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I. INTRODUCCIÓN 

 

La comisión de crímenes de lesa humanidad en Colombia es innegable si se tiene en cuenta 

la existencia de un conflicto interno de más de cincuenta años que se ha ido transformando y 

la presencia de fenómenos de macrocriminalidad organizada (carteles de narcotráfico, 

minería ilegal, etc.) que se combinan entre sí y que han influenciado también a las 

instituciones, generando un contexto amplio de violencia y delincuencia3. Si bien la conexión 

entre criminalidad organizada y conflicto armado, por una parte, y la comisión de crímenes 

de lesa humanidad, por otra, no es necesaria, estos contextos donde la violencia es un 

elemento preponderante, se prestan para violaciones masivas de derechos humanos y en 

muchas ocasiones estas violaciones son constitutivas de este tipo de delitos. Es claro también 

que, para cumplir sus planes delincuenciales, muchos de estos grupos han identificado a la 

                                                
1 Tesis de grado para optar por el título de abogado en la Universidad de los Andes 
2 Anexas al presente trabajo 
3 Centro de memoria histórica, Capítulo II: Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado 
en ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. En este capítulo se hace un recuento detallado de la 
transformación del conflicto armado en Colombia donde se evidencia el aumento de los fenómenos en los que 
la población civil resultó directamente afecta y cómo su frecuencia e intensidad fue creciendo a partir de las 
transformaciones y participación de nuevos elementos y actores en el conflicto armado colombiano.  
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población civil como objetivo militar y la han victimizado en estos contextos. Los fenómenos 

de desplazamiento masivo, de ejecuciones extrajudiciales (homicidios en persona protegida4) 

como los denominados “falsos positivos”, hechos como la masacre de Bojayá5 o El Salado6, 

son ejemplos claros de la situación que se describe. 

 

Los hechos que se presentan en estas situaciones, exceden el espectro de protección de los 

delitos ordinarios previstos en el Código Penal (en adelante CP), pues su lesividad no solo 

afecta los bienes jurídicos de cada uno de los individuos afectados por estos grupos, sino que 

se extiende a la sociedad en general e inclusive a toda la humanidad7. Esto remite a una 

categoría muy particular de delitos, tomada del derecho internacional penal, esta remisión es 

necesaria pues, de lo contrario, el desvalor generado por estas conductas permanecería 

impune en una eventual sentencia condenatoria, que solo garantizaría formalmente el derecho 

a la justicia, la verdad y la reparación.  

 

Esta situación contradiría la esencia misma de la Constitución Política (en adelante CN) y 

los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por Colombia. 

Lo anterior, teniendo en cuenta lo planteado en el artículo 2 de la CN, cuando se refiere a la 

                                                
4 Código Penal (Ley 599 de 2000), art. 135 
5 La Nación fue declarada responsable por estos hechos en sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó 
No. 55 de 28 de mayo de 2015, ratificada por la sentencia de tutela de segunda instancia proferida por el Consejo 
de Estado, Sección quinta de 23 de junio de 2016.  
6 Para profundizar en los hechos ocurridos en esta masacre ver Centro Nacional De Memoria Histórica. "La 
Masacre De El Salado: Esa Guerra No Era Nuestra", 2009. 
7 Frente a este punto existe discusión en la doctrina para lo cual cabe citar a Gil y Maculan: “La figura de los 
crímenes contra la humanidad nace, como hemos visto, como extensión de los crímenes de guerra, para 
proteger bienes jurídicos personalísimos fundamentales (la vida, la integridad física y la salud de las personas, 
su libertad deambulatoria, la libertad sexual…) frente a los ataques masivos o sistemáticos realizados con la 
participación o tolerancia de quien ejerce el poder político. Pese a que algunos autores seguimos defendiendo 
que este es el objeto de protección de los crímenes contra la humanidad (así también Liñán Lafuente, 2016, 
187), la opinión mayoritaria en la actualidad afirma, sin embargo, que se trata de delitos pluriofensivos. Los 
crímenes contra la humanidad atentarían así directamente contra bienes jurídicos individuales, pero también 
contra un bien jurídico colectivo, cuyo portador es la comunidad internacional en su conjunto y ellos 
precisamente sería lo que otorgaría a este crimen su carácter internacional. Este bien jurídico se identifica 
con la noción de humanidad, entendida por algunos autores como un valor, bien ligada al concepto de dignidad 
humana, o, en opinión de otros, como una cualidad intrínseca del ser humano, su esencia íntima, lo que 
caracteriza a todos los seres humanos como animales políticos (Luban, 2004, 90). Al mismo tiempo, la comisión 
de estos crímenes supone una amenaza a la paz internacional”. (Gil Gil, Alicia y Maculan, Elena. Derecho 
Penal Internacional, p. 371). 
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garantía de efectividad de los principios y derechos humanos allí previstos, extendiendo su 

esfera de protección de una consagración positiva y formal, a una protección real o material 

que le permite a cada individuo disfrutar de los mismos. Como se abordará más adelante, los 

delitos de lesa humanidad buscan proteger un bien jurídico colectivo y completamente 

distinto al que protegen los delitos que apuntan a bienes jurídicos personales y 

personalísimos. 

 

El desarrollo de estos delitos se ha visto obstaculizado por la insuficiencia normativa de 

nuestro ordenamiento, pues no hay en el Código Penal de 2000, un título que responda a las 

particularidades de este bien jurídico, por lo que la jurisdicción se ha visto en la necesidad de 

desarrollar sus elementos esenciales y tratar estos delitos a través de pronunciamientos 

jurisprudenciales, tomando como punto de partida las figuras típicas ordinarias. Lo anterior 

genera, cuando menos, dos situaciones problemáticas. Por un lado, una tensión con el 

principio de legalidad, parte del núcleo duro del debido proceso (CN. Art. 29); y por otro, 

falta de claridad con respecto a los elementos y al tratamiento que debe dársele a este tipo de 

conductas criminales, lo que deriva en inseguridad jurídica. Situación que termina causando 

desprotección y vulneración de derechos fundamentales de todos los sujetos involucrados –

procesados y víctimas, - y siembra un manto de duda que mina la legitimidad de la 

jurisdicción y la confianza en el sistema de justicia, por la flexibilización injustificada de los 

principios que rodean la aplicación de un derecho penal garantista. 

 

El propósito de este texto es aproximarse a esta situación de manera crítica y analizar dos 

piezas de jurisprudencia que desarrollan estos puntos. De este modo, se busca, por un lado, 

precisar los elementos que ha identificado la Corte Suprema de Justicia (en adelante CSJ) 

para el tratamiento interno de estos delitos, en aras de hacer un aporte a la seguridad jurídica; 

y por otro, señalar y analizar los inconvenientes de ese tratamiento, para contribuir a la 

discusión dogmática nacional y ofrecer soluciones que permitan armonizar el tema.  

 

Las dos piezas de jurisprudencia a analizar corresponden a dos situaciones que han sido 

consideradas crímenes de lesa humanidad. La sentencia Rad. 45.795 de 15 de julio de 2015 
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se refiere a ejecuciones extrajudiciales – los mal llamados “falsos positivos”- y la segunda, 

la sentencia Rad. 44.312 de 27 de enero de 2015, es una decisión que se da en el marco del 

proceso por el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.  

 

Finalmente, se quiere realizar un análisis que maximice la protección de los derechos 

fundamentales de todos los involucrados en situaciones donde se perpetraron crímenes de 

lesa humanidad, sin desconocer su existencia o su necesidad de investigación, para tratar de 

armonizar la tensión que existe entre los derechos del procesado y los derechos de las 

víctimas a la luz del ordenamiento penal y constitucional. 

 

 

II. PROVIDENCIAS ANALIZADAS 

 

A. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – 

SENTENCIA DEL 15 DE JULIO DE 2015 (SP9145-205, RAD. 45.795), M.P. 

EYDER PATIÑO CABRERA 

 

Esta sentencia decide la solicitud de casación presentada por la parte civil8 frente a la 

sentencia absolutoria de segunda instancia, proferida por los hechos ocurridos el 1 de febrero 

de 1988 en la vereda Loma Redonda del municipio de Jambaló, Cauca.  La noche del 1 de 

febrero de 1988, aproximadamente hacia las 10:00 p.m., una patrulla del Ejército Nacional 

que acampaba en la vereda en cuestión es abordada por el indígena EUV, quien les informa 

que el señor GEZ es guerrillero y posee armas de fuego ilegales en su vivienda. La patrulla 

se dirige al lugar, establece un perímetro de vigilancia, amenaza con derribar la puerta si no 

los dejan entrar e ingresa. Los militares revisan todo el domicilio, golpean a los habitantes, 

incautan las presuntas armas y amarran al señor GEZ con quien salen de la vivienda para 

conducirlo al campamento. En este trayecto el señor GEZ es torturado y finalmente muere 

como consecuencia de un disparo de los militares. Luego, los integrantes del grupo fueron 

                                                
8 Este proceso se tramitó bajo el ordenamiento procesal establecido por la Ley 600/00, por lo cual a la 
representación de víctimas se le denomina de esta forma. 
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instruidos por sus superiores, para afirmar que la muerte del señor GEZ se había dado como 

consecuencia de un combate del ejército con la guerrilla. Este proceso se da por los delitos 

de secuestro extorsivo agravado9 y tortura, pues el homicidio se tramitó en otro proceso que 

finalizó con la condena de los militares. 

 

En la demanda de casación se alegan dos causales: en primer lugar, violación indirecta de la 

ley sustancial por error de hecho en el sentido de un falso juicio de existencia10, ya que los 

jueces de primera y segunda instancia asumieron como probada la pertenencia del sujeto 

pasivo a la guerrilla con base en la incautación de armas, pues en este caso se presentó una 

situación de captura en flagrancia que fue legal, haciendo improcedente el secuestro. Por otro 

lado, la infracción directa de la ley sustancial por error de hecho en la modalidad de falso 

raciocinio11 con respecto a la inexistencia de tortura12, con base en la indebida comprensión 

de los elementos del tipo penal, la indebida apreciación de los hechos y la apreciación de un 

peritaje que a todas luces demostraba ser falso en su contenido e inidóneo por la calidad del 

perito que realizó el levantamiento del cadáver. Finalmente, los demandantes afirman que la 

prescripción se vio interrumpida, afirmando que el delito puede considerarse como un crimen 

de lesa humanidad, que por cierto los juzgadores descartaron, ya que pasaron por alto la 

pertenencia del sujeto pasivo a una comunidad indígena del Cauca que estaba siendo atacada 

en forma general y sistemática13.  

 

La C.S.J. inicia sus consideraciones analizando este último punto, y hace un recuento sobre 

la naturaleza propia de los crímenes de lesa humanidad, sus elementos y su relación con el 

principio de legalidad, afirmando nuevamente la incorporación e estas figuras delictivas al 

                                                
9 El delito de secuestro extorsivo se imputa, pues, de acuerdo a lo afirmado por el ente investigador, dicho acto 
estuvo motivado y se dio en el marco de un proceso de apropiación de tierras de las comunidades indígenas que 
se estaba dando en esa región del país, donde la víctima era hijo de uno de los líderes comunitarios y él mismo 
estaba involucrado, así no fuese claro de qué forma. (pp.80-81). 
10 CSJ, Sentencia de casación 45.795, p. 16. 
11 Ibídem, p. 23. 
12 Redacción original de la norma aplicable – CP (Decreto 100 de 1980, modificado en el tipo concreto por el 
Decreto 180 de 1988): ARTÍCULO 279. TORTURAS. “El que someta a otra persona a tortura física o síquica, 
incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con 
pena mayor.” 
13 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de casación 45.795, p. 29. 
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ordenamiento por medio del bloque de constitucionalidad (CN art. 93)14 y el ius cogens15. 

Luego, hace un análisis de los elementos de la tortura (CP – Decreto Ley 100 de 1980, art. 

268) y del secuestro extorsivo (CP-Decreto Ley 100 de 1980, art. 270(5) o 270(2)16), 

comportamientos delictivos que encuentra probados en el caso concreto por los sufrimientos 

a los que fue sometido el sujeto pasivo para que reconociera la condición de guerrillero que 

no tenía. Con respecto al secuestro, la Corte no encuentra debidamente sustentada la causal 

sobre el falso juicio de existencia en la que supuestamente incurrieron los jueces de instancia, 

ya que la captura en flagrancia no se dio como consecuencia de la pertenencia a la guerrilla 

sino por la posesión ilegal de armas. Decide, con base en lo anterior, casar parcialmente la 

providencia impugnada y condenar a los procesados por el delito de tortura.  

 

 

 

                                                
14 Dos definiciones que pueden ayudar a comprender mejor este concepto son: “Por tal razón, no es extraño 
advertir que dicha figura se haya definido usualmente en términos funcionales, es decir, como aquel conjunto 
de normas jurídicas y principios que, además del propio texto constitucional, deben ser consideradas por la 
Corte Constitucional, al momento de realizar la revisión de constitucionalidad en abstracto de los asuntos 
sometidos a su competencia” (Posada Maya, Ricardo. “El Bloque de Constitucionalidad y el sistema penal 
acusatoria”, p.9) y “Resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque de constitucionalidad. En 
un primer sentido de la noción, que podría denominarse bloque de constitucionalidad stricto sensu, se ha 
considerado que se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se 
reducen al texto de la Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos 
humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción (C.P., artículo 93). (…) Más 
recientemente, la Corte ha adoptado una noción lato sensu del bloque de constitucionalidad, según la cual 
aquel estaría compuesto por todas aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro para 
llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme a esta acepción, el bloque de 
constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado de la Constitución sino, entre otros, por los 
tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, 
por las leyes estatutarias” (Corte Constitucional C-191 de 1998, citada por Umprimny Yepes, Rodrigo. “El 
Bloque de Constitucionalidad en Colombia”, p. 20.) 
15 La definición de ius cogens se encuentra consagrada en el artículo 53 de la Convención de Viena de derecho 
de los tratados de 1969 de la siguiente forma: “53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa 
de derecho internacional general ("ius cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. 
esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente 
Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por 
la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que 
sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo 
carácter”.  
16 Sobre esta confusión precisa la CSJ que en la parte motiva de la resolución de acusación se imputa el numeral 
2 del art. 270 y en la parte resolutiva el numeral 5, por lo cual se hace referencia a ambos numerales. (Corte 
Suprema de Justicia, Sentencia de casación 45.795, p. 11.) 
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B. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – DECISIÓN 

DEL 27 DE ENERO DE 2015, (ÚNICA INSTANCIA RAD. 44.312) 

 

Esta providencia se da en el marco del proceso que adelanta la CSJ contra MAMM, 

exdirector del DAS, por su presunta responsabilidad penal en el homicidio del candidato 

presidencial LCGS. El escenario es la audiencia preparatoria de dicho proceso, donde la 

defensa presenta una solicitud de nulidad ante la Corte alegando que ya operó el fenómeno 

jurídico de la prescripción, una vulneración al principio de legalidad y que la conducta 

cometida no encaja dentro de lo que se ha definido por la jurisprudencia como un crimen de 

lesa humanidad.  

 

La Corte en su análisis señala de nuevo los elementos de los crímenes de lesa humanidad, 

hace una referencia a su origen en el derecho internacional y de qué forma se da su 

incorporación al ordenamiento interno vía bloque de constitucionalidad (CN art. 93) e ius 

cogens y finalmente hace precisiones con respecto a la forma en que se debe asumir la 

imprescriptibilidad de estas conductas. En conclusión, niega la solicitud de nulidad.  

 

III. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LOS CRÍMENES DE LESA 

HUMANIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 

 

A. PROBLEMA JURÍDICO 

 

El principal problema del ordenamiento jurídico colombiano en relación con los crímenes de 

lesa humanidad y del cual se derivan la mayoría de las dificultades para su tratamiento, es la 

falta de consagración expresa de estos delitos en el Código Penal. La falta de tipificación 

genera falta de certeza y claridad en su aplicación y una tensión de rango constitucional. La 

tensión se presenta entre los derechos fundamentales de los procesados, particularmente el 

debido proceso (artículo 29 y tratados internacionales con base en el artículo 93 de la CN) en 

sus diversas dimensiones y las obligaciones internacionales asumidas por Colombia en 
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diversos tratados de derechos humanos (DDHH) respecto a la persecución y sanción de 

graves delitos internacionales dentro de los que se incluyen los crímenes de lesa humanidad. 

 

El punto central de la tensión es el principio de legalidad (CP, artículo 6) y se presenta de la 

siguiente manera: por un lado, existen los tratados internacionales17 firmados por Colombia 

o que se han considerado ius cogens18, que consagran los delitos de lesa humanidad y ponen 

en cabeza de los Estados la obligación de perseguir y sancionar estos crímenes, inclusive 

cuando no haya consagración expresa por parte de la legislación interna. Se trata de un 

elemento que ha sido malentendido por la jurisprudencia nacional, causando una 

flexibilización injustificada del principio de legalidad, al entender que esta obligación 

implica la aplicación directa de las normas internacionales en el ordenamiento interno en 

contravía al principio de legalidad en su modalidad de reserva de ley y en sus dimensiones 

de ley expresa, estricta, taxativa y clara19. 

 

Otro aspecto de la tensión mencionada, es el relativo al derecho al acceso a la justicia que 

consagran la Constitución política20 y el ordenamiento procesal penal21. Este derecho tiene 

varias dimensiones en relación con las víctimas y con los procesados. Así, para los 

procesados existe el derecho al debido proceso, mientras que, para las víctimas, se plantean 

los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral bajo una fórmula de justicia 

restaurativa que busca revertir o reparar los efectos del ilícito a la condición anterior a su 

realización por acción u omisión. Naturalmente, el Estado tiene el deber de garantizar ambas 

dimensiones del derecho a la administración de justicia, pero la falta de consagración de los 

                                                
17 Dentro de ellos están el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, la Convención para la 
prevención y la sanción del delito de genocidio (Aprobada y ratificada por la Ley 28 de 1959), la Convención 
contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Aprobada y ratificada por la Ley 70 de 1986), 
la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura (Aprobada y ratificada por la Ley 408 de 
1997), la Convención interamericana sobre la desaparición forzada de personas (Aprobada y ratificada por la 
Ley 707 de 2001), el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) (Aprobado y ratificado por la 
Ley 74 de 1968) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Aprobado y ratificado por la Ley 
742/02), entre otros. 
18 M. Cherif Bassiouni. International Crimes: Ius Cogens and Obligatio Erga Omnes, p. 68. 
19 Velásquez Velásquez, Fernando. Manual de derecho penal, pp. 75-76; Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón, pp. 
373-385. 
20 Preámbulo y art 250. 
21 Ley 904/04 arts. 11, 133, 137, 518. 
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delitos no permite ver de qué manera puede hacerse esto en relación con los crímenes de lesa 

humanidad pues, en principio, no es posible procesar a un individuo con base en un delito no 

consagrado en el CP, aunque resulte igualmente inaceptable para la sociedad y las víctimas 

dejar impunes conductas como las mencionadas.  

 

Por el otro lado, el segundo elemento que conforma la tensión es el principio de legalidad, 

que garantiza los derechos del procesado e impide que cualquier persona sea procesada y 

sancionada por delitos que no estuvieran debidamente tipificados por el legislador en del 

ordenamiento jurídico al momento de la realización de la conducta. Principio a su vez 

consagrado en tratados internacionales ratificados por Colombia y en la normatividad 

interna22, particularmente mediante el derecho al debido proceso en su dimensión de tipicidad 

y legalidad estricta23.  

 

En consecuencia, se advierte una paradoja indisoluble, los operadores judiciales se 

encuentran ante la obligación internacional de perseguir y sancionar delitos no tipificados en 

el CP de manera expresa, para cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos 

asumidas por Colombia y para garantizar derechos fundamentales de las víctimas en 

contravía, a su vez, de derechos fundamentales del procesado.  

 

Sumado a lo anterior, la falta de consagración expresa de estos delitos supone problemas para 

su aplicación, pues no hay claridad en los elementos del tipo, la forma de imputarlos o la 

pena aplicable. Por ejemplo, si se toma el artículo 7(1)(k) del Estatuto de Roma que consagra 

el crimen de lesa humanidad de “otros actos inhumanos de carácter similar que causen 

intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la 

salud mental o física”, se advierten los siguientes problemas para la aplicación directa: ¿qué 

se entiende por acto inhumano?, ¿los actos son similares a cuáles otros actos?, ¿a partir de 

qué punto se considera grande el sufrimiento?, ¿qué es un atentado grave contra la salud  o 

                                                
22 Carta interamericana de derechos humanos art. 8; PIDCP arts. 9,10, 14; Constitución Política de Colombia 
art. 29; Código Penal (L.599/00) arts. 6,9; Código de procedimiento penal (L.906/04) art. 6, entre otras. 
23 CN, art. 29; CP, arts. 6, 9 y 10; CPP, art.6. 
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la integridad? O inclusive, en caso de aclararse y verificarse todos estos elementos para un 

caso concreto, ¿cuál es el marco punitivo para ese delito? Estas son las complejidades que se 

derivan de la aplicación directa de las normas internacionales al ordenamiento penal interno.  

La solución que se ha implementado frente a estos vacíos ha sido la determinación de los 

elementos por parte de la jurisprudencia de las altas cortes, particularmente la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien ha hecho un esfuerzo por desarrollar 

tanto la forma de aplicación sin vulnerar el principio de legalidad, como los elementos, en 

distintas providencias, dentro de las que se incluyen la Sentencia de Casación Rad. 45.795 o 

la Providencia de Única Instancia Rad. 44.312, que son el objeto de análisis de este escrito.   

 

B. SOLUCIÓN 

 

La CSJ sostiene los delitos de lesa humanidad pueden ser sancionados en el ordenamiento 

interno pese a no estar tipificados. La Corte afirma que esto no constituye una violación del 

principio de legalidad con base en el principio de integración24 (CP, artículo 2), que integra 

tratados y normas internacionales de derechos humanos firmadas y ratificadas por Colombia, 

en consonancia con el artículo 93 de la CN, que les da rango constitucional a los mismos.  

Por consiguiente, según la Corte, procede la aplicación directa de esta normatividad, por lo 

cual podría concluirse que los crímenes de lesa humanidad sí hacen parte del ordenamiento 

penal interno pese a su no incorporación directa 25. Cabe aclarar, que en las providencias 

analizadas nunca se habla de imputar una conducta a título de crimen de lesa humanidad, 

pero sí se le conceden efectos jurídicos en términos de imprescriptibilidad, mayor punibilidad 

o igual se analizan los elementos propios de estos delitos dentro de las providencias judiciales 

aun cuando se están imputando delitos ordinarios, como si se tratara de la imputación de 

verdaderos crímenes de lesa humanidad. De lo anterior se concluye que, así no se imputen 

delitos bajo esta categoría, como si de delitos autónomos se tratara, la Corte sí se les da un 

tratamiento particular con efectos jurídicos relevantes para el procesado.  

                                                
24 Código Penal (Ley 599/00 art. 2) - ARTICULO 2o. INTEGRACION. Las normas y postulados que sobre 
derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios 
internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este código. 
25CSJ, Providencia de única instancia 44.132, pp. 54-55. / CSJ, Sentencia de casación 45.795, pp. 65-68. 
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El argumento de la Corte es el siguiente: Primero, Colombia ha ratificado una serie de 

instrumentos internacionales que consagran estos delitos y la obligación del Estado 

colombiano de perseguirlos y sancionarlos. Obligación que se ha integrado al ordenamiento 

jurídico interno, ya que este proceso se da mediante una ley de la república y una revisión de 

la Corte Constitucional. Segundo, dice el artículo 93 de la CN que los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por Colombia tendrán rango constitucional, por lo cual 

también se integran al ordenamiento, y en este caso con mayor fuerza, pues en virtud del 

artículo 4 no hay norma que pueda contrariar la Constitución y en caso de conflicto esta 

prevalece. Tercero, el artículo 2 del CP (Ley 599/00) establece que los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Colombia también harán 

parte integral de este cuerpo legal. Cuarto, inclusive si todos estos argumentos se desconocen, 

estos crímenes se han entendido como ius cogens, por lo cual también son de aplicación 

obligatoria para los Estados en virtud de la Convención de Viena de derecho de los Tratados 

(artículos 53 y 64). Quinto, dado que las normas de derecho internacional que consagran 

crímenes internacionales, particularmente los crímenes de lesa humanidad, existen desde por 

lo menos 1948 con el Estatuto del tribunal militar internacional de Núremberg, son 

preexistentes a la comisión de los delitos, por lo cual en principio no habría violación del 

principio de legalidad.  

 

Sumado a lo anterior, teniendo en cuenta que no hay una imputación expresa, como crimen 

de lesa humanidad, en lo referente a las actuaciones procesales sino que solo se les dan ciertos 

efectos jurídicos, en principio no habría violaciones, ni se produciría una aplicación directa 

de los tratados internacionales, pues el juez no está creando ninguna norma en sentido 

estricto, sino solo precisando la interpretación y aplicación de las normas vigentes en virtud 

de sus funciones constitucionales. Además, afirma la Corte en las providencias bajo análisis 

que el principio de legalidad, con respecto a los crímenes internacionales, debe flexibilizarse 

para permitir su aplicabilidad. La corporación termina reforzando su argumento con el hecho 
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de que los mismos instrumentos internacionales exigen la investigación de delitos 

internacionales así no haya norma interna que los tipifique26.  

 

Si bien el argumento de la Corte pareciera convincente, se presentan varias reservas frente al 

mismo ya que, como ha establecido Posada Maya, en un Estado de derecho, que sigue los 

postulados del derecho penal liberal y garantista, el activismo y la protección de los derechos 

humanos no puede utilizarse para vulnerar los derechos fundamentales del procesado: “los 

derechos humanos no se combaten arrasando derechos humanos”27. Dentro de estos 

derechos fundamentales y como postulado básico del derecho penal liberal moderno, se 

encuentra el principio de legalidad estricta, como garantía del procesado frente al poder 

punitivo del Estado. Así lo sostiene la doctrina y la Corte Constitucional en diversas 

providencias28.  

 

El problema con los crímenes de lesa humanidad no es que no merezcan sanción o que el 

Estado no esté obligado a sancionarlos, sino que su aplicación en el ordenamiento jurídico 

colombiano, sin una tipificación expresa que garantice el principio de reserva legal, es una 

violación al derecho al debido proceso y al principio de legalidad. Cabe agregar que no se 

puede cumplir con esta obligación mediante la aplicación directa de los tratados 

internacionales sustituyendo al CP y aplicando penas por delitos que no han surtido el trámite 

democrático. Se entiende el esfuerzo de la CSJ para aplicarlos y de esta forma evitar la 

impunidad, pero su argumentación tiene varios inconvenientes que se analizarán a 

continuación. 

 

En primer lugar, la jurisprudencia y la doctrina han dicho que los crímenes internacionales 

no son aplicables de manera directa en el ordenamiento jurídico interno, por varias razones. 

Establece la Corte Constitucional en sentencia C-291/2007, que los crímenes de lesa 

humanidad no son aplicables de manera autónoma sin incorporación expresa del legislador, 

                                                
26 Principio II del Tribunal Internacional de Núremberg; PIDCP art. 15 núm. 2; Estatuto de Roma art. 11, 21, 
22, 27. 
27 Posada Maya, Ricardo. Los crímenes de lesa humanidad, p. 156. 
28 En este aspecto valdría revisar entre otras, revisar las sentencias C-127/93; C-133/99; C-599/00. 
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ya que su consagración en los tratados internacionales carece de las características propias 

del tipo penal como la consecuencia punible y la precisión de los elementos. Además, hay 

que recordar que la interpretación referente a la ampliación del principio de legalidad debe 

ser restrictiva al ser parte integral del núcleo duro y esencial del derecho al debido proceso29. 

 

La relevancia de estos dos conceptos es que se erigen como garantías para el ciudadano con 

respecto al poder punitivo del Estado y como un límite infranqueable en la defensa de los 

derechos fundamentales30. El núcleo duro se ha entendido como el límite absoluto para el 

Estado en la toma decisiones o acciones con respecto a cualquier derecho, lo que significa 

que ninguna medida estatal puede disminuir de ninguna forma las características propias de 

esta esfera de protección31. Por otra parte, está el núcleo esencial de los derechos definido 

por la Corte Constitucional “como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo 

convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y 

sin lo cual se le quita su esencia fundamental”32  y como “una garantía constitucional contra 

su vulneración.”33  En la sentencia C-993/14 la Corte Constitucional afirmaque dicho núcleo 

solo puede ser modificado por el legislador a través de Ley Estatutaria, lo que se erige como 

otra frontera para el Estado en la afectación de los derechos. En materia penal, ambos 

conceptos coinciden y la legalidad hace parte integral de ellos34, por lo que cualquier 

modificación o interpretación relativa a ella debe ser restringida y nunca puede derivar en 

desprotección o disminución en su alcance. 

                                                
29 Posada Maya, Óp. Cit., p. 135. 
30 Ferrajoli, Óp. Cit., pp. 852: “Al tratarse de un modelo límite, será preciso hablar, más que de sistemas 
garantistas o antigarantistas tout court, de grados de garantismo; y además habrá que distinguir siempre entre 
el modelo constitucional y el funcionamiento efectivo del sistema. Así, diremos por ejemplo que el grado de 
garantismo del sistema penal italiano es decididamente alto si se atiende a sus principios constitucionales, 
mientras que ha descendido a niveles bajísimos si lo que se toma en consideración son sus prácticas efectivas. 
Y mediremos la bondad de un sistema constitucional sobre todo por los mecanismos de invalidación y de 
reparación idóneos, en términos generales, para asegurar efectividad a los derechos normativamente 
proclamados: una Constitución puede ser avanzadísima por los principios y los derechos que sanciona y, sin 
embargo, no pasar de ser un pedazo de papel si carece 
de técnicas coercitivas - es decir, de garantías- que permitan el control y la neutralización del poder y del 
derecho ilegítimo.” 
31 Corte Constitucional, C-463/14, M.P. María Victoria Calle Correa. 
32 Corte Constitucional, C-993/14, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
33 Corte Constitucional, C-258/13, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
34 Corte Constitucional, T-039/96, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
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Antes de avanzar es prudente definir el principio de legalidad, para entender su significado y 

alcance, para lo cual se seguirán los planteamientos de Velásquez Velásquez al respecto. Este 

autor lo define como un límite formal al poder punitivo del Estado ya que establece límites 

claros que excluyan la arbitrariedad y exceso en el ejercicio de dicha facultad35. Dichos 

límites le permiten al ciudadano tener certeza frente al ius puniendi, pues la legalidad también 

es una manifestación de la igualdad y la libertad, al exigir que al ciudadano se le de el mismo 

trato que a los demás conforme en la ley y la CN. 

 

Dicho principio está compuesto por varias garantías que se refuerzan entre ellas para que sea 

realmente efectivo, dichas garantías son las siguientes: (1) la ley debe ser escrita; (2) la ley 

debe ser estricta, es decir que su ámbito de aplicación es limitado y no está permitida la 

analogía in malam partem; (3) debe ser cierta, es decir que las conductas prohibidas deben 

ser entendidas de modo taxativo y claro, con lo que se tiene una limitación cuantitativa de  la 

interpretación y los elementos de cada delito36; (4) también la ley penal debe ser previa a la 

comisión de los actos; (5) igualmente la norma penal debe haber sido producida mediante los 

procedimientos contemplados en la ley para su expedición – principio de reserva legal que 

establece que solo el legislador puede crear normas penales, entre otras. En nuestro 

ordenamiento jurídico se encuentra consagrado en el artículo 29 de la CN, en el artículo 6 

del CP y en el artículo 6 del CPP.   

 

En segundo lugar, la Corte pasa por alto que, si bien el derecho internacional penal ha 

modificado su estructura para extender su competencia a los individuos responsables por 

graves delitos internacionales ante esa jurisdicción, estableciendo un vínculo entre la norma 

internacional y el individuo, las obligaciones consagradas en los tratados internacionales se 

encuentran en cabeza de los Estados y ellos son los llamados a cumplirlas, por lo cual el nexo 

entre la norma internacional y el individuo no es directo, sino que está intermediado por el 

Estado. 

                                                
35 Velásquez Velásquez, Fernando. Manual de derecho penal, pp. 75-76 
36 Ibídem, pp. 77-79. 
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Lo anterior se puede ver, por ejemplo, en la obligación consagrada en el artículo 129 del III 

Convenio de Ginebra común a los demás convenios, de la siguiente forma: “Artículo 129 - 

Sanciones penales: Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las 

oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han 

de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de 

las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente.” En 

igual sentido se pronuncia la Convención para la Prevención y Sanción del delito de 

Genocidio, artículo 5; la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, artículo 2 y demás convenciones que integran lo que se ha 

denominado el derecho internacional penal sustancial. De lo anterior se deriva, entonces, que 

los Estados son los que están en la obligación de adoptar las medidas legislativas necesarias, 

concordantes con su Constitución y la ley interna, para que los delitos internacionales sean 

tipificados y puedan ser investigados y sancionados. Adicionalmente, la incorporación de los 

tratados internacionales de derechos humanos a través de una ley de la República, responde 

a los requisitos del ordenamiento jurídico para su incorporación37 y ese es el propósito, no la 

inclusión de los tipos penales, por lo que no sustituyen los Códigos, ni la ley penal38. En esa 

medida, no puede desconocerse el espíritu y propósito de la ley para conferirle otro 

completamente distinto, más aún si con esto se vulneran derechos fundamentales. Lo que 

buscan los tratados internacionales es obligar a los Estados a tomar medidas internas para la 

persecución y sanción de los responsables por crímenes internacionales, no generar una 

vinculación directa entre el individuo y el ordenamiento internacional pasando por alto la 

competencia principal de los Estados, mucho menos si esa vinculación implica la violación 

de los derechos fundamentales de los individuos. Esto es lo que la Corte pasa por alto en esta 

interpretación. Por consiguiente, la argumentación de la Corte relativa a que los tratados 

internacionales de derechos humanos permiten la aplicación directa de dichas normas no es 

                                                
37 CN, arts. 189(2), 150 (16) y 241(10). 
38 Al respecto de la incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico colombiano puede 
consultarse Uribe Prada, María Angélica. "La Integración Del Derecho Internacional En El Sistema 
Colombiano." En Protección Multinivel De Derechos Humanos - Manual. Barcelona: Red Derechos Humanos 
Y Educación Superior, 2013. pp. 365-391. 
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convincente ni adecuada, pues la obligación existe en cabeza del Estado y en el caso concreto 

estamos ante una omisión legislativa que no debe asumir el ciudadano, mucho menos si esto 

implica la vulneración de sus derechos fundamentales.  

 

En tercer lugar, la Corte también desconoce la edificación del derecho internacional penal 

sobre el principio de complementariedad. Principio que ha sido denominado por la doctrina 

como característica esencial del desarrollo actual de esta rama del derecho.39 Este principio 

se entiende como la incompetencia de los organismos y la normatividad internacional para 

actuar en los casos en los que se verifique la comisión de delitos internacionales, si las 

instancias nacionales ya se están ocupando del asunto y lo están haciendo de manera 

adecuada.40 Si se revisa el Estatuto de Roma, el párrafo 10 del preámbulo y los artículos 1, 

15,17, 18 y 19, establecen la naturaleza complementaria de la competencia de la Corte Penal 

Internacional, reconociendo así que el ordenamiento jurídico prevalente y natural para 

investigar y sancionar estas conductas es el ordenamiento nacional. Asimismo, advierten  que 

el ámbito internacional adquiere competencia directa bajo circunstancias y requisitos muy 

específicos, como se mencionará más adelante. Así, pues, el nexo directo que reconoce la 

Corte Suprema para la aplicación de la normativa internacional es precipitado y desconoce 

la estructura que dicha jurisdicción requiere para asumir competencia y ser aplicable. Lo 

anterior en consideración a que los requisitos y límites establecidos por la 

complementariedad son muy altos y no aplican en Colombia, pues no hay ni falta de 

voluntad41 del Estado para investigar, ni maniobras simuladas de justicia que conduzcan a la 

impunidad42, o falta absoluta de actividad43 o capacidad44 del Estado para investigar dichas 

conductas, que son los requisitos que se verifican en el juicio de complementariedad de la 

CPI. 

                                                
39 Cassese, Antonio. International criminal law, pp. 297. 
40 Ibíd. 
41 Ambos, Kai. Procedimiento de la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) y derecho penal: Estudio sobre la 
facultad de intervención complementaria de la Corte Penal Internacional a la luz del denominado proceso de 
“justicia y paz” en Colombia, p. 197. 
42 Ibídem, pp. 179-180. 
43 Ibídem, p. 175. 
44 Ibídem, pp. 201-205. 
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Finalmente, la Corte afirma que la falta tipificación de los delitos de lesa humanidad en el 

ordenamiento interno, no es óbice para su investigación y sanción, conclusión que es muy 

discutible pues conduce a que la omisión del legislador colombiano en este caso, represente 

un obstáculo para el principio de legalidad, pues los delitos sí están consagrados en el ámbito 

internacional. Es relevante precisar la forma en que debe interpretarse lo dicho por la 

normativa internacional en relación con la ausencia de tipificación de los delitos 

internacionales. Para entender el alcance del principio de legalidad, hay que comprender el 

origen histórico y los contextos en los cuales se ha aplicado el derecho internacional penal. 

Para esto vale la pena tomar los casos más relevantes, siendo estos la Alemania Nazi, Ruanda 

y la antigua Yugoslavia45.  

 

En el caso alemán, el principio de legalidad fue previsto en el segundo artículo de los 

Principios del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, puesto que todas las medidas 

adoptadas por el régimen Nazi para cometer delitos atroces contra la población civil, o 

estaban justificadas en normativa interna o no existían intencionalmente dentro de la 

legislación, con el fin de sustraer de responsabilidad penal a los autores. 

 

En el caso de Ruanda, igualmente esto correspondía a una política estatal de corte 

discriminatorio, por lo cual la norma nacional también amparaba y ordenaba la comisión de 

estos delitos, por esto el estatuto precisa todo esto en términos de competencia46, 

                                                
45 Países en los que se establecieron tribunales especiales para procesos por delitos de esta naturaleza siendo 
estos el Tribunal Militar Internacional de Núremberg (TMIN), el Tribunal Penal Internacional de Ruanda 
(TPIR) y el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). 
46 Por consiguiente, el Estatuto no hace mención de la legislación nacional, sino que directamente le da 
competencia al Tribunal de la siguiente forma: 
 
Tras haber sido establecido por el Consejo de Seguridad en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1° de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994 (en 
delante “el Tribunal Internacional para Ruanda " ) se regirá por las disposiciones del presente Estatuto. 
 Artículo 1 - Competencia del Tribunal Internacional para Ruanda  
El Tribunal Internacional para Ruanda tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y a ciudadanos 
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jurisdicción47 y cosa juzgada48, pero no como elementos esenciales de los crímenes en 

general sino para reconocer las particularidades del contexto en el cual se iban a analizar. 

Finalmente, la antigua Yugoslavia se encontraba en una circunstancia de conflicto armado 

generalizado que impedía que las cortes nacionales quisieran o pudieran ocuparse de los 

casos de crímenes graves, teniendo en cuenta la generalizada precariedad institucional49, por 

                                                
de Ruanda responsables de violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre 
el 1° de enero de 1994 y el 31 diciembre de 1994, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto. 
47 Artículo 7 - Jurisdicción territorial y temporal  
La jurisdicción territorial del Tribunal Internacional para Ruanda abarcará el territorio de Ruanda, con 
inclusión de su superficie terrestre y su espacio aéreo, así como el territorio de Estados vecinos en cuanto 
atañe a graves violaciones del derecho humanitario internacional cometidas por ciudadanos de Ruanda. La 
jurisdicción temporal del Tribunal Internacional para Ruanda abarcará un período comprendido entre el 1° 
de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994. 
Artículo 8 - Jurisdicción concurrente  
1. El Tribunal Internacional para Ruanda y los tribunales nacionales tendrán jurisdicción concurrente para 
enjuiciar a las personas que hayan cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario en el 
territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda por violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de 
Estados vecinos entre el 1° de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994. 
2. El Tribunal Internacional para Ruanda tendrá primacía respecto de los tribunales nacionales de todos los 
Estados Miembros. En cualquier etapa del procedimiento, el Tribunal Internacional para Ruanda podrá 
presentar oficialmente a los tribunales nacionales una petición de inhibitoria de jurisdicción de conformidad 
con el presente Estatuto y con las normas sobre procedimiento y prueba del Tribunal Internacional para 
Ruanda. 
48 Artículo 9 - Cosa juzgada  
1. Ninguna persona será sometida a juicio en un tribunal nacional por actos que constituyan violaciones graves 
del derecho internacional humanitario con arreglo al presente Estatuto respecto de los cuales ya haya sido 
juzgada por el Tribunal Internacional para Ruanda. 
2. Una persona que haya sido juzgada por un tribunal nacional por actos que constituyan violaciones graves 
del derecho internacional humanitario podrá ser juzgada posteriormente por el Tribunal para Ruanda 
solamente si: 
a) El acto por el cual se la sometió a juicio fue considerado delito ordinario; o 
b) La vista de la causa por el tribunal nacional no fue ni imparcial ni independiente, tuvo por objeto proteger 
al acusado de la responsabilidad penal internacional, o la causa no se tramitó con la diligencia necesaria. 
3. Al considerar la pena que ha de imponerse a una persona declarada culpable de un crimen con arreglo al 
presente Estatuto, el Tribunal Internacional para Ruanda tendrá en cuenta la medida en que una pena impuesta 
por un tribunal nacional a la misma persona por el mismo acto ya había sido cumplida 
49 Cassese, Óp. Cit., pp. 293-294. 
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esto también el estatuto hace diferenciaciones en términos de competencia50 y non bis in 

idem51. 

 

Otro elemento importante para comprender por qué la argumentación que hace la Corte 

Suprema de Justicia no es de recibo para justificar la aplicación de los crímenes de lesa 

humanidad en tanto tales en Colombia es la progresiva evolución del derecho internacional 

penal hacia un sistema codificado, tipificado y moderno. Es entendible, por supuesto, que en 

un primer momento su fundamento haya sido el principio de justicia universal de cara a las 

graves violaciones a la dignidad humana y a la comisión crímenes atroces en el marco de la 

                                                
50 Creado por el Consejo de Seguridad, que actúa en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, el Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991 (de aquí en más, " el 
Tribunal Internacional ") funcionará según las disposiciones del presente Estatuto. 
   
 Artículo primero. Competencias del Tribunal Internacional  
El Tribunal Internacional está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de violaciones del derecho 
internacional humanitario cometidas a partir de 1991 en el territorio de la ex-Yugoslavia según las 
disposiciones del presente Estatuto. 
 Artículo 8. Competencia ratione loci y competencia ratione temporis  
La competencia ratione loci del Tribunal Internacional se extiende al territorio de la antigua República 
Federativa Socialista de Yugoslavia, incluyendo su espacio terrestre, su espacio aéreo y sus aguas territoriales. 
La competencia ratione temporis del Tribunal Internacional se extiende al período que comienza el 1º de enero 
de 1991. 
 Artículo 9. Competencias concurrentes  
1. El Tribunal Internacional y las jurisdicciones nacionales son simultáneamente competentes para juzgar a 
los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia a partir del 1º de enero de 1991. 
2. El Tribunal Internacional tiene prioridad sobre las jurisdicciones nacionales. En cualquier estadio del 
procedimiento, puede solicitar oficialmente a las jurisdicciones nacionales que se desprendan de un 
procedimiento en su favor de acuerdo con el presente Estatuto y con su reglamento. 
51 Artículo 10. Non bis in idem  
1. Nadie puede ser convocado ante una jurisdicción nacional por hechos constituyentes de graves violaciones 
del derecho internacional humanitario en el sentido entendido en el presente Estatuto si ya ha sido juzgado por 
esos mismos hechos por el Tribunal Internacional. 
2. Quienquiera haya sido convocado ante una jurisdicción nacional por hechos constitutivos de graves 
violaciones del derecho internacional humanitario no puede ser subsecuentemente llevado ante el Tribunal 
Internacional, excepto si: 
a) El hecho por el cual ha sido juzgado estaba calificado como crimen de derecho común; o 
b) La jurisdicción nacional no ha resuelto de forma imparcial o independiente; la finalidad de los 
procedimientos llevados a cabo ante ella era sustraer al acusado de su responsabilidad penal internacional; o 
las diligencias no fueron llevadas a cabo correctamente. 
3. Para decidir la pena a imponer a una persona condenada por un crimen contemplado en el presente Estatuto, 
el Tribunal Internacional debe tener en cuenta la pena que dicha persona haya podido cumplir ya por el mismo 
hecho, y que le haya sido impuesta por una jurisdicción nacional. 
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Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en ese momento también se buscó respetar de alguna 

forma el principio de legalidad, partiendo de normas internacionales de amplia difusión y 

aceptación.  

 

Posteriormente, la tendencia hacia la positivización tuvo lugar en los Estatutos de los 

tribunales ad hoc de Ruanda y Yugoslavia, que ya no hicieron solamente uso de principios 

consignados de forma difusa en distintas normas internacionales52, es decir repartidos en el 

articulado de distintos instrumentos internacionales que regulaban la materia de forma 

general y sin énfasis específico en lo penal sino más bien en la protección general de derechos 

humanos, sino que la legalidad de sus actos y normas se derivó de convenciones 

internacionales reforzadas por la costumbre internacional y del ius cogens, amparados a su 

vez por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, quien les confirió 

su existencia y mandato.  

 

Finalmente, la muestra más clara del respeto por el principio de legalidad estricta, como 

garantía esencial del derecho internacional penal, es el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional y los elementos de los crímenes53. En consideración a lo anterior, no tiene 

sentido que la CSJ fundamente su aplicación del derecho internacional penal de forma directa 

con base en una flexibilización del principio de legalidad, que pareciera ser una característica 

propia de los casos históricos, cuando la tendencia actual del sistema de derecho internacional 

penal es avanzar en sentido contrario hacia el respeto creciente de las garantías del procesado 

y la codificación como manifestación del principio de legalidad. Esto se verifica en el artículo 

2154 del ER, que consagra un detallado sistema de fuentes, sumado a lo establecido en el 

                                                
52 Por ejemplo, en los principios del Tribunal de Núremberg o en el Pacto Internacional de derechos civiles y 
políticos, o la Carta interamericana de derechos humanos. 
53 Werle, Gerhard. Tratado de derecho penal internacional, pp. 35-78. 
54 Artículo 21 -Derecho aplicable: 
1. La Corte aplicará: 

a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y 
Prueba; 
b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del derecho 
internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados; 
c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas 
jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente 
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artículo 2255, que consagra el principio de legalidad estricta en los procesos que se lleven en 

el marco de la Corte Penal Internacional. 

 

La revisión de los anteriores ejemplos muestra que el postulado de ausencia de consagración 

no puede entenderse como la aplicación directa de los delitos internacionales en la 

jurisdicción interna. El verdadero alcance del postulado es que la falta intencional de 

consagración con fines de impunidad, no imposibilita que la Corte Penal Internacional asuma 

competencia sobre dichas situaciones o que no se hayan cometido crímenes de competencia 

de la misma. Por lo que debe entenderse que, en circunstancias de graves violaciones de 

derechos humanos generadas por la comisión de delitos internacionales, susceptibles de 

impunidad por negligencia, incapacidad o falta de voluntad de los operadores jurídicos 

nacionales, se puedan adoptar medidas donde la comunidad internacional pueda actuar 

directamente para prevenirlo. Eso parte de la práctica de algunos Estados que consagran 

normas permisivas o que evitan consagrar los tipos penales relacionados con crímenes 

internacionales para proteger la comisión de estas conductas con un manto de legitimidad y 

legalidad y las para generar impunidad. Es usual que estos Estados participen o colaboren en 

la comisión de los delitos o estos hechos se encuadren en una política de Estado. 

 

Eso no sucede en el caso colombiano pues se advierte una clara omisión del legislador al no 

tipificar los crímenes de lesa humanidad, como lo reconoce la misma CSJ al estudiar la 

                                                
ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente 
Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos. 

2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una 
interpretación en decisiones anteriores. 
3. La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible 
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el 
género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u 
otra condición. 
55 Artículo 22 - Nullum crimen sine lege: 

 1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta 
de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte. 
2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de 
ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.  
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de 
derecho internacional independientemente del presente Estatuto.  
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evolución de estos delitos en el ordenamiento jurídico colombiano, donde verifica diversos 

intentos infructuosos de resolver la situación por esta vía 56. Inclusiva hace mención de un 

proyecto de ley que a la postre no prosperó, pero que pretendía consagrar un título autónomo 

dentro del CP que hiciera referencia a los crímenes de lesa humanidad, considerando su 

especialidad. Consecuentemente, las circunstancias del contexto colombiano no son las 

propias del supuesto de hecho que este postulado del derecho internacional penal busca 

regular. 

 

Ahora bien, en relación con el principio de integración previsto en el artículo 2, hay que 

entender también su alcance y la razón por la cual se prevé en el CP. Lo anterior, teniendo 

en cuenta el uso que hace la Corte del mismo en una interpretación que conlleva vulnerar 

garantías fundamentales, lo que resulta una aplicación imprecisa de su función y de las 

normas y principios que sostienen nuestro sistema jurídico constitucional y penal. Lo primero 

que hay que recordar, es que desde Beccaria hasta Ferrajoli se ha forjado un derecho penal 

de corte garantista, centrado en la dignidad humana y que funge como garantía de defensa 

del procesado frente al poder punitivo del Estado57. En esa medida, la inclusión del principio 

de integración corresponde a la ampliación de las garantías del procesado, pero también de 

toda la comunidad, mediante la inclusión en el CP, a modo de auxilio interpretativo y refuerzo 

normativo, de los tratados internacionales de derechos humanos; esto es patente si se leen los 

primeros artículos del Código Penal.  

 

                                                
56 En la sentencia de Casación Rad. 45.795, la CSJ hace un recuento histórico de los diversos intentos 
legislativos por consagrar un título autónomo en el CP dedicado a los crímenes de lesa humanidad, en recuento 
histórico puede resumirse de la siguiente forma: (1) inicialmente se tipifican la desaparición forzada, el 
desplazamiento forzado, el genocidio y la tortura a través de la Ley 589 de 2000 que modificó el CP de 1980, 
en cuyo trámite legislativo se discutieron los elementos de los crímenes de lesa humanidad; (2) posteriormente 
en el trámite previo a la expedición del CP de 2000 (Ley 599 de 2000), se presentó una discusión sobre la 
inclusión de dicho título y un borrador, que no quedó finalmente incluido en la versión final del código cuando 
fue concordado con el proyecto de Ley 40 de 1998; (3) algunas conductas que se consideran crímenes de lesa 
humanidad han sido tipificadas en distintos títulos del Código penal y su desarrollo y aplicación se ha dado a 
través de la interpretación de las Altas Cortes con base en el Bloque de Constitucionalidad. (pp. 63-75). 
57 Al respecto ver: Beccaria, Cesare. De Los Delitos Y De Las Penas. Madrid: Alianza, 1998; Ferrajoli, Luigi. 
Derecho y Razón: Teoría Del Garantismo Penal. Madrid: Trotta, 1995; Velásquez Velásquez, Fernando. 
Manual de derecho penal, pp. 105-106. 
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Sin embargo, lo que ha sucedido realmente a partir de pronunciamientos de la Corte 

Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, es la inclusión, por esta vía, de normas que 

derivan en la reducción de estas garantías fundamentales. Una postura que usualmente se 

basa en el clamor social de condena y en la falsa creencia de que el derecho penal es el 

encargado de resolver problemas sociales de fondo mediante su penalización58.  

 

Adicionalmente, la CSJ confunde el hecho de que no todos los tratados internacionales de 

derechos humanos consagran derechos fundamentales nuevos, sino que desarrollan otros o 

consagra nuevas obligaciones para el Estado, por consiguiente, no pueden integrarse de 

manera expresa por esta vía, ya que sólo instan a los gobiernos a tomar las acciones allí 

consagradas. En esa medida, no sirven al propósito de auxilio interpretativo o amplían el 

derecho, sino que verdaderamente consagran nuevas disposiciones y obligaciones para el 

Estado que no pueden aplicarse directamente por lo expuesto anteriormente. Además, la 

Corte olvida que la única forma de cumplir con las obligaciones internacionales asumidas 

por Colombia en materia de protección de derechos humanos, acceso a la justicia o derechos 

de las víctimas, no es por la vía penal o mediante la maximización del castigo59. Esta 

interpretación de la Corte conduce a una violación de garantías fundamentales, en particular 

de los principios de legalidad y dignidad humana. Una exacerbación del punitivismo con 

base en la necesidad de justicia de la sociedad, el derecho a la justicia de las víctimas y la 

obligación de protección de derechos humanos, que acaba instrumentalizando al individuo y 

eliminando sus derechos para enviar un mensaje populista de justicia y fe en el sistema 

jurídico. 

 

Asimismo, la interpretación de la Corte desconoce el tenor expreso de la Constitución en 

relación con la normativa que regula el Bloque de Constitucionalidad, y en particular el inciso 

2 del artículo 93 y el artículo 94, que establecen que este conjunto normativo no puede 

interpretarse en un sentido que desconozca la dignidad humana o que disminuya las garantías 

                                                
58 Rojas Escobar, Laura. El principio de integración de los tratados internacionales sobre derechos humanos 
en el código penal colombiano. Pinzón Muñoz, Carlos Enrique. El principio de integración (art. 2 del Código 
penal) en Colombia: ¿garantía del imputado o herramienta de punición?, pp. 164-165. 
59 Rojas Escobar, Laura. Óp. Cit., p. 165. 
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fundamentales consagradas en otros tratados internacionales ratificados por Colombia. En 

igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, al establecer que la inclusión de 

tratados internacionales no puede desconocer el principio pro homine o la dignidad humana60. 

Finalmente, la CSJ también olvida que, en estos casos, la norma dictada por la Corte 

Constitucional en sentencia C-406 de 199261, establece que las disposiciones legales, 

constitucionales e internacionales integradas al Bloque de Constitucionalidad, deben ser 

interpretadas de manera que guarden armonía entre sí y de tal manera que se genere el 

espectro de protección de derechos fundamentales más amplio posible.  

 

De lo anterior se concluye, entonces, que la flexibilización que hace la CSJ del principio de 

legalidad en relación con la inclusión de los crímenes de lesa humanidad en Colombia, resulta 

contraria a todos los preceptos del derecho penal moderno y a la esencia misma de la 

Constitución; particularmente a la dignidad humana que es pilar fundamental de nuestro 

ordenamiento jurídico. Por ello se insiste en que, de ninguna forma, el cumplimiento de 

deberes legales o constitucionales puede prestarse para la vulneración de los derechos 

fundamentales de la ciudadanía (CN, artículo 91). A lo dicho se añade que resulta contrario 

a los principios que lo sostienen, que el régimen de responsabilidad penal internacional que 

busca condenar los delitos que generan mayor lesión a los bienes jurídicos de mayor valor, 

se edifique sobre la vulneración del bien jurídico fundamental de la dignidad humana. Esto 

además de ser inviable, resulta contrario a las razones que inspiraron la creación del derecho 

internacional penal y que lo acercan a un derecho penal totalitario del que buscó alejarse en 

                                                
60 Ibídem p. 159; Al respecto ver sentencias de la Corte Constitucional: T-1319 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny 
Yepes, C-551 de 2003; M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-010 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
Vale la pena resaltar lo expuesto en la sentencia C-551 de 2003 de la siguiente forma: Y como, en virtud del 
principio Pacta Sunt Servanda, las normas de derecho interno deben ser interpretadas de manera que 
armonicen con las obligaciones internacionales del Estado Colombiano (CP art. 9), tal y como esta Corte lo 
ha señalado, entonces entre dos interpretaciones posibles de una norma debe preferirse aquella que armonice 
con los tratados ratificados por Colombia. Esto es aún más claro en materia de derechos constitucionales, 
puesto que la Carta expresamente establece que estos deben ser interpretados de conformidad con los tratados 
ratificados por Colombia (CP art. 93), por lo que entre dos interpretaciones posibles de una disposición 
constitucional relativa a derechos de la persona, debe preferirse aquella que mejor armonice con los tratados 
de derechos humanos, dentro del respeto del principio de favorabilidad o pro hominem, según el cual, deben 
privilegiarse aquellas hermenéuticas que sean más favorables a la vigencia de los derechos de la persona. 
61 M.P. Ciro Angarita Barón. 
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un primer momento, al caer en una interpretación propia y evidente del derecho penal de 

enemigo62.  

 

IV. LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COLOMBIANO 

 

A. NOCIONES GENERALES 

 

Teniendo en cuenta las complicaciones en materia de fuentes que tiene incluir los crímenes 

de lesa humanidad en el ordenamiento interno por vía jurisprudencial, es necesario ofrecer 

una visión crítica frente a la postura de la CSJ, y dar alternativas frente al tratamiento de estos 

crímenes en el ordenamiento interno. De esta manera resulta necesario precisar la forma en 

que deben entenderse estos delitos. 

 

Lo primero que hay que decir sobre los crímenes de lesa humanidad es que son una categoría 

específica y compleja dentro del delito internacional, y que su definición y características 

particulares los diferencian de otro tipo de crímenes como el genocidio o los crímenes de 

guerra. En esa medida, no es lo mismo hablar de crímenes contra el DIH, crímenes de guerra 

                                                
62 El derecho penal de enemigo es un concepto desarrollado inicialmente por Günther Jakobs en oposición al 
derecho penal de ciudadano. En el primero, el derecho penal no es utilizado para sancionar y corregir conductas 
contrarias a la norma con el propósito recordar su vigencia, restaurar el orden social lesionado y resocializar al 
infractor sino para excluir del espectro social a sujetos peligrosos que ponen en riesgo el orden social. En esa 
medida, el derecho penal se constituye como una herramienta del Estado para combatir peligros y eliminarlos. 
Lo anterior se deriva del principio de confianza, bajo el cual los ciudadanos confían que los demás van tener un 
comportamiento acorde a las normas, lo que posibilita la convivencia social y es un prerrequisito de la misma. 
El individuo que no cumple con esto merece entonces ser excluido del espectro social, lo que implica el despojo 
de su ciudadanía y por consiguiente de sus derechos, no sólo como consecuencia de la pena, sino como medio 
para lograr ese castigo (Jakobs, Günther. Derecho penal de ciudadano y derecho penal de enemigo, pp. 54-56). 
Asimismo, Cancio afirma que el resurgimiento de este tipo de derecho penal responde a la creciente necesidad 
social de punibilización y al uso simbólico del derecho penal como expresión de la efectividad del Estado y del 
rechazo de la sociedad a ciertos comportamientos (p. 96, Cancio, Manuel. ¿De nuevo: «derecho penal del 
enemigo»?)), usando la vulneración de derechos del individuo como símbolo de este rechazo y usando la 
sanción como equivalente a resultados y acciones idóneas para alcanzar la justicia, entendida como venganza y 
rechazo, cayendo así en la evidente instrumentalización. El impacto del derecho penal de enemigo es tan fuerte, 
que termina por desnaturalizar a esta rama del derecho, en términos de Cancio: “«Derecho penal del 
ciudadano» es un pleonasmo. «Derecho penal del enemigo» es una contradicción en los términos.” (p. 89) – 
(Cancio, Manuel. ¿De nuevo: «derecho penal del enemigo»?). 
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y crímenes de lesa humanidad; son tres categorías distintas, con características propias, que 

protegen bienes jurídicos independientes y que apuntan a propósitos distintos. Esta aclaración 

se hace, pues podría pensarse al mirar el Código Penal63, que allí se encuentran consagrados 

los crímenes de lesa humanidad, y eso no es así, tal vez en este último capítulo se encuentren 

algunos de ellos, pero más que todo por imprecisión legislativa, lo que indica un inadecuado 

tratamiento en el CP colombiano.  

 

Ahora bien, una definición de los crímenes de lesa humanidad, enunciada por la Corte en las 

sentencias analizadas, es la que recoge del proyecto de Ley 20 de 1998, donde se hizo un 

intento por codificar en un título independiente a los crímenes de lesa humanidad:  

 

“Los delitos de Lesa Humanidad, con su ejecución no sólo vulneran a todo el género humano 

en su conjunto, por desconocer el respeto universal de los derechos humanos. Se les da tal 

nombre porque agravian, lastiman y ofenden a la universalidad de los hombres. Se 

caracterizan porque ofenden a la conciencia ética de la humanidad y niega la vigencia de 

las normas indispensables para la coexistencia humana. Los delitos de Lesa Humanidad no 

son tales por violar normas positivas de un Estado, o derechos adquiridos de las personas, 

grupos o instituciones, ni porque así lo califique determinado código penal, sino porque 

constituyen afrentas a la dignidad humana y en cuanto tales, hieren y ofenden a la 

humanidad como humanidad”64. 

 

En el mismo sentido los definen Cassese y Werle, al referirse a ellos como conductas que 

representan graves afectaciones a la dignidad humana que transcienden al individuo o al 

grupo sobre los que recae la acción para lesionar a la humanidad en su conjunto65. De esta 

definición se reconocen dos cosas fundamentales que ayudan a comprender la particularidad 

de estos crímenes. En primer lugar, un mayor desvalor de resultado que excede la afectación 

de los bienes jurídicos particulares lesionados o puestos en peligro; y, en segundo lugar, la 

                                                
63 Particularmente el Libro II, Título I, capítulo primero referente al genocidio o en el Título II, capítulo único 
sobre delitos contra bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario. 
64 CSJ, Sentencia de casación 45.795, p. 65. 
65 Cassese, Óp. Cit., p. 90; Werle, Óp. Cit., pp. 462-470. 
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existencia de un bien jurídico independiente con características particulares, cuyo titular es 

la humanidad en su conjunto66. No obstante, estas dos características derivadas de esta 

definición no son suficientes para comprender con precisión la noción de estos crímenes, 

diferenciarlos de otros y desarrollar un esquema adecuado para su tratamiento. Por 

consiguiente, hay que desarrollar los siguientes elementos: el bien jurídico, su estructura y 

sus elementos concretos.  

 

B. EL BIEN JURÍDICO 

 

La primera forma de aproximarse al bien jurídico protegido por los crímenes de lesa 

humanidad es a partir de las definiciones existentes. Inicialmente, se toma la establecida en 

el artículo 7 del Estatuto de Roma, que señala que son cualquier ataque generalizado o 

sistemático contra la población civil67 y con conocimiento de dicho ataque. Posada Maya 

señala que: “(…) los Crímenes de Lesa Humanidad, en su propio contexto, envuelven una 

violación grave y seria o un grave riesgo para los Derechos Humanos de las personas (vida, 

libertad, dignidad, igualdad, etcétera) y, por ello, a la integridad de la humanidad, que al 

punto se ordena como una víctima colectiva que prohíja a todos sus miembros”68. En sentido 

similar se pronuncia Werle cuando identifica la definición con el ataque masa contra la 

población civil69. Por su parte, Cassese los define como graves violaciones a derechos 

humanos de la población civil, que por su impacto trascienden la esfera propia de la lesión al 

                                                
66 Fernández-Pacheco Estrada, Cristina. El genocidio en el derecho penal internacional, pp.268-269. Se acoge 
aquí la postura de un bien jurídico particular y autónomo de los bienes jurídicos personalísimos que puedan 
resultar lesionados o puestos en riesgo por la comisión de crímenes de lesa humanidad. 
67 Gil Gil, Elena y Macula, Alicia. Óp. Cit., p.373: “Con el requisito de que el ataque se dirija contra una 
población civil se quiere resaltar el carácter colectivo del ataque, excluyendo los ataques contra personas 
individuales y los actos aislados, pero no significa que toda la población de un Estado o de un área geográfica 
deba ser el objeto del ataque. (…) La jurisprudencia de los tribunales ad hoc discutió largamente cómo decidir 
la consideración como civil, y qué sujetos podían ser víctimas de un crimen contra la humanidad, optando, 
conforma a la finalidad de protección de esta figura, por una interpretación amplia que no se correspondía 
con una aplicación estricta de las normas del Derecho internacional humanitario (con mayor detalle Liñán 
Lafuente, 2016, 148-56). La CPI ha aclarado, en cambio, que el término población civil se refiere a personas 
que son civiles conforme a las definiciones del DIH, y en contraposición a los miembros de las fuerzas armadas 
y otros combatientes legítimos. El hecho de que existan entre la población civil personas que no lo son no priva 
a la población de su carácter de civil. 
68 Posada Maya, Ricardo. Los delitos de lesa humanidad en el ámbito de la justicia penal internacional, p.135 
69 Werle. Óp. Cit., p. 468-469. 
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bien jurídico del individuo70. Igual criterio comparte la CSJ como se refirió previamente. No 

obstante, estas definiciones no permiten entender plenamente la categoría, ni diferenciarla de 

otras categorías como los crímenes de guerra cometidos contra población no combatiente por 

ejemplo u otras situaciones graves y generalizadas de derechos humanos que no encuadran 

dentro de esta categoría, por eso hay que tener en cuenta su propio contexto. 

 

Considerando lo anterior, para entenderlos apropiadamente, hay que comprender su origen 

histórico y su surgimiento como complemento de los crímenes de guerra. Al igual que las 

demás categorías de crímenes internacionales, estos comportamientos delictivos surgen en el 

marco de la post-guerra cuando los Aliados se vieron ante la necesidad de condenar a los 

miembros del alto mando alemán por las atrocidades cometidas por el régimen.  Para ellos 

era fundamental respetar el principio de legalidad, o vulnerarlo lo menos posible, para 

distanciarse del autoritarismo Nazi.  

 

Por eso los Aliados necesitaban encontrar una fuente normativa que pudiera consagrar una 

prohibición para los actos a sancionar; para los crímenes de guerra y de agresión (o contra la 

paz) no fue complicado dada la existencia de los Convenios de La Haya. Dentro de estos 

crímenes quedaban cubiertos todos los actos atroces cometidos en el marco de la guerra 

contra los combatientes extranjeros, sin embargo, fue evidente, al elaborar el estatuto del 

Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que muchos de los actos cometidos por el 

régimen Nazi no se dieron en el marco de la guerra, sino antes, y que fueron ejecutados en 

contra de la población civil alemana, en esa medida los Convenios de La Haya no eran 

aplicables71. Se derivan entonces los crímenes de lesa humanidad de la Cláusula Martens, 

consagrada en el preámbulo de dichos convenios y que consagra la protección de la población 

civil, entre otras, por las leyes de la humanidad72.  

                                                
70 Cassese, Óp. Cit., p. 90; Cassese, Antonio. The Oxford Companion to International Criminal Justice, pp. 
287-288. 
71 Cassese. The Oxford Companion to International Criminal Justice, pp. 284-285. 
72 La redacción textual de la Cláusula Martens, establecida en el preámbulo del II Convenio de La Haya de 
1899, es la siguiente: “Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la guerra, las Altas Partes 
Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias 
adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios 
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De lo anterior se advierte que el bien jurídico protegido por los crímenes de la lesa humanidad 

es la integridad de la población civil frente a ataques sistemáticos o generalizados, ataques 

de tal intensidad y lesividad, que acaban por lesionar el “(…) «estándar mínimo de las reglas 

de la coexistencia humana»73. El hecho no afecta, por tanto, exclusivamente a la víctima 

individual, sino a la comunidad internacional en su totalidad”74. Si se piensa en los actos 

perpetrados por el régimen Nazi contra la población judío-alemana, entre otras, en oposición 

a los actos cometidos contra los combatientes aliados, la noción se esclarece con facilidad. 

En esa medida, se ve que los crímenes de lesa humanidad surgen en un primer momento para 

proteger a la población civil de ataques de su propio gobierno, que no se dan en el marco de 

conflictos armados, o dentro de la protección del Derecho Internacional Humanitario (DIH), 

todo con el objetivo de ampliar la protección ofrecida a esta población. De esta manera el 

bien jurídico integridad de la humanidad o la integridad moral de la humanidad, como ha 

sido denominado, consiste precisamente en esto, y deja de ser un concepto moral o jurídico 

abstracto y difuso, dado a malinterpretaciones y abusos en contra de las víctimas y de los 

procesados, como lo ha explicado Cassese75. 

 

Lo anterior facilita su comprensión, su tratamiento y evita caer en valoraciones subjetivas de 

gravedad, que son las que acaban conduciendo a la CSJ a caer en imprecisiones sobre estos 

delitos: inclusión con violación al principio de legalidad por responder a un clamor social de 

condena, vaguedad en la delimitación de sus elementos o desconocimiento de su desvalor 

individual y particular, tratando la categoría de forma similar a un dispositivo amplificador 

de ciertos delitos76. Lo anterior resulta complejo, no solo de cara a los principios de 

taxatividad, legalidad y a los caracteres de fragmentariedad, subsidiariedad y ultima ratio 

                                                
del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la 
humanidad y por las exigencias de la conciencia pública”. 
73 Jeschek. Festricht für Maurach (1972) en Schroeder/Zipf (editores) 579, p. 579 citado por Werle. 
74 Werle, Óp. Cit., p. 468-469. 
75 Cassese. The Oxford Companion to International Criminal Justice, pp. 287-2858. 
76 En referencia a esto, vale la pena mencionar la viabilidad que concibe la Corte del concierto para delinquir 
como crimen de lesa humanidad en la decisión que examinamos de única instancia Rad. 44312, pp. 37 y ss., lo 
cual resulta absurdo y no encaja dentro de las conductas consagradas taxativamente dentro del art. 7 del Estatuto 
de Roma y acaba confundiendo elementos propios de modelos de autoría en el derecho internacional penal, con 
delitos específicos.  
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que determinan al derecho penal moderno77; que resultan afectados con la masificación del 

derecho penal, sino también, porque afecta las características propias del derecho 

internacional penal, pues al sobrecargar el ordenamiento de delitos, hay inseguridad jurídica 

para las personas, ya que cualquier delito podría volverse un crimen de lesa humanidad.   

 

Cabe recordar que una de las características del derecho penal, y aún más del derecho 

internacional penal, es que busca reducir su objeto para ampliar su protección y garantizar su 

efectividad. En esa medida se ocupa de las violaciones más graves a los bienes jurídicos de 

mayor entidad y valor para la humanidad, por lo cual sus conductas se consagran de manera 

estricta, como se puede evidenciar en el Estatuto de Roma y la forma de operación de la Corte 

Penal Internacional. Masificar en ese sentido las conductas que caen bajo esta categoría de 

crímenes, no aumenta su protección, sino que dificulta su aplicación. La complejidad 

estructural de los delitos requiere mucha precisión en los procesos que se cursen por ellos, 

consecuentemente el tema probatorio se complica y los procesos tienden a ser largos y 

complejos. Si se empieza a extender la categoría de crímenes de lesa humanidad a conductas 

que van más allá de las contempladas originalmente, lo que va a suceder es una masificación 

de largos y complejos procesos por estos delitos, lo que va a derivar en una saturación aún 

mayor del sistema, demoras y la paralización del mismo, lo que resulta en la desprotección 

del bien jurídico y en la obsolescencia de la categoría. 

 

C. ESTRUCTURA 

 

El siguiente aspecto para entender los crímenes de lesa humanidad es su estructura, pues no 

existe tal cosa como el delito de «crimen de lesa humanidad» que pueda imputarse 

directamente, sino que se trata de una categoría de delitos que permite imputar conductas 

individuales, a partir de estudios de dos niveles. En primer lugar, se verifican los elementos 

generales de la categoría78 y posteriormente los de la conducta específica. Por consiguiente, 

                                                
77 Velásquez Velásquez, Fernando. Manual de derecho penal general, pp. 101-109. 
78 Dado que la elaboración normativa de estos delitos se ha hecho a la luz de la doctrina anglosajona y no un 
esquema continental de la teoría del delito, la doctrina se ha referido a que en el momento en que se haga la 
revisión de los requisitos hay que atender a los elementos objetivos o externos –actus rea- y en segundo lugar 
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en caso de desarrollar un título dentro del Código Penal que atienda a estos delitos, este doble 

paso se debe reconocer y plantearse cuidadosamente. La confusión entre estos dos niveles es 

lo que ha conducido a que la CSJ, en el caso concreto, haya terminado por mezclar elementos 

propios de ciertos delitos, incluidos en la categoría general, con características propias de la 

misma, como sucede, por ejemplo, como la inclusión del elemento ‘discriminación’, propio 

del crimen de persecución (ER art. 7 lít. h), como un elemento de los crímenes de lesa 

humanidad.  

 

D. ELEMENTOS 

 

Los elementos de los crímenes de lesa humanidad son aquellos que se verifican en el primer 

nivel de la estructura de estos delitos. Para hacerlo, se precisarán aquellos desarrollados por 

la CSJ y se plantearán los comentarios pertinentes al respecto, con sus efectos. Cabe precisar, 

que el propósito de este trabajo no es hacer un desarrollo exhaustivo de cada uno de ellos, 

sino más bien analizar y comentar los planteamientos de la Corte79.  

 

En ambas providencias, la Corte define los crímenes de lesa humanidad identificando los 

siguientes elementos: (i) un ataque, (ii) generalizado y (iii) sistemático, (iv) ejecutado o 

tolerado por el Estado si lo despliegan actores no estatales, (v) cometido en tiempo de guerra 

o paz, (vi) en contra de la población civil, (vii) que lesione a la humanidad en general y (viii) 

que tenga un móvil discriminatorio80. Frente a los anteriores elementos, se hará un análisis 

                                                
a los elementos subjetivos o internos –mens rea- en ambos niveles de la adecuación típica. La adecuación de 
acuerdo a las categorías propias del delito consagradas en los arts. 9-12 del Código Penal es mucho más 
compleja, sin embargo, hacerla en este breve espacio sería un despropósito, por lo cual debe hacerse en otro 
trabajo, ya que la armonización de estas categorías es fundamental. Para efectos prácticos, lo importante es 
hacer una revisión de los elementos en dos pasos: (1) los elementos de la categoría en un y (2) los elementos 
del delito concreto, cada paso tiene sus elementos propios. La CSJ pareciera limitar su comprensión de los 
crímenes de lesa humanidad al primer paso, por lo cual los trata como dispositivo amplificador de ciertos delitos. 
79 Para profundizar en los elementos de los crímenes de lesa humanidad consultar: Posada Maya, Ricardo. "Los 
Delitos De Lesa Humanidad." Cuadernos De Derecho Penal, no. 4 (diciembre 2010): pp. 129-56. Universidad 
Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia.; Posada Maya, Ricardo. "Los Delitos de lesa humanidad en el ámbito de 
la justicia penal internacional." Presente y futuro de la justicia penal internacional, no. 1 (2012): 133-70; 
Cassese, Antonio. International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2013; Werle, Gerhard. 
Tratado De Derecho Penal Internacional. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2011; entre otros.  
80 CSJ. Sentencia de casación Rad. 45.795, pp. 69-70; CSJ. Providencia de única instancia Rad. 44.312, pp. 
21-29. 
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específico de los elementos (ii) generalizado y (iii) sistemático, (iv) ejecutado o tolerado por 

el Estado, (vii) que lesione a la humanidad en general, y (viii) la existencia de un móvil 

discriminatorio.  

 

Un problema que se advierte en el desarrollo que hace CSJ es la exigencia de que concurran 

los elementos de sistematicidad y generalidad al momento de verificar la existencia de 

crímenes de lesa humanidad cuando ni siquiera el Estatuto de Roma lo exige así (art. 7.1); 

tampoco la doctrina lo ha requerido de esta manera. Ambos criterios responden a definiciones 

distintas y se aplican de manera alternativa para que se consideren crímenes de lesa 

humanidad. El elemento de generalidad se refiere a que los hechos no sean actos aislados, 

sino actos repetitivos y uniformes conectados contra la misma población, y se mide en la 

cantidad de víctimas en un espacio geográfico amplio o la frecuencia en un espacio 

temporal81. En términos de Posada Maya, “Por ataque generalizado se advierten múltiples 

actos progresivos, consistentes, reiterados y conexos de la misma especie (ídem genus 

criminis), dirigidos contra un número plural de víctimas dentro de una línea de conducta 

más amplia en el tiempo y en el espacio (amplitud territorial), o un solo acto que se advierta 

como el comienzo de una línea progresiva de estos”82. Por su parte, el requisito de 

sistematicidad se refiere a la naturaleza organizada de los actos en su comisión, de manera 

que los ataques no se produzcan de manera fortuita, así no sea necesaria la declaración o el 

desarrollo expreso de una política, elemento ya revaluado en la jurisprudencia 

internacional83. En conclusión, un criterio responde a una valoración cuantitativa y el otro a 

una valoración cualitativa del ataque y cualquiera de los dos debería poder usarse 

alternativamente84 para examinar una situación. 

 

Dicho lo anterior, es necesario desestimar la exigencia de la CSJ de que ambos elementos 

concurran, puesto que es contraria a la normativa, jurisprudencia y doctrina internacional 

mayoritaria. Más allá, el verdadero problema de exigir ambos requisitos es que la Corte 

                                                
81 Werle, Óp. Cit. p. 477. 
82 Posada Maya. Los delitos de lesa humanidad en el ámbito de la justicia penal internacional, p. 145. 
83 Werle, Óp. Cit. pp. 478-479. 
84 Ibíd. 
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establece un estándar muy alto (casi imposible de cumplir) para poder catalogar como tales 

a conductas que claramente son crímenes de lesa humanidad. La Corte exige en unos casos 

la existencia de muchos ataques o la presencia muchas víctimas antes de considerar un delito 

como un crimen de lesa humanidad, siempre que dichos actos respondan a una organización 

específica o den inicio a la ejecución de una política. En otros casos, la Corte excluye los 

actos masivos contra la población civil, así no respondan a una política organizada, causando 

la desprotección de la comunidad.  

 

Con respecto a la ejecución o tolerancia del Estado sucede lo mismo, y es que la CSJ exige 

un requisito que no se cumple en casos de auténticos crímenes de lesa humanidad, pues 

generalmente los actores estatales no tienen participación. Esta confusión de la Corte obece 

a dos aspectos: por un lado, a la responsabilidad internacional endilgada al Estado 

colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por omisión o negligencia en 

la protección de sus ciudadanos, y por otro, a la categorización inicial de los autores de delitos 

internacionales como exclusivamente estatales. Con respecto al primer punto, hay que 

reconocer la diferencia entre los regímenes de responsabilidad del sistema interamericano de 

derechos humanos, que se deriva de la Convención americana de derechos humanos y que 

consagra obligaciones de protección en cabeza del Estado (por lo cual puede ser responsable 

por negligencia)85; y la responsabilidad penal individual internacional. Esta última exige un 

estándar mucho más alto en términos de conocimiento y voluntad en el caso concreto, que 

en ningún caso puede ser atribuible a una tolerancia que se derive de la omisión de acciones 

de protección por parte del Estado para asumir estos elementos. Por su parte, el régimen de 

responsabilidad exigido por el sistema interamericano es tan distinto al que opera en la 

jurisdicción penal ordinaria, que en algunos casos la responsabilidad del Estado es objetiva86 

frente a la Corte Interamericana, cuando en el derecho penal ésta se encuentra absolutamente 

proscrita.  

 

                                                
85 Nash Rojas, Claudio. El sistema interamericano de derechos humanos y el desafío de reparar las violaciones 
de estos derechos, p.83. 
86 Ibídem, p. 81. 
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En relación con el segundo punto, la CSJ confunde de nuevo la evolución histórica con el 

desarrollo presente del delito internacional y las realidades de las que se ocupa. Actualmente, 

tanto para la jurisprudencia internacional como para la doctrina es claro que no es necesario 

que el Estado participe de estos actos, pues en muchas ocasiones son cometidos por grupos 

al margen de la ley en clara oposición al Estado y frente a los cuales este no tiene control. En 

esa medida, requerir la tolerancia de éste frente a los hechos de terceros no tiene sentido 

práctico y lo que hace es excluir de la definición las actuaciones de grupos al margen de la 

ley. Este requisito se ha flexibilizado y se ha ampliado, tanto en la definición del concepto 

«Estado» como en los requisitos para considerarse autor, como puede verse en el desarrollo 

que presenta Werle al respecto87. 

 

Con respecto a la lesión efectiva a la humanidad, la complejidad es evidente, no solo por la 

dificultad para determinar efectivamente esa lesión, sino también porque el concepto de 

humanidad es indeterminado, por lo cual verificar su lesión es imposible. De nuevo se parte 

de una confusión entre el titular del bien jurídico, su determinación y la afectación del mismo, 

pues ya se explicó que la afectación se mide en términos de violación a los derechos humanos 

que lesionen o pongan en riesgo la dignidad humana y que trasciendan la esfera individual.  

 

Como lo señaló el TPIY, “las reglas que prohíben los crímenes de lesa humanidad se 

refieren a la conducta del perpetrador no solamente en relación con la víctima inmediata 

sino también con el total de la humanidad. (…) Es por consiguiente el concepto de la 

humanidad como víctima el que esencialmente caracteriza el crimen de lesa humanidad. (…) 

Debido a su atrocidad y magnitud constituyen un ataque indignante contra la dignidad 

humana, a la propia noción de humanidad. Consecuentemente afectan, o deberían afectar, 

a todos y cada uno de los miembros de la humanidad, independientemente de su 

nacionalidad, grupo étnico o ubicación. (…) Este aspecto de los crímenes de lesa humanidad 

como lesionador de un interés más amplio que los de la víctima inmediata (…) es evidenciado 

                                                
87 Werle. Óp. Cit., pp. 480-484. 
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por los elementos intrínsecos de la ofensa (…)”88. Es decir que el énfasis se pone sobre la 

dignidad humana y la naturaleza de la ofensa, así es que debe entenderse la lesión efectiva al 

bien jurídico. Adicionalmente, requerir este elemento imposibilitaría la inclusión de delitos 

de peligro, como efectivamente sucede89, lo cual también deriva en una clara desprotección. 

 

Finalmente, incluir el requisito del móvil discriminatorio parte de una lectura muy limitada 

de la jurisprudencia internacional y un desconocimiento de lo mismo que la Corte establece 

cuando se refiere a que es una característica propia del Estatuto del Tribunal del Ruanda, 

pero no de los crímenes en sí. El móvil discriminatorio es un elemento que existe en diversas 

providencias y normas de derecho internacional penal. Este elemento se advierte, por 

ejemplo, en el crimen de persecución (que es un crimen de lesa humanidad), para cubrir todos 

los actos discriminatorios que no alcancen a ser cubiertos por el genocidio; existe en el delito 

de genocidio como elemento esencial y se ha utilizado como elemento de los crímenes de 

lesa humanidad en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).  

 

No obstante su difusión, hay que reconocer que es un elemento sumamente específico para 

hacer distinciones esenciales con propósitos concretos y en ningún caso se ha entendido como 

elemento constitutivo de los crímenes de lesa humanidad. La aplicación que se dio en los 

procesos cursados ante el TPIR fue el caso en el que más se ha vinculado el elemento 

discriminatorio a la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad. El estatuto de dicho 

tribunal lo incluye por la particularidad del contexto en que se dieron los hechos, por lo que 

era necesario vincularlo para reconocer el desvalor propio de los actos cometidos en Ruanda, 

pero no porque este elemento se requiera para que se configuren los delitos de lesa 

humanidad90.  

 

En las providencias analizadas se afirma que el homicidio y la tortura del indígena se 

                                                
88 TPIY, sentencia de octubre 7 de 1997, voto particular de los jueces McDonald y Vohrah, párr. 21 citado por 
Werle, Óp. Cit., p. 469, nota 1642 (traducción propia). 
89 Posada Maya. Los Delitos De Lesa Humanidad En El ámbito De La Justicia Penal Internacional, p. 135. 
90 Werle, Óp. Cit., p. 457 a su vez citando al TPIR, Sentencia del 1 de junio de 2001, Akayesu, párr. 464 y ss. 
La misma Corte en la providencia de única instancia Rad. 44312, cita este mismo doctrinante, sin embargo, 
insiste en la inclusión de este elemento. 
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realizaron con base en estos motivos discriminatorios, sin embargo, en otra parte de la 

providencia se reconoce que más bien se enmarcan en un proceso de expropiación y 

usurpación de tierras, por lo cual el móvil es el ánimo de lucro, confusión fáctica en la que 

incurre la CSJ. En relación con el caso LCGS, la Corte afirma que este se enmarca en un 

proceso de persecución política, cuando la verdadera razón del homicidio fue su posición con 

respecto a la extradición y no por su pertenencia a determinada colectividad. Adicionalmente, 

la pertenencia a un grupo político no es un elemento que el derecho internacional penal 

reconozca como un móvil discriminatorio. Si se siguiera el razonamiento de la Corte, ninguno 

de los dos casos analizados en las sentencias materia de este comentario resultan crímenes 

de lesa humanidad, cuando a la luz de la normativa internacional si lo son. Esto es un ejemplo 

de cómo exigir este elemento para la configuración de crímenes de lesa humanidad genera 

desprotección para el bien jurídico y se vuelve un obstáculo para el acceso a la justicia.  

 

 

V. LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL ACUERDO FINAL 

PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA 

 

Teniendo en cuenta el contexto nacional frente a la aplicación del nuevo acuerdo de paz con 

las FARC-EP y la controversia relativa al punto de justicia en relación con los denominados 

«delitos graves», es necesario hacer algunas precisiones con respecto a los crímenes de lesa 

humanidad en relación con dicho aspecto. Dichas precisiones se enfocarán en dos puntos: (1) 

el sistema de fuentes aplicables y su forma de articulación dentro de la Justicia especial para 

la paz (JEP) y (2) la forma en que varían los elementos de los crímenes de lesa humanidad 

en la JEP. 

 

La primera distinción es que hay que tener claro que el marco de justicia transicional es un 

marco jurídico distinto al de la justicia ordinaria y que está concebido de esa forma para que 

pueda cumplir con sus propósitos. En primer lugar, su objetivo es el paso de una situación de 

violencia a uno de normalidad y estabilidad institucional, por lo cual tiene reglas y 
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procedimientos propios que se ajusten a los fines que busca conseguir. En términos de 

Sandoval Amador y otros: “Desde luego, la Justicia Transicional enuncia un enfoque 

diferente al convencional y tiene como principal objetivo no sólo lograr la paz como 

fundamento esencial para la convivencia ciudadana, la democracia y la reconciliación desde 

el punto de vista político y social, sino que también es una opción para poder transformar 

una sociedad violenta en una organización comunitaria pacífica”91. En segundo lugar, dado 

que en Colombia hay un conflicto armado interno en el cual un grupo armado se opone al 

Estado, no se puede integrar a estos combatientes sometiéndolos a las instituciones estatales, 

pues sería una forma implícita de reconocer su derrota, lo que requiere eregir un sistema 

paralelo que cobije a estos actores. Finalmente, si lo que se busca es un proceso de transición 

a la normalidad, se requiere que dicho proceso sea expedito, lo que no se puede lograr dentro 

del sistema judicial ordinario, considerando su saturación. 

 

La segunda distinción es que, como el marco de la justicia transicional es distinto, su sistema 

de fuentes opera de manera diferente, pues hay tensiones presentes a las que hay que 

responder y actores, como la comunidad internacional y sus organismos, que juegan un papel 

importante92. Para el caso del acuerdo de paz, se establecen como fuente principal el Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho internacional de los derechos humanos 

(DIDH) considerando que se está poniendo fin a una situación de conflicto armado interno, 

así lo determina el numeral 1993 del apartado de la JEP del acuerdo. En esa medida la 

aplicación de las fuentes de derecho internacional en la JEP si será directa a diferencia de 

                                                
91 Sandoval Amador, D. Matus Giraldo, A. Tulena Salom, J. y Triana González, P. Justicia transicional: su 
contenido y significado. Una breve aproximación al caso colombiano, pp. 41-42. 
92 Sandoval Amador, D. Matus Giraldo, A. Tulena Salom, J. y Triana González, P. Óp. Cit., pp. 43-47 
93 19.- Para efectos del SIVJRNR, los marcos jurídicos de referencia incluyen principalmente el Derecho 
Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Las 
secciones del Tribunal para la Paz, las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación, al adoptar sus 
resoluciones o sentencias harán una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto 
del mismo, calificación que se basará en el Código Penal colombiano y/o en las normas de Derecho 
Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), Derecho Internacional Humanitario (DIH) o 
Derecho Penal Internacional (DPI), siempre con aplicación del principio de favorabilidad. La calificación 
resultante podrá ser diferente a la efectuada con anterioridad por las autoridades judiciales, disciplinarias o 
administrativas para la calificación de esas conductas, por entenderse aplicable como marco jurídico de 
referencia el Derecho Internacional. (Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera). 
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cómo debería hacerse en el ordenamiento ordinario. Esto es importante, pues hay referencias 

repetidas a los delitos graves dentro de los que se incluyen los crímenes de lesa humanidad 

y que tienen efectos importantes sobre los sujetos que se acojan a ellas como la imposibilidad 

de conceder indultos para estas conductas o el marco punitivo desde el que se parte, por lo 

cual la claridad en los elementos y en el marco punitivo es fundamental.  

Sin embargo, el Acuerdo plantea marcos punitivos para distintos supuestos de hecho y grados 

de colaboración con la implementación, por lo cual se resuelve uno de los principales 

problemas de la aplicación directa del Derecho Internacional. Pese a esto, el Acuerdo sigue 

requiriendo en el numeral 40 que sean normas nacionales las que determinen el alcance y los 

elementos de las conductas que configuren delitos graves dentro de los que se incluyen los 

crímenes de lesa humanidad.  

 

Así, cabe preguntarse cómo se hará ese desarrollo, cómo se armonizará el acuerdo con el 

Código Penal y si dicho desarrollo se limitará a la implementación del acuerdo. Esto 

representaría un avance en términos del principio de legalidad frente al tratamiento que se le 

da a estos delitos en el ordenamiento interno. Sin embargo, no es claro cómo se utilizarán las 

interpretaciones de la Corte Penal Internacional o de la CSJ en los asuntos que resulten 

oscuros, o si estas situaciones se resolverán de acuerdo al derecho internacional penal o al 

derecho ordinario. Finalmente, el numeral 59 del acuerdo establece que, para determinar la 

responsabilidad de las FARC, el referente jurídico será el DIH, el DIDH y Derecho 

internacional penal, sin embargo, no es claro frente a cuál será para los actores del Estado o 

los colaboradores en la comisión de los delitos de competencia de la JEP.  

 

El tercer tema frente al cual hay que hacer precisiones son los elementos de los crímenes de 

lesa humanidad y su tratamiento en la JEP. El punto de partida debe ser el numeral 9 párrafo 

tercero del Acuerdo94, que establece que la competencia de la JEP se extiende únicamente a 

                                                
94 “Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, 
aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o 
haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su 
decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió.” Numeral 9, 
Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 
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conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado95. Este punto ya 

empieza a modificar los elementos de los crímenes de lesa humanidad que se tratarán al 

interior de la jurisdicción de paz, pues se requiere que estos tengan un nexo con el conflicto 

armado, por lo cual será un elemento de los mismos que habría que incluir. De nuevo hay 

que recalcar que esto no implica que los crímenes de lesa humanidad requieran un nexo con 

el conflicto armado en sí, sino que por las características propias de la JEP y su propósito sí 

se requerirá. En todo caso, aún hay que esperar al desarrollo concreto de las leyes o normas 

que regulen la materia, pues el acuerdo no es claro y además por su naturaleza no puede 

aplicarse directamente como si fuera un tipo penal o como si hiciera aplicables de forma 

directa las fuentes de derecho internacional penal, ya que el mismo texto requiere que haya 

una norma que regule esa materia. 

 

Lo que sí resulta claro es que con la implementación del nuevo acuerdo de paz y de la JEP, 

se está ante un escenario que traerá algún desarrollo legislativo y jurisprudencial a los 

crímenes de lesa humanidad, lo que representa un avance para su tratamiento en Colombia. 

Pero esto también representa un reto en términos de armonización, seguridad jurídica e 

igualdad, porque no todos los crímenes de lesa humanidad se han cometido con relación al 

conflicto armado (por ejemplos los cometidos por las bandas criminales o el narcotráfico) e 

integración al ordenamiento interno por vía del principio de favorabilidad por ejemplo96, por 

lo que hay que ser muy cuidadoso al momento de hacer esa integración, pues hay 

modificaciones que hace que ciertos elementos no sean aplicables a situaciones que no se 

enmarcan en el conflicto armado.  

 

 

 

                                                
95 En este punto, el Acuerdo de paz sigue la misma lógica que siguieron los redactores de los estatutos del 
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, como se expuso anteriormente en este 
artículo. 
96 Para esto hay que ubicarse en una situación en la cual una persona esté siendo imputada por delitos que 
puedan considerarse crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción interna y que desee en virtud del principio 
de favorabilidad (CPP, art. 6) se le aplique la normatividad propia de la JEP. La manera de integrar las normas 
de las dos jurisdicciones no es clara. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

La existencia de crímenes que puedan ser considerados de lesa humanidad en Colombia es 

innegable, así lo ha demostrado nuestra realidad e historia en múltiples ocasiones, con 

suficiente ilustración. Esto solo subraya la necesidad de darles un tratamiento jurídico 

adecuado y suficiente, para hacerle justicia a las víctimas y ofrecerle al Estado herramientas 

para perseguir y sancionar estos delitos graves. Sin embargo, la negligencia del legislador 

nacional, aunado a su falta de conocimiento, ha hecho que nuestro sistema aún padezca de la 

ausencia de un Título en el CP que responda a esta necesidad. Las Altas Cortes han tratado 

de resolver esta falencia yendo más allá de sus funciones constitucionales, extendiendo la 

interpretación del derecho hasta límites que son, cuando menos, cuestionables. 

 

El problema derivado de esta situación no se limita a una inaceptable extralimitación de 

funciones, sino al impacto que ha tenido en el desarrollo y tratamiento de estos crímenes. Por 

un lado, hay una terrible violación a derechos y garantías fundamentales de nuestro 

ordenamiento jurídico, que mina su legitimidad e instrumentalizan al individuo contrariando 

la esencia misma de nuestro ordenamiento penal y constitucional. Por el otro, debido al 

desconocimiento del avance actual del derecho internacional penal, el desarrollo 

jurisprudencial que hace la Corte Suprema está lleno de imprecisiones que conducen a una 

terrible desprotección de las víctimas. Lo cual resulta paradójico, pues termina haciendo lo 

que procura evitar con un precio altísimo para nuestro ordenamiento y la ciudadanía. 

 

El desarrollo por parte del legislador de un Título que regule la materia no resulta 

esperanzador. Ya que considerando experiencias anteriores de falta de técnica legislativa que 

permean nuestro ordenamiento penal, el producto puede resultar insuficiente. Entre tanto, 

como solución se recoge la sugerencia de Posada Maya en lo referente a la armonización 

entre principio de legalidad y reconocimiento de los desvalores propios de los crímenes de 

lesa humanidad, que consiste en la materialización de ese desvalor en el análisis de 



 41 

punibilidad97 propio del art. 447 del Código de Procedimiento Penal por vía de su 

consagración en el Título II, Libro II del Código Penal, ya que, como se dijo, algunas 

conductas allí recogidas son crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, pese a la viabilidad 

de esta propuesta, que se considera es la única salida por el momento, se debe aclarar que no 

reconoce el desvalor de resultado propio del crimen de lesa humanidad, en consideración al 

bien jurídico tutelado, y que sigue siendo por consiguiente limitada y riesgosa con respecto 

a los derechos fundamentales, ya que se excede el ámbito propio del bien jurídico del DIH. 

No obstante, es una solución que debe aplicarse mientras esperamos el día en que el 

legislador responda a su función constitucional y a las obligaciones contenidas en los tratados 

internacionales adoptados en esta materia. 
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