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Introducción 

 

Colombia es un país que durante las últimas seis décadas ha venido sufriendo 

cada vez más por el conflicto armado existente entre los diferentes grupos al 

margen de la ley y las Fuerzas Armadas. Las secuelas económicas y sociales que 

ha dejado el conflicto son casi incalculables, desde la destrucción de poblaciones 

hasta la total erradicación de tradiciones y culturas indígenas y otras personas en 

estado de indefensión total. 

En un ámbito menos general, el conflicto armado tiene un especial significado para 

el Derecho Internacional, específicamente el Penal, puesto que del conflicto 

armado se desprenden delitos que, por su gravedad e incidencia en la sociedad, 

son aún más reprochados por la perspectiva global que cualquier otra conducta 

típica. Se trata de delitos cuya trascendencia se desprende del plano nacional y 

pasan a estar en la mira de la comunidad mundial. 

Uno de los delitos más graves y más reprochables es aquel que se comete contra 

la mujer en un ámbito de violencia sexual, en donde se pasa de una violación o de 

un abuso sexual violento de forma individualizada, o a un tipo de violencia sexual 

colectiva, significando esto que el número de víctimas y los fines de la violencia 

sexual ascienden a un plano más elevado. 

Así las cosas, este texto pretende hacer un análisis del manejo que le da la 

jurisdicción colombiana al juzgamiento de delitos de lesa humanidad, atendiendo a 

la normatividad establecida en el Estatuto de Roma, ratificado por el Estado 

colombiano, específicamente, el objetivo principal recae en la posibilidad de que la 

Corte Penal Internacional entre a ser el ente competente para juzgar los delitos de 

violencia sexual que se cometen a diario en nuestro país. 

Para cumplir con el fin establecido, en primera instancia se hará una breve 

introducción al ámbito de actuación de la Corte Penal Internacional, sus 

instituciones, sus procedimientos internos, la entrada en vigor y ratificación del 

Estatuto de Roma, los principios generales de la corte y se definirán los requisitos 

esenciales para que se haga efectiva su intervención, en segunda instancia se 

explorará la situación de la mujer como víctima activa pero invisible del conflicto 

armado, se mostrará la posición de la Corte Constitucional frente al estatus de 

victima de la mujer y se realizará un balance de los mecanismos utilizados por el 

Estado colombiano para tratar de sopesar y la impunidad y la situación de las 

victimas; y finalmente, se realizará un breve análisis de la viabilidad que existe 
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actualmente de que la CPI investigue las atrocidades que se cometen en contra de 

la mujer en el territorio colombiano, las actuaciones por parte del estado para 

evadir una posible investigación de la CPI, las opiniones de las distintas 

organizaciones, agrupaciones y agencias en defensa de los derechos de las 

mujeres y unas recomendaciones puntuales para sobrellevar la crisis que existe 

en Colombia frente a la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno. 
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CAPITULO I: La CPI 

 

En el presente capítulo se hará una breve introducción al funcionamiento de la 

Corte Penal Internacional y su entrada en vigor en Colombia, además de analizar 

los procedimientos por los que tuvo que pasar la firma y ratificación del Estatuto de 

Roma dentro de las instituciones internas. Por otro lado, se expondrá brevemente 

los efectos que, a la luz del Derecho Internacional, tiene la ratificación y entrada en 

vigor de un tratado internacional, explicando de esta manera por qué la Corte 

Penal Internacional tiene competencia en Colombia. Así mismo, se hará una 

explicación del procedimiento interno que opera en la Corte Penal Internacional 

cuando se tienen indicios de crímenes propios de su competencia cometidos en 

cualquier Estado que haya ratificado el tratado.  

 

I. Definición: Corte Penal Internacional 

La Corte Penal Internacional es una sede o institución internacional permanente, 

creada por el Estatuto de Roma (ER), la cual está facultada para ejercer su 

jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de 

trascendencia internacional. El campo de actuación de dicha institución tiene 

carácter complementario frente a las jurisdicciones penales nacionales1.  

Dentro de las funciones de La Corte se encuentran las de investigar, procesar y 

juzgar a los individuos que cometen los crímenes de mayor seriedad a la luz de la 

comunidad internacional, es decir, aquellos que por su gravedad están provistos 

de un rechazo aún más trascendental. Tales delitos son: el genocidio, los 

crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión2. 

II. Procedimiento interno para la ratificación del Estatuto de Roma 

Desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, un tratado es oponible a 

un Estado si ha sido ratificado3, siendo éste el único mecanismo por el cual La 

Corte puede adquirir competencia. Cada Estado tiene procedimientos internos 
                                                           
1
 Estatuto de Roma. Art. 1.  

2
 Corte Penal Internacional. FAQ: 10.05.2011 Understanding the International Criminal Court ICC-PIDS-BK-

05-004/11 Pág. 3. 
3
“se entiende por "ratificación", "aceptación", "aprobación" y "adhesión", según el caso, el acto 

internacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su 
consentimiento en obligarse por un tratado” Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados 1969. 
Parte I. Numeral 2. Literal b).  
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determinados para que su representante4 exprese la voluntad de obligarse por el 

tratado. Así pues, una vez ratificado el tratado se entiende que le es oponible5.  

Para que se produzca la ratificación de un tratado en Colombia es necesario que 

se siga un proceso en el cual interviene la Rama Ejecutiva, encabezada por el 

presidente de la República; la Rama Legislativa, representada por el congreso; y 

la Rama Judicial, personificada por la Corte Constitucional. Siguiendo el protocolo 

correspondiente, Colombia depositó el instrumento de ratificación del Estatuto de 

Roma el 5 de agosto de 2002. 

En la Constitución Política de Colombia se estipuló que le corresponde al 

presidente celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional 

tratados o convenios, los cuales son posteriormente sometidos a la aprobación del 

Congreso6. Así pues, en lo respectivo al Congreso, dice que dentro de las 

funciones que tiene se encuentra la de aprobar o improbar los tratados que el 

Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional7. 

Por otro lado, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y 

supremacía de la Constitución, por esto es ella quien decide definitivamente sobre 

la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben8. 

Así las cosas, el texto del tratado es discutido por el presidente o su(s) 

delegado(s) con los demás representantes de la comunidad internacional. Una vez 

se tiene el texto final, el presidente lo pone en consideración del Congreso, el cual, 

como ya se explicó, lo discute, aprueba o desaprueba. En caso de ser aprobado, 

el presidente lo sanciona y, dentro de los seis días siguientes, lo remite a la Corte 

Constitucional para que se analice su exequibilidad.  

Dentro del proceso de revisión llevado a  cabo por la Corte Constitucional, existe 

la posibilidad de que cualquier ciudadano intervenga “para defender o impugnar su 

constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucional, el Gobierno podrá 

efectuar el canje de notas; en caso contrario no será ratificado. Cuando una o 

                                                           
4
Para representar a un Estado es necesario que la persona que lo haga tenga Plenos Poderes. En virtud de 

sus funciones, se considera que representan a su Estado los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros 
de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. 
Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados 1969. Parte II. Sección 1. Numeral 7. 
5
"Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados 1969. Parte III. Sección 1 Numeral 26.  El derecho 
interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 46. Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados 1969. Parte III. Sección 1 Numeral 
26 
6
 Constitución Política de Colombia. Art. 188 Numeral 2. 

7
 Constitución Política de Colombia. Art. 150 Numeral 16 y art. 224. 

8
 Constitución Política de Colombia. Art. 241 numeral 10.  
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varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte 

Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el 

consentimiento formulando la correspondiente reserva”9. 

El control constitucional de los tratados se caracteriza por ser: automático, integral 

y por tener fuerza de cosa juzgada, condición sine qua non para la ratificación del 

tratado. Es automático porque no está supeditado a la presentación en debida 

forma de una acción ciudadana sino que la ley debe ser enviada directamente por 

el Presidente de la República. Es integral, en la medida en que la Corte debe 

analizar el aspecto formal y material de la ley y el tratado, confrontándolos con 

todo el texto constitucional. Y, además, tiene fuerza de cosa juzgada, pues la 

Corte debe ‘decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados 

internacionales y de las leyes que los aprueban’ (CP art. 241-10), lo que excluye la 

revisión posterior por vía de acción pública de inconstitucionalidad. Es decir, es 

una condición esencial para la ratificación del correspondiente acuerdo, esto es, 

para que el respectivo convenio pueda surgir como acto jurídico en el ámbito 

internacional10.  

En lo que tiene que ver con el Congreso, según lo dispuesto en el artículo 204 del 

Reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados 

internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con 

las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la 

ley en el Senado de la República, artículo 154, CP) y en el reglamento, sobre la 

posibilidad de presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de 

reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (art. 217de la Ley 5ª de 

1992). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de 1993, MP: Jorge 

Arango Mejía, la Corte señaló que durante el trámite de un proyecto de ley que 

aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de 

aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios Internacionales. 

En el caso del Estatuto de Roma fue necesario, desde la perspectiva de los 

congresistas, que se realizara, mediante acto legislativo, una reforma de la 

constitución, en la medida en que algunos apartes del Estatuto podrían pensarse 

contrarios a la Constitución y no ser aprobados por la Corte Constitucional11. 

                                                           
9
Corte Constitucional, Sentencia C-378/96, MP: Hernando Herrera Vergara; C-682/96, MP: Fabio Morón 

Díaz; C-400/98, MP: Alejandro Martínez Caballero; C- 924/00, MP: Carlos Gaviria Díaz.  
10

 Corte Constitucional, Sentencia C-468/97, MP: Alejandro Martínez Caballero. 
11

Un parlamentario dijo al respecto: “En segundo lugar, queda absolutamente claro (...) que cualquiera que 
sea el camino que se proponga siempre deberá mediar una reforma a la Constitución. O sea, no es posible 
que el Gobierno presente un proyecto de legal Congreso tratando de incorporar dicho tratado a nuestra 
normatividad interna (...) porque corremos el riesgo de que ahí si, la Corte Constitucional, cuando haga la 
revisión del caso pues declare inexequible alguno de los artículos del tratado, tales como puede ser la 
imprescriptibilidad de la pena, la cadena de perpetuidad (sic) y otras normas (...) que eventualmente 
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Atendiendo a las anteriores preocupaciones, el Congreso aprobó el  Acto 

Legislativo No. 02 de 2001, el cual fue sancionado por el presidente y puesto a 

disposición de la Corte. Una vez declarada su exequiblidad, se abrió camino para 

que, el 5 de agosto de 2002, Colombia depositara el instrumento de ratificación.  

Dentro de las preocupaciones que tenían los legisladores de la época estaban: “la 

imposibilidad de establecer dentro del ordenamiento jurídico colombiano la prisión 

perpetua, la imprescriptibilidad de la acción penal o la relativización de los 

principios de la cosa juzgada y el non bis ídem, a pesar de la ratificación del 

Estatuto de Roma.”12 Otras dificultades identificadas fueron: la pena de reclusión a 

perpetuidad, la prescripción de los delitos, la posibilidad de limitaciones a la 

soberanía nacional, los posibles obstáculos para el proceso de paz, así como su 

impacto en materia de amnistías e indultos y su impacto sobre la política criminal 

colombiana.  

La Corte Constitucional se ha referido en distintas ocasiones a las problemáticas 

anteriormente mencionadas desde que realizó el estudio de la exequibilidad del 

Estatuto de Roma en sentencia C-578/0213. A manera de ejemplo, mediante  

sentencia C-290/12 dispuso que el Estatuto de Roma presenta ciertos 

“tratamientos diferentes”, los cuales sólo son aplicables en el respectivo ámbito 

competencial de la CPI, es decir, cuando ésta, en virtud del principio de 

complementariedad, asuma su competencia. La Corte Constitucional ha 

considerado que el Estatuto de Roma presenta determinados artículos que 

resultan incompatibles con ciertos artículos de la Carta Política. Sin embargo, no 

procedió a declararlos inexequibles, por cuanto con antelación había sido 

modificada la Constitución (Acto Legislativo 02 de 2001), a efectos de facilitar el 

proceso de incorporación del instrumento internacional al ordenamiento jurídico 

interno (C- 578 de 2002). De igual manera, según la Corte “las normas del 

Estatuto surten efectos dentro del ámbito de la competencia de la Corte Penal 

Internacional. Las disposiciones en él contenidas no remplazan ni modifican las 

                                                                                                                                                                                 
podrían ser consideradas inconstitucionales por la Corte, si se presenta el proyecto de ley ordinario al 
Congreso. (...) En ese orden de ideas, ¿a dónde llegamos? Llegamos entonces a un texto conciliatorio y 
dialogamos con el Gobierno; texto que por cierto que ya lo he mencionado en el sentido de que el Gobierno 
Nacional puede ratificar el Estatuto de Roma previo agotamiento, (...) del procedimiento establecido en el 
artículo 189 numeral 2; o sea el agotamiento normal. “Sin embargo, hemos considerado, (...) un texto que 
estaría inmunizando al futuro proyecto de ley de iniciativa gubernamental como lo establece la Constitución, 
para que de esta manera quede blindado. ...Necesitamos entonces redactar un texto de tal manera que 
cuando el Gobierno Nacional presente el proyecto de ley incorporando el Estatuto a nuestra normatividad 
interna, esté blindado, esté protegido, estemos sobre piso sólido, de tal manera que cuando se haga el 
control de constitucionalidad ante la Corte (...)” (Ver Gaceta del Congreso N° 471, 20 de septiembre de 2001, 
página 6). 
12

 Gaceta del Congreso No. 114 de 2001. 
13

 C-578/02, C-1156/08, C-695/02, C-290/12, C-355/06, C-488/09, C-291/07, C-620/11, C-936/10, C-801/09, 
C-148/05, C-095/07, T-355/07, C-931/09, C-203/05. 
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leyes nacionales de tal manera que a quien delinca en el territorio nacional se le 

aplicará el ordenamiento jurídico interno y las autoridades judiciales competentes 

al efecto son las que integran la administración de justicia colombiana’”14. 

III. Procedimiento interno de la Corte Penal Internacional: La 

diferenciación entre situación y caso 

La Corte Penal Internacional es un estamento que busca castigar a los individuos 

que hayan cometido los crímenes más atroces de la humanidad. Sin embargo, 

para que se lleve a cabo el juicio de una persona es necesario que antes se haya 

declarado admisible la situación del Estado donde se están cometiendo los 

crímenes de competencia de la Corte.  

La diferencia entre un “caso” y una “situación” es que en el primero se investiga 

sobre la base de una persona individualmente identificada, por otro lado, se habla 

de situación cuando los Estados no han querido o podido llevar a cabo ya sea la 

investigación, judicialización o condena de los responsables de los crímenes de 

los que habla el ER. Es necesario entonces que la Corte Penal Internacional 

reconozca que en un Estado se están llevando a cabo crímenes de su 

competencia para que, en el curso de su investigación, se individualice a los 

responsables.   

La Cote Penal Internacional determinará que en un Estado se presenta una 

situación siguiendo por lo menos una de las siguientes opciones: a) El Estado 

parte remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios 

de esos crímenes; b) El Consejo de Seguridad remite al Fiscal una situación en 

que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; c)  El Fiscal motu 

proprio inicia una investigación respecto de un crimen de ese tipo; d) un  Estado 

parte remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios 

crímenes, pidiéndole además una investigación enfocada en determinar si se ha 

de acusar a una o varias personas determinadas. De tal suerte, en los casos a), b) 

y d) el Fiscal pone en consideración de la CPI la admisibilidad de la situación. Acto 

seguido, la Corte hace la evaluación y de esta manera determina si en dicho caso 

se abre la investigación de la situación, teniendo en cuenta tres requisitos de 

admisibilidad. 

a. Admisibilidad 

Antes de que la Corte Penal Internacional decida abrir una investigación debe 

tener presente las siguientes cuestiones de admisibilidad: el principio de 

complementariedad, la gravedad y los intereses de la justicia. 

                                                           
14

 C-290/12 M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto 
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b. Complementariedad  

El principio de complementariedad está plasmado en el art. 17 del ER15, el cual  

estipula que la Corte debe determinar que un caso es inadmisible cuando: a) El 

asunto es objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado, salvo que 

éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o 

realmente no pueda hacerlo; b) El asunto haya sido objeto de investigación por el 

Estado y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se 

trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a 

cabo el enjuiciamiento o realmente no pueda hacerlo; c) La persona de que se 

trate ya haya sido enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la 

Corte no pueda incoar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del 

artículo 2016. 

Este principio está basado en la idea de conciliar dos jurisdicciones, la del Estado 

y la del Tribunal Internacional. Así pues, el Estado reclama su soberanía, exige 

jurisdicción frente a sus ciudadanos y frente a los crímenes, incluidos los de 

carácter internacional, cometidos en su territorio. Por otro lado, la jurisdicción del 

Tribunal Internacional sólo funciona en circunstancias excepcionales y le da a los 

tribunales internacionales competencia sobre crímenes atroces17. Aunque 

pareciese que existe una disputa entre ambas jurisdicciones por quién juzgará los 

crímenes internacionales, lo cierto es que el Tribunal Internacional sólo tendrá 

jurisdicción en casos excepcionales, es decir, en el supuesto en el que la 

jurisdicción nacional no investigue, juzgue o castigue los crímenes plasmados en 

el Estatuto de Roma, los cuales están revestidos de una gravedad especial.  

La Corte Constitucional ilustra todo lo anterior de la siguiente manera refiriéndose 

a la Corte Penal Internacional: “siendo este Tribunal, competente para determinar 

la responsabilidad penal individual de cualquier ciudadano de cualquier País Parte 

en el que se cometan tales actuaciones ilícitas, su papel no es el de reemplazar la 

jurisdicción penal nacional, sino que su competencia  en estas materias es 

residual. Por consiguiente, únicamente puede actuar en los casos en que las 

                                                           
15

 Estatuto de Roma. Art. 17 (1) (a) (b) (c). ICC-02/11 Situation in the Republic of Côte d'Ivoire Public Court 
Records - Pre-Trial Chamber III Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of 
an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'IvoireICC-02/11-14.   
16

 Appeals Chamber, Judgment in Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral Decision of Trial Chamber 
II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case, 25 September 2009, ICC-01/04-01/07-1497, paragraph 78 
Appeals Chamber, Corrigeruium to the Judgment on the appeal of Mr. Jean-Pierre Bemba Gombo against 
the decision of Trial Chamber m of 24 June 2010 entitled "Decision on the Admissibility and Abuse of Process 
Challenges", 19 October 2010, ICC-01/05-01/08-962-Con-, paragraphs 107-109. 
17

 The principle of complementarity: a new machinery to implement international criminal law. Mohamed 
M. El Zeidy. Pág. 905. 



11 
 

jurisdicciones nacionales se hayan abstenido por cualquier causa, de perseguir 

estos delitos o no hayan podido hacerlo por cualquier razón”18. 

c. Gravedad 

La gravedad está íntimamente ligada al crimen sobre el cual se esté realizando la 

evaluación de la situación. Para hacer el análisis de admisibilidad por gravedad es 

necesario determinar preliminarmente el crimen que se cometió.  En el caso de los 

crímenes de guerra la gravedad se configurará si éste se comete como parte de 

un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes19.  

La referencia al test de gravedad como condición de admisibilidad tiene un valor 

de salvaguarda adicional para proteger a la jurisdicción frente a la sumisión de 

casos periféricos y frente a la instrumentalización de la justicia internacional 

penal.20 

d. Interés de la Justicia 

Una vez hecha  la evaluación de la gravedad de los crímenes, se evalúa 

finalmente si abrir la investigación sería contrario a los intereses de la justicia. No 

hace falta que el fiscal o la Corte expliquen las razones por las cuales abrir la 

investigación no sería contraria a los intereses de la justicia, basta con que lo 

afirmen. En el caso en el que consideren que sería contrario a los intereses de la 

justica abrir una investigación, sí tendrían que justificar el porqué de la decisión. 

Hasta el momento no se ha presentado ninguna situación en la que no se haya 

abierto una investigación por estar en contra de los intereses de la justicia.  

IV. Crímenes de Guerra 

Los crímenes de guerra a los que se refiere la CPI, y sobre los cuales tiene 

jurisdicción, se definen como “el conjunto de interdicciones de carácter 

convencional y consuetudinario del Derecho Internacional aplicable a los conflictos 

armados que amenazan la paz y la seguridad de la humanidad”21. En otras 

palabras, queda claro que no cualquier infracción al Derecho Internacional de los 

conflictos armados se convierte automáticamente en un crimen que atente contra 

                                                           
18

C-240/09. 
19

 Art. 8. Estatuto de Roma.  
20

 CPI, Situation of Kenya, ICC-01/09-19-Corr, párs. 32 y 56. 
21

 “La gravedad de los crímenes de guerra en la jurisprudencia internacional penal”. Rosemerlin Estupiñan-
Silva. Pág. 190. Citando, CDI, doc. A/46/10 (19-7-1991): Informe de la Comisión de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su 43o periodo de sesiones, 147 pp. (en adelante: Informe CDI 1991), p. 113 párs. 
2 y 3 de los comentarios al artículo 22; CDI, doc. A/51/10 (26-7-1996): Informe de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su 48o periodo de sesiones, 157 pp. (en adelante “Informe CDI 
1996”), p. 59, pár. 8 como comentario al artículo 20. 
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la paz y la seguridad de la humanidad, por lo cual no toda infracción al DIH es un 

crimen internacional. 

Los crímenes de guerra serán tales cuando las conductas consignadas en el 

Convenio de Ginebra se comentan como parte de un plan o política o como parte 

de la comisión en gran escala de tales crímenes22.  

La existencia de estos elementos no se exige de modo acumulativo, es decir, la 

existencia de un “plan o política” y la comisión de las incriminaciones en una “gran 

escala” son elementos alternativos tendientes a probar la gravedad de los 

crímenes y uno solo de ellos es suficiente para que la condición material de 

gravedad del artículo 8-1 del Estatuto de Roma se considere cumplida23.  

Un conflicto armado no internacional es definido como el estallido de las 

hostilidades armadas de un cierto nivel de intensidad superior a la de disturbios y 

tensiones internas, tal como motines, actos aislados de anuncios esporádicos de 

violencia, u otros actos de carácter similar y los cuales se tienen lugar dentro de 

los límites del territorio de un Estado. Las hostilidades pueden ocurrir: a) entre las 

autoridades estatales y grupos disidentes organizados o; b) entre los últimos. Los 

grupos armados son grupos con el suficiente grado de organización para planear y 

llevar a cabo operaciones por un prolongado periodo de tiempo24.  

En Colombia existe un conflicto armado, razón por la cual se considera que 

Colombia cumple los requisitos anteriormente descritos. Es claro que en Colombia 

existen, por lo menos, tres corrientes armadas: las guerrillas, los paramilitares y 

las Fuerzas Armadas, todas con un nivel de organización que los hace capaces de 

planear y llevar a cabo actuaciones militares. Dicha situación se ha prolongado por 

décadas.  

El umbral con el que la CPI determinó que en Costa de Marfil existía un conflicto 

armado fue la existencia de dos grandes grupos organizados a favor de dos 

candidatos presidenciales, los cuales planearon y llevaron a cabo sus actuaciones 

por lo menos por un periodo de dos meses y medio.  

                                                           
22

 Art. 8. Estatuto de Roma.  
23

 CPI, Pre-trial Chamber I (30 September 2008): The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo 
Chui, Case ICC-01/04-01/07-717, Decision on the confirmation of charges, pár. 412. TPIY, Trial Chamber II (7 
May 1997): The Prosecutor v. Dusko Tadic “Dule”, Case IT-94- 1-T, Opinion and Judgment, pár. 648; TPIY, 
Chambre d’Appel (12 juin 2002): Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, IT-96-
23 & IT-96-23/1-A, Arrêt, pár. 93. TPIR, Trial Chamber I (2 September 1998): The Prosecutor v. Jean-Paul 
Akayesu, Case ICTR-96-4-T, Judgment, pár. 579, nota 143.  
24

 CPI. Situation of cote dívore. Para. 119. Refiriéndose a ICC- 01/05-01/08-424, paragraph 229-231, y Pre 
Trial Chamber I, Decision on the Confirmation of Charges, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 January 
2007. ICC-01/04-01/06-803Ten, para 232-234. También ICC-01/05-01/08-424, para 233-234. 
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La existencia de un conflicto armado no es contraria al Derecho Internacional 

Humanitario. De hecho el Derecho Internacional Humanitario reconoce la realidad 

de la existencia de conflictos armados, siendo así que lo que reprocha no son los 

conflictos, sino los crímenes que se comenten en su contexto. Así pues, reconocer 

la existencia de un conflicto armado no supone reconocer la comisión de delitos, ni 

tampoco supone una posible inactividad del Estado. 

El conflicto armado es un elemento contextual de los crímenes de guerra, por lo 

tanto es necesario que exista uno, ya sea de carácter nacional o internacional, 

para que se pueda llegar a configurar un crimen de guerra. Además, para que se 

configure un crimen de guerra es necesario que la acción no se realice de manera 

aislada, sino que se lleve a cabo mancomunadamente con otros ataques u 

hostilidades perpetrados por un grupo armado.  

En el transcurso de la Situación de Costa de Marfil, la Corte Penal Internacional se 

refirió a los crímenes de guerra por primera y única vez, hasta el momento. Sin 

embargo, en la misma decisión estableció que el crimen plasmado en el artículo 

8(2) (e) (vi) es idéntico al 7 (1) (g) del ER, ello es “cometer actos de violación, 

esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado 

f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de 

violencia sexual que constituya también una  violación grave del artículo 3 común 

a los cuatro Convenios de Ginebra”, razón por la cual se entiende que es un 

crimen de guerra, por lo que los mismos elementos se deben aplicar25.   

La Corte determina que la práctica de violar a mujeres durante detenciones por 

parte de un grupo armado es constitutivo de crimen de guerra de los que se refiere 

el art.  8(2) (e) (vi). 

El presente escrito tiene la intención de determinar si a la luz del Estatuto de 

Roma y de la jurisprudencia de la CPI sería procedente abrir una investigación 

formal en Colombia por las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, más 

específicamente por la violencia sexual de la que son víctimas las mujeres en el 

contexto del conflicto armado en Colombia.  

Quedó claro, entonces, que la Corte Penal Internacional es una entidad de 

derecho internacional que tiene competencia sobre los crímenes estipulados en el 

Estatuto de Roma. Así mismo, el contenido del Estatuto tiene carácter obligatorio 

para el Estado colombiano, por encontrarse ratificado. Por otra parte, se llegó a la 

conclusión de que en Colombia existe un conflicto armado, el cual cumple con los 

presupuestos establecidos en el ER y en la nutrida jurisprudencia internacional.  

                                                           
25

 CPI Situation of Côte d’Ivoire. Para. 145 
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Para adentrarse más en el desarrollo del tema, es necesario estudiar si en 

Colombia existe una violencia sexual sobre las mujeres, teniendo en cuenta la 

necesidad de que se realice en el transcurso de un conflicto armado, para 

analizar, a su vez, si la normatividad establecida por la Corte Penal Internacional 

para este tipo de crímenes es aplicable en su totalidad. 

A su vez, en el capítulo II se pretenderá demostrar lo anterior, sumándole los 

factores esenciales para que la violencia sexual existente sea de competencia de 

la CPI, es decir, que sea una práctica generalizada o sistemática en el desarrollo 

del conflicto armado que sufre Colombia. Por otro lado, se expondrán las 

diferentes actuaciones que ha efectuado el Estado colombiano, con la finalidad de 

demostrar el cumplimiento del principio de complementariedad del cual se habló 

en el presente capítulo. 

Todo lo dicho anteriormente tiene una finalidad específica para el cumplimiento del 

objetivo esencial de este texto, y es poner a prueba la viabilidad que tiene la 

acción penal internacional a cargo de la CPI, en lo referente a la violencia sexual 

que sufren las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano. 
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CAPITULO II: El Problema 

 

I. La mujer víctima invisibilizada 

En Colombia existe una cultura patriarcal y machista, “las violencias sexuales que 

ocurren en el marco del conflicto armado hacen parte de un continuum de las 

violencias que las mujeres enfrentan día a día y cuya invisibilidad, justificación y 

naturalización cotidiana se extiende a los delitos sexuales que sufren por parte de 

los actores armados legales e ilegales”26.  

En 2001 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la 

Mujer, sus Causas y Consecuencias, visitó el país con el objetivo de investigar y 

evaluar las consecuencias del conflicto en la protección de los derechos de las 

mujeres. Dentro de los aspectos que observó fue que: “con el conflicto se 

reproduce y se incrementa la discriminación entre los distintos grupos y las 

mujeres padecen discriminación en distintas vertientes, por motivos de sexo, 

origen étnico o pertenencia cultural.  (…), la violencia contra la mujer, en particular 

la violencia sexual perpetrada por grupos armados, se ha hecho habitual en medio 

de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de observancia del 

derecho internacional humanitario”27. 

El conflicto armado en Colombia se ha vuelto una cotidianeidad para las mujeres, 

un conflicto que está presente día a día en el simple vivir de las mujeres, 

ocupando su tiempo y su mismo espacio. De esta manera, no se ha convertido en 

un evento esporádico, en un suceso extraño, sino en una condición misma de sus 

vidas, pues este conflicto ha venido evolucionando en las últimas seis décadas a 

lo ancho del territorio colombiano. Todas sus vivencias y narraciones como 

personas que han presenciado este conflicto de manera directa y han sido 

victimas del mismo como compañeras de combatientes, de la fuerza pública, 

paramilitares o insurgentes, han permitido conocer de las múltiples 

interconexiones de sus entornos y dar sentido político a sus experiencias, ya sean 

individuales o colectivas.  

Para las mujeres en las zonas de conflicto armado, la situación no sólo tiene que 

ver con la confrontación armada entre los diferentes actores, sea guerrilla, 

                                                           
26

 El Estado y la violencia sexual contra las mujeres en el marco de la violencia sociopolítica en Colombia 
Informe presentado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos1 a la Representante Especial del 
Secretario General para Violencia Sexual en contextos de conflictos armados, señora Margot Wallström, con 
motivo de su visita a Colombia. Bogotá, 16 de mayo de 2012 
27

Naciones Unidas, Informe presentado por la Sra. RadhikaCoomaraswamy, Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias: Misión a Colombia (1-7 de noviembre de 2001), 
E/CN.4/2002/83/Add. 3, 11 de marzo de 2002, párr. 42. 
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militares o paramilitares, sino también con el desplazamiento forzado, el abuso 

sexual, el maltrato físico, el chantaje y la presión a que son sometidas por los 

diferentes actores del conflicto. Ellas deben enfrentar consecuencias visibles e 

invisibles28. 

No es más alentadora la lógica de la administración de justicia, quien avala esta 

situación y contribuye a su continuidad, al no investigar debidamente estos delitos 

y sancionar a sus perpetradores y al considerarlos como casos aislados y no como 

parte de un contexto de violencia sistemática y generalizada29. 

La Corte Constitucional mediante el Auto 092, reconoció que “la violencia sexual 

contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en 

el contexto del conflicto armado colombiano” y que esta violencia permanece 

en la “casi total impunidad”30.  

Esta práctica fue considerada por dicha Corporación como un factor que puede 

causar el desplazamiento a través de la posible realización de conductas de 

violencia sexual por los diferentes actores armados y, a su vez, como una de las 

consecuencias desproporcionadas del desplazamiento forzado que puede sufrir 

una mujer por su condición de mujer31.  

Esas conductas en palabras de la Corte son: “(i) la violación, (ii) la planificación 

reproductiva forzada, (iii) la esclavización y explotación sexuales, (iv) la 

prostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de 

los jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el 

contagio de infecciones de transmisión sexual; (e) el sometimiento de las  mujeres, 

jóvenes y niñas civiles a violaciones, abusos y acosos sexuales individuales o 

colectivos por parte de los miembros de los grupos armados que operan en su 

región con el propósito de obtener éstos su propio placer sexual; (f) actos de 

violencia sexual contra las mujeres civiles que quebrantan con su  comportamiento 

público o privado los códigos sociales de conducta impuestos de facto por los 

grupos armados al margen de la ley en amplias extensiones del territorio nacional; 

(g) actos de violencia sexual contra mujeres que forman parte de organizaciones 

                                                           
28

 Casa de la Mujer. Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra. Violencia sexual en contra 
de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano, 2001 – 2009. Primera Encuesta de 
Prevalencia - Resumen  ejecutivo. Link:  
http://www.casmujer.org/publicaciones/prevalencia_rojo_master.pdf 
29

Oxfam Internacional. Campaña ―Violación y otras violencias. Saquen mi cuerpo de la guerra‖. Revisión de 
las acciones del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en su primer año: Prevención y eliminación de 
la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la atención de las mujeres víctimas. Bogotá. Octubre 
de 2011. Pg. 7.  
30

Corte Constitucional. Auto 092. 14 abril 2008. III.1.1.1. 
31

Comisión Colombiana de Juristas. et al. Primer Informe de Seguimiento al cumplimiento de la orden del 
Auto 092 referida al anexo reservado de 183 reportes de violencia sexual. Bogotá; 2009. Pág. 6. 
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sociales, comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes o 

promotoras de derechos humanos, o contra mujeres miembros de sus familias, en 

tanto forma de retaliación, represión y silenciamiento de sus actividades por parte 

de los actores armados; (h) casos de prostitución forzada y esclavización sexual 

de mujeres civiles, perpetrados por miembros de los grupos armados al margen de 

la ley; o (i) amenazas de cometer los actos anteriormente enlistados, o atrocidades 

semejantes”32. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Colombia en el 2005 

con el objetivo de indagar sobre las denuncias de víctimas, organizaciones no 

gubernamentales y agencias internacionales respecto a la grave situación de las 

mujeres colombianas, agravada por el conflicto armado. Como resultado de la 

visita afirmó que en Colombia las mujeres son discriminadas y reciben un trato de 

inferioridad como ha ocurrido históricamente. Anotó, de igual manera, que son 

explotadas y abusadas por los actores del conflicto armado en su lucha por 

controlar territorio y recursos económicos.  Apunta también que una variedad de 

fuentes, incluyendo las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y organizaciones 

de la sociedad civil en Colombia, han identificado, descrito y documentado las 

múltiples formas en que los derechos de las mujeres son menoscabados en el 

contexto del conflicto armado, por el simple hecho de ser mujeres33. 

Estas entidades, a las cuales la CIDH ha denominado fuentes, son las que le han 

dado visibilidad a las mujeres como víctimas del conflicto armado y han esbozado 

las razones por las que se da la violencia y su invisibilidad.  

Para mostrar lo anterior se hará una comparación entre lo que las organizaciones 

expresaron en el informe presentado en mayo de 2012 a la señora Margot 

Wallström, Representante Especial del Secretario General de la ONU para 

Violencia Sexual en contextos de conflictos armados; y lo que la mesa de 

seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional,  ha expresado.   

1. Los sistemas de información en cada una de las distintas instituciones 

responsables de la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, no 

cuentan con procesos de estandarización de variables ni indicadores 

confiables frente a esta forma de violencia en el conflicto armado, que 

permita la recopilación, análisis y producción de información cuantitativa y 

cualitativa, rigurosa, actualizada y confiable al respecto34. 

                                                           
32Auto 092 de 2008. Óp. Cit.  
33

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2009, OEA/Ser.L/V/II Doc. 51 corr. 1, 30 
diciembre de 2009. 
34

 Cada uno de los párrafos enumerados hace parte de la Carta que las organizaciones le presentaron a la 
representante de la Organización de Naciones Unidas.  
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Un ejemplo de ello se puede evidenciar en que para la realización del Cuarto 

Informe de Seguimiento al Auto 092, la Mesa de Seguimiento le pide a la Fiscalía 

que le informe sobre el estado de los procesos y concluye que existen varias 

deficiencias en el registro de los mismos. Los registros se encuentran 

desactualizados e identificó inconsistencias entre el estado de los casos 

reportados por la Fiscalía y la información conocida por las organizaciones que 

llevan estos casos35. 

Otra razón por la cual no se tiene un registro confiable de la situación de la 

violencia sexual en el contexto del conflicto es que muchos de los casos de 

violencia sexual se cometen de manera simultánea con otros delitos. Dentro del 

mismo actuar criminal se comete por ejemplo: violación, secuestro y/o homicidio36.  

Por ello los registros son clasificados bajo delitos como homicidio, concierto para 

delinquir, desplazamiento forzado, amenazas, etc., sin que se registre la 

caracterización sobre violencia sexual. El tipo penal que le ponen a la 

investigación y con la que muchas veces realizan la investigación es un tipo 

diferente a aquellos que atentan contra la integridad sexual, razón por la cual 

aumenta la impunidad o simplemente no se registra su ocurrencia.  

2. Las medidas de protección existentes por parte del Estado, no consideran 

necesidades específicas de las mujeres víctimas de violencia sexual bajo 

un enfoque diferencial; y su implementación no ha alcanzado a garantizar la 

seguridad de las mujeres en el acceso a los procesos judiciales, y en 

general, en la participación en distintos procesos de exigibilidad de 

derechos. Con frecuencia se pasa por alto el riesgo de violencia sexual en 

las evaluaciones de riesgo. Si bien existen disposiciones normativas y 

constitucionales que obligan a la prestación de medidas de atención, hasta 

el momento no se ha reglamentado el deber de las EPS y ARS35 de 

garantizar los servicios de habitación y alimentación, entre otras medidas, 

para las mujeres víctimas de violencia sexual. Adicionalmente, no se ha 

diseñado una política pública de atención psicosocial a víctimas de la 

violencia sociopolítica en los términos establecidos por la Corte 

Constitucional. 

Si bien el anterior numeral hace referencia directa a la protección que debe tener 

la víctima para que no tema por su integridad al momento de realizar la denuncia y 

                                                           
35

 Mesa de seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional, anexo reservado. Acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia sexual. Cuarto Informe de Seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional. 
Pág. 42-43. 
36

 Tomando como referencia los casos del Auto 092, gran parte de los casos presenta concurso entre varios 
delitos. (información reservada) 
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hacer parte de un proceso, es importante anotar que está íntimamente ligado con 

el punto de que la víctima sienta confianza al momento de hacer la denuncia y que 

quien la reciba sea una persona capacitada para hacerla. Este tipo de delitos se 

caracterizan por estar íntimamente ligados a la privacidad de las personas, no es 

fácil decir que se ha sido víctima de violencia sexual, lo cual se ve evidenciado en 

la poca denuncia de estos delitos. Por esto es importante que las personas que 

reciben denuncias tengan conocimiento para tratar de la manera adecuada a las 

denunciantes, para que sientan confianza al momento de denunciar los hechos y 

activar el aparato judicial. Según la Fiscalía, sus funcionarios han venido siendo 

capacitados para darle un mejor manejo a este tipo de situaciones37.  

A pesar de esto, se siguen presentando ocasiones en las que a la víctima se le 

hace juicios contra su propio comportamiento o existen dudas sobre su historia y, 

en general, se presentan nuevas formas de victimización por parte de los 

funcionarios públicos, como es el caso evidenciado38 por parte de la ONG SISMA 

MUJER, citado por la Mesa de Seguimiento al Auto 092. En el caso mencionado, e 

luego de la declaración coherente y detallada de la víctima de los hechos de 

violencia sexual perpetrados en su contra por paramilitares, y sin que existiera 

ninguna razón objetiva para inferir que la víctima estaba diciendo mentiras, la 

Fiscalía ordenó la práctica de una valoración psiquiátrica con el fin de establecer, 

entre otros aspectos “[…] signos de su relato dentro de los criterios de tendencias 

a la mitomanía, fantasía, ideación delirante, fabulación, alteración de la 

personalidad”39. Lo anterior, como lo anotó la mesa de seguimiento,  evidencia que 

“durante las entrevistas, los funcionarios judiciales suelen ver a las víctimas con 

sospecha, se niegan a creer lo dicho por ellas y les exigen pruebas innecesarias. 

Creen que los hechos son narrados con el fin de tomar ventaja o ejercer venganza 

en contra de los presuntos agresores”.40 

En lo que tiene que ver con la seguridad de las víctimas en la actualidad existen 

tres programas de protección que pueden ser usados para proteger a la población 

en riesgo que ha sido víctima del conflicto armado, pero cada uno de ellos está 

dirigido a personas que por lo general no encajan en el perfil de las mujeres 

víctimas del conflicto armado colombiano. Veamos:  

                                                           
37

 Se tiene como referencia la información que la fiscalía le entrega a la mesa de seguimiento del auto. 
(información reservada) 
38

 Le prestan el servicio de consulta jurídica y asesoría jurídica, dentro de los procesos abogados de SISMA 
Mujer representan a las víctimas.  
39

 Mesa de seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional, anexo reservado. Acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia sexual. Cuarto Informe de Seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional. 
Pág. 45-46. 
40

 Mesa de seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional, anexo reservado. Acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia sexual. Cuarto Informe de Seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional. 
Pág. 45-46. 
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 i) el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, a cargo de la Fiscalía 

General de la Nación, dirigido a víctimas, testigos e intervinientes en el proceso 

penal, así como a fiscales y otros funcionarios en riesgo extraordinario. Según la 

Resolución 0-5101 de 2008 de la Fiscalía General de la Nación (art. 9): “Todo 

procedimiento de protección se fundamentará, en la existencia del nexo causal 

directo entre participación procesal eficaz para la administración de justicia y los 

factores de amenaza y riesgo derivados de esa colaboración”. La noción de 

eficacia ha sido interpretada en el sentido de que la persona que será protegida le 

brinde a la investigación o al proceso información que ayude efectivamente a la 

misma. Ello desconoce dos elementos: el deber y carga del Estado de investigar 

procesar y juzgar a quienes cometen actos contrarios a la ley. En otras palabras, 

no puede asumir la víctima la labor investigativa para que de esta forma le brinden 

protección, pues es una función inherente a la administración de justicia. Además, 

se desconoce y pasa por alto la situación particular de la violencia sexual en el 

contexto del conflicto armado, en la que, además del relato, la víctima carece de  

elementos para aportar a la investigación, en la medida en que la clandestinidad 

de los perpetradores hace muy difícil para la víctima hacer un aporte “efectivo a 

las investigaciones”. 

 ii) el Programa de Protección de Derechos Humanos, del Ministerio del Interior y 

de Justicia41, dirigido a líderes o activistas de grupos políticos, organizaciones 

sociales de derechos humanos, testigos de casos de violaciones de derechos 

humanos, periodistas, alcaldes, diputados, concejales y personeros, dirigentes de 

poblaciones en situación de desplazamiento, entre otros. En cuanto a este 

programa, se tiene que no todas las víctimas en la descripción anterior encajan 

con la universalidad de casos que se presentan en la realidad. Si bien algunas de 

las víctimas pueden caracterizarse con las condiciones del Programa de 

Protección de Derechos Humanos, estas mujeres sólo son algunas de las que 

realmente se ven afectadas por la violencia sexual en el contexto del conflicto 

armado.  

y iii) el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de Justicia y Paz, dirigido a 

víctimas y testigos que se encuentren en amenaza o riesgo, o como consecuencia 

de su participación en los procesos penales que se adelantan en el marco de la 

Ley 975 de 2005, o de su interés de participar en ellos. Al igual que el caso 

anterior, no a todas las víctimas se les está llevando sus casos por la ley 975 de 

2005.  

                                                           
41

 En la actualidad es el Ministerio de Justicia. Desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos 
Calderón el Ministerio del Interior y de Justicia se dividió en lo que ahora son dos ministerios: el del Interior 
y el de Justicia.  
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Dentro de los problemas de seguridad, que resultan transversales a los tres 

programas, se encuentra que, primero, para el momento de poner la denuncia ya 

la persona es vulnerable en cuanto a su seguridad, pues sólo hasta el momento 

en el que se decida por cuál ley se llevará a cabo el proceso, la persona podría 

tener la protección, antes no; segundo, no existe una protección en la etapa de 

investigación preliminar, sino sólo hasta que se tramite formalmente la 

investigación y se inicie el proceso, es que la persona puede llegar a tener 

protección. Esto hace que exista un período considerable en el que la integridad 

de la víctima y la de su familia se encuentra en riesgo.  

3. A pesar de las medidas que la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría 

del Pueblo vienen adelantando para el impulso de casos de violencia sexual 

en conflicto armado, el avance de las investigaciones sigue siendo 

deficiente y se mantienen los altos índices de impunidad frente a este 

crimen. 

La Mesa de Seguimiento al Auto 092 anota que la Fiscalía le expresó que con el 

objetivo de impulsar el avance de los casos gestionó su reasignación a la Unidad 

Nacional de Derechos Humanos, realizó talleres de impulso liderados por expertos 

internacionales, implementó los comités técnico-jurídicos y creó el Comité de 

Género. Sin embargo, según el análisis de la Mesa es necesario que las 

anteriores gestiones se traduzcan en avances concretos en las investigaciones. 

De los casos remitidos en el Auto, para Septiembre de 2010, sólo cuatro casos 

(2,1%) habían terminado en sentencia condenatoria; 14 casos (7,3%) habían 

terminado en archivo, ya sea porque la Fiscalía se inhibió de abrir investigación 

(12 casos que representan el 6,3%) o fueron precluidos (2 casos que representan 

el 1%). De los casos que aún se encontraban activos, 140, que representan el 

73,3% del total reportado por la Fiscalía, se encontraban en etapa de investigación 

sin que se hubiera vinculado al presunto autor, y sólo 17 casos (8,9%) se 

encontraban en juicio, mientras que 16 (8,4%) están en etapa de investigación con 

vinculación de un presunto autor42. 

El hecho de que, luego de tres años, solamente cuatro casos hayan terminado en 

sentencia  condenatoria (2,1%), mientras 140 todavía se encuentran en etapa de 

investigación sin un presunto autor vinculado (73,3%), da cuenta de los precarios 
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resultados en las investigaciones y de la persistente impunidad en estos casos43.  

 

4. En cuanto a la reparación de las mujeres víctimas de violencia sexual, si 

bien se ha dado avances normativos recientes, principalmente a través de 

la expedición de la Ley de Víctimas, siguen siendo muy pocos los casos de 

violencia sexual efectivamente reparados hasta ahora. 

La mesa de seguimiento hace referencia a tres formas de reparación que se 

pueden usar en estos casos: a) Reparación obtenida por medio de la justicia penal 

ordinaria; b) Reparación administrativa (Decreto 1290 de 2008 y hoy ley 1448 de 

2011); y c) Reparación por medio de la Ley 975 de 2005, denominada Ley de 

Justicia y Paz.  

En relación con los casos tramitados en la justicia penal ordinaria, los jueces se 

limitan al pago de una indemnización económica, desestimando así otras formas 

de reparación. Lo anterior desconoce el llamado de la Corte Constitucional, 

realizado en el Auto 092, en el sentido de que tanto el daño moral como físico 

debía ser reparado, lo cual es imposible de alcanzar mediante una mera 

reparación económica. Por otra parte, si bien el trámite de reparaciones también 

puede realizarse ante la jurisdicción civil, éste representa un proceso judicial 

adicional al procedimiento penal, que, por lo tanto, hace más largo, oneroso y 

complejo el acceso a la justicia para las víctimas. 

En cuanto al programa de reparación administrativa (Decreto 1290 de 2008), llama 

la atención el bajo número de solicitudes aprobadas. A diciembre de 2009, de un 

total de 278.334 solicitudes presentadas, el Comité de Reparación Administrativa 

había resuelto de manera favorable 10.593 solicitudes. Del grupo de solicitudes 

aprobadas, tan solo el 0,14%, es decir 15 casos, corresponden a casos de 

violencia sexual44. 

En cuanto al procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005, a la fecha ninguno 

de los casos tramitados por esta ley ha resultado en el otorgamiento de 

reparaciones45.  

5. En materia de prevención, distintas entidades estatales han adelantado 

algunas acciones de prevención y educación en temas de violencia contra 
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las mujeres. No obstante, dichas acciones han sido descoordinadas, no se 

conoce su impacto real, carecen de recursos que aseguren su continuidad y 

se concentran en el nivel central. 

6. En las Fuerzas Militares se ha expedido directivas de cero tolerancia contra 

la violencia sexual, sin embargo, dichas medidas no están acompañadas de 

medidas sancionatorias efectivas que emitan un mensaje realmente 

disuasivo frente a la comisión de este crimen. 

La situación de la mujer en el conflicto armado en Colombia, si bien se ha 

visibilizado un poco por la actuación de algunas organizaciones, no deja de 

permanecer indiferente frente al Estado colombiano así como a la sociedad en 

general. Aunque las entidades gubernamentales insisten en que han realizado 

actuaciones con el fin de erradicar la práctica, así como de llevar a cabo la 

investigación, procedimiento y juzgamiento de dichas conductas delictivas, resulta 

claro que los esfuerzos no han sido efectivos.  

II. La violencia sexual como arma de guerra 

Una de las armas de guerra más utilizada es la violencia sexual, la cual genera un 

terror en una escala personal y colectiva. La violencia sexual como instrumento 

dentro de un conflicto armado persigue varios objetivos, los cuales se analizarán a 

continuación46:  

En primer lugar, tiene una dimensión individual: la del sometimiento de la víctima 

mediante el terror que provocan los abusos sexuales. Es frecuente que en lugares 

y asentamientos que están controlados por los grupos al margen de la ley, si una 

mujer no acata las ordenes impartidas por el grupo, las sanciones y castigos 

normalmente implicarán violencia sexual. Así mismo, es común que estos castigos 

se divulguen y algunas veces sean realizados delante de la vista de varios 

habitantes de la comunidad, sentando así una especie de ejemplo para lograr el 

cumplimiento de sus cometidos. 

Segundo, buscar la cosificación de la mujer: las mujeres son convertidas en varias 

ocasiones en esclavas sexuales de los combatientes. Para lograr esto, 

frecuentemente son secuestradas por largos períodos de tiempo, inclusive algunas 

siguen desaparecidas, para convertirse en “parejas” de combatientes. Este tipo de 

práctica pisotea la autonomía personal y sexual de las mujeres. De la misma 

manera es usada como mecanismo de demostración de ‘poder’, es decir, “La 

violencia sexual es considerada como síntesis política de la opresión de las 
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mujeres, porque implica apropiación y daño. Es un hecho político que sintetiza un 

acto, la cosificación de la mujer y la realización extrema de la condición masculina 

patriarcal. Entre las formas de este tipo de violencia, la violación es el hecho 

supremo de la cultura patriarcal: la reiteración de la supremacía masculina y el 

ejercicio del derecho de posesión y uso de la mujer como objeto de placer y 

destrucción”47. 

Tercero, usar su cuerpo como botín de guerra: mediante su utilización se pretende 

humillar a toda la comunidad enemiga y no sólo a la mujer que es víctima del 

abuso. Por esto, es común encontrar que los perpetuadores cometen los actos de 

violencia sexual porque la mujer pertenece a un grupo contrario al suyo. Así pues, 

se sienten legitimados para atentar contra los derechos de las mujeres del “bando 

opuesto”, por las mismas condiciones del conflicto armado. 

Llama la atención que la mayoría de los casos que conoce la Mesa de 

Seguimiento hayan sido cometidos por paramilitares y miembros de la fuerza 

pública, siendo común la expresión de legitimidad de los actos por la aparente 

pertenencia de las mujeres a grupos de guerrillas, es decir, de su oposición. Los 

mismos perpetuadores les dicen a las mujeres que comuniquen los actos a sus 

“amigos guerrilleros”. En consecuencia, convierten a las mujeres en combatientes, 

sus cuerpos en botín de guerra y justifican su accionar por la aparente 

participación de las mujeres en grupos contrarios. Es decir, que “mediante el 

cuerpo de las mujeres no sólo se ejerce un control sobre ellas, sino que este 

control se hace extensivo a toda la sociedad enemiga. Las mujeres víctimas de la 

violencia sexual evidencian el poder que sobre su sociedad tiene el enemigo. Los 

cuerpos de las mujeres se convierten en transmisores de mensajes de 

humillación, control y poder”48. 

Cuarto, como rompimiento en la cadena de honor: en muchas sociedades, las 

mujeres son consideradas las depositarias del honor de la comunidad. Además, 

las mujeres son las transmisoras de generación en generación de los valores y las 

tradiciones considerados propias de una cultura, puesto que en ellas recae la 

socialización y educación de los miembros de la comunidad49. En el caso de las 

comunidades indígenas, se presenta con frecuencia situaciones en donde los 

perpetuadores comenten actos de violencia sexual, los cuales tienen un poder 

simbólico muy grande frente a la continuidad de la tradición, cultura y 
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descendencia indígena. Por esto, es común que dentro de las prácticas incluyan a 

mujeres embarazadas.  

Quinto, el uso de violencia sobre las mujeres como generadora de sufrimiento en 

los hombres: la violencia sexual genera sufrimiento en los hombres al poner de 

manifiesto que no han sido capaces de “proteger su propiedad”, que incluiría a las 

mujeres. Así, el ocultamiento de la violencia sexual, tanto individual como social, 

buscaría proteger este honor masculino, puesto que el reconocimiento público de 

la violencia sexual conlleva reconocer que han fracasado en su tarea de 

protectores50. Esta es una de las razones por las cuales no se denuncian los 

casos de violencia sexual, al mismo tiempo ejemplifica de mejor manera el uso de 

la violencia sexual para tratar a la mujer como botín de guerra. En resumen, los 

perpetuadores saben que transgredir a las mujeres del grupo contrario afecta a 

sus hombres. Es un mecanismo que se usa para desmoralizar al enemigo51. 

Uno de los fenómenos que se presenta es que el proceso posterior a la violencia 

sexual suele estar caracterizado por la marginación y la estigmatización de las 

mujeres que han sido víctimas de esta violencia, a las que se culpabiliza y 

responsabiliza de lo ocurrido, de no haber sido capaces de evitarlo, acusándolas 

incluso de haber experimentado disfrute de la experiencia sexual52. Así pues, es 

recurrente observar en los relatos rendidos por las mujeres víctimas de violencia 

sexual, que expresen que dudaron en poner la denuncia, porque sienten que ellas 

provocaron al perpetuador, que no serán aceptadas en su comunidad, que su 

denuncia puede llevar a retaliaciones frente a otros o que, en efecto, los 

perpetuadores estaban legitimados por la vinculación de las víctimas al grupo 

contrario. 

Para cerrar este capítulo, vale la pena hacer un recuento y ubicar su contenido 

dentro del contexto del escrito. En síntesis, en el capítulo I se dijo que  la violencia 

sexual en el contexto del conflicto armado es castigada por el Derecho Penal 

Internacional y que la entidad internacional llamada a conocer de estos delitos es 

la Corte Penal Internacional. Además, para que un caso o situación llegue al 

conocimiento de la CPI es necesario que se cumpla con los requisitos de 

complementariedad, gravedad y de no contrariar los intereses de la justicia.  

En el capítulo II se intentó mostrar que en Colombia hay una situación de 

impunidad frente a los delitos de violencia sexual y que éstos se cometen en 
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función de un conflicto armado. Por otro lado, además de la claridad que existe en 

cuanto a la existencia del conflicto armado, se intentó demostrar que los delitos de 

violencia sexual, de los cuales son víctimas centenares de mujeres colombianas, 

se cometen de forma generalizada y sistemática, condiciones que son esenciales 

para configurar un delito de competencia de la CPI. 

Además de lo anterior, se mostró las diferentes actuaciones que, a la fecha, ha 

venido realizando el gobierno colombiano para intentar combatir este tipo de 

crímenes, sin obtener resultado alguno. De esta forma, se configura el 

cumplimiento del principio de complementariedad como requisito de admisibilidad 

de la acción propia de la Corte Penal Internacional. 

Así las cosas, en el capítulo siguiente se analizará la posibilidad de que la CPI 

abra una investigación en Colombia, así como los retos y desafíos de la situación 

hasta ahora descrita. 
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CAPITULO III: Observaciones y Conclusiones 

 

En el capítulo anterior se describió la situación de las mujeres en el conflicto 

armado colombiano, de la misma manera que el estado de la investigación, 

juzgamiento y condena de los delitos cometidos en su contra con ocasión al 

conflicto armado colombiano. En el presente capítulo se pretende exponer las 

razones por las que la Corte Penal Internacional no ha abierto una investigación 

preliminar en contra de Colombia. Para ello se tendrá en cuenta lo dicho por 

algunas organizaciones no gubernamentales, de la misma manera que lo 

expresado por el Gobierno, en términos de la situación de las mujeres en 

Colombia y la garantía de la condena de dichos crímenes. La fuente de 

información para éste capítulo será la prensa, los documentos que la Corte Penal 

Internacional publica en su página de internet referente a Colombia, así como los 

referidos informes presentados por ONG.  

I. La relación CPI - Colombia. 

Como se dijo en el primer capítulo, la Corte conocerá de una situación si en el 

Estado en el que se cometen crímenes de su competencia, de manera sistemática 

o generalizada, no se investigan, juzgan y condenan tales delitos. El mecanismo 

para determinar si se realizan las actividades tendientes a acabar con la 

impunidad es evaluar si en el Estado ha habido inactividad o, si habiendo 

actividad,  falta voluntad real de persecución.  

La Fiscalía de la CPI confirmó que en Colombia se cometen crímenes de su 

competencia y que la investigación preliminar se encuentra en la fase de indagar 

si el principio de complementariedad se está llevando a cabo por parte de las 

autoridades colombianas53. Esto significa examinar si en Colombia se están 

investigando, juzgando y condenando de manera efectiva a los responsables de 

las violaciones a los derechos de las víctimas. Para lo anterior, se ha tenido en 

cuenta tanto lo dicho por las ONG como lo expresado por el Gobierno. 

El diario El Tiempo de Bogotá documentó la investigación preliminar que ha venido 

realizando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por medio de sus 

funcionarios, afirmando que ellos se han reunido con fiscales de DD.HH. y de 

Justicia y Paz, delegados ante la Corte Suprema y Magistrados de ese tribunal, 

analizando información de diferentes ONG. Así mismo, preguntaron por nombres 

específicos en 'parapolítica' y por un General (r), tomaron nota de masacres, 
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violencia sexual, desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales y nexos entre 

políticos y procesados en Justicia y Paz. Este tipo de sondeo de información es un 

síntoma claro de la recopilación previa de datos que debe realizar la CPI antes de 

abrir cualquier investigación. La finalidad específica de esclarecer o aclarar ciertos 

hechos, interrogantes o situaciones, no es otra que poner a prueba la viabilidad de 

abrir una investigación por crímenes de su competencia. 

Las Organizaciones No Gubernamentales, corporaciones, agrupaciones, 

agencias, centros de estudios y demás que luchan por la salvaguarda de los 

derechos consagrados en el Estatuto de Roma, argumentan principalmente que 

en Colombia existe una violación sistemática y/o generalizada de violencia sexual 

en el contexto del conflicto armado, y que el Estado colombiano no tiene la 

voluntad o posibilidad54 de investigar, juzgar y condenar los delitos. Si bien 

reconocen algunos avances en la materia, han presentado informes ante la Corte 

Penal Internacional mostrando la forma en la que se están cometiendo delitos de 

su competencia y que no se están tomando las medidas necesarias para que los 

casos no queden en la impunidad.55 

El 30 de Mayo de 2012, El Tiempo documentó el hecho de que la Federación 

Internacional de Derechos Humanos solicitaba a la Fiscalía de la CPI abrir una 

investigación formal en Colombia56. Dicha solicitud fue realizada por medio de la 

elaboración de un informe que, en sus conclusiones, señalaba haber realizado un 

análisis del comportamiento del sistema judicial colombiano, el cual, desde el 

punto de vista del Derecho Penal Internacional, tiene falencias estructurales. En 

este mismo informe, se muestra que el sistema judicial colombiano no es 

congruente con el trato que se le da a los delitos, pues las investigaciones y juicios 

se realizan, en su gran mayoría, de manera aislada, evitando así que se evidencie 

como algo generalizado y/o sistemático. Así pues, al juzgar cada delito 

individualmente y de manera aislada, el Estado pretende evitar que este tipo de 

delitos se manejen como crímenes de lesa humanidad, obstruyendo así la 

posibilidad de que la jurisdicción pase a manos de una instancia de mayor 

jerarquía, en este caso a la CPI.  
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Afirman además que “la intimidación y amedrentamiento que sufren operadores 

judiciales, organizaciones de derechos humanos, víctimas y testigos, las 

maniobras dilatorias, los retardos excesivos y la falta de capacidad del sistema 

para llevar adelante este tipo de casos, también son moneda corriente”57, razón 

por la cual consideran que la justicia colombiana no cuenta ni con la voluntad ni 

con la posibilidad de juzgar adecuadamente este tipo de delitos, configurando así 

un argumento de vasta importancia para exigir una actuación inmediata de la CPI. 

Por otra parte, y a manera de defensa, el Gobierno le ha mandado mensajes a la 

Corte Penal Internacional aduciendo que ha tomado las medidas pertinentes para 

impedir que los casos permanezcan en la impunidad y que, así mismo, se 

establezcan mecanismos de prevención más efectivos para la erradicación de este 

tipo de delitos en el país, por intermedio de las leyes y decretos que se han 

promulgado, dirigido a las víctimas durante los últimos años; leyes como 

restitución de tierras, ayudas humanitarias por desplazamiento, reconocimiento de 

status de víctima y mas recientemente, la guía para proteger a la mujer en el 

conflicto58. De la misma forma, el gobierno ha reconocido, al igual que la Corte 

Constitucional en su Auto 090 de 2008, que este tipo de delitos se han ejecutado 

por parte de todos los actores del conflicto armado, incluidas las mismas Fuerzas 

Armadas. 

Bajo esta premisa, y desde sus informes oficiales, programas, decretos y leyes, el 

gobierno de Colombia ha argumentado que ha avanzado significativamente en la 

adecuación de su ordenamiento jurídico a los principios y normas que rigen la 

Corte Penal Internacional. Para dar sustento a sus afirmaciones, se explicó que 

existen varios procedimientos pertinentes al respecto: el primero es la aprobación 

que le dio el Congreso de la República al Acuerdo de Privilegios e Inmunidades y, 

por otro lado, las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los 

Crímenes, los cuales se encuentran en la etapa de trámite correspondiente a su 

aprobación por el mismo ente gubernamental. 

El Gobierno, con la creación de tales programas y acciones en pro de las victimas, 

ha reafirmado su compromiso con la Corte, razón por la cual ha mantenido un 

diálogo franco y abierto, así como la firme decisión de seguir cooperando. Además 

de lo anterior, se observó que registra con beneplácito el trabajo serio y riguroso 

del señor Fiscal de la CPI, valorando su visita, por invitación del Estado 
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colombiano, para instalar el curso dictado a jueces y fiscales responsables de la 

aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que se llevó a cabo en Bogotá59.  

Se expresó además que se han venido adelantado esfuerzos significativos que se 

revelan, entre otros, en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico 

aplicado con independencia del Ejecutivo, que ha permitido y facilitado la 

desmovilización de cuarenta y cinco mil miembros de grupos al margen de la ley, y 

que, además, ha contribuido al esclarecimiento de crímenes y al  encausamiento 

de los responsables. Así mismo, anotó que la ley prevé la reparación de las 

víctimas por vía administrativa, lo cual implica un importante esfuerzo presupuestal 

por parte del Estado colombiano.   

A su vez, anotó su apoyo a la labor del Fondo Fiduciario para las Víctimas en su 

propósito de atender los requerimientos de rehabilitación física y  sicológica de 

aquellas personas más vulnerables y marginadas, así como el Plan de Acción 

para lograr la Universalidad y Plena Aplicación del Estatuto de Roma. 

Las actuaciones por parte del Gobierno se pueden ver también en la prensa. El 12 

de noviembre de 2012, El Tiempo informó que el Ministerio de Defensa lanzó una 

guía para proteger a la mujer en el conflicto armado. Dicha guía se les sería 

entregada a los más de 400.000 hombres que conforman la Fuerza Pública. Más 

específicamente, es una hoja de ruta para lograr evitar y denunciar casos en los 

que las mujeres, niños y niñas sean víctimas de la violencia sexual. Dentro de la 

cartilla se advierte que los casos de violencia sexual siempre serán investigados 

por la justicia ordinaria (no la militar) y que, según su gravedad, podrán ser 

remitidos incluso a la justicia internacional para que se les juzgue como crímenes 

de lesa humanidad.60 

Por último, resulta claro que el Estado aún tiene deficiencias en la persecución de 

los crímenes que son competencia de la CPI, sin embargo, tampoco se puede 

desconocer las actuaciones que se han venido llevando a cabo. La Fiscalía, 

teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, no ha retirado la posición de 

investigar preliminarmente la situación en Colombia, pues todavía existe 

impunidad. Sin embargo, también es claro que el Estado colombiano hace un 

esfuerzo importante para combatir la impunidad, aunque la efectividad no es la 

mejor según lo argumentan las organizaciones no gubernamentales. 
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II. Recomendaciones: 

Las siguientes son algunas recomendaciones que, personalmente, considero 

apropiadas para darle un mejor manejo a esta problemática: 

 Realizar investigaciones con un alcance global y sistemático: 

Dentro de las grandes preocupaciones de las ONG se encuentra el hecho de que 

el Estado toma el problema de la violencia sexual en el conflicto armado bajo una 

dimensión individualizada y aislada, es decir, se juzga cada delito como un hecho 

cerrado, cuando en verdad debería enfocarse en una visión más generalizada y 

sistemática, dándole así fiel reflejo a la realidad. Por otro lado, tampoco hay una 

coordinación certera en la forma como se juzgan este tipo de delitos, pues no se 

toman como un hecho delictivo proveniente de un grupo armado y de su forma 

organizada de actuar, sino que se toman como acciones realizadas por personas 

vistas de forma individual, lo cual hace que algunos responsables (p. ej. Algunos 

líderes militares) no sean juzgados por los delitos cometidos.  

Por esta razón, es fundamental fomentar la coordinación y el intercambio de 

información entre los funcionarios que hacen parte del proceso de investigación, 

juzgamiento y condena, para que, en todos los planos, se entienda que se está 

frente a un delito de lesa humanidad y sea tratado como tal, no como un delito 

simple de lesiones personales, violación, homicidio, etc. 

 Concientizar a los funcionarios que la comisión de dos delitos de forma 

simultánea no necesariamente indica que se da un concurso en el que sólo 

se debe castigar un delito (concurso aparente): 

Los delitos sexuales, aunque cometidos en una situación de secuestro o 

cometidos sobre quien después fuere asesinado, no pueden ser desconocidos. 

Por el contrario, deben investigarse, juzgarse y condenarse como delitos 

independientes.  

 Agilizar el desarrollo del proceso:  

Una de las más grandes fallas de nuestro sistema, la cual se hizo evidente en el 

capítulo II de este texto, es que los procedimientos para llegar a la condena de un 

perpetrador se desarrollan de forma extremadamente lenta. No ha habido avance 

significativo en por lo menos dos años en los casos referidos a la Corte en el Auto 

092. Por esta razón, la falta de celeridad y efectividad en los procedimientos del 

sistema colombiano, podrían llegar a interpretarse como imposibilidad y/o falta de 

voluntad del Estado colombiano de juzgar adecuadamente delitos de competencia 

de la CPI. 
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 Informar, capacitar o contratar nuevos funcionarios:  

Las organizaciones denuncian que los investigadores de hechos violentos por 

parte de grupos armados no indagan por la comisión de delitos de violencia 

sexual. Al mismo tiempo, se tiene que las víctimas sufren una revictimización 

porque los funcionarios que las atienden en el proceso no están capacitados para 

tratar víctimas de violencia sexual, esto es desde el momento mismo de la 

recepción de la denuncia. 

 Protección a las víctimas: 

Es importante que a las víctimas se les preste protección para no ser nuevamente 

víctimas de retaliación por parte de los perpetradores. De la misma forma, que 

existan mecanismos de sensibilización para tratar con el mayor tacto posible a las 

personas que han sido víctima de violencia sexual. Es decir, que al momento de 

relatar los hechos, se les trate de tal forma que no se generen traumas al recordar 

el sufrimiento por el que tuvieron que pasar, sin que eso signifique dejar detalles 

de lado que pudiesen ser evidentemente útiles para dar con el paradero del 

perpetrador.  

 Diagnóstico de la situación de las mujeres combatientes/excombatientes: 

Es muy poca  la información que se puede encontrar sobre el tema, salvo algunas 

referencias sueltas en el curso de versiones libres de desmovilizadas, que puede 

llegar a conocerse por medio de comunicación. No se sabe nada de la situación 

de las combatientes y excombatientes, ni las ONG ni el Gobierno tienen 

información precisa al respecto.  

 Crear conciencia de empoderamiento: 

Realizar campañas en las que se muestre la realidad de las mujeres en el 

contexto del conflicto armado, mostrando también que dicha situación es contraria 

a derecho y es condenada por la sociedad en su conjunto.  

III. Conclusiones 

A manera de reflexión personal sobre el objetivo principal de este texto, pienso 

que el sistema jurisdiccional colombiano se encuentra en una etapa aún muy 

estática, por no decir primitiva. Es decir, resulta claro en un ámbito muy personal 

que, aunque los esfuerzos del Estado por combatir la impunidad, por medio de 

planes y políticas, resulte beneficioso a largo plazo, actualmente se necesita de la 

intervención de una instancia internacional que ayude a juzgar adecuadamente los 

crímenes de lesa humanidad que vive Colombia día a día, poniéndole fin a la 

impunidad en este tipo de delitos y logrando una verdadera justicia para aquellas 
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personas que han sido víctimas de los delitos más atroces, considerados así por la 

comunidad internacional. 

Es incalculable la cantidad de casos que han caído en la impunidad, ya sea por la 

ineficiencia del sistema judicial, por la presión o coacción que ejerce la sociedad o 

los mismos perpetradores sobre las víctimas, o por la falta de políticas y planes de 

manejo en cuanto a delitos de lesa humanidad. Existe infinidad de aspectos a 

mejorar en cuanto a la efectividad del sistema, la forma de juzgamiento, la 

aplicación de penas, el cumplimiento de estándares internacionales y el 

establecimiento de políticas de prevención y erradicación de este tipo de delitos. 

Por estas razones, creo que lo más lógico o razonable sería acogernos a la 

colaboración de una de las Cortes internacionales más fuertes y efectivas, es 

decir, la CPI. 

De esta manera se ha analizado el porqué de las dificultades en cuanto a la 

intervención de la CPI en el tema colombiano, se ha mostrado uno de los 

problemas y delitos más atroces que se han cometido en territorio colombiano; el 

de la violencia sexual en contra de la mujeres y su uso como arma de guerra, se 

ha mostrado cómo este problema pasa desapercibido por las esferas de la 

sociedad convirtiendo a la mujer en una víctima invisibilizada y podemos concluir 

que: 

 La CPI ha intentado abordar el tema de entrar a hacer investigación en 

Colombia, sin embargo, el gobierno de Colombia siempre ha intentado 

evadir una intervención directa de la Corte realizando distintas maniobras 

como la promulgación de leyes y decretos en pro de las víctimas del 

conflicto armado, programas y políticas públicas para la mejora de la 

situación de población desplazada y víctimas de la violencia entre muchas 

otras operaciones para verse bien frente a la comunidad internacional. Pero 

aun así, a la jurisdicción nacional le hacen falta dientes fuertes y mucha 

inversión para poder solucionar y garantizar la no repetición de un problema 

de tal magnitud, de tal forma que desde que el gobierno del presidente 

Santos reconoció que existe un conflicto armado interno, las leyes de 

reparación y restitución de tierras han sido más un saludo a la bandera que 

una verdadera reparación, pero han sido suficientes para mantener a la CPI 

por fuera por un largo tiempo hasta ahora, pues recientemente la 

Federación Internacional de Derechos Humanos reveló un informe de la 

CPI en el que da a entender que si no hay cambios importantes en la 

política penal colombiana, abrirá una investigación sobre los crímenes 
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internacionales cometidos en el país61, es una advertencia muy dura y 

seria. 

 

 Durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la manera de 

zafarse de la mira de la CPI y evadir la responsabilidad de la ratificación del 

Estatuto de Roma y la jurisdicción de la Corte, fue siempre argumentar que 

Colombia no se encontraba viviendo un conflicto armado interno, sino que 

se encontraba en un estado de rebelión, de conmoción interna, de guerra 

de guerrillas o terrorismo y de esta forma coartaban la competencia de la 

Corte en el país.    

Para finalizar, pretendo que haya quedado demostrado que es totalmente viable 

que se ejerza la acción penal por vía de la CPI, pues la imposibilidad y/o falta de 

voluntad del Estado colombiano lo único que logra es ayudar a aumentar la 

impunidad en este tipo de delitos. Son muchas las personas que han sido víctimas 

de delitos de lesa humanidad en nuestro país, donde la gran mayoría han 

quedado totalmente impunes y han sido olvidados por nuestro sistema, sobre todo 

las mujeres. 

Cabe aclarar que, para respeto de nuestra autonomía jurisdiccional, es imperativo 

seguir trabajando en mejorar nuestro sistema, elaborando nuevos planes y 

políticas que sean verdaderamente efectivas en el corto plazo para el juzgamiento 

de este tipo de delitos, erradicando en su gran mayoría los casos de impunidad 

que se perciben a diario y logrando un verdadero sistema de juzgamiento y de 

indemnización para las víctimas. 
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