los que las 

violaciones fueron cometidas en el marco de un conflicto armado interno.  

Para esta sección en general, se ha intentado seleccionar solamente los casos 

principales que consagran esta obligación estatal y que, al mismo tiempo, resuelven la 

admisibilidad de amnistías o hayan tenido origen en contextos de conflictos armados 

(especialmente aquellos donde ha habido alguna ley de amnistía) o, excepcionalmente, se 

trate de leading cases que son muy importantes como para no ser incluidos.  

 

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. 



Hechos: El caso trata sobre la responsabilidad internacional del Estado hondureño 

por la detención y desaparición de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez. El secuestro 

fue llevado a cabo por personas vinculadas a las fuerzas armadas o bajo sus órdenes el 12 

de septiembre de 1981 en un estacionamiento de vehículos. Se interpusieron tres recursos 

de exhibición personal y dos denuncias penales pero, a pesar de ello, los tribunales no 

realizaron las investigaciones necesarias para encontrar al desaparecido ni sancionar a 

responsables. 
46

 

 Doctrina: Este caso sentó doctrina sobre el contenido de la obligación de 

garantizar los distintos derechos humanos contenidos en el artículo 1.1 de la Convención 

Americana. La Corte afirma que el DIDDHH no tiene como finalidad imponer sanciones 

a los responsables de las violaciones, sino que su objetivo es amparar a las víctimas y 

disponer la reparación a los daños cometidos por los Estados responsables. 
47

 La Corte 

estableció, a la luz de este artículo de la Convención Americana, como primera 

obligación de los Estados, la de respetar los derechos y libertades de los individuos y 

como segunda la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Convención. “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” y, como consecuencia, “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.”
48

 

 

Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. 

 Hechos: El 3 de noviembre de 1991, seis miembros del Ejército peruano, 

participantes del “escuadrón de eliminación” llamado “Grupo Colina”, ingresaron en un 

inmueble ubicado en el barrio conocido como Barrios Altos en Lima. De este operativo 

resultaron 15 muertos y cuatro heridos por ser creídos integrantes de Sendero Luminoso. 

Una ley de amnistía exoneró  de responsabilidad a agentes de policía, militares e incluso 

civiles por actos violatorios de DDHH o participaciones en esas violaciones, cometidos 
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entre 1980 y1995. La ley causó el archivo de la causa y de las investigaciones 

definitivamente.
49

 

 Doctrina: Los artículos involucrados de la Convención son el 1ro, 2do (Deber de 

adoptar disposiciones de derecho interno), 4to (Derecho a la vida), 5to (Derecho a la 

integridad personal), 8vo, 13ro (Libertad de pensamiento y de expresión), y el artículo 

25. Por primera vez, la CIDH se pronunció sobre una ley de amnistía y su relación con el 

deber de investigar, juzgar y sancionar. 
50

 A la luz de las obligaciones de los Estados de 

respetar todos los derechos consagrados en la Convención, la Corte afirma que leyes de 

auto amnistía, son incompatibles con la Convención al resultar en una violación de los 

artículos 8 y 25 y de los artículos 1.1 y 2. Las mismas dejan a las víctimas indefensas 

frente a una violación de esta gravedad a sus derechos y ‘perpetúan la impunidad’. “Este 

tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a 

derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e 

impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación 

correspondiente”.
51

 Un Estado tiene la obligación de combatir la impunidad que este tipo 

de leyes crea, “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 sus familiares”.
52

 

 En su voto, Cançado Trinidade resalta que esta resolución es un gran avance en la 

jurisprudencia de la Corte porque representa la búsqueda de la lucha de los organismos 

internacionales contra la impunidad.
53

 Recuerda el deber de los Estados de adecuar su 

normativa a la Convención al reafirmar que estas normas de auto amnistía son 

‘manifiestamente incompatibles’ a ella.
54

 Continua reforzando la gravedad de estas leyes 

al decir que son un atentado contra el propio Estado de Derecho por afectar derechos 

inderogables que forman parte del jus cogens 
55

 y por ello, son jurídicamente invalidas a 

la luz del DIDDHH.
56

 

 

Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. 
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 Hechos: En el marco de operaciones del Ejército brasilero para erradicar a la 

Guerrilha do Araguaia, entre 1972 y 1975, se alega la responsabilidad del Estado por la 

detención arbitraria, la tortura, y la desaparición forzada de 70 personas incluyendo 

miembros del Partido comunista de Brasil y campesinos de la región. En virtud de la ley 

No. 6.683/79, el Estado no llevó a cabo la investigación penal con objeto de juzgar y 

sancionar a los responsables de la desaparición de las víctimas y la ejecución 

extrajudicial de Maria Lucía Petit de Silva.
57

  

 Doctrina: Los artículos en análisis son el  3 (Derecho al Reconocimiento de la 

Personalidad Jurídica), 4, 5, 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 

13 (Libertad de Pensamiento y Expresión), 25 (Protección Judicial), 1.1 (Obligación de 

Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la 

Convención Americana. En este caso al CIDH establece que el deber de perseguir estos 

crímenes es una norma jus cogens y que castigar es parte de las medidas que deben 

tomar los Estados para garantizar los derechos de la CADH.
58

 Sobre las leyes de 

amnistías afirma que ella misma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

órganos de las Naciones Unidas y otros organismos universales y regionales han 

establecido la incompatibilidad de las leyes de amnistía para las graves violaciones de 

derechos humanos con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de los 

Estados.
59

 

 

Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006  

 Hechos: Presunta falta de investigación y sanción de los responsables de la 

ejecución extrajudicial del Sr. Almonacid Arellano en Chile, en virtud del Decreto Ley 

No. 2.191, una ley de amnistía de 1978, y la falta de reparación adecuada a favor de sus 

familiares.
60

  

 Doctrina: Los artículos en cuestión son el 2, 8 y 25 en relación con la obligación 

establecida en el artículo 1.1 y 63.1 (obligación de reparar) de la Convención Americana. 

Como el Decreto pretende amnistiar a responsables de delitos de lesa humanidad, e’ste 

no es compatible con la Convención y carece de efectos jurídicos. El Estado debe: “i) 

asegurar que no siga representando un obstáculo para la investigación de la ejecución 

extrajudicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y, en su caso, 
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sanción de los responsables, y ii) asegurar que el Decreto Ley No. 2.191 no siga 

representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de 

los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile.” (párrafo 145). En 

el párrafo 151, la Corte continúa esta línea argumental y la refuerza estableciendo que el 

Estado no puede argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno ni principios como 

la prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el ne bis in ídem, para eximirse de la 

orden de la Corte de investigar y sancionar penalmente a los responsables de la muerte.  

En su voto, en el párrafo 19, Cançado Trinidade, afirma que una denegación de 

justicia constituye una violación grave a los artículos 1.1, 2, 25 y 8 de la Convención. El 

Estado que hace esto mediante una “autoamnistía” deja de respetar y hacer respetar los 

derechos de la Convención y deja, así, de armonizar su derecho interno con las normas 

de la Convención, comprometiendo el acceso a la justicia y todo el debido proceso legal 

(denegados por la “autoamnistía”).  

 

Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de 

Septiembre de 2003. 

 Hechos: Walter David Bulacio, menor de edad (17 años) fue detenido y privado 

de su libertad en una detención masiva realizada por la policía en la ciudad de Buenos 

Aires. Tras su detención fue golpeado y detenido en malas condiciones. Falleció al día 

siguiente.
61

 

Doctrina: Los artículos de la Convención analizados son el 4to, 5to, 7mo, 8vo, 25 

y 19, en conexión con los artículos 1.1, 2 y 63.1. En este caso, la CIDH asienta doctrina 

importante con respecto a la investigación. Ella afirma que el Estado debe asumir el 

deber de la investigación como un deber jurídico propio y no como una “gestión de 

interese particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima”.
62

  

 En su voto, Gil Lavedra realiza el nexo entre el derecho a la verdad y la 

investigación de los hechos. Afirma que la imposición de una pena a un responsable no 

sólo afirma y comunica a la sociedad la vigencia de la norma, sino que también posee un 

sentido reparador para la víctima y/o sus familiares. “La impunidad no sólo alienta la 

repetición futura de los mismos hechos sino que impide el efecto reparador  que tiene 

para la víctima la sanción penal. Investigación, averiguación de la verdad, castigo al 

culpable, acceso a la justicia, recurso judicial efectivo, son los elementos que configuran 
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las obligaciones básicas de todo Estado ante la violación del derecho humano, para 

procurar su reparación y como garantía de que no se repetirá.”
63

 

 

 

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 

2011. 

 Hechos: María Claudia García Iruretagoyena, embarazada de siete meses, y su 

esposo Marcelo Ariel Gelman Schubaroff fueron detenidos junto con otros familiares y 

amigos el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires, Argentina, por militares uruguayos y 

argentinos. En octubre de 1976 María Claudia García fue trasladada de forma clandestina 

a Montevideo. En su detención allí, nació su hija que, recién nacida fue sustraída y 

entregada ilícitamente a un policía uruguayo y su esposa, quienes la registraron como 

hija propia y le dieron el nombre de María Macarena Tauriño Vivian (luego cambió su 

nombre a María Macarena Gelman). Desde entonces María Claudia García Iruretagoyena 

se encuentra desaparecida.  

El 22 de diciembre de 1986 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad 

de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848) la cual, entre otros, concedió una 

amnistía “respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por 

funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en 

ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los 

mandos que actuaron durante el período de facto”. La ley fue declarada constitucional 

por la Suprema Corte de Justicia del Uruguay y contó, en dos oportunidades, con el 

respaldo de la mayoría de la ciudadanía por medio de mecanismos de democracia directa 

(un referéndum de 1989 y una propuesta de anular la ley sometida a plebiscito en el año 

2009).
64

  

 

 Doctrina:  La Corte concluyó que el Estado violó los derechos a las garantías 

judiciales y a la protección judicial (artículos 8.1 y 25.1 de la Convención), en relación 

con los artículos 1.1 y 2 y los artículos I.b y IV de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, por no haberse realizado una investigación efectiva 

de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena y por la sustracción, 

supresión y sustitución de identidad y entrega a terceros de María Macarena Gelman, en 

perjuicio de Juan (su abuelo paterno) y María Macarena Gelman. Además, con respecto a 
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la Ley de Caducidad, la cual carece de efectos jurídicos respecto de graves violaciones 

de derechos humanos, el Estado ha incumplido su obligación de adecuar su derecho 

interno a la Convención, contenida en el artículo 2 de la misma, en relación con los 

artículos 8.1, 25 y 1.1 y los artículos I.b,  III, IV y V de la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas. 

 En esta sentencia se volvió a recordar la jurisprudencia de la CIDH en materia de 

amnistías y se afirmó que son inadmisibles todas las disposiciones que sean contrarias a 

las obligaciones estatales asumidas con el Derecho Internacional. La Corte agregó que es 

irrelevante el hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen 

democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones. Esto no le 

concede legitimidad antes el Derecho Internacional. La CIDH indicó además que la 

legitimación democrática de determinados hechos o actos está limitada por las normas y 

obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en 

tratados como la Convención Americana, por lo que la protección de los derechos 

humanos constituye un límite a la regla de mayorías.
65

  

 En lo que respecta a la forma de cumplimiento con el deber de investigación, el 

párrafo 192 de la sentencia fija que la satisfacción de la dimensión colectiva del derecho 

a la verdad exige una determinación procesal de la verdad histórica más completa 

posible. Esto incluye la determinación judicial de patrones de actuación conjunta y de 

todas las personas que participaron en las violaciones y sus responsabilidades.  

 

 

 

La postura de la CIDH es clarísima con respecto al deber de investigar, perseguir 

y sancionar graves crímenes violatorios de derechos humanos. Es inequívoco que los 

Estados deben cumplir con esta obligación como deber de garantizar el efectivo goce de 

todos los derechos contenidos en la Convención Americana.  

Los casos presentados son sólo una pequeña muestra de la jurisprudencia de la 

CIDH en la materia y, a pesar de ello, estos son suficientes para demostrar la doctrina 

predominante de esta Corte. La jurisprudencia de la CIDH se expresa sobre las graves 

violaciones a los derechos humanos en distintos contextos de violencia. Sin embargo, al 

margen de sus diferencias factuales, todos consagran esta obligación Estatal. Es posible 

afirmar con seguridad que cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, 

                                                             
65

 Resumen official de Gelman Vs. Uruguay de la CIDH. 

http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/jurisprudencia  

http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/jurisprudencia


la CIDH es tajante en establecer la obligación de investigar todas las violaciones y de 

sancionar a todos los probados responsables sin que sea relevante, a estos fines, el 

contexto en el cual fueron cometidas las violaciones, por estar en juego derechos 

irreductibles e inderogables.  

Si la Corte entiende que el deber de investigar tiene que tener como finalidad la 

prevención de cualquier tipo de impunidad
66

, y define la impunidad como “la falta en su 

conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 

responsables”
67

, claramente pretende que los Estados hagan esto mismo bajo cualquier 

circunstancia y sin ninguna excepción. Permitir que un responsable de graves violaciones 

no sea llevado a la justicia resulta en una situación de impunidad y en una violación de 

los deberes estatales de garantizar los derechos de la Convención Americana.  

En casos como el de Colombia, donde un acto de amnistía “condicional” pretende 

terminar un conflicto armado a través de negociaciones de paz, la Corte también 

resolvería la improcedencia de este acto y de los acuerdos derivados de él para reafirmar 

su doctrina de la improcedencia de cualquier amnistía e indulto a cometedores de graves 

violaciones a los derechos humanos. Nuevamente, es evidente que desde el punto de 

vista de la Corte, cualquier tipo de amnistía a estos crímenes seria contraria a la 

Convención Americana. 

 

 

 

II) Otras convenciones y tratados 

A seguir incluyo los otros documentos del derecho regional, ratificados y 

adoptados por Colombia, de los cuales surge explícitamente la obligación de Colombia 

de investigar, perseguir y sancionar los crímenes cometidos por las FARC. 

 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas  

Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Belém do Pará, en Brasil el 9 de junio 

de  

1994, 24º Periodo ordinario de sesiones. Entrada en vigor el 28 de marzo de 1996. Ley 

707 de 2001 
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Los Estados Partes se comprometen a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición 

forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de 

garantías individuales (artículo I). “En ningún caso podrán invocarse circunstancias 

excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política 

interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición 

forzada de personas.” (Artículo X). 

- Deber de ejercer su jurisdicción o extraditar: Artículos IV y VI  

- Deber de investigar: Artículos IV y VI 

- Sancionar: Artículo I 

 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar Tortura  

Aprobada por la Asamblea General de la OEA en Cartagena de Indias el 9 de diciembre 

de 1985. Entrada en vigor de 28 febrero de 1987. Ley 409 de1997 

“No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de 

circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de 

emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la 

inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas” (Artículo 5). 

- Deber de juzgar o extraditar: Artículo 14 

- Deber de sancionar: Artículos 1, 6 

- Deber de investigar: Artículo 8 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer  

“Convención de Belém do Pará”. Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 

1994. Entrada en vigor el 5 de marzo de 1995. Ley 248 de 1995 

- Deber de investigar: Artículo 7 

- Deber de sancionar: Artículo 7 

 

 

Esta Parte 2, que contiene el derecho del que surgen las obligaciones de Colombia, 

podría haber incluido otras convenciones y declaraciones de derechos humanos como por 

ejemplo la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de derechos 

humanos y otros, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.1 y 

2.3). Estos y otros cuerpos no mencionados en el presente trabajo, contienen la 



obligación de garantizar los derechos humanos, de la cual se extrae la obligación estatal 

de investigar, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos que resguardan.  

  



PARTE 3. 

 

A) Colombia 

 

I) Acto Legislativo 01 de 2012: Marco Jurídico para la Paz 

El 31 de julio de 2012, fue aprobado por el Congreso de Colombia el Acto 

Legislativo 01 de 2012, a través del cual se establecieron instrumentos jurídicos de 

justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictaron 

otras disposiciones. El artículo 22 de la Constitución Política asienta que la paz es un 

derecho y un deber de cumplimiento obligatorio. El Acto Legislativo aprobado conforma 

un marco jurídico para lograr la paz estable y duradera y fue llamado el “marco jurídico 

para la paz”. Este breve acto, de cuatro artículos, prevé un nuevo artículo transitorio para 

el artículo 66 de la Constitución Política en el primer artículo y otro transitorio para el 67 

también de la Constitución Política en el tercero.  

 De este Acto Legislativo fueron demandadas expresiones específicas del cuarto 

inciso del primer artículo. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió expedirse sobre 

la totalidad del articulo para contextualizar el inciso y las expresiones demandas y así, 

explicarlas. Como se verá, la Sentencia C-579 de 2013 declara exequible el inciso cuarto 

demandado de este artículo. 

 El nuevo artículo transitorio 66 de la Constitución política dispone lo siguiente 

(artículo 1 del Acto): 

Inciso primero: se establece la excepcionalidad de los instrumentos de justicia 

transicional y que la finalidad de los mismos será facilitar la terminación del conflicto 

armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y 

de seguridad. También, tiene la finalidad de garantizar, de la mejor forma posible, los 

derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Se autoriza que una ley 

estatutaria dé un trato diferenciado a distintos grupos armados al margen de la ley y 

agentes del Estado que hayan participado en el conflicto. 

Inciso segundo: Una ley estatutaria establecerá los instrumentos de justicia 

transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes 

estatales de investigación y sanción, pero siempre aplicando mecanismos extrajudiciales 

para esclarecer la verdad y reparar a las víctimas. 

Inciso tercero: prevé que una ley creará una Comisión de Verdad, definirá su objeto, 

composición, atribuciones y funciones. Se dedicará a dar recomendaciones sobre la 

aplicación de los instrumentos de justicia transicional. 



Inciso cuarto: El Fiscal General de la Nación es quien determinará criterios de 

priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio de las obligaciones 

internacionales de Colombia, el Congreso podrá, mediante ley estatutaria: 

- determinar criterios de selección para centrar esfuerzos en la investigación penal 

de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio o 

crímenes de guerra cometidos de manera sistemática; 

- establecer los casos, requisitos y condiciones en los cuales procedería la 

suspensión de la ejecución de la pena; 

- establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, 

de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento 

de la pena 

- autorizar la renuncia condicionada a la persecución penal de todos los casos no 

seleccionados 

- tener en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los 

criterios de selección.  

Inciso quinto: el tratamiento penal especial establecido en los incisos anteriores está 

supeditado a condiciones como la dejación de las armas, el reconocimiento de 

responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral 

de las víctimas, la liberación de los secuestrados, y la desvinculación de los menores de 

edad reclutados ilícitamente. 

Parágrafo 1°: Sólo se aplicarán los instrumentos de justicia transicional a los grupos 

armados que se desmovilicen colectivamente en el marco de un acuerdo de paz o quienes 

se desmovilicen de manera individual con autorización del Gobierno Nacional y en 

concordancia con procedimientos establecidos.  

Parágrafo 2°. Nunca se aplicarán estos instrumentos de justicia transicional a grupos 

armados al margen de la ley que no hayan participado en el conflicto, ni miembros de 

grupos armados que hayan continuado delinquiendo.  

 El artículo segundo del Acto contiene el plazo para proferir las leyes que 

autoricen la aplicación de los instrumentos del art.1, inciso 4to del Acto: 4 años desde la 

presentación del primer proyecto de ley por el Gobierno Nacional. 

 El nuevo artículo transitorio de la Constitución Política, aplicable en lugar del 

actual artículo 67 (artículo 3 del Acto), establece: 

Que una ley estatutaria determinará los delitos conexos al delito político para la 

posibilidad de participar en política. No podrán ser conexos crímenes de lesa humanidad 



y genocidio cometidos de manera sistemática, por lo que no podrán participar en política 

ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos.   

El cuarto y último artículo del Acto afirma que éste mismo regirá a partir de su 

promulgación.  

 

 

II) Demanda jurídica al acto
68

 

El 18 de diciembre de 2012, ejerciendo la acción pública de inconstitucionalidad, 

los ciudadanos Gustavo Gallón Giraldo, Fátima Esparza Calderón, Mary de la Libertad 

Díaz Márquez y Juan Camilo Rivera Rugeles, miembros de la Comisión Colombiana de 

Juristas, demandaron las expresiones “máximos”, “cometidos de manera sistemática” y 

“todos los” del inciso cuarto del artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2012.
69

 

Ellos consideran que estas expresiones sustituyen el pilar fundamental de la Constitución 

Política que es el deber del Estado Colombiano de garantizar los derechos humanos.  

 El inciso cuarto demandado es:  

“Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los 

instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará 

criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio del deber 

general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos 

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en el marco de la justicia 

transicional, el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá 

mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los 

esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que 

adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de 

guerra cometidos de manera sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones 

en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los casos en 

los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de 

modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia 

condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La ley 

estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para 

determinar los criterios de selección.”
70

 

                                                             
68

 Extraída de la Sentencia C-579 de 2013, Pg. 4 
69

 Sentencia C-579 de 2013 
70

 Resaltado propio 



 Para plantear un juicio de sustitución en base a la inconstitucionalidad de estas 

expresiones (resaltadas en el inciso transcripto), organizan la demanda en tres pasos: 

Identificación del elemento de la Constitución que se considera sustituido, Introducción 

de elementos normativos que modifican el pilar esencial de la Constitución en el Acto, y 

Contradicción entre los elementos normativos señalados y el deber de investigar y juzgar 

las graves violaciones de DDHH y las infracciones graves al DIH. 

 

Identificación del elemento de la Constitución que se considera sustituido: 

 Los demandantes consideran que el pilar fundamental de la Constitución 

sustituido por estas expresiones es el deber del Estado de garantizar los DDHH y, 

consiguientemente, investigar y juzgar todas las graves violaciones y las infracciones al 

DIH cometidas en su jurisdicción. Este pilar fundamental se encuentra en: 

- El preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 29, 93, 228 y 229 de la Constitución; 

- Artículos 1.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

- Artículos 2.1 y 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

- Artículos 17 y 53 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 

- Artículo 14 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas y; 

- 2, 4, 6 y 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

Como estos artículos ya fueron incluidos y vistos en este trabajo con la excepción de 

los de la Constitución colombiana, ahora transcribiré brevemente el contenido de éstos, a 

partir de la presentación de los argumentos de la demanda de la forma que están 

incluidos en la Sentencia C-579 de 2013: 

 Los miembros de la Comisión Colombiana de Juristas demandantes, afirman que 

el deber colombiano de garantizar y respetar los derechos humanos también está en las 

disposiciones constitucionales. El Preámbulo establece como uno de los fines del Estado 

garantizar a sus integrantes sus derechos fundamentales (como la vida, convivencia y 

justicia). El artículo 2 consagra como otra finalidad del Estado la de garantizar la 

efectividad de los derechos, principios y deberes de la Constitución. Los artículos 228 y 

229 de la Carta Política establecen el derecho a la administración de justicia, que sólo 

puede ser garantizado a víctimas de graves violaciones de derechos humanos cuando el 

Estado inicie investigaciones relacionadas con estos crímenes. Y, también, los artículos 

12, 29 y 229 que incluyen los derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, tienen un 



vínculo directo con el deber de investigar y juzgar las violaciones a los derechos 

humanos. Afirman que esto lo ha reconocido la Corte Constitucional.  

  Los demandantes finalizan esta primera parte de la demanda con tres argumentos 

que existen para concluir que el deber de investigar, juzgar y sancionar a los 

responsables de violaciones graves de derechos humanos hace una parte estructural de la 

Convención Americana y, por ende, también del ‘bloque de constitucionalidad’ 

colombiano
71

. Ellos son: “primero, se trata de un deber que se desprende de la 

obligación general de garantizar los derechos humanos, la cual es la que en estricto 

sentido le da un carácter obligatorio a los derechos humanos; segundo, guarda relación 

directa con el derecho de acceso a la justicia, el cual, según la Corte Interamericana, es 

un pilar esencial no sólo de la Convección Americana sino de cualquier Estado de 

Derecho; y tercero, guarda una relación estrecha con los derechos de las víctimas de 

violaciones graves a sus derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación”
72

. 

 

Introducción de elementos normativos que modifican el pilar esencial de la 

Constitución en el Acto: 

 Se plantea que hay tres elementos que modifican este deber de Colombia de 

garantizar los derechos de los residentes en su territorio y juzgar las graves violaciones a 

los derechos humanos y al DIH: 

- El hecho de que el Acto establece que sólo se debe investigar, juzgar y sancionar 

a algunos de los responsables de las graves violaciones a los DDHH y graves 

infracciones al DIH, con la utilización de la expresión “máximos responsables”. 

Autoriza, para esto, al Congreso a determinar criterios a través de los cuales se 

seleccionarán las violaciones que serán investigadas y juzgadas, con el objetivo 

de concentrar los esfuerzos en los “máximos responsables”.  

- Al decir que se sancionarán a los máximos responsables de los crímenes de 

guerra “cometidos de manera sistemática”, restringen el universo de conductas 

que dan lugar al deber de investigar y juzgar al Estado colombiano. No se deben 

investigar y juzgar todos los crímenes de guerra sino solamente a los máximos 

responsables de los crímenes de guerra  “cometidos de manera sistemática”.  

- La expresión “todos los” afirma que sólo algunos de los responsables de algunas 

violaciones graves serán investigados, juzgados y sancionados. Todos los casos 

no seleccionados, no serán perseguidos.  
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Contradicción entre los elementos normativos señalados y el deber de investigar y 

juzgar las graves violaciones de DDHH y las infracciones graves al DIH: 

 El Acto hace que la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos 

ahora autorice que algunas graves violaciones a los DDHH y algunas graves infracciones 

al DIH y algunos de sus responsables no sean investigados, juzgados y sancionados. Esto 

resulta en que solamente se garanticen los derechos de algunas de las personas residentes 

en Colombia ya que las víctimas de casos no seleccionados solamente podrán acudir a la 

justicia para la determinación de la responsabilidad penal de los máximos responsables. 

El inciso 4to del artículo 1 del Acto crea una “zona de excepción” donde no se puede 

exigir el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar todas las violaciones 

de los DDHH e infracciones al DIH. 

 

 

III) Sentencia C-579 de 2013 

El 28 de agosto de 2013, a través del comunicado No. 34, la Corte Constitucional 

publicó la resolución del expediente D-9499, Sentencia C-579 (Agosto 28 de 2013). “El 

establecimiento de un marco de justicia transicional para lograr una paz estable y 

duradera no sustituye elementos estructurales, definitorios de la Constitución 

Política”.
73

  

El texto completo de la Sentencia C-579 de 2013 analiza en profundidad el Acto 

y la demanda para llegar a esa resolución. En el proceso, estudia todos los temas 

relacionados al conflicto y al acto incluyendo por qué se deben integrar las expresiones 

demandadas a la norma en cuestión, cuales son los límites del poder de reforma y 

sustitución de la Constitución y la justicia transicional en el Estado Social de derecho, 

entre algunos otros. Intentare resumir sus argumentos limitándome a la resolución 

puntual del caso y presentarlos de la forma más concisa y coherente a continuación.  

 

En las consideraciones iniciales, la Corte Constitucional se declara competente 

para conocer la demanda de acuerdo con los artículos 241.1 y 379 de la Constitución, por 

estar dirigida contra un Acto Legislativo. Ella precisa que el artículo 241.1 autoriza a la 

Corte Constitucional a expedirse sobre  demandas de inconstitucionalidad contra actos 

reformatorios sólo por vicios de procedimiento. Cita luego a la demanda donde explica 
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que los vicios en el procedimiento del Acto se encuentran en su formación, pues 

mediantes estos vicios fue sustituido un elemento esencial de la Constitución de 1991. 

Asimismo afirma, que no había caducado la acción pública de inconstitucionalidad 

porque la demanda fue interpuesta dentro del año siguiente a la expedición del Acto 

Legislativo (art. 379).
74

  

En concordancia con el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, que lista los 

elementos que deben contener demandas en procesos de control de constitucionalidad, y 

en concordancia con la sentencia C-1052 de 2001 (de la misma Corte Constitucional), 

que precisa las características que debe tener el concepto de violación formulado en la 

demanda, la presente demanda contra el Acto Legislativo 01 de 2012, es admisible.
75

  

Ésta Corporación recuerda que en demandas por sustitución de la Constitución se 

debe plantear un juicio de sustitución explícitamente con sus tres elementos. La demanda 

ha hecho esto claramente. Los tres elementos son: la premisa mayor, que es el elemento 

esencial de la Constitución que se declara sustituido; la premisa menor, que es el 

contenido y el alcance de la reforma constitucional demandada; y, la confrontación entre 

ambas premisas de la cual surge si la premisa menor reemplaza o no y significa una 

“desnaturalización” de la premisa mayor.
76

 

El “problema jurídico” sometido a la consideración de la Corte es, entonces, si el 

uso de criterios de sustitución y priorización para la investigación, el juzgamiento y la 

sanción de los graves crímenes contra los DDHH y el DIH cometidos por los máximos 

responsables y la renuncia a la persecución penal de los demás casos es una sustitución 

de la Constitución o no.
77

 

 

Tras la identificación del conflicto, la Corte explica que es imprescindible 

analizar el inciso en su totalidad, y en el contexto del artículo primero, porque se 

consagra allí un sistema de justicia transicional integral, al cual cada expresión utilizada 

está ligada. Establece que a la luz del Decreto 2067 de 1991, ella tiene las facultades para 

hacerlo pues de otra forma se generaría incertidumbre acerca del contenido total de la 

norma. Sólo así se podrá resolver el problema jurídico planteado de manera justa y 

completa.
78

 Antes de desarrollar los argumentos detenidamente y todos los otros tópicos 

de estudio incluidos y explicados en esta sentencia, la Corte afirma que en este sentido, 
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el inciso cuarto del artículo 1º del Acto no erige instrumentos aislados, sino que consagra 

un sistema complejo de justicia transicional para que se cumplan los fines de facilitar la 

terminación del conflicto armado interno y el logro de una paz estable y duradera, con 

garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizar, en el 

mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
79

 

En su breve estudio de la justicia transicional, la Corte busca evaluar si la justicia 

transicional es en sí una sustitución de la Constitución Política. La Corte sostiene que la 

justicia transicional busca solucionar los conflictos que se dan entre la justicia y la paz y 

que para ello busca cumplir con tres criterios reconocidos en la Constitución colombiana: 

la reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el fortalecimiento 

del Estado Social de Derecho y de la democracia.
80

 La justicia transicional, afirma, está 

lejos de sustituir el pilar fundamental de la garantía de los derechos humanos y es todo lo 

contrario: un desarrollo de este pilar en situaciones de violaciones masivas a derechos 

humanos en las cuales la utilización de mecanismos ordinarios puede obstaculizar la 

garantía de estos derechos.
81

 

  

Para comenzar el análisis del juicio de sustitución, la Corte Constitucional 

formula la premisa mayor del caso en cuestión: el compromiso del Estado Social y 

Democrático de Derecho de respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y 

de las víctimas. A partir de este pilar fundamental se deriva la obligación de investigar, 

juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH.
82

 

En esta parte de la sentencia, evalúa el contenido y el alcance de la obligación específica 

de investigar, perseguir y sancionar e identifica las conductas que constituyen graves 

violaciones a los DDHH y graves infracciones al DIH. Con esto todo termina precisando 

la premisa mayor del juicio de sustitución. No incluiré los detalles de esta formulación 

porque el contenido de esta obligación de acuerdo con el DIDDHH y el DIH ya fue 

desarrollado en este trabajo. Sin embargo, aclaro que la Corte concluye el desarrollo de 

la premisa mayor afirmando que en tiempos de conflicto armado las violaciones a los 

derechos humanos se subsumen en las infracciones del DIH y que entonces el deber de 

investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los DDHH se concreta en la 
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investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes de lesa humanidad, el 

genocidio y los crímenes de guerra. 
83

 

 El siguiente paso del juicio de sustitución es precisar la premisa menor, acusada 

de substituir la premisa mayor. La premisa menor es el inciso cuarto del artículo 1 del 

Acto Legislativo 01 de 2012 y se concreta en: (i) la búsqueda de la paz, (ii) la posibilidad 

de centrar los esfuerzos en la investigación penal (iii) de los máximos responsables de 

todas las conductas que constituyan crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes 

de guerra (iv) cometidos de manera sistemática, (v) teniendo en cuenta los criterios de 

gravedad y representatividad, (vi) autorizar la renuncia condicionada a la persecución 

judicial penal de todos los casos no seleccionados, y (vii) la aplicación de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, penas alternativas, sanciones extrajudiciales o 

mecanismos especiales para el cumplimiento de la pena.
84

 

(i) Sobre este elemento de la premisa menor, la Corte manifiesta que la 

comunidad internacional ha admitido la importancia de la paz y que esto 

exige cierta flexibilidad en la aplicación de los principios que rigen el 

ejercicio de la “función judicial” sin desconocer las obligaciones 

internacionales de los Estados, sino permitiendo que se cumplan de manera 

“especial”.
85

 Explica la compatibilidad de la paz con la “efectividad” de los 

derechos humanos y el DIH, siempre que se permita a las víctimas acceder a 

la justicia para conocer la verdad y obtener protección judicial.
86

  

(ii) Para este elemento la Corte desarrolla y fundamenta que existe una 

imposibilidad fáctica de tener una estrategia maximalista que proceda contra 

todos los sospechosos, en casos en los que hay miles de personas que han 

participado de comisiones sistemáticas de crímenes. Una de las fuentes 

citadas en este apartado es el Caso Manuel Cepeda Vs. Colombia de la CIDH 

que reconoce que el enfoque de investigación caso a caso, no permite 

establecer patrones y contexto para garantizar los derechos de las víctimas y 

la sociedad. Ratifica la necesidad de identificar los patrones de macro-

criminalidad en los que ocurrieron las violaciones masivas para mejorar la 

satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y garantizar la no 

repetición. Para esto es necesario centrar esfuerzos.
87
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(iii) La Corte discute esta expresión en el ámbito internacional y prueba que no es 

un término tan limitado (abarca varios partícipes) y que sí hay definiciones y 

criterios disponibles para definir qué actores son máximos responsables.
88

 

Ella fija que los “máximos responsables” son las personas que tienen un rol 

esencial en la organización criminal para la comisión de cada delito, es decir 

que hayan: dirigido la realización del delito dando la orden de la comisión; 

quienes hayan tenido el control de la comisión del delito y; quienes lo hayan 

financiado.
89

 

(iv) La ‘aposición’ “cometidos de manera sistemática” se refiere únicamente a los 

crímenes de guerra. La Corte recuerda esto en base a los debates legislativos 

constitutivos del Acto Legislativo.
90

 Esta Corporación precisa y aclara 

inequívocamente que “cometidos de manera sistemática” es un elemento de 

los crímenes de guerra, que distinguen sus conductas constitutivas de 

crímenes ordinarios.
91

 El elemento sistemático implica la existencia de un 

nexo del crimen con el conflicto armado. El Acto Legislativo mismo al 

indicar en el parágrafo 2 que los instrumentos de justicia transicional a grupos 

armados que son parte del conflicto armado interno.
92

 

(v) La Corte Constitucional necesitaba explicar que estos dos criterios son el 

complemento de centrar la investigación en los máximos responsables porque 

esto se refiere a la metodología de la investigación. El Acto busca la creación 

de macroprocesos basada en elementos comunes (que serán determinados por 

una ley estatutaria) que estén determinados por factores relacionados con la 

gravedad y la representatividad.
93

 Los elementos comunes son, por ejemplo, 

el lugar, el tiempo, la forma de comisión, los sujetos pasivos o grupos 

sociales afectados, la evidencia disponible, etc.
94

 

(vi) La autorización a la renuncia condicionada a la persecución judicial de los 

casos no seleccionados es solamente, concreta la Corte: 1. Frente a personas 

que no siendo máximos responsables hayan participado en la comisión de 

delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de 

manera sistemática; 2. Frente a personas que hayan cometido otros delitos 
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que no se tipifican en estos tres; 3. Sobre crímenes de guerra que no sean 

cometidos de manera sistemática.
95

 La Corte establece que los requisitos 

objetivos y subjetivos que determinan la procedencia de la renuncia deberán 

ser muy claros en la ley estatutaria. 

(vii) La Corte afirma que la suspensión condicional de la ejecución de la pena es 

un mecanismo que suspende la pena con la condición de que el sujeto no 

vuelva a delinquir o que cumpla ciertas condiciones dentro de un plazo.
96

 Con 

respecto a todas las medidas, la Corte destaca el ámbito de aplicación de cada 

una: las sanciones extrajudiciales, sanciones impuestas fuera de un proceso 

judicial y como consecuencia de mecanismos extrajudiciales; la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena como beneficio condicionado en el 

marco de procesos penales; y las modalidades especiales de ejecución y 

cumplimiento de la pena se aplican cuando ya exista una condena.
97

 

Tras haber desarrollado el contenido de la premisa mayor y explicado, justificado 

y precisado el contenido de la premisa menor, la Corte continúa al análisis estricto de 

sustitución.  

El primer paso que realizó es explicar la ponderación que se lleva a cabo en la 

justicia transicional como mecanismo para desarrollar las obligaciones derivadas de la 

garantía de los derechos y especialmente de la paz. Manifiesta que en este caso hay una 

colisión entre los valores constitucionales que obligan al Estado a la persecución y 

sanción de las conductas que hayan generado violaciones a los derechos humanos, y la 

necesidad de garantizar el goce efectivo de la paz.
98

 Dado que el pilar fundamental aquí 

en cuestión, la premisa mayor, y sus consecuencias tienen el carácter de principios, 

pueden ser objeto de ponderación, especialmente en contextos como este de justicia 

transicional, que tiene como objetivo alcanzar la paz. La justicia transicional está 

constituida por un conjunto de procesos de transformación social y política en los cuales 

es necesario utilizar varios mecanismos para lograr atingir valores y principios 

constitucionales muy importantes como la reconciliación y la paz, realizar los derechos 

de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, restablecer la confianza en el Estado, 

entre otros.
99

 Tras esclarecer esto, la Corte Constitucional reconoce que estos 

mecanismos generan colisiones con las obligaciones del Estado de garantizar los 
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derechos, como fue dicho. La Corte afirma que el DIDDHH reconoce esta realidad y la 

imposibilidad de exigir resultados concretos y, en cambio, exige un estándar de debida 

diligencia en el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las 

graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, en contextos de justicia 

transicional.
100

 Resaltando su jurisprudencia en la materia, la Corte afirma que sin ciertas 

limitaciones a principios como la justicia y el derecho de las víctimas a la justicia, la paz 

sería un ideal inalcanzable. Menciona también que ha afirmado en casos anteriores que la 

justicia no es un derecho absoluto.
101

 Por todo esto, la Corte propone las siguientes 

ponderaciones entre la investigación, el juzgamiento y la eventual sanción de las graves 

violaciones a los DDHH y al DIH y demás consecuencias de la obligación de garantía: 

- El establecimiento de mecanismos que permitan obtener una protección judicial 

rápida en caso de vulneración o amenaza requiere una estrategia de investigación 

y juzgamiento especial ya que la investigación caso a caso puede terminar en una 

situación generalizada de impunidad. Así, centrar la investigación en los más 

responsables y aplicar otras medidas para los menos, parte de la imposibilidad 

fáctica de tener una estrategia de investigación que proceda contra todos los 

sospechosos en un contexto de justicia transicional. 

- La prevención razonable de la vulneración o amenaza de esos derechos exige la 

ponderación entre reconciliación y justicia. 

- La efectividad del derecho de las víctimas de una adecuada reparación implica 

una estrategia que permita que pueda también hacerse fuera del proceso penal. 

- Asegurar el pleno y libre ejercicio de esos derechos puede implicar que para 

garantizar derechos como la verdad deban aplicarse formas especiales de 

investigación y beneficios penales por la revelación de los hechos.
102

  

El siguiente paso que realizó la Corte es el juicio estricto de sustitución de los 

elementos de la premisa menor. Para cada elemento, explicó por que no consistía en una 

sustitución del pilar fundamental de la Constitución.  

 

La búsqueda de la paz estable y duradera, permite adoptar medidas en un marco 

de justicia transicional como los mecanismos de priorización y selección. 

La Corte establece que la justicia transicional no deja de lado la garantía de los 

derechos humanos, sino que es una articulación especial de diversos mecanismos para 
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salvaguardar también los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no 

repetición en situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos y al DIH. En 

estos contextos, los Estados deben aplicar mecanismos de justicia transicional para 

garantizar los derechos y evitar situaciones de impunidad. La Corte aclara firmemente 

que el Acto no se orienta a consagrar la impunidad de unos delitos, sino por armar 

macroprocesos en los cuales exista una masiva participación de las víctimas y no se 

estructuren por azar, sino en virtud de las investigaciones basadas en contextos y en el 

análisis de las estructuras de criminalidad organizada.
103

  

 

La posibilidad de centrar los esfuerzos en la investigación penal en delitos 

internacionales como los de lesa humanidad, crímenes de guerra y el genocidio. 

 Esta posibilidad establecida en el Acto no sustituye la Constitución de ninguna 

manera, porque cumple con los estándares del bloque de constitucionalidad para la 

terminación de conflictos armados. La Corte fundamenta que el bloque de 

constitucionalidad de Colombia tiene una restricción reconocida que es que se 

investiguen, juzguen y castiguen los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de 

guerra cometidos de manera sistemática y que el Acto se orienta a cumplirla.
104

 

 

La expresión “cometidos de manera sistemática” 

 La Corte afirma que esta expresión no sustituye la Constitución porque, en su 

opinión, la frase implica que no pueden considerarse como crímenes de guerra hechos 

aislados. Deben tener un patrón o nexo con el conflicto. Se resalta que la doctrina ha 

señalado que los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad 

requieren la sistematicidad y la macrocriminalidad.
105

 

 

La expresión “máximos” responsables 

 Aquí la Corte admite que si solamente se enjuicia a los máximos responsables y 

no a otros autores de los delitos en cuestión, el pilar fundamental, en este aspecto se 

limita. Sin embargo, no se resulta en una sustitución de la Constitución por las siguientes 

razones: 

- Poder centrar esfuerzos penales en máximos responsables no implica que no se 

investigarán todas las graves violaciones. La Fiscalía General de la Nación tiene 
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la obligación de encausar absolutamente todas las graves violaciones a los 

derechos humanos y al DIH, determinar si constituyen crímenes de lesa 

humanidad, genocidio o crímenes de guerra y en caso de que lo sea, imputárselo 

a al menos un responsable. Todas las graves violaciones tienen al menos tienen 

máximos responsables que deben ser juzgados y sancionados, pero de manera 

conjunta con imputaciones de delitos que reúnan varias violaciones.
106

  

- Esta expresión también responde a la necesidad de desentrañar las 

macroestructuras de criminalidad para atender a la criminalidad presente, disuadir 

la del futuro y fortalecer el Estado Social de Derecho.
107

  

 

La renuncia condicionada a la persecución penal 

 La Corte nuevamente explica que este elemento de la premisa menor no sustituye 

un pilar fundamental de la Constitución porque el mismo Acto establece límites como la 

imposibilidad de renunciar a la persecución de delitos de lesa humanidad, crímenes de 

guerra cometidos de manera sistemática y genocidio por sus máximos responsables. EL 

segundo motivo por el cual no hay sustitución es porque la misma premisa aclara que de 

no cumplirse los requisitos del inciso quinto del artículo primero del Acto, se podrá 

revocar la renuncia. El tercer motivo es que la limitación al pilar está justificado en una 

ponderación entre el deber de investigar, juzgar y si corresponde sancionar y el deber de 

prevención de violaciones a los derechos.
108

  

 

La aplicación de suspensión condicional de la ejecución de la pena; sanciones 

extrajudiciales; penas alternativas y; las modalidades especiales de ejecución y 

cumplimiento de la pena. 

 Como ya fue explicitado, la Corte aclaró que cada una de estas consecuencias de 

aplica a eventos distintos. La suspensión total de la ejecución de la pena, entonces, no se 

aplica a los casos seleccionados, es decir, a los máximos responsables de las graves 

violaciones. Justificando y fundamentando estas medidas en la experiencia internacional 

y en su propia jurisprudencia, concluye que ellas son plenamente aceptadas en el orden 

internacional y nacional y no vulneran ninguna norma constitucional, ni mucho menos la 

sustituyen. A través de estas fuentes, la Corte transmite que en procesos de transición 

como el de Colombia, existen otras medidas que se deben incluir en la reparación a las 
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víctimas y a la sociedad, fuera del ámbito penal. Se mencionan las Comisiones de 

Verdad, programas de reparación y actos de conmemoración.
109

  

 

La Corte Constitucional prosigue a un último paso de establecer parámetros de 

interpretación del Acto para que éste no se convierta en una herramienta para la 

impunidad y para desconocer los derechos de las víctimas. De estos mencionaré dos de 

ellos.  

Uno de los parámetros de interpretación del Acto trata de la salvaguarda de los 

derechos de las víctimas. Hasta aquí no han surgido muchos detalles sobre esto y es de 

suma importancia para el proceso de transición colombiano. La Corte establece que para 

que no se resulte en una sustitución del pilar fundamental, y en virtud de éste, las 

víctimas deben poseer las siguientes mínimas garantías: la transparencia del proceso de 

selección y priorización; una investigación seria, imparcial, efectiva, cumplida en un 

plazo razonable y con su participación; la existencia de un recurso para impugnar la 

decisión sobre la selección y priorización de su caso; asesoría especializada; su derecho a 

la verdad que, en caso de que su caso no haya sido seleccionado, se garantizara por 

mecanismos no penales y extrajudiciales; su derecho a la reparación y; su derecho a 

conocer dónde se encuentran los restos de sus familiares.
110

 

El segundo es sobre la obligación de priorización de los delitos de las ejecuciones 

extrajudiciales, la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia sexual contra las 

mujeres en el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el reclutamiento ilegal de 

personas, cometidos a través de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. La 

Corte afirma prescribe que se deben seleccionar todos los delitos que sean graves 

violaciones a los derechos humanos.  

 

Por todos estos argumentos, la Corte Constitucional declara la exequibilidad del 

inciso cuarto del artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2012 

 

 

B) Análisis de razonabilidad de las exigencias internacionales de Colombia 

Es evidente que la severidad de las prescripciones del derecho internacional se 

atribuye a la trascendencia de los derechos que resguardan. Sin embargo, en algunas 

exigencias para los Estados en materia de investigación, persecución y sanción de 
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crímenes que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves 

infracciones al DIH, estas resultan demasiado rígidas. 

Considero que se puede, y que es esencial, realizar una distinción a estos efectos, 

entre las obligaciones provenientes del derecho universal y aquellas del ámbito regional. 

Mientras el derecho regional, tiene una doctrina altamente ‘punitivista’
111

, el derecho 

universal utiliza disposiciones más genéricas en sus normativas y deja siempre una 

puerta abierta a la creación de políticas por parte del Estado para resolver el conflicto 

armado que lo involucra o que esté ocurriendo en su territorio. Parecería que en el 

ámbito universal hay un mayor respeto por la complejidad de estos contextos de 

violencia y la forma elegida de cada sociedad de resolverlo. La formulación del principal 

documento vinculante para los Estados Americanos (Parte) es la Convención Americana 

que a pesar de que en su texto no hay ninguna norma tan estricta sobre este deber estatal, 

ahora conlleva las obligaciones de investigar, perseguir y sancionar todas las violaciones 

a sus disposiciones por la doctrina vinculante creada por la CIDH.  

En el derecho universal, tratados y la experiencia histórica en materia de 

juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al DIH, 

demuestran claramente esta diferencia con el ámbito Americano. Los principales 

tribunales ad hoc en la historia de la humanidad han juzgado solamente a los mayores 

responsables por estos crímenes. Los Tribunales para la Antigua Yugoslavia y los 

Tribunales de Nüremberg, son dos ejemplos. En el último caso, juzgaron a los máximos 

responsables utilizando criterios de identificación basados en el liderazgo.
112

 En el caso 

del tribunal ad hoc para Yugoslavia y Ruanda, aunque en ninguno de los dos Estatutos se 

preveían criterios de priorización y selección, en ambos casos el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas emitió resoluciones posteriores concentrando los esfuerzos de la 

persecución penal.
113

 El Estatuto de la Corte Especial para Sierra Leona si, en cambio, 

estableció concentrar la acción penal en los más responsables por las violaciones a estos 

crímenes. 

Sobre estas experiencias hay que extraer dos puntos a favor de lo que ha hecho 

Colombia en el Acto Legislativo y lo que ha resuelto la Corte Constitucional decidiendo 

la exequibilidad de ese. En primer lugar, que se reconoce a través de estos Tribunales, la 

imposibilidad fáctica de juzgar a absolutamente todos los infractores en un contexto de 
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violaciones masivas a los derechos humanos y al DIH. Y, en segundo lugar, existe un 

reconocimiento, tácito o expreso, de que la sanción al máximo responsable posee un peso 

de representatividad altísimo y que trae justicia en la terminación de un conflicto armado 

interno. Es decir, en ciertas situaciones y cuando se cumplen determinadas circunstancias 

(como por ejemplo el consenso de la sociedad y de las víctimas y la investigación de 

todas las violaciones), juzgar y sancionar a los máximos responsables es suficiente. 

En el derecho universal se han dado espacios para el accionar de los Estados en 

contextos de justicia transicional. Por ejemplo, en Mozambique, luego de dos años de 

negociaciones se firmó el Acuerdo General de Paz el 4 de octubre de 1992 entre las dos 

guerrillas FRELIMO y RENAMO. Ninguna consecuencia internacional tuvo por esta 

amnistía. Otro célebre ejemplo de éxito es Sudáfrica, quien aplicó un sistema integral de 

justicia transicional llamado el “Promotion of National Unity and Reconciliation Act, No. 

34 of 1995”. Esto nunca se permitiría en el ámbito regional, a la luz de la jurisprudencia 

dominante actual de la CIDH.  

Para dar un ejemplo concreto de una norma del derecho universal convencional 

que reafirma esto, el artículo 53 del Estatuto de Roma establece la discreción del Fiscal a 

la hora de elegir qué casos perseguir. El inciso c) del artículo utiliza la expresión “en 

interés de justicia” que ha generado algún debate. Algunos comentadores han sugerido 

que en determinados contextos de transición, las preferencias locales de justicia, 

incluyendo leyes de amnistía, deberían ser respetadas siempre que las necesidades de las 

víctimas sean satisfechas.
114

  

En contraposición, la CIDH ha establecido su doctrina punitiva cuando se 

infringe cualquier derecho consagrado en la Convención Americana por un agente estatal 

o un individuo.
115

 A pesar de que la doctrina siempre se haya aplicado en casos donde la 

violencia provino de un agente estatal u organismo estatal, la obligación de investigar, 

juzgar y cuando corresponda, sancionar, es totalmente exigible a los Estados, al margen 

de quien fue el infractor.  

Cuando se termina de ‘sumar’ las normas de los dos ámbitos de los cuales surge 

esta obligación para Colombia, nos encontramos con que un país en estas circunstancias 
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no tiene ningún margen de acción para resolver su conflicto armado interno. En sus 

‘intenciones’ de brindar la mayor garantía a los derechos humanos en procesos de 

resolución de conflictos armados internos y de transición, logran que una sociedad no 

pueda organizarse, negociar y aplicar un consenso de paz para resolver su situación. 

Colombia se vio y ve enfrentada con miles de violaciones graves a derechos humanos y 

al DIH, ocasionadas por un conflicto de décadas de duración y sin horizonte de 

resolución y termino y miles de víctimas de este conflicto, pasadas y presentes, sin 

ningún tipo de justicia ni reparación. Frente a esto, los ordenamientos internacionales 

con los que está obligados, no le permiten: negociar ninguna clase de amnistía para 

terminar el conflicto armado y lograr la paz; administrar los recursos a su disposición 

para encausar los casos de graves violaciones, dada la imposibilidad fáctica de juzgar y 

sancionar a todos, y conseguir la mejor situación de administración de justicia y lucha 

contra la impunidad; realizar ningún plan nacional integral, en base a las amnistías y los 

juzgamientos, para reconstruir la sociedad y satisfacer los derechos de las víctimas, 

incorporándolas en los procesos y reintegrándolas por los daños sufridos. Es por esto que 

las normas que pretenden que Colombia ‘resuelva’ sobre estas violaciones, no sólo le 

limitan sus herramientas para hacerlo sino que le exigen un procedimiento altamente 

ineficaz e incierto (investigación caso por caso).  

Debería existir un límite para la injerencia internacional en los asuntos 

nacionales, especialmente en casos como los de Colombia en los que se trata de 

situaciones muy delicados de justicia transicional. En la medida que el Estado demuestre 

un control sobre la situación y un plan concreto de transición, democrático, deberían ser 

dejados al arbitrio del Estado el manejo de la misma. Creo el límite para esta injerencia 

debería ser el consenso nacional en la aprobación del acto o ley de amnistía o transición. 

En su artículo “No Place for Popular Sovereignty? Democracy, Rights, and Punishment 

in Gelman v. Uruguay”, Roberto Gargarella afirma que se le ocurre por lo menos un 

problema con responder con una sanción. Este es el de la teoría democrática y consiste 

en que una sociedad democrática debería tener un margen de acción más amplio para 

decidir la forma en la que quiere vivir, la forma en la que quiere organizarse y la forma 

en la que quiere premiar o sancionar ciertas conductas.
116

 Una norma como la 
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colombiana en cuestión, aprobada por el Congreso, demuestra la voluntad de la sociedad 

de resolver el conflicto, superarlo y retornar a un funcionamiento harmónico de la 

sociedad. Más aún, valoro que la victoria del presidente Santos con el 50.95% de los 

sufragios en las elecciones de junio del presente año, denotan el apoyo de la sociedad 

colombiana a este proceso de paz, o que como mínimo es un legítimo indicio de ello. 

En el consenso al que me referí como potencial limite a la intromisión 

internacional, considero esencial la participación de las víctimas. Es a las víctimas 

directas a las que todo este aparato de obligaciones internacionales apunta proteger. Si 

ellas expresan su conformación con el plan nacional de transición, y todas las medidas 

que este involucre, no se podrá exigirle un mayor estándar de legitimidad ni de 

obligaciones al Estado. Creo que las víctimas encontrarán en los juzgamientos y en las 

sanciones a los mayores responsables, justicia, en términos de ver sancionados a los 

responsables por organizar, y apoyar, el aparato de violencia que les causó tanto dolor. A 

través de los mecanismos extrajudiciales, administrativos y agencias como las 

Comisiones de Verdad, encontrarán otras respuestas y verán otros derechos que precisan 

y les corresponden, efectivizados.  

Sostengo que lo que aquí hay que evaluar son las obligaciones que se imponen a 

los Estados y preguntarnos si estas son absolutas. Creo que no lo son, a la luz de todo lo 

expuesto en este trabajo. Si no estamos hablando de obligaciones absolutas, entonces el 

siguiente paso es ver las amnistías que estas obligaciones condenan. Las amnistías como 

la colombiana y las de tantos otros países en contextos de terminación de un conflicto 

armado interno, no sirven para otra cosa que para garantizar los mismos derechos 

humanos que los ordenamientos nacionales e internacionales apuntan a proteger y 

garantizar. Si las normas en cuestión y las leyes de amnistía tienen la misma finalidad, 

entonces lo que está en disputa, o ‘conflicto’, son los derechos humanos entre sí puestos 

en la balanza. Por un lado, tenemos la CIDH que otorga muchísimo más peso a la 

persecución ciega e incondicional de la totalidad de las infracciones a la totalidad de los 

derechos contenidos en la Convención. Por otro lado, nos encontramos al Acto 

Legislativo 01 de 2012, que sin ánimos de quitarle peso a la garantía de los derechos 

humanos y al DIH, apoya del otro lado de la balanza otros derechos de rango 

constitucional e intenta armonizarlos. Lo logra decidiendo que el objetivo es llegar a la 

paz para la prevención de futuras graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, y 

estableciendo que este objetivo debe estar contenido y enmarcado por las obligaciones de 

garantizar los derechos de todos sus ciudadanos contenidos en el bloque de 

constitucionalidad. Siempre tendrá, por ejemplo, que juzgar a los máximos responsables 



de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, incorporar a las 

víctimas a los procesos otorgándoles recursos efectivos y una ‘voz’, indemnizarles sus 

pérdidas y brindarles reparaciones, etc. 

 

 

C) Conclusión 

En esta tesina, me propuse identificar las fuentes principales de la obligación de 

investigar, perseguir judicialmente y, cuando proceda, sancionar las graves violaciones al 

DIDDHH y las graves infracciones al DIH, en el contexto de un conflicto armado interno 

y para las comisiones perpetradas por agentes no estatales. Observo que las fuentes 

principales se encuentran en los campos del derecho universal y del derecho regional. 

Las del derecho universal son las normas consuetudinarias del derecho internacional 

humanitario; los Convenios de Ginebra pero específicamente el Artículo 3 común y el 

Protocolo II adicional que tratan de los conflictos armados no internacionales; el Estatuto 

de Roma y; algunos otros convenios, declaraciones y/o tratados. En el universo del 

derecho regional, las fuentes principales son la Convención Americana de derechos 

humanos (Pacto San José) y la interpretación y aplicación por la CIDH.  

En ninguno de los dos ‘ordenes’ (universal y regional), se hace distinción alguna 

entre cometedores de violaciones graves que actúan bajo las órdenes de o en nombre y 

representación del Estado, de individuos partícipes en el conflicto como miembros de 

grupos beligerantes disidentes o grupos armados al margen de la ley. En términos del 

deber del Estado de investigar, juzgar y (si corresponda) sancionar estas conductas, no 

hay diferencia. Lo único que se podría mencionar aquí es el hecho de que todos los casos 

en los que se ha expresado la CIDH, se ha tratado de violaciones por agentes estatales. 

Sin embargo, se concluyó que la doctrina es inequívocamente extendida a cualquier 

infractor de la Comisión Americana. 

 Todas las normas que presentó este trabajo, contienen la obligación de los 

Estados de investigar, perseguir y sancionar los graves crímenes internacionales.  

El caso de estudio elegido, el Marco Jurídico para la Paz en Colombia resulta 

muy interesante y relevante por la gravedad y duración del conflicto, por la actualidad 

del acuerdo de paz y por la trascendencia de la Sentencia C-579 de la Corte 

Constitucional que lo aprueba y explica. El Acto Legislativo 01 de 2012 es claramente 

contrario a los ordenamientos mencionados. Podría decirse que lo es más 

manifiestamente al derecho regional que al internacional. La Corte Constitucional en esta 

Sentencia afirma que “el hecho de que la Corte Interamericana sea tan marcadamente 



punitivista, se encuentra en que esta jurisprudencia ha sido constituida desde 

transiciones de la dictadura a la paz, por lo que, sería un error considerar esta justicia 

en forma analógica y aplicarla al caso colombiano.” “las transiciones desde la guerra 

se edifican sobre modelos horizontales”
117

. 

Como destaca y recuerda la Corte Constitucional colombiana en esta sentencia, 

Colombia busca la paz desde 1780 con la revolución de los comuneros y la 

promulgación de “La instrucción General para el reclamo de las alcabalas y de la armada 

de Barlovento”.
118

 Desde ese entonces siguieron numerosos indultos y amnistías con la 

finalidad de lograr conciliaciones entre distintas facciones de la sociedad y conseguir la 

paz. Colombia no tiene otra alternativa a sentarse a negociar con las FARC y aplicar una 

normativa que regule íntegramente todos los aspectos de la transición desde un conflicto 

armado a un Estado de Derecho Social y Democrático inclusivo de todos sus ciudadanos. 

El derecho internacional debe abstenerse de involucrarse y permitirle a Colombia 

ejecutar las políticas que su sociedad elija para regirse.   
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