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Resumen 

 

El sistema jurídico colombiano, por medio de la ley 1448 de 2011, instituye respecto 

de los derechos de las victimas ciertas limitaciones expuestas en el cuerpo del artículo 3, 

donde sectoriza a las víctimas en el tiempo. Por lo anterior, se busca a través del Ius 

Cogens, prestarlo como herramienta para el ejercicio de los derechos de las víctimas 

consagrado en el ámbito internacional y reconocido por Colombia en su ordenamiento 

jurídico. Ante esto, el trabajo se adelantó aplicando el método monográfico con un 

enfoque en lo analítico descriptivo, concluyendo que el Ius Cogens es la herramienta por 

excelencia soportada en la Costumbre Internacional para defender ante la inminente 

violación de los derechos de las víctimas en el caso Colombia. 

 

Palabras Clave: Victimas, Conflicto Armado colombiano, Ley 1448 de 2011, Ius 

Cogens, Herramienta Jurídica. 
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Abstract 

 

 

The Judiciary System in Colombia -through Legislation 1448 of 2011- institutes 

certain limitations to the rights of the victims in Article 3, by implementing victim 

sectorization over time. For such reason, the principle of Jus Cogens could be 

used as a tool to exercise the full rights of the victims in the judicial system of 

Colombia and at the international level. Based on this framework, this research 

was produced in a monographic format with descriptive analysis with the purpose 

of concluding that Jus Cogens is indeed an adequate tool supported by the 

international community to prevent the violation of victim’s rights in the case of 

Colombia. 

Keywords: Victims, Victim’s rights, Armed Conflict in Colombia, Law 1448 of 

2011, Jus Cogens, Judicial tool, judiciary tool, legislative tool.     
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Introducción. 

 

Desde el inicio de la historia de la humanidad, el ser humano ha creado instituciones 

de diversa naturaleza para proteger ciertos intereses dentro del Estado y frente al Estado, 

que dentro de él, presta mérito de inviolables, entre esas construcciones tenemos las 

instituciones jurídicas, establecidas para hacerle frente a los cambios sociales, culturales, 

políticos y geográficos, los cuales, a su vez son versátiles y se han  presentado en el 

transcurso de la historia; los cambios terminan siendo afectaciones directas al status quo 

que estos han establecido y buscando proteger lo alcanzado con los fenómenos 

geopolíticos, fenómenos socio políticos y socio culturales. 

  

A partir de estos fenómenos socio políticos como la segunda guerra mundial, que 

afecto a las naciones europeas en sus infraestructuras y a las poblaciones, se establecen 

en la posguerra relaciones de acuerdo para la reestructuración de las naciones afectadas, 

a través de grandes organizaciones como la de las Naciones Unidas, que tuvo como 

predecesor a la Sociedad de Naciones y que se traza como objetivos la seguridad y la paz 

mundial. Por ello, la constitución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

del 10 de diciembre de 1948, desde allí se presenta un gran despliegue para fortalecer 

todo sistema jurídico interno y proteger al individuo ante cualquier posible violación, 

imponiendo a su vez límites a los mismos Estados para que no cometan arbitrariedades 

en contra de los Derechos Humanos, dando así el surgimiento de la declaración universal 

de los derechos humanos y otros instrumentos de orden internacional y regional; entre 

tantos, la Convención de Viena que es catalogada como la Convención de los Derechos 

de los Tratados y es la que dentro de sus acápites, nos trae a colación la figura del IUS 

COGENS, como un instrumento jurídico que es propio para la protección de los Derechos 

Humanos. 

 

A partir de los pactos de Derecho Internacional, se despliega aún más el espectro 

jurídico por estudiar, permitiéndonos sustentar en  el presente trabajo de investigación al 

Ius Cogens como una herramienta jurídica para la protección de los derechos humanos y 

del derecho internacional humanitario, reconociendo su impacto de carácter internacional 

y utilidad en el ámbito interno colombiano, para facilitar el desarrollo de soluciones frente 
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a las posibles limitaciones a los derechos de las víctimas del conflicto armado no 

internacional a través de la ley 1448 del 2011 hacia las personas que fueron víctimas con 

anterioridad al 1 de enero de 1985; fecha establecida para delimitar el reconocimiento de 

las retribuciones a los derechos vulnerados de las víctimas.   

 

Todo ello adelantado dentro del marco de una investigación jurídica, la cual, a través 

de un estudio centrado en la ley 1448 del 2011 y los principios que acuñan al  Ius Cogens, 

buscará brindar las herramientas jurídicas para que se dé el reconocimiento holístico a las 

personas víctimas del conflicto armado colombiano, antes de la fecha del 1 de Enero de 

1985, fundamentado a su vez con el método analítico-descriptivo, lo que permitirá una 

proposición más clara de los estudios teóricos, de la información para llegar al alcance 

del objetivo de la propuesta, que es la determinación del Ius Cogens como  herramienta 

jurídica para aquellas personas que no son incluidas a través de la ley in citu.   
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Planteamiento Del Problema. 

 

En el ordenamiento Jurídico colombiano, existe una gran cantidad de normas en un 

sinfín de tópicos que dentro de un Estado se pueda tratar, en ese orden de ideas, en materia 

de Justicia y en las diversas formas en la que esta se presenta, se ha generado un gran 

revuelo, puesto que en Colombia por más que abarque la idea de Estado Social de 

Derecho, algunas directrices jurídicas, pueden sonar contrarias a los pilares axiológicos 

de la Nación y del ordenamiento jurídico internacional al cual Colombia está vinculado, 

los cuales se fundamentan en criterios propios de la salva guarda de la dignidad humana.  

 

Ante esta contrariedad y atendiendo que el Estado solo ha buscado estrategias 

aplicables para contrarrestar situaciones propias de los fenómenos sociales y socio 

jurídicos, presentados dentro de su territorio con implicaciones necesarias para mantener 

el equilibrio con los estamentos internacionales; dentro de ese sinfín de criterios que se 

puede considerar contrarios al Estado Social de Derecho colombiano, el fenómeno del 

Conflicto Armado ha querido ser contrarrestado de las maneras más objetivas posibles, 

por ello, la normatividad que el Estado ha expedido, ha permitido avances en materia de 

justicia, logrando así llegar a una subclasificación de esta como lo es la Justicia 

Restaurativa que más adelante se reconocerá como Justicia Transicional, la cual ha sido 

aplicada una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, pero, definida desde hace veinte 

años por el Doctor Rodrigo Uprimy.   

 

Con este sustento, normas como la Ley 387 de 1997, que trata sobre las medias 

pertinentes para atender a las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia dentro 

de la República de Colombia, esta normatividad aunque no establecía términos de Justicia 

Transicional, será un hito en materia de derechos de las víctimas, dejando la connotación 

de estado de violencia y no de conflicto armado. Posteriormente, la ley 975 del año 2005, 

más conocida como la ley de “Justicia y Paz”, genera el primer gran impacto en materia 

Transicional, puesto que la calidad de la norma nos permite acogernos a un entendido 

propio de la búsqueda de paz, donde se instaura un sistema judicial temporal con el ánimo 

de sancionar a los autores de actos violatorios a los tipos penales consagrados en los 

cuerpos normativos correspondientes, dando la posibilidad de una reparación a las 

víctimas, las cuales no fueron satisfactorios conforme a lo esperado. 
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 Pasado el tiempo, luego se expide la Ley 1424 de 2010 que dicta disposiciones que 

garanticen la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos 

armados al margen de la ley, aclarando lo concerniente a los derechos de las víctimas y 

la importancia de ellos dentro de un proceso de justicia, pero, dejando de lado el termino 

de Conflicto Armado. Sin embargo, luego de esta, se produce un dictamen contundente 

al fenómeno tratado y da nacimiento a criterios para la identificación de un Conflicto 

Armado y a los derechos propios, para así poder reajustar el ordenamiento normativo, 

para la salva guarda de estos derechos pertenecientes a las víctimas, por ello la Ley 1448 

del 2011, es considerada una ley de naturaleza transicional, la cual reconoce la existencia 

del conflicto y con ello a las víctimas, definiendo en su artículo tercero (3°) como víctima 

a “(...) aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno” 

 

Igualmente, en el PARÁGRAFO 4o. del mismo artículo expresa que  

 

“Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o 

de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación 

simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, 

como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean 

individualizadas.” 

 

La norma citada nos presenta una situación de desigualdad frente a las personas que 

fueron  víctimas del conflicto armado no internacional (CANI) o conflicto armado interno 

antes del  1 de enero de 1985,  debido a que limita el campo de acción en búsqueda del 

reconocimiento de derechos inalienables de las víctimas para ellos, esto limitando el 

derecho a concurrir ante tribunales que reconozcan la responsabilidad de los actores del 

Conflicto armado, definidos en el artículo séptimo (7°) del Estatuto de Roma y como 

autores de Crímenes de guerra contenidos en el artículo ocho (8) del Estatuto de Roma, 

los cuales se determinan en el artículo 29 como delitos  imprescriptibles para reclamar 

según lo establecido en la ley 1448 de 2011 justicia, verdad, reparación y garantías de no 

repetición, ante la negación de los derechos de estas víctimas se genera de esta manera 
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una barrera jurídica de orden interno e internacional como garantía ante Estados que 

omiten  bien sea por desconocimiento o por temeridad la imprescriptibilidad de estos 

derechos ante la generación normativa de supuesta naturaleza transicional, por ello se 

genera el siguiente planteamiento de investigación. 

 

¿Cómo se justifica el Ius Cogens, como herramienta jurídica de los derechos de las 

víctimas del conflicto armado interno colombiano frente a la ley 1448 del 2011? 

 

Por ello, la presente investigación tiene por objeto justificar la importancia del Ius 

Cogens como herramienta jurídica en pro de las víctimas por el supuesto desconocimiento 

presentado en la ley 1448 del 2011 que ocasiona la violación a cuerpos normativos y 

grupos de principios del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. 
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Objetivo General 

Justificar el Ius Cogens, como fundamento jurídico de los derechos de las víctimas del 

conflicto armado interno colombiano frente a la ley 1448 del 2011. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el estatus de víctima y su relación con el conflicto armado interno 

colombiano con la ley 1448 del 2011. 

 

 Establecer el Ius Cogens como herramienta jurídica de las víctimas del conflicto 

armado interno en Colombia.   
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Estado de Arte 

En términos generales, se han desarrollado investigaciones respecto al Ius Cogens y 

sus implicaciones dentro de los marcos normativos internacionales e internos; a su vez, 

estudios sobre las víctimas y todos los caracteres de su naturaleza, por último, 

investigaciones en relación con la ley 1448 de 2011, la cual ha sido estudiada desde 

ámbitos de aplicación, comparación y eficiencia dentro de un marco de ley de justicia 

transicional. Por lo anterior, el Estado del Arte se divide en 2 apartados, dedicado uno al 

caso de estudios del Ius Cogens, Dos al caso de estudios respecto de las víctimas y respeto 

de la ley 1448 de 2011 y su campo de aplicación. 

 

Estudios del Ius Cogens. 

El ius cogens a nivel internacional. 

 

Para este tópico, existe ya una gran variedad de documentos que pueden conformar el 

estudio propio de la figura del Ius cogens dentro de sus implicaciones a nivel 

internacional, partiendo del entendido que el ius cogens es una figura dentro de un cuerpo 

normativo el cual es el Art. 53 de la Convención de Viena de 1969; lo ha manifestado 

reconociendo su importancia y necesidad de positivización dentro de un cuerpo 

normativo de derecho. 

 

Por ello autores como (Romero, 2002) “Los Conceptos De Obligación Erga Omnes, 

Ius Cogens Y Violación Grave A La Luz Del Nuevo Proyecto De La CDI Sobre 

Responsabilidad De Los Estados Por Hechos Ilícitos”, manifiesta las diferencias de cada 

una de estas figuras, la relación entre estas y su campo de aplicación. 

 

Por otro lado, (Acosta-López & Duque-Vallejo, 2008) en su obra “Declaración 

Universal De Derechos Humanos, ¿Norma De Ius Cogens?”, plantea un estudio bastante 

dogmático respecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su valor jurídico 

dentro de su ámbito de aplicabilidad, señalando su falta de obligatoriedad dentro de los 

ordenamientos internos. 

 

A su vez  (Galvis, 2011) “Introducción Al Estudio De Las Normas De Ius Cogens En 

El Seno De La Comisión De Derecho Internacional, CDI”, expuesta por Ricardo Abello 
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Galvis, analiza los orígenes de las normas ius cogens en su proceso evolutivo en la 

Comisión de Derecho Internacional, esto implica el modus operandi de la figura y demás 

características que hacen que su aplicación sea apropiada en el marco del Derecho 

internacional.  

 

Sin embargo, de esta necesidad de esclarecerla, ha dado partida para un estudio más a 

fondo, como lo es en el caso (Álvarez., 2016) “Ius Cogens En Materia De Derechos 

Humanos Enmiendas A La Constitución De Ecuador”, en donde nos  manifiesta la 

importancia del Ius Cogens como fuente de derecho internacional y su implicación por 

ser una figura de protección de los Derechos Humanos, permitiendo así una descripción 

amplia de su necesidad, aplicabilidad y su descontento ante las enmiendas 

constitucionales por vulneración directa a derechos protegidos por Ius Cogens.  

 

El Ius Cogens a nivel Nacional. 

 

Si bien es cierto, que el Ius Cogens tiene implicaciones a nivel internacional y que a 

través de los diversos mecanismos se ha ido implementando, esta figura ha nutrido a 

grandes propuestas del orden nacional toda vez que son pilares para el fortalecimiento y 

reestructuración de los derechos fundamentales de las naciones. 

 

Estudios como el del Dr. Carrillo (2007) en su artículo “El Ius cogens y la realidad 

sociopolítica colombiana: El conflicto armado interno”, nos plasma la aplicación del ius 

cogens y su relación directa con los fenómenos descritos, entre otros estudiosos de la 

materia como lo es Sanchez. (2008) en su obra “¿Cuál ha sido la aplicación que los 

diferentes actores del conflicto armado colombiano le han dado al principio de limitación, 

en cuanto a los medios de guerra, durante el período comprendido entre los años 2002 y 

2006?”, nos expresa de manera contundente la implicación del derecho internacional y la 

aplicación del Ius Cogens respecto de estos principios de la legislación internacional.   

 

Ahora bien, Villafañe (2012),  en su obra “Pedagogías de las memorias de la historia 

reciente colombiana: ¿construir memoria, en el campo de una memoria imposible?”, nos 

plantea a la memoria como una herramienta teórico metodológica y su creciente acogida, 

igualmente para el mismo año Marín & Jaramillo (2012), en su obra “Estándares 
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internacionales de reparación de violaciones  de derechos humanos: principios de  

implementación  en el derecho colombiano”, realiza la determinación de los estándares, 

los cuales serán los pilares para la interpretación en el momento de la reparación de las 

violaciones de los derechos humanos, dentro del contexto colombiano, manifestando el 

papel fundamental de las víctimas. 

 

Con posterioridad, Prada (s.f.), nos ha expresado en la integración del derecho 

internacional en el sistema colombiano, todo un estudio compacto respecto de la 

normatividad internacional y su manera de vincular el ordenamiento interno en el caso 

Colombia, adicionando los pronunciamientos de las altas cortes del país, donde esto se 

ratifica permitiendo un correcto desarrollo de los Derechos Humanos; igualmente Reina 

(2014), en su obra “Análisis comparativo de los diseños institucionales que regulan la 

participación de las víctimas en Colombia: antes y después de la Ley 1448 de 2012”, nos 

establecen paralelo entre los cuerpos normativos existentes y su ámbito de aplicación. 

 

Víctimas y ley 1448 de 2011 

 

Estudio de los Derechos de las Victimas. 

 

Estudio De Los Derechos De Las Victimas A Nivel Internacional. 

 

Cuando Romero Alicia define el Ius Cogens, entre otras cosas, dice que las reglas de 

este generan obligaciones para aquellos que como nación, formen parte de la comunidad 

internacional y que el incumplimiento de estas, a diferencia del incumplimiento de una 

norma nacional, tiene unas mayores y más graves consecuencias. 

 

En el proceso que se dio entre Barrios Altos vs Perú, (2001), la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos establece que cuando la normatividad de un estado miembro, no 

sea suficiente para la protección de los derechos de las víctimas, deberán ser de forma 

obligatoria, el articulado a la convención y de los tratados que hayan ratificado a la fecha. 
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Estudio De Los Derechos De Las Victimas A Nivel Nacional. 

 

En el ámbito territorial, se han desarrollado mecanismos para la atención y protección 

de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, más allá de la normatividad, 

existen trabajos investigativos que estudian y buscan la implementación de los tratados y 

convenios internacionales, como normas imperativas para la defensa de los derechos de 

las víctimas.  

 

Frente a la imperatividad del Ius Cogens, sobre las normas orgánicas, Ortíz (2010) en 

su tesis investigativa titulada "¿Límites al Poder Constituyente? Derechos humanos, 

constitucionalismo y democracia", determina que el reconocimiento de los derechos 

humanos, son exigibles al poder constituyente y que si un mecanismo nacional no es 

eficaz frente a su finalidad, la imperatividad del Ius Cogens, como componente del bloque 

de constitucionalidad, ha de ser usada como norma obligatoria e inderogable.  

 

La “ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”, define medidas de atención, 

asistencia y reparación integral, dentro de estas se encuentra la Atención Humanitaria 

Inmediata (AHI), esta y otras medidas más sobre la atención para la población víctima 

del conflicto armado no internacional, se encuentran contempladas en el Plan Nacional y 

de Reparación Integral a las víctimas. Existe entonces un manual que han de seguir los 

municipios receptores de la población en situación de desplazamiento forzado. (Unidad 

para la atención y reparación integral de las víctimas, 2015) 

 

Ahora bien, Villafañe (2012), en su obra “Pedagogías de las memorias de la historia 

reciente colombiana: ¿construir memoria, en el campo de una memoria imposible?”, nos 

plantea a la memoria como una herramienta teórico metodológica y su creciente acogida. 
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Marco Legal 

 

Marco Internacional.  

Convención Sobre La Imprescriptibilidad De Los Crímenes De Guerra Y Los 

Crímenes De Lesa Humana. 

 

Esta convención, a manera de aclaración, se presenta para la protección adecuada de 

las normas preexistentes que protegen el Estatus quo en materia de vulneración de 

derechos humanos y otros instrumentos categóricamente esenciales para el desarrollo 

adecuado de los derechos del ser humano, por lo anterior, desde su mismo artículo 

primero establece que tanto los Crímenes de Guerra, los cuales a lo largo de las líneas del 

articulado del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 1945, 

igualmente los Crímenes de Lesa Humanidad  desarrollados bien sea en el contexto de un 

conflicto armado o en tiempo de paz, son de naturaleza imprescriptible sin importar la 

fecha de los hechos de consumación, es decir, que sustenta una categoría que sobrepone 

a cualquier jurisdicción una norma garante de aquellos sujetos víctimas a manos de los 

actores que deben ser sancionados1 por infringir las normas que tanto para esta 

convención como para el Estatuto de Roma se pactó. 

 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos es la adaptación de la Carta de las 

Naciones Unidas a la región de las Américas, donde busca que en el mundo se hable un 

mismo idioma para la protección de esos derechos que se hacen necesarios para el 

desarrollo adecuado de los seres humanos, por ello la idea y concepción de derechos 

humanos; ante esta situación, el cuerpo de la convención desarrolla un gran listado de 

derechos, no obstante para el estudio en desarrollo solo será necesario puntualizar en 

                                                             
1 Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, 1968. Si 

se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I, las disposiciones de la presente 

Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que 
participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de 

esos crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo, así 

como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración. 
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aspectos sustanciales. Por lo anterior, el artículo primero establece la Obligación de 

Respetar los Derechos, el cual exhorta a los Estados que han ratificado esta convención a 

que estos  

se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y 

a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. (Organización de Estados Americanos, 1969). 

 

Igualmente el artículo segundo de la presente carta, categoriza como imperante la 

necesidad de adoptar estas narraciones en el Derecho Interno de cada Estado suscribiente, 

el cual es menester de cada Estado garantizar no solo las líneas del artículo primero sino 

que consolida las ideas de los artículos subsiguientes, por ello este articulo describe que 

en caso que no exista las garantías normativas y legislativas pertinentes “ los Estados 

Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 

las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” (Organización de 

Estados Americanos, 1969). 

A su vez, las mismas líneas de esta Convención, con posterioridad plantea en el 

artículo 29 literal C, el cual corresponde a las normas de interpretación que “Ninguna 

disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: (…) c) 

excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de 

la forma democrática representativa de gobierno.” (Organización de Estados Americanos, 

1969)., esto en su contexto reviste a los derechos humanos y los demás derechos como 

las normas de Ius Cogens, como su misma definición constata, no acepta norma en 

contrario, salvo que exista una de misma o mayor categoría, es decir que esta convención 

respeta estas normas que hace inadmisible cualquier infortunio que atente contra la 

integridad de los derechos humanos y la figura. 
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Convención de Viena. 

 

Esta convención de cierta manera trae un alivio para los ordenamientos internos, toda 

vez que esta consolida unos aspectos sustanciales para las actuaciones que deben 

adelantarse en tema de las relaciones a pactarse a través de las convenciones, tratados y 

demás escritos que elevados a las solemnidades pertinentes adquieren una fuerza 

vinculante para los Estados tratantes, por lo anterior, a lo largo de este cuerpo jurídico, se 

consolida la importancia de que los Estados respeten las normas del Ius Cogens, toda vez 

que el articulo 53 en sus líneas esbozan que todos los tratados que entren en oposición 

con las normas imperativas del derecho internacional será nula de lleno, atrayendo a la 

nulidad desde el momento de su celebración hasta la entrada en vigencia; igualmente este 

articulo por más de siglos de proceso define al Ius Cogens como  

 

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. (Naciones Unidas, 1969). 

 

En líneas posteriores, el artículo 64 del mismo convenio expone como título 

“Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general ("Jus 

cogens")”, este nos permite concebir que si bien es cierto estas normas no pueden tener 

ninguna que la contrarié, el mismo artículo nos permite entender que en caso de que “Si 

surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado 

existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y 

terminará.”(Naciones Unidas, 1969)., Es decir que este es un seguro ante la amenaza 

inminente de atentar contra esas disposiciones que son necesarias salva guardar para el 

correcto desarrollo, no solo de los aspectos internos entre Estados sino que también 

encierra la protección para los aspectos a tratar en el ámbito de relación de Estado con 

Estado. 
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Estatuto de Roma.  

 

El Estatuto de Roma, a través de su artículo quinto que desarrolla los Crímenes de la 

competencia de la Corte, establece que “la Corte se limitará a los crímenes más graves de 

trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” (Naciones Unidas, 1998), 

esta misma establece que estos delitos son a, el crimen de Genocidio, b, los crímenes de 

Lesa Humanidad, c, los Crímenes de Guerra y d, e, el Crimen de Agresión. En ese sentido, 

el mismo estatuto narra en los artículos siguientes los delitos que encierra cada una de las 

categorías en mención, por lo anterior el artículo 7 expresa que  

 

Se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos 

siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho 

ataque                        

 a)     Asesinato;  

 b)     Exterminio;  

 c)     Esclavitud;  

 d)     Deportación o traslado forzoso de población;  

 e)     Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación 

de normas fundamentales de derecho internacional;  

 f)     Tortura;  

 g)     Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 

forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual 

de gravedad comparable;  

 h)     Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia 

fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, 

religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos 

universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho 
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internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente 

párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;  

 i)     Desaparición forzada de personas;  

 j)     El crimen de apartheid;  

 k)     Otros actos inhumanos de carácter similar que causen 

intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la 

integridad física o la salud mental o física. (Naciones Unidas, 1998).   

Este artículo en mención nos enlista los delitos que encierra los Crímenes de Lesa 

Humanidad y permite entender el contexto de este y los espacios en los cuales estos 

actúan, para que con posterioridad el mismo cuerpo del tratado acobije el procedimiento 

y exhorte al órgano competente para el desarrollo del funcionamiento interno de la Corte 

Internacional de Justicia. Posteriormente al artículo octavo, sigue con el desarrollo del 

listado que el artículo quinto estableció y para este expresa que para el estatuto se 

entenderá que los crímenes de guerra son “Infracciones graves de los Convenios de 

Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra 

personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente”. 

(Naciones Unidas, 1998). 

 

Este mismo artículo centra un listado de más de cuatro puntos distintos para la 

adecuación típica de los actos que se constituyen como Crímenes de Guerra, por lo 

anterior, la misma Corte establece a través de las siguientes líneas los delitos los cuales 

son:  

i)     El homicidio intencional;  

ii)     La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos 

biológicos;  

iii)     El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de 

atentar gravemente contra la integridad física o la salud;  
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iv)     La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por 

necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente;  

v)     El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona 

protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga;  

vi)     El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a 

otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e 

imparcialmente;  

vii)     La deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal;  

viii)    La toma de rehenes;  

b)     Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los 

conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de 

derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:  

i)     Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto 

tal o contra personas civiles que no participen directamente en las 

hostilidades;  

ii)     Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, 

bienes que no son objetivos militares;  

iii)     Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, 

material, unidades o vehículos participantes en una misión de 

mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con 

la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la 

protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho 

internacional de los conflictos armados; 

iv)     Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará 

pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de 

carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente 

natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja 

militar concreta y directa de conjunto que se prevea;  
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v)     Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, 

viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos 

militares;  

vi)     Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las 

armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a 

discreción;  

vii)     Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o 

las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, 

así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar 

así la muerte o lesiones graves;  

viii)     El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de 

parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el 

traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, 

dentro o fuera de ese territorio;  

ix)     Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la 

religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los 

monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a 

enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;  

x)     Someter a personas que estén en poder de una parte adversa a 

mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier 

tipo que no estén justificados debido a un tratamiento médico, dental u 

hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o 

pongan gravemente en peligro su salud;  

xi)     Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al 

ejército enemigo;  

xii)     Declarar que no se dará cuartel;  

xiii)     Destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que las 

necesidades de la guerra lo hagan imperativo;  
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xiv)     Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los 

derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;  

xv)     Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en 

operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran 

estado al servicio del beligerante antes del inicio de la guerra;  

xvi)     Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por 

asalto;  

xvii)     Emplear veneno o armas envenenadas;  

xviii)     Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, 

material o dispositivo análogos;  

xix)     Emplear balas que se ensanchan o aplasten fácilmente en el cuerpo 

humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte 

interior o que tenga incisiones;  

xx)     Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, 

por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos 

innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho 

internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o 

esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una 

prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto 

en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones 

que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123;  

xxi)     Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los 

tratos humillantes y degradantes;  

xxii)     Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del 

artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual 

que también constituya una infracción grave de los Convenios de 

Ginebra;  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


19 
 

  
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

xxiii)     Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida 

para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de 

operaciones militares;  

xxiv)     Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, 

unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice 

los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con 

el derecho internacional;  

xxv)     Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como 

método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para 

su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los 

suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;  

xxvi)     Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas 

armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las 

hostilidades; 

c)     En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las 

violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra 

de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos 

cometidos contra personas que no participen directamente en las 

hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan 

depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 

enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:  

i)     Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente 

el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la 

tortura;  

ii)     Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes;  

iii)     La toma de rehenes;  
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iv)     Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un 

tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales 

generalmente reconocidas como indispensables.  

d)     El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados 

que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a las 

situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los 

motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos 

análogos.  

e)     Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los 

conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco 

establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos 

siguientes:  

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

contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;  

ii)     Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades 

y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los 

emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el 

derecho internacional;  

iii)     Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, 

material, unidades o vehículos participantes en una misión de 

mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con 

la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la 

protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho 

internacional de los conflictos armados;  

iv)     Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la 

religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los 

monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a 

enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;  

v)     Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;  
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vi)     Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que 

constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro 

Convenios de Ginebra;  

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

o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;  

viii)     Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 

relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los 

civiles de que se trate o por razones militares imperativas;  

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

x)     Declarar que no se dará cuartel;  

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

conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de 

cualquier tipo que no estén justificados debido al tratamiento médico, 

dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su 

interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su 

salud;  

xii)     Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las 

necesidades del conflicto lo hagan imperativo; (Naciones Unidas, 1998). 

En ese sentido, dentro de los cuatro puntos que categorizan a los Crímenes de Guerra, 

es menester entender que esta subclasifica las actuaciones en el momento en el que se 

presenta bien sea un Conflicto Armado Internacional (CAI) o un Conflicto Armado no 

Internacional, atendiendo igualmente a las reglamentaciones de los cuatro protocolos 

adicionales de Ginebra de 1949, esto permitiendo consolidar una macro adecuación típica 

que subsume a los Estados y a los diversos actores del conflicto en las limitaciones 

normativas que son acogidas en la ratificación del mismo Estatuto para la salva guarda 

de derechos que son inherentes e inviolables y que en tal caso de su vulneración y el no 

reconocimiento de los ordenamientos internos de estos, serán sujetos a la competencia 
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del presente órgano para dar garantías a los estamentos que dan origen a los Derechos 

Humanos y los conceptos del Estado actual.     

 

Marco Nacional. 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

En materia de Derechos Humanos y normas de Ius Cogens, en el ámbito nacional se 

puede desarrollar en los diversos artículos que la constitución colombiana ha consolidado 

en sus líneas, por lo anterior, la misma en su Artículo quinto reza que “El Estado reconoce, 

sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara 

a la familia como institución básica de la sociedad” (Const.1991)., a su vez, este cuerpo 

permite de gran manera la vinculación de las relaciones exteriores y todo lo que de esta 

se desarrolle a través del artículo noveno que reza,  

 

Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía 

nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el 

reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará 

hacia la integración latinoamericana y del Caribe. (Const. 1991).  

 

Adicionalmente, el articulo décimo tercero de la Constitución contempla lo que es el 

derecho a la igualdad, donde concibe las ideas primarias de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, donde expresa que  

 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica.  
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados.  

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 

se cometan. (Const. 1991). 

 

En ese sentir, todo el aspecto del Título II, Capítulo I, que data de los derechos 

fundamentales, que terminan siendo una convergencia de las disposiciones normativas 

que consagran los elementos necesarios que sin su calidad no podría ser posible la 

materialización de la protección de los derechos humanos y de la esencia propia de lo 

fundamentalista que reviste este título, por lo anterior, la misma carta impartiendo de 

manera progresista, se es posible vincular lo que plasma a través del artículo 93 que es la 

directriz sobre las relaciones internacionales respecto de los Derechos Humanos que 

narra, 

 

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 

estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y 

deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia. (Const. 1991). 

 

Dentro del mismo cuerpo normativo, el Estado colombiano reconoce la potestad y 

trascendencia de la Corte Penal Internacional, puesto que como órgano supranacional, 

subyace para mantener el orden en situaciones de desorden de magnitudes internacional, 

por ello el inciso segundo y tercero cita que  

 

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado 

el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las 
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Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de 

conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. 

 

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte 

del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la 

Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la 

materia regulada en él.  

 

Igualmente la Constitución establece a través del artículo 94 que “La enunciación de 

los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales 

vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona 

humana, no figuren expresamente en ellos” (Const. 1991)., este precepto constitucional 

solidifica la idea de lo oportuno que es la idea de dejar abierto el ordenamiento jurídico 

interno a la adaptación de ideas que no alteren los presupuestos humanísticos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas y 

demás manifestaciones de las relaciones internacionales entre las cuales se puede encajar 

las reglas del Ius Cogens.  

 

Ley 1448 de 2011. 

 

Esta normatividad en el contexto colombiano, marca un hito en representación y 

protección de los derechos de las víctimas, donde su Máxime es reconocer que dentro del 

contexto social colombiano, existe un conflicto armado no internacional y por ello 

reconoce que las personas que son víctimas por los actos catalogados dentro de los 

diversos instrumentos de protección, son sujetos de protección especial y por ello es 

menester del ordenamiento reconocer dichas estipulaciones, a su vez otorga una 

definición y los posibles accesos que esta víctima puede acceder por su condición, por lo 

anterior, el artículo 3 de la presente ley define quien se considera víctima no obstante no 

es el mejor presupuesto jurídico por las calificaciones que nacen con ocasión de la 

limitación temporal que esta esboza y que la Corte Constitucional a través de la sentencia 

C- 253A de 2012.  
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Marco Teórico 

 

Capítulo I 

 

Las Víctimas 

Respecto a los diversos sucesos que han tenido impacto en las condiciones 

sociopolíticas, socio económicas y geográficas de la comunidad humana, la historia se ha 

encargado de narrar los adelantos en concreto luego de las penurias anteriormente dichas 

por las cuales la humanidad ha tenido que caminar, por lo anterior, la diversidad de 

instituciones de nivel internacional y de orden nacional que se constituyeron ante la 

búsqueda de la mitigación de las consecuencias generadas por los coyunturales procesos 

vividos como lo es la hambruna, la pobreza y la misma guerra como detonante de punto 

de quiebre social, ha generado que el hombre ocupe un espacio trascendental no obviando 

que su papel no es el de garante o al menos no en su totalidad. 

 

  Ante esto es permisible entender la posición dualista que el humano puede tener 

dentro de los procesos, es decir, puede ser víctima o victimario; por ello, dentro de este 

primer capítulo se hondara en todo lo concerniente a la definición de víctima - victimario 

desde los enfoques del derecho internacional y del derecho interno colombiano, 

características de la víctima en el marco de la jurisprudencia internacional y nacional, los 

derechos de las víctimas, su historia en los diversos procesos de reconocimiento de sus 

derechos en el orden internacional y en el orden nacional colombiano partiendo de los 

antecedentes a la ley 1448 de 2011. 

Definición de víctima  

Etimología de la palabra víctima. 

 

La definición de la palabra víctima se remonta a la etapa antigua de la humanidad y 

que si bien es cierto, hoy podemos entenderla como aquella persona que carga con un 

peso a causa de un acto extralimitado, su origen no es muy claro, algunos escritores, 

extraen la palabra víctima  del latín “vincere” que significa “animales sacrificados a los 

dioses”(DAL, 2008), así mismo el autor Ricardo Soca, nos mencionan que esta palabra 
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era utilizada para designar “a los seres humanos o animales vivos que habían sido elegidos 

para morir en sacrificios ofrecidos a los dioses” (Soca, 2012) 

 

Sin embargo, esta noción se fue ampliando hasta llegar al punto de significar “aquellos 

que sufrían agresiones, torturas, accidentes, incluso enfermedades” (Soca, 2012); Otros 

tratadistas como Elías Neuman, conceptualiza el vocablo de víctima en dos vertientes, la 

primera, Vincire “animales que se sacrifican a los dioses y deidades” (Neuman, 2001) y 

la segunda, vincere  “que representa al sujeto vencido y así “victimi”, en inglés, “victime”, 

en francés y “vittima”, en italiano”. En estos casos la víctima es ofrecida a los dioses en 

cumplimiento a cierta promesa por lo regular de tipo religioso y no importaba si era 

hombre o animal” (Neuman, 2001). 

 

 Conceptos de “Víctima” 

 

Partiendo de la noción que es presentada desde la etimología de la palabra y abarcando 

el estudio de la evolución de la misma, existe un marco de posibilidades respecto del 

estudio de la palabra, la cual es desarrollada no solo desde el ámbito etimológico sino que 

por el contario presenta una amplia gama de ciencias que a lo largo de la coyuntura social 

se iba desarrollando, por lo anterior, desde la misma ciencia de su palabra como la 

victimología, pasando por los conceptos sociológicos y concluyendo con los preceptos 

adelantados en el derecho, el concepto de víctima es tomada por trascendental debido a 

que permite categorizar al sujeto el cual ha sido afectado por las diversas disposiciones 

de otro sujeto.  

 

En ese sentir, la victimología como la ciencia que consolida la idea de la víctima dentro 

de los procesos que dentro de la sociedad se adelanta, ha tomado gran importancia siendo 

a su vez la ciencia que se ha de encargar de estudiar todo el marco general y especifico 

del centro de estudio de este capítulo, permitiendo revisar ese desarrollo doctrinal al 

respecto del sujeto en discusión.  Ante dicha situación, varios de sus representantes han 

tomado la tarea de definir ese complejo estado del sujeto, por ello autores como Benjamín 

Mendelsohn, considerado como pionero en la ciencia de la victimología, ha definido a la 

víctima diciendo que 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


27 
 

  
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que 

este afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento determinado 

por factores de origen muy diverso: físico, psíquico, económico político o 

social, así como el ambiente natural o técnico” (Mendelsohn, 1981). 

Entre otro de sus representantes Zvonimir Paul Separovic, nos ilustra definiéndonos a 

la víctima como “"cualquier persona, física o moral, que sufre como resultado de un 

despiadado designio, incidental o accidentalmente, puede considerarse víctima 

(Separovic, 1985). 

 

 Así como estos eruditos de la materia propia de la victimología, en las áreas de las 

ciencias sociales entre las cuales se encuentra el Derecho, esta se ha encargado de definir 

lo que es la víctima, esto debido a que precisamente la víctima es quien ha permitido 

levantar las ramificaciones del derecho. Para el caso en materia penal, muchos de los 

exponentes de esta rama del derecho, se han hozado a dar una definición propia de 

víctima, por ello, exponentes como la Doctora Ana Pérez Cepeda nos define a la víctima 

diciendo que “es el sujeto pasivo y el titular del bien jurídico protegido” (Pérez, 2000) o 

como Luis Rodríguez Manzanera, nos menciona que la víctima “es el sujeto que padece 

un daño por culpa propia, ajena o por causa fortuita” (Manzanera, 1981).  

 

En ese largo listado de excelsos exponentes, otros tratadistas como Jesús Adolfo 

Reyes, nos manifiesta que víctima podría ser 

 

“una persona que se identifique aprehenda, enjuicie o condene al 

perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el 

perpetrador y la víctima; en la expresión víctima se incluye, además en su 

caso, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y a 

las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima 

en peligro o para prevenir la victimización” (Reyes, 1998). 

En ese orden, Antonio Beristain, nos expone una teoría más compleja sobre la 

definición de qué es víctima, debido a que el desarrollo de este concepto con la variación 

dada en las comunidades ostenta esta nueva categoría, por lo anterior, la definición de 

victima según el autor es  
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además del sujeto pasivo de la infracción, todas las personas físicas y 

jurídicas que directa o indirectamente sufren un daño notable como 

consecuencia inmediata o mediata de la infracción, que, en justicia, son 

acreedoras de importantes nuevos derechos que muchas legislaciones 

actuales todavía ignoran o les niegan” (Beristain, 2000). 

 

Entendiendo la importancia de que los tratadistas en el área del derecho hayan dado 

definiciones complejas de lo que hoy en día se ha conocido como víctimas, ha permitido 

que  las instituciones u organizaciones de ámbito nacional e internacional tengan una 

visión en la construcción de este concepto que es propio de la humanidad, es por ello que 

organizaciones como las Naciones Unidas  comúnmente conocidas como la ONU por sus 

siglas, han definido lo que es la victima a través del Informe final del “Séptimo Congreso 

de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuente.” 

celebrado en el año 1985 en la ciudad de Milán Italia, este informe trae consignado la 

definición de víctima desde tres enfoques los cuales los dos primeros son víctimas del 

delito  

 

Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder.     

Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente 

Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, 

enjuicie o condene al perpetrador e independientemente dé la relación 

familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se 

incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan 

relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan 

sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir la victimización. (Naciones Unidas, 1985). 

Y el tercer enfoque es el relacionado al abuso del poder. 
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Se entenderá por "víctimas", las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen 

normas internacionalmente reconocidas relativa s a los derechos humanos 

(ONU, 1985).  

 

De esta manera, el trabajo que se ha adelantado por el organismo de las Naciones 

Unidas ha sido de manera progresista, tanto así que después de 20 años, a través de la 

Resolución 2005-35 expedida por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, amplía 

de manera decorosa la definición de víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del  derecho internacional 

humanitario, el cual permite que de manera precisa podamos establcer como para algunos 

autores la subclasificaciones de víctimas directas y victimas indirectas. 

 

De esta forma, a través de esta Resolución, Naciones Unidas han definido lo que se 

considera víctima en el punto V del anexo presentado dentro de la resolución que nos dice 

que 

A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda 

persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas 

o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación 

manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una 

violación grave del derecho internacional humanitario.  Cuando 

corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término 

"víctima" también comprenderá a la familia inmediata o las personas a 

cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 

intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 

victimización (Ohchr, 2005). 
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Esta definición nos permite entender de manera más que clara lo que varios de otros 

autores han definido a la víctima directa, expresada en la parte número uno del cuerpo del 

punto V, donde nos deja vislumbrar que hace referencia en específico a la persona que ha 

sido quien sufrió los actos que la dejaron en esta condición y en la segunda parte del punto 

podemos detallar la estructura de la víctima indirecta que hace referencia al grupo más 

cercano de la víctima, puesto que de manera no directa ha sido afectado por los actos 

deliberantes causados a la víctima directa.    

 

Bajo esta perspectiva internacional, los otros corpus iuris del derecho Internacional 

han dado definiciones de lo que es en específico la víctima, posibilitando la protección de 

manera completa a la víctima, por ello La Corte Penal Internacional, a través de sus 

diversos cuerpos normativos han moldeado su sistema en vísperas de la protección de la 

víctima, por ello dentro de su Cuerpo Principal, como lo es el Estatuto de Roma, han 

dejado claro que necesariamente la integridad de las víctimas y los testigos deben ser 

resguardas, para así poder dar un Máxime de garantías dentro del proceso que se adelanta 

ante esta instancia internacional.  

 

Esto se sustenta en la idea que establece el Estatuto desde el articulo 15 en sus 

numerales 3 y 6 donde hace necesaria la participación y la adaptación del sistema para la 

protección de dichas personas, así mismo, desde el momento de la apertura de la 

investigación contenida en el Punto V del mismo estatuto, la victima juega un papel de 

suma importancia, generando estrategias dentro de este cuerpo normativo para la 

prestación de las garantías básicas y mantener las garantías internacionales a estos sujetos 

de derecho internacional. A su vez, las víctimas cuentan con un sistema de intervención 

y reparación que de manera integral los llevara a resarcir los daños causados por los actos 

deliberantes a manos de los actores que los han puesto en esta situación.   
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Ahora bien, entendiendo que dentro del sistema macro o supraestatal del Estatuto de 

Roma, la misma organización ha concebido la posibilidad de crear un instrumento que le 

permita la operancia del ya mencionado estatuto, es decir, a través de las reglas de 

Procedimiento y Prueba, expedido por el órgano desde el año 2000 en la sección III, 

correspondiente a lo que son Víctimas y Testigos, subsección 1, este instrumento ha 

concebido una definición de victima a través de la regla 85, donde nos dice  

 

Para los fines del Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y Pruebas:  

a) Por “víctimas” se entenderá las personas naturales que hayan  

sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún 

crimen de la competencia de la Corte; 

b) Por víctimas se podrá entender también las organizaciones o 

instituciones que hayan sufrido daños directos a alguno de sus 

bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las artes, 

las ciencias o la beneficencia y a sus monumentos históricos, 

hospitales y otros lugares y objetos que tengan fines 

humanitarios. 

 

Siguiendo este carácter internacional, en el marco de la Comunidad Europea han sido 

dos órganos propios de la región quienes a través de varios instrumentos se han encargado 

de dar claridad en la definición de víctima y el campo aplicativo para la protección de sus 

derechos, por un lado, la Unión Europea a través de la decisión marco del consejo del 

2001, constituye lo que se ha denominado Estatuto de la víctima en el proceso penal, ha 

logrado dar una definición de lo que es considerado víctima, entendiendo que es “la 

persona física que haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños 

emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por un acto u omisión que 

infrinja la legislación penal de un Estado miembro” (Consejo UE, 2001). 
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Así mismo, El consejo de Europa a través de la resolución 116 de 1983, conocida como 

el Convenio Europeo sobre Indemnización a las víctimas de delitos violentos, del 24 de 

noviembre de 1983, ha sido el instrumento donde la victima ha sido reconocida y ha 

extendido las fronteras para poder dar el trato correspondiente por los actos que la 

llevaron ante dicha violación de derechos. 

 

Ahora bien, entendiendo que estos organismos son administrativos, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos o en francés como Cour européenne des droits de 

l’homme, también conocido como la Corte Europea de Derechos Humanos o Tribunal de 

Estrasburgo, en su nutrida Jurisprudencia nos ha dado un concepto de víctima, logrando 

así una conceptualización que no deja mucho que desear puesto que en el caso de Gorraiz 

Lizárraga y otros c. España, nos deja por establecido que la víctima “es interpretada de 

manera autónoma e independiente de las reglas del derecho interno tales como las 

relativas al interés en ser parte o la condición de parte” (TEDH, 2004), a esta definición 

a través del caso Brumărescu c. Rumania, se le amplia La noción donde deja claro que 

“no implica la existencia de un perjuicio” (TEDH, 2006). 

 

Siguiendo esta línea, nuevamente se le incluye el aspecto que conforme al caso Monnat 

c. Suiza, que nos da un cierre diciendo “Un acto que tiene efectos jurídicos temporales 

puede ser suficiente” (TEDH, 1999). En este entendido, podemos conceptuar que la 

víctima en la concepción europea a través del Tribunal de Estrasburgo, ha adquirido un 

estatus el cual ha sido alcanzado de manera progresiva y al día de hoy no es difícil ni la 

protección de ella, ni alcanzar las reparaciones correspondientes por las violaciones que 

recaen para la búsqueda del reconocimiento del daño que ha generado la condición de 

víctima; esto se debe a su vez por el reconocimiento que se da a través de casos 

emblemáticos como Stukus et autres C. Polonia, Zietal C. Polonia, Siliadin C. Francia, 

Amuur C. Francia, entre otros.  

 

Como cuerpos de Máxime relación con la protección de los derechos humanos y 

entendiendo como tribunales regionales, la Corte Interamericana de Derechos humanos, 

también ha abordado la materia que igualmente de manera progresiva a consolidado una 

definición de víctima, todo ello puesto que las condiciones socio políticas y socio 

culturales en América son propicias para pulir de toda manera tal definición, por ello la 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.hotararicedo.ro/index.php/article_access/view_article/94


33 
 

  
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Corte desde sus inicios con casos emblemáticos como lo son  en sentencias como 

Velásquez Rodríguez vs Honduras, caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs Honduras y 

caso Godínez Cruz vs Honduras, hasta hoy en día pasando por casos como Masacre de la 

Rochela vs Colombia, caso 19 comerciantes vs Colombia entre tantos que han acobijado 

el continente americano, la definición de víctima ha estado implícita, es por ello que 

dentro de tan loable trabajo, la Corte de manera progresiva la protección y garantía de 

Derechos fue y es un trabajo insaciable logrando una progresividad tanto en el marco 

conceptual como en el marco reparador de las víctimas.  

 

Ahora bien, entendiendo que la corte por más de veinte años ha realizado un trabajo 

inigualable, la definición de víctima parte desde una concepción básica, dándonos a 

entender este Máxime tribunal que para ellos en un primer tiempo la víctima era 

solamente las personas físicas que hayan sufrido un daño directo, a causa o consecuencia 

de una conducta que se le pueda atribuir a un Estado por violar u omitir la salvaguarda de 

una obligación internacional respecto de los Derechos Humanos.  

 

Así mismo, la Corte de manera progresiva, pudo entender que no solamente la víctima 

es aquella que físicamente se someta a un daño de esta magnitud y amplía el rango, 

permitiendo que los familiares y personas con una vinculación directa con quien fuese la 

víctima de la concepción inicial de dicha institución, adquiriesen una calidad de víctima. 

Dando esta conceptualización, como se ha podido anotar en diversas definiciones de los 

tribunales regionales de cada continente como lo es en el caso del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, se ha podido establecer la categorización de definición de víctima 

directa y de víctima indirecta, esto posibilita la identificación de la víctima y posibilita de 

una manera u otra la mejor posibilidad para la reparación de los derechos de las víctimas. 

 

 Actualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su reglamento 

interno, han dejado una conceptualización clara a lo que se ha considerado víctima, 

dejando las bases sementadas para entender lo que a través de su jurisprudencia con 

anterioridad a destacado, por ello el estatuto anuncia que “es la persona cuyos derechos 

han sido violados de acuerdo con sentencia proferida por la Corte” (Corte, 2009).    
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Dentro de este recorrido, la definición de víctimas hemos podido ver que se marca por 

unas generalidades y a su vez por unas excepcionalidades de conformidad a la ubicación 

geopolítica de esto, dentro del marco que se ha revelado por el estudio logrado a los 

diversos órganos del orden mundial, aterrizando en lo que es propiamente Colombia, la 

Ley 1448 de 10 de junio de 2011, ha conceptualizado lo que es propiamente la víctima 

dentro de lo que en Colombia se ha definido como Conflicto Armado Interno, por ello en 

su artículo 3 nos da una vasta definición, entendiendo que esta atraviesa teóricamente las 

definiciones de víctima directa y víctimas indirectas; por ello y para la ley, víctima es,  

 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas 

a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno. (Ley 1448,2011). 

 

Esta conceptualización, es la que conocemos como víctimas directas, por ello, 

atendemos a decir que esta ley maneja con claridad las calidades de víctimas propias de 

la doctrina establecida por los tribunales internacional y regionales correspondientes. A 

su vez, en el inciso segundo de la presente ley, da con claridad lo que es la 

conceptualización de víctimas indirectas, debido a que la ley dice que, 

 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, 

parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, 

primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte 

o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren 

en el segundo grado de consanguinidad ascendente. (Ley 1448, 2011) 

 A su vez, esta jurisprudencia nos comparte diciendo que dentro de este grupo de 

víctimas indirectas, nos hace la claridad de que se “consideran víctimas las personas que 

hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización” (Ley 1448, 2011). 
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Esta definición se ha podido ratificar en Colombia a través de diversas jurisprudencias 

de la Corte Constitucional Colombiana, Máxime órgano en la salva guarda de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, dicho órgano, a través de la sentencia C del 

10 de octubre del año 2012, conocida como la sentencia C- 781 de 2012 y que ha definido 

a la víctima de manera tal que sigue ratificando la conceptualización establecida en la ley 

1448 de 2011, a su vez, la T 290 del 2 de junio de 2016, constata en muchos aspectos las 

sentencias de este tribunal donde la conceptualización expresada entre muchos otros 

aspectos sustentaba la rectitud del órgano legislativo en haber obrado primero en limitar 

la temporalidad en la definición de víctima y segundo los derechos de las víctimas que 

son propios, permitiendo una discriminación entre la categoría de la víctima entre dicha 

ley, que para muchos de los jurista es una ley de gran avance en materia de reparación de 

los derechos de las víctimas y así mismo sentencias como la C-253A de 2012, nos ha 

aclarado los factores objetivos de este desarrollo normativo para que el campo de 

aplicación sea el más apto dentro de la limitación geo territorial que contempla a 

Colombia.    

 

Derecho De Las Víctimas 

 

El Derecho de las víctimas se debe entender como aquel que tienen las personas que 

han sufrido una violación a los derechos humanos o al Derecho Internacional 

Humanitario, a ser reparadas por quien cometió la violación y sus derechos garantizados 

por sus Estados, es decir que estas puedan ser restituidas, indemnizadas y que tengan 

acceso a una rehabilitación por el daño padecido y una promesa de no volver a sufrir los 

padecimientos. Este derecho de las víctimas se puede considerar como reciente teniendo 

en cuenta que anteriormente y de acuerdo como lo relata la historia en las violaciones que 

se cometieron durante la segunda guerra mundial, la única preocupación de los Estados y 

autoridades se basaba en sancionar a los infractores, pero no era reconocida la necesidad 

manifiesta de reparar a quienes habían padecido el daño. 

 

Bajo la óptica de lo anterior, Luis Cruz (2010) establece que el mayor esfuerzo que se 

ha realizado sobre la reparación de las víctimas, lo ha logrado la subcomisión de 

promoción y protección de los derechos humanos y la comisión de derechos humanos de 

las Naciones Unidas, quienes se encargaron de la elaboración de un conjunto de principios 
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internacionales sobre reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este 

desarrollo se presentó desde el año 1988 cuando la Subcomisión para la Prevención de la 

Discriminación y Protección de las Minorías en ese entonces inició sus trabajos de 

reparaciones con la resolución 1988/11 de 1 de septiembre de 1988, en la que se reconocía 

que: “todas las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y libertades 

fundamentales deberían tener derecho a una restitución, a una indemnización imparcial y 

justa, y a los medios para una rehabilitación lo más completa posible por el daño 

sufrido”(Cruz, 2010). 

 

Conforme al desarrollo presentado, la subcomisión en 1989 designo a Theodoor van 

Boven que realizare un estudio sobre «el derecho a la restitución, indemnización y 

rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y libertades 

fundamentales» con el fin de desarrollar unos principios y directrices básicos sobre 

reparaciones. Tal informe fue modificado y posteriormente en el año 2000, Bassioun 

presentó un informe final, el cual fue revisado por la Oficina para el Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos quien remitió el proyecto definitivo para el año 2004 a la 

Comisión de Derechos Humanos. 

 

Quien aprobó mediante resolución 2005/25 del 2005 el texto que comprende: “Los 

Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones 

Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones 

Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener 

Reparaciones” que posteriormente fueron aprobados por el Consejo Económico y Social, 

en su resolución 2005/30, de 25 de julio de 2005, y, finalmente, por la Asamblea General, 

en su resolución A/RES/60/147, de 16 de diciembre de 2005. 

 

Dichos principios están orientados hacia las víctimas para que se dé su aplicación a 

“las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las 

violaciones graves del derecho internacional humanitario, que por su carácter muy grave 

constituyen una afrenta a la dignidad humana.”(Cruz, 2010); Por lo cual se han encargado 

de establecer el concepto de víctima desde tres aspectos; el primero que hace referencia 

a la existencia de un daño o perdida que pudo ser infligido ya sea por una acción o por 

una omisión. El segundo aspecto hace referencia a los tipos de víctimas determinando 
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que cuando una persona ha sufrido un daño directamente pueden existir personas que por 

su cercanía sufran el daño de manera indirecta. Y, en tercer lugar, que la condición de 

víctima se adquiere independiente de si ya hubo identificación de su autor, o de si existía 

algún tipo de relación entre ambos. 

A su vez, dichos principios han establecido que es deber de cada Estado permitirle a 

quienes han sido víctimas, el poder demandar una reparación y a su vez recibirla, es por 

esto que se han adoptado cinco formas de reparación; la primera que corresponde a la 

restitución, lo que implica que en lo posible se vuelva a la persona a su estado anterior a 

sufrir el daño; la segunda que se refiere a la indemnización la cual se debe dar de forma 

proporcional a la gravedad del daño causado, y que se evidencia en la pérdida de ingresos, 

los daños materiales, los perjuicios morales y los gastos incurridos para obtener una 

asesoría jurídica. 

 

La tercera de ellas comprende la rehabilitación que se traduce en la atención médica y 

psicológica, así como los servicios jurídicos y sociales; la cuarta forma que se denomina 

la satisfacción, la cual implica que se den las medidas eficaces para impedir que no 

continúen las violaciones, la revelación publica y completa de la verdad, las disculpas 

públicas, los homenajes a las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas, la 

declaración que restablezca la dignidad humana. Como última fórmula, existe las 

garantías de no repetición que, aunque no constituyen una forma propiamente de 

reparación atienden directamente la prevención de un nuevo conflicto. 

 

No obstante y aunque dichos principios es posible entenderlos como bases de la 

reparación de las víctimas, también hay que reconocer que la creación del estatuto de 

Roma y el surgimiento de la Corte Penal Internacional están plenamente ligados al 

llamado derecho de las víctimas, aunque su desarrollo no sea tan amplio y se ha 

desarrollado en la regla 85 de la sección tercera de las reglas de procedimiento y prueba, 

que se ha encargado de definir como víctima a aquellos que cumplen las siguientes 

condiciones: personas que hayan sufrido algún daño como consecuencia de la comisión 

de un crimen de competencia de la C.P.I. (Corte Penal Internacional) y a organizaciones 

e instituciones que se dediquen a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la 

beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y otros lugares y objetos que 

tengan fines humanitarios. 
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Con arreglo de lo anterior, el estatuto de Roma en su artículo 68 ha establecido que la 

corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y 

psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y por otro lado, la regla 86 de 

las reglas de procedimiento de prueba, estableció un principio general que corresponde a 

que basados en el estatuto y las reglas la corte al ejercer sus funciones tendrá en cuenta 

las necesidades de todas las víctimas. En este sentido, Pérez Vizán Almudena (2011) ha 

establecido que el estatuto de Roma encumbra tres ámbitos claves; primero, la 

participación de las víctimas en el procedimiento, segundo, la protección de las víctimas 

y los testigos, y tercero, la reparación. 

 

Teniendo como fundamento lo establecido en el estatuto de Roma, La Corte Penal 

Internacional en su sentencia del 14 de marzo del 2012 en la que condeno a Thomas 

Lubanga, ha sido tomada por las víctimas como una gran victoria pues constituye un 

reconocimiento del derecho de estas a ser reparadas, pues dispone la primera decisión de 

la C.P.I sobre los principios y el proceso para las reparaciones a las víctimas; en este caso, 

a las víctimas de los crímenes de Lubanga, la cual se enraíza plenamente con la Estrategia 

en relación con las víctimas definida por la Corte en 2009, que insiste en que la función 

de la Corte no es sólo punitiva sino también de recuperación. Sin embargo, es necesario 

establecer que aunque la CPI reconoce el derecho de reparación, no se encarga 

propiamente de ejecutarlo sino que para tal función se creó el Fondo Fiduciario en 

beneficio de las Victimas. 

 

Seguido a la decisión de la CPI, también es posible establecer  que el reconocimiento 

del derecho de las víctimas que realiza la CPI, encuentra también su fundamento en 

pronunciamientos de otros tribunales internacionales como la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, tal y cual como lo expresa Calderón Gamboa (2013) quien de 

acuerdo con las cláusulas establecidas en el artículo 63 de la convención americana de 

derechos humanos, ha recibido potestad para resarcir a las víctimas en el goce de sus 

derechos, modificar las consecuencias que sean producto de la violación, e indemnizando 

de manera justa; permitiendo así que se dé una reparación integral. 
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Calderón (2013) ha realizado un análisis en el que compara la manera en cómo se 

presenta el derecho de las víctimas a ser reparadas delante de los tribunales europeo y 

africano, quienes por su parte señala que aunque consagran la reparación, no acogen la 

idea central de esta a reparar de manera integral acogiendo los postulados de los principios 

de la reparación. Con fundamento en lo anterior, argumenta que el Tribunal Europeo de 

DH. En el artículo 41 del convenio europeo para la protección de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, el cual consagra que si se declara que ha existido una 

violación y el derecho interno repara de manera imperfecta, procederá una satisfacción 

equitativa otorgada por el tribunal que consistirá en el pago de una justa indemnización 

en favor de las víctimas. 

 

Así mismo establece que el sistema africano en su artículo 27, señala que la Corte 

Africana de derechos humanos si declara la existencia de una violación, deberá ordenar 

las medidas apropiadas para remediar la violación incluyendo el pago de una justa 

compensación o reparación. Por lo que analiza el autor que de estos tribunales quien 

comprende un sistema más amplio de reparación es la CIDH. 

 

Con incidencia en lo anterior, es válido analizar desde el ámbito local, cuáles han sido 

los postulados legales y jurisprudenciales que se han dado con respecto del desarrollo 

internacional del derecho de las víctimas. El estado de Colombia adopto la ley 1448 de 

2011 por la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Estableciendo en su 

Título IV lo siguiente: 

 

Reparación De Las Víctimas. 

Capítulo I. 

Disposiciones Generales. 
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Artículo 69. Medidas De Reparación. Las víctimas de que trata esta ley 

tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la 

víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características 

del hecho victimizante. 

 

ARTÍCULO 70. El Estado colombiano, a través del Plan Nacional para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adoptar un 

programa integral dentro del cual se incluya el retorno de la víctima a su 

lugar de residencia o la reubicación y la restitución de sus 

bienes inmuebles. (Ley 1448, 2011). 

 

Lo que permite entender que la legislación colombiana se ha dado a la tarea de 

implementar los postulados analizados al principio, tomando como dirección los 

principios incorporados por las naciones unidas, reconociendo a su vez la necesidad de 

brindar un marco de protección interno a la víctima de las violaciones a los DH y DIH, 

sin embargo, es necesario precisar como lo plantea Gómez (2014) que las víctimas deben 

atravesar las 4 etapas del duelo para que así logren al momento de iniciar un proceso de 

reparación, estar tranquilas y que dicho proceso sea fluido y bajo el beneficio y estabilidad 

de estas personas que ya han atravesado, por tanto, sin haber merecido nada de ello. 

 

Por lo anterior se permite concluir que el derecho a la reparación es que aquel que cubre 

a todos aquellos que hayan sufrido un daño y hayan sido reconocidos como víctimas y 

como titulares del derecho, teniendo en cuenta pues lo mencionado en el aparte de las 

víctimas donde se clasificaron como directas e indirectas. 

Seguido a lo anterior, la corte constitucional se ha pronunciado respecto del derecho de 

las víctimas a ser reparadas indicando en su sentencia T- 458 de 2010 que: 

 

El derecho a la reparación comporta la obligación de adoptar “todas las 

medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las 
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violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se 

encontraba antes de la violación”, en aplicación de la regla 

consuetudinaria según la cual “toda violación de un derecho humano da 

lugar a un derecho de la víctima o sus derecho habientes a obtener 

reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de 

dirigirse contra el autor”.(Corte Constitucional, 2010) 

Ha dicho también que el derecho a obtener reparación es de carácter integral. Esto 

significa que su alcance excede la visión meramente económica de la participación de las 

víctimas dentro de los procesos llevados contra los responsables del daño y debe abarcar 

todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima a nivel individual y comunitario. En 

el plano individual, la Corte ha sostenido que las medidas de reparación se extienden a 

 

(i) la restitutio in integrum, o reposición de la situación a su estado 

original; (ii) la indemnización o reparación por equivalencia en dinero, y 

(iii) la satisfacción o reparación moral” (Corte Constitucional, 2010). 

 

Adicionalmente, deben considerarse incluidas dentro del derecho a la reparación 

individual las medidas de rehabilitación, que han sido definidas por la Corte como 

las “acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y 

sicológicos como consecuencia del delito” (Corte Constitucional, 2010), y las medidas 

de garantía de no repetición. 

 

En sus consideraciones más resientes, ha establecido también la corte constitucional 

en su sentencia T-054 de 2017 lo siguiente: 

 

Uno de los principios generales del derecho internacional hace alusión al 

deber de reparar los daños. La dificultad de materializar este principio se 

predica especialmente en contextos en los que han ocurrido atrocidades y 

se han vulnerado los derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

Los daños ocasionados por dichas atrocidades son, generalmente, 

insuperables. (Corte Constitucional, 2017) 
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Adicionalmente, estos se manifiestan no solamente en relación con el individuo 

victimizado, sino también sobre su núcleo familiar y la sociedad en general. Igualmente, 

este tipo de violaciones supone varias dimensiones: individual y colectiva; 

moral/simbólica y material; administrativa y judicial.  

Teniendo presente esta complejidad, el derecho ha asumido una concepción integral 

de la reparación del daño, entendiendo que las graves violaciones a los derechos humanos 

representan, realmente, una multiplicidad de daños. 

  

En el ámbito internacional se ha creado un catálogo de tres garantías básicas para las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos: la verdad, la justicia y la reparación 

integral. Esta Corporación ha entendido que entre 

 

bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de 

pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e 

interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la 

verdad. No es posible llegar la reparación sin la justicia. (Corte 

Constitucional, 2017). 

 

El Estatuto de Roma, por su parte, consagra en el artículo 75 el derecho a la reparación 

de las víctimas, el cual incluye la restitución, indemnización y rehabilitación que deben 

suministrarse a las víctimas o a sus familiares. 

 

El derecho internacional ha aceptado que una reparación idónea no solo debe contener 

una indemnización monetaria, sino también otras estrategias que corrijan y compensen, 

en la medida de lo posible, la dignidad vulnerada. Se hace alusión a las medidas de 

restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. 
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Tal consideración permite entender que dentro de la jurisprudencia nacional, aunque 

se ha ampliado el concepto respecto de la forma en que debe darse la reparación, también 

se han mantenido los postulados de que se debe garantizar una reparación integral, 

además, permite reconocer nuevos elementos que no se evidenciaban dentro del marco 

internacional propiamente dicho, pero, que atienden a ese derecho de las víctimas a 

conocer la verdad de lo que sucedió y a que se ejerza justicia sobre los sujetos 

determinantes que causaron esos daños. 

 

Partiendo de lo anterior, es posible identificar esos componentes que trascienden de 

manera sublime, que son entendidos como caracteres necesarios para el desarrollo de esta 

figura de tan gran notoriedad, por esto, el primer carácter sería la obligatoriedad, la cual 

aborda el deber que recae sobre el Estado de garantizarle a las víctimas una efectiva 

reparación, una reparación integral, pues: 

 

El Estado debe garantizar que sean reparadas las violaciones cometidas 

por agentes no estatales, en los casos en los que no está comprometida su 

responsabilidad directa, por acción u omisión. Si no es posible obtener 

dicha reparación de los autores de las violaciones, los Estados deben crear 

los mecanismos para reparar a las víctimas con fundamento en principios 

distintos al de responsabilidad por sus acciones u omisiones. Este deber se 

funda, a su vez, en el deber del Estado de garantizar el acceso oportuno de 

las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos a la 

reparación mediante recursos efectivos, entre ellos, recursos judiciales y 

recursos administrativos. Este deber específico de garantía ha sido 

afirmado en la jurisprudencia internacional de derechos humanos, a tal 

punto que puede considerarse una obligación consuetudinaria de derecho 

internacional.” (D.P, 2013) 

Adicionalmente se encuentra que “las autoridades que tienen a su cargo la reparación 

de las víctimas del conflicto armado.” (DP, GIZ, 2014) y por ende, las funciones que 

tienen en su titularidad. Siguiendo con la premisa entregada por la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, específicamente en su artículo 8, donde expresa que  
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“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley” 

(Naciones Unidas, 1945). 

 

A partir de esto, llevamos la idea de que son todos aquellos que han sufrido una 

violación de sus derechos fundamentales los que se hacen acreedores de este beneficio, 

queda claro, que este artículo no menciona ningún tipo de limitación. 

 

Por otro lado, dentro de las características del derecho a la reparación, encontramos la 

no discriminación, pues como se mencionó con anterioridad, no es justo que, por el hecho 

de no ser una víctima directa, no sea reparado el daño, pues según las diferentes 

clasificaciones de daño, así mismo son las clases de víctimas, pero, esta no es la única 

aplicación para esta característica, un ejemplo es lo que podemos encontrar en el listado 

de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, pues en su primer artículo 

dice que  

“Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los 

mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho 

interno reconocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de 

discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades por el 

mero hecho de ser desplazados internos.” (CDH, 1998)  

Adicionalmente, encontramos como característica la accesibilidad, mencionada en los 

principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del 

derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones 

mencionada por Naciones Unidas (2005), donde se hace referencia específicamente a que 

las víctimas deben tener acceso tanto a la información, como a los diferentes mecanismos 

de reparación, como los recursos judiciales efectivos o en caso de necesidad, que tengan 

fácil acceso a los órganos administrativos que el ordenamiento interno presente. Lo 

anterior teniendo en cuenta que las Naciones Unidas, le imponen a los Estados unos 

lineamientos para que construyan y mantengan un verdadero y efectivo acceso a la 

justicia. 
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Para finalizar, es pertinente agregar que la efectividad y la agilidad en los procesos de 

reparación también deben presentarse tanto como una característica del mismo derecho, 

como un requisito o más bien, como una imposición para quien esté llevando a cabo la 

labor, pues, además de que la efectividad se conecta con la característica de la 

proporcionalidad, pues, así como quien delinque es sancionado conforme a sus actos, la 

víctima es reparada conforme a sus pérdidas. 

Ampliando las ideas descritas en líneas anteriores, correlacionando lo expresado en las 

características de este derecho, se encuentra que dentro del entendido de las víctimas, 

también se clasifican, esto según los tipos de daños y la forma de haberlos sufrido, 

también se clasifican las reparaciones, además, se manejan un conjunto de actos que se 

organizan en pro del restablecimiento de las personas que han resultado afectadas y es 

entonces donde también se tendrán en cuenta las etapas del duelo que menciona Gómez, 

sumándole los elementos materiales y culturales que intervienen en el proceso.  

También menciona The International Center for Transitional Justice que: 

“Hay múltiples formas de diseñar las iniciativas de reparación. Entre ellas 

figuran las indemnizaciones individuales o colectivas; las garantías de no 

repetición; servicios sociales como la sanidad o la educación; y medidas 

simbólicas como la disculpa formal o la conmemoración pública.” (ICTJ, 

2011).  

Para especificar las formas de la reparación, debemos iniciar con una clasificación 

general que nos brinda Solarte Rodríguez, quien menciona la “Reparación in natura” y la 

“Reparación por equivalente”, dentro de las cuales podemos encontrar como 

subcategorías a las demás clasificaciones que de forma habitual son usados dentro de los 

programas. 

Por un lado encontramos que la reparación in natura, que en relación con su nombre, 

es cuando se usan los mecanismos necesarios para que la víctima regrese a su situación 

natural, aquella en la que se encontraba antes de sufrir el daño, o sea “acercar al 

damnificado a la situación en la que se encontraría si no hubiera existido el evento 

dañoso.” (SOLARTE, 2005). De igual manera, Solarte hace mención sobre el punto de 

que la reparación debe recaer, no exactamente sobre la condición previa al daño, sino 

sobre la condición en que la víctima se encontraría de no haber sufrido el daño. 
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Por otro lado, encontramos la reparación por equivalencia, que según Solarte es una 

“indemnización” y se calcula según el costo económico de lo perdido por la víctima; por 

lo general, esta reparación se hace mediante una especie de pago en dinero, pero, también 

Solarte menciona la reparación por equivalencia “no dinerario”, que es en concreto como 

lo dice Zanoni, Eduardo A (s.f), cuando se haga “entrega de bienes de igual género y 

calidad, fungibles, por tanto, en comparación con el bien perdido o destruido en virtud 

del evento dañoso”, (Solarte, 2005).  

Siendo la reparación in natura, una figura de reparación que va dirigida a los daños 

que las personas han sufrido en su patrimonio y la reparación por equivalencia, una forma 

de indemnización en especie, podemos ver como en ocasiones al tratarse de una 

reparación integral, hemos de encontrar elementos tanto de una como de la otra. En lo 

que a Pablo de Greiff corresponde, las formas que pueden llegar a tomar la reparación 

internacionalmente son 

Restitución: que se refiere a aquellas medidas que buscan restablecer el 

status quo ante de la víctima, estas medidas van desde la restauración de 

los derechos como la ciudadanía y la libertad, pasando por la restitución 

del empleo y otros beneficios, hasta la restitución de otras propiedades; 

Compensación que se refiere a aquellas medidas que buscan compensar 

los daños sufridos a través de la cuantificación de los daños, donde el daño 

se entiende como algo que va más allá de la mera pérdida económica e 

incluye la lesión física y mental y, en algunos casos también la lesión 

mental. Rehabilitación, que se refiere a medidas que proveen atención 

social, médica y psicológica, así como servicios legales. Satisfacción y 

garantías de no repetición, que constituyen categorías especialmente 

amplias, que incluyen medidas tan disímiles como el cese de las 

violaciones, verificación de hechos, disculpas oficiales y sentencias 

judiciales que restablecen la dignidad y reputación de las víctimas, plena 

revelación publica de la verdad, búsqueda, identificación y entrega de los 

restos de personas fallecidas o desaparecidas junto con la aplicación de 

sanciones judiciales o administrativas a los autores de los crímenes y 

reformas institucionales. (P. Greiff, 2006).  

De estas clasificaciones nacen lo que internacionalmente se ha ido conociendo como 

los modos o formas de la reparación, con el ánimo de profundizar un poco en el tema, 
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podemos mencionar una tridivisión que hace la ICTJ, que divide estas formas de 

reparación primero en aquellas que son a través de programas administrativos, segundo 

aquellas que consisten en la entrega de beneficios simbólicos y materiales, y por último, 

las reparaciones colectivas e individuales, donde la primera clase se da cuando se tiene 

en cuenta el origen del plan para llevar a cabo la reparación, la segunda se basa en la 

forma que se hará y la tercera se da según el sujeto, según la víctima, que puede ser de 

manera individual o grupal. Estos procesos de clasificación son importantes porque esto 

determina “que las reparaciones sean significativas, oportunas y tengan impacto” (ICTJ, 

2007)  

Para el Ministerio de Justicia de Colombia, la reparación comprende medidas múltiples 

que lleguen a formar una red de apoyo, para que interrelacionadas, logren brindarles a las 

víctimas una reparación integral. Dentro de estas medidas, encontramos nuevamente la 

restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción, con las cuales lo que se 

pretende es llegar a ese equilibrio perdido dentro del ser y su poseer. Con el uso de las 

medidas anteriormente mencionadas, el gobierno de Colombia pretende desarrollar 

“Programas Administrativos Masivos de Reparación”, los cuales no son más que “ 

un proyecto político que entraña el reconocimiento por parte del Estado de 

lo que pasó, del sufrimiento que la violencia causó y de los derechos de 

quienes han sufrido una violación, sumado al compromiso de ofrecer las 

garantías para que estos hechos del pasado no se repitan.” 

(MINJUSTICIA, 2015)  

 

En la práctica, materializan desde el gobierno colombiano estas reparaciones de forma 

“concreta”, como lo dice el periódico EL HERALDO (2015), mediante rehabilitación 

psicosocial, Retorno de desplazados y reparación a víctimas en el exterior, restitución 

de tierras y la participación en la política de víctimas. The Internacional Center for 

Transitional Justice considera que “Las reparaciones proclaman públicamente que las 

víctimas tienen derechos y, a causa de la violación de los mismos, deben ser 

compensadas.”, consideramos que esta es pues la finalidad de la reparación, expresada de 

una manera concreta, así como Fischer (1928) menciona el hecho de que la doctrina 

alemana ha establecido que el fin de la reparación es “garantizar al perjudicado la misma 

situación económica que ocuparía sin el acontecimiento dañoso” (Solarte, 2005). 
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Todo lo anterior nos presenta el panorama de cómo se lleva acabo el ejercicio para la 

identificación de las víctimas y de los derechos que por su condición les reviste, no 

obstante, falta establecer cuál es el espacio en el que se genera los dichos actos que 

conllevan a un ser humano convertirse en víctima, por lo anterior, en las siguientes líneas 

se instituirá la noción de conflicto armado, su clasificación y las características para la 

identificación de estas, permitiendo de esta manera identificar los aspectos sustanciales 

del ser humano como víctima, sus derechos y el contexto que se genera, para que esta sea 

reconocida dentro del marco de un Conflicto Armado.  

 

Conflicto Armado 

 

 En el marco del conflicto Armado interno colombiano, han existido un sinnúmero de 

consecuencias que han dejado marcas imborrables en el cuerpo de la nación colombiana, 

por lo anterior, este acápite  aporta una definición que abarque lo que es conflicto armado 

interno o conflicto armado no internacional con la normatividad  respectiva de control; 

por lo anterior, vale la pena conceptualizar inicialmente lo que es conflicto, por esto se 

atiende a lo que ha dicho la Real Academia de la lengua española,  diciendo que es 

“Combate, lucha, pelea” (RAE,2018)., no obstante, esta definición es muy superficial, lo 

cual ha permitido que otros actores intervengan para generar un planteamiento más 

desarrollado,  por esto, autores como Vinyamata,   

 

lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, 

percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es 

connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por 

vivir. Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, 

se encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y 

con el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacía comportamientos 

agresivos y violentos (Vinyamata, 2001). 

En esa misma línea, Fisas, nos conceptualiza diciéndonos que  

es un “proceso interactivo” que se da en un contexto determinado. Es una 

construcción social, una creación humana, diferenciada de la violencia 
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(puede haber conflictos sin violencia, aunque no violencia sin conflicto, 

que puede ser positivo o negativo según cómo se aborde y termine, con 

posibilidades de ser conducido, transformado y superado (puede 

convertirse en paz) por las mismas partes, con o sin ayuda de terceros, que 

afecta a las actitudes y comportamientos de las partes, en el que como 

resultado se dan disputas, suele ser producto de un antagonismo o una 

incompatibilidad (inicial, pero superable) entre dos o más partes, el 

resultado complejo de valoraciones, pulsiones instintivas, afectos, 

creencias, etc., y que expresa una insatisfacción o desacuerdo sobre cosas 

diversas (Fisas, s.f.) 

Ante las disposiciones anteriores, se puede entrar a definir de plano lo que es el 

conflicto armado en aras de establecer los cimientos del espacio en el que se pueda 

desarrollar la búsqueda de la protección de las víctimas, por lo anterior, según la Escola 

de cultura de Pau, el conflicto armado es “todo enfrentamiento protagonizado por grupos 

de diferente índole (tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos 

armados de oposición, grupos paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas que, 

utilizando armas u otras medidas de destrucción, provocan más de 100 víctimas en un 

año” (Escola, 2005). 

 

Ya dentro de las experiencias de peso mundial, el Tribunal Penal Internacional para la 

Antigua Yugoslavia, en el caso Tadic, decisión del 2 de octubre de 1995, nos dice que 

para que se dé la existencia de un conflicto armado, deben desarrollarse los siguientes 

puntos,  “Siempre que se recurra a la fuerza armada entre los Estados o violencia armada 

prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre 

tales grupos de un Estado” (Sanjuan, 2005); Así mismo, en el Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda, se define al conflicto armado  

 

sugiere en sí mismo la existencia de hostilidades entre fuerzas armadas 

organizadas en mayor o menor grado. Por lo tanto, esto deja por fuera las 

situaciones de tensiones internas y disturbios interiores. Para decidir la 

existencia de un conflicto armado interno entonces, será necesario evaluar 
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la intensidad del conflicto y la organización de las partes del conflicto 

(Dormann, 2003).  

 

Consecuentemente a lo anterior y dentro del entendido de la narrativa que define  al 

conflicto armado, se puede establecer que la materia es un poco extensa en el componte 

de su definición y en su clasificación, generando la apertura al estudio de las 

características que delimitan o diferencian los aspectos sustanciales del conflicto, siendo 

uno de carácter interno o mejor conocido como Conflicto Armado no Internacional, 

conocido por sus siglas como CANI o si se sitúa la posibilidad de la existencia de un 

conflicto armado internacional conocido como CAI.  

 

Por ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja, por Conflicto Armado Internacional, 

debe entenderse bajo los parámetros establecidos por el artículo segundo común de los 

convenios de Ginebra de agosto de 1949, el cual nos expresa aparte de las disposiciones 

que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso 

de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias Altas 

Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra; 

igualmente, el Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o 

parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre 

resistencia militar (CICR,1949). 

 

 Conforme a lo pactado, en el artículo segundo común de los convenios de Ginebra, el 

Comité Internacional de la Cruz Roja, ha expresado el entendido de un Conflicto Armado 

Internacional de la siguiente manera, 

 

Según esta disposición, un conflicto armado internacional (CAI) es aquel 

en que se enfrentan “Altas Partes Contratantes”, en el sentido de Estados. 

Un CAI ocurre cuando uno o más Estados recurren a la fuerza armada 

contra otro Estado, sin tener en cuenta las razones o la intensidad del 

enfrentamiento (CICR, 2008).  
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En este entendido y aplicando la definición base de conflicto Armado podemos denotar 

al menos dos diferencias propias de este conflicto, donde la primera sería las partes 

intervinientes y segundo, la zona geopolítica en donde se desarrolla el conflicto; dándonos 

las herramientas suficientes para conceptualizar y distinguir los conflictos armados 

internacionales de los no internacionales, cabe la aclaración, de que estos conflictos 

pueden converger a la vez.  

 

Por ello, el Conflicto Armado No Internacional, conocido como CANI, según el 

artículo tercero común de los convenios de Ginebra de agosto de 1949 nos expresa que, 

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio 

de una de las Altas Partes Contratantes” (CICR, 1949). De esta manera, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, nos expresa que de conformidad a lo establecido en el 

artículo tercero común de los convenios de Ginebra los CANI, 

 

Puede ser un conflicto armado en que participen uno o más grupos 

armados no gubernamentales. Según la situación, puede haber hostilidades 

entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados no 

gubernamentales o entre esos grupos únicamente. Dado que los cuatro 

Convenios de Ginebra han sido ratificados universalmente, el requisito de 

que el conflicto armado ocurra "en el territorio de una de las Altas Partes 

Contratantes" ha perdido su importancia en la práctica. De hecho, 

cualquier conflicto armado entre fuerzas armadas gubernamentales y 

grupos armados o entre estos grupos sólo puede tener lugar en el territorio 

de una de las Partes en el Convenio (CICR, 2008). 
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Capitulo II 

 

 Los procesos de justicia transicional, a los cuales los Estados se sujetan de manera 

voluntaria a través de acuerdos de paz, les permiten reestructurar los ordenamientos 

jurídicos y consolidar unos mecanismos que garanticen el cumplimiento de estos. Por 

ello, el Ius Cogens como norma imperativa del Derecho consuetudinario de carácter 

internacional se constituye como una herramienta jurídica dentro de los procesos de 

Justicia Transicional que no materialicen las garantías establecidas en los mencionados 

acuerdos, tal como ocurre en Colombia frente a la Ley 1448 de 2011 que no reconoce a 

las víctimas de manera integral antes del 1 de enero de 1985.  

 

Por lo anterior es imprescindible antes de entrar a consolidar el entendido del Ius 

Cogens como herramienta, definir lo que propiamente es herramienta y su contexto como 

herramienta jurídica. Por esto, la Real Academia Española expresa inicialmente que la 

palabra herramienta viene del latín ferramenta, y que es definida como “Instrumento, por 

lo común de hierro o acero, con que trabajan los artesanos” (RAE, 2001), por lo anterior, 

se reviste de una definición bastante práctica, entendiendo que como instrumentos 

utilizados para actividades especiales no tienen una salida para otro tipo de campos de 

aplicación.  

 

No obstante, para conformar la definición buscada como herramienta jurídica, es 

necesario definir el concepto de jurídico, entendido según el diccionario jurídico 

elemental como “Concerniente al Derecho., Ajustado a él. Legal., Se decía jurídica de la 

acción intentada con arreglo a derecho” en ese sentir podríamos comprender que es toda 

manifestación otorgada por un sentir que se reviste de una rectitud como lo es un cuerpo 

de derecho, esto también se sustenta “que se diga que una acción es jurídica cuando es 

ejercitada con arreglo a Derecho; pues, en caso contrario, la acción no podría prosperar, 

porque se reputaría antijurídica” (Ossorio, s.f.). 

 

Por consiguiente, se puede entender por herramienta jurídica aquellos elementos 

impartidos en derecho por las autoridades que tiene una estructura los cuales se sustentan 

a través de la necesidad de su ejecución y la trascendencia de su actuación en búsqueda 

de los beneficiados que se otorgan luego de la materialización plena de la aplicación de 
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esta a la necesidad jurídica, encaminada a dar por terminada la problemática que genera 

la intención de aplicarla.  

 

Ahora bien, dentro de los aspectos imperiosos a desarrollar, las características que 

deben tener las herramientas jurídicas, aunque anteriormente se mencionó, a continuación 

se explicaran de manera clara; por ello en primera medida se encuentra  la investidura que 

recae sobre los actos impartidos en derecho por las autoridades pertinentes, es decir, que 

contempla los aspectos del sujeto que aplicara esta herramienta con ánimo de ejercer de 

manera responsable la utilización de estos instrumentos, es decir, quien tenga una calidad 

acreditable bien sea por la experiencia como por la formación profesional. 

 

La segunda característica, es la estructura, necesidad de su ejecución y la trascendencia 

de su actuación, es decir, que es la naturaleza y desarrollo que tiene el elemento, bien sea 

leyes o aspectos sustanciales como principios o normas de mayor jerarquía respecto de la 

forma orgánica que la compone; respecto de la necesidad de su ejecución y la 

trascendencia de su actuación, se sobreentiende que el sistema jurídico tiene unos 

instrumentos de protección que a modo de ejemplo, en el ordenamiento colombiano está 

la acción de tutela, que procede solo en casos que la misma Corte Constitucional ha 

plasmado en sus diversas sentencias podrá ser evocada, es decir, esta herramienta jurídica 

solo es admisible como última opción y permite de tal manera el daño irreversible ante 

un situación fáctica en las reglas del derecho.  

 

Por último, la tercera característica encierra los beneficiados que se otorgan luego de 

la materialización plena de la aplicación de esta a la necesidad jurídica, es decir, que es 

el resultado de la aplicación procedimental de la herramienta, toda vez que su fin es dar 

un beneficio a un sujeto que la necesita y que a través de diversos mecanismos jurídicos 

y legales no se pudieron proteger, por lo anterior a evocar este sistema es inadmisible su 

desconocimiento. 

 

En aras de entender el aplicativo de esta herramienta jurídica, se puede utilizar la 

analogía de un agricultor con su azadón y un abogado con el conocimiento de los 

mecanismos de protección de derechos, en donde el agricultor vendría siendo el abogado 

o quien acredite la calidad de poder utilizar este mecanismo y el azadón empleado para 
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labores de arar la tierra y limpiar, sería equivalente al trabajo adelantado por el mecanismo 

empleado para la protección de los derechos.  

 

Ahora bien, dentro del aspecto de este capítulo, luego de haber conceptualizado y 

caracterizado a la herramienta jurídica, las expresiones del Ius Cogens es el siguiente 

punto a desarrollar, por medio del cual se hará una revisión a la historia de la figura, para 

con posterioridad buscar la conceptualización y las características que revisten esta figura 

y la manera en la que está, a lo largo de las diversas experiencias aplicativas dentro de los 

Estados contemporáneos desde la segunda mitad del siglo XX y los espacios del hoy en 

día siglo XXI lo han aplicado. 

 

Ius Cogens 

 

Historia del Ius Cogens.  

 

Una de las teorías más fuertes sobre el origen del IUS COGENS, es aquella que se 

presenta en el siglo Vl antes de Cristo, con la acción de Nabucodonosor, Rey de 

Babilonia, quien decide imponer un castigo a Sedecías, el Rey de Judá, por los tratos 

bárbaros que le dio a su pueblo. Esto se dio gracias a que había despertado un sentir de 

preocupación por el trato de los pueblos y formalmente se pactó con Roma que de forma 

general dicho trato fuese digno, mediante el respeto de las costumbres preexistentes. Para 

entender la continua evolución del Ius Cogens. Algo primordial que hemos de entender 

el concepto de “Costumbre”, debido a que es a través de esta, que se fueron creando los 

diferentes componentes de lo que hoy conocemos como un conjunto de normas 

imperativas de derecho internacional, concepto que más adelante desarrollaremos más a 

profundidad. 
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Continuando con el desarrollo del concepto de “costumbre”, debemos entender que 

este en el derecho internacional se ha reconocido como una fuente del mismo, es por esto 

por lo que Cárdenas F. y Casallas O. (2014) han establecido que “la costumbre es una de 

las principales fuentes formales del Derecho Internacional. Su inclusión y reconocimiento 

como fuente es el producto de un complejo proceso histórico, a través del cual se les ha 

dado espacio a mecanismos formales fundados en orígenes menos consensuales (como el 

caso de los tratados internacionales)”. Bajo esta óptica, argumentan los autores que la 

costumbre en materia internacional se puede interpretar como dinámica a causa de la 

inexistencia de un legislador universal. 

 

De acuerdo con este planteamiento el artículo 38 del estatuto de la CIJ en su literal B 

establece que:  

 

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las 

controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:  

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 

establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;  

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho;  

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 

civilizadas;  

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 

determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 59 (Corte Internacional de Justicia, S.F.) 

 

Seguido a establecer lo que comprende, se hace necesario analizar la existencia de dos 

tipos de costumbre en el sistema internacional; los cuales han sido presentados y definidos 

por la doctrina y la CIJ e indican que: El primer tipo, la costumbre internacional local, es 

aquella que construye obligaciones solo inter partes o un número reducido de sujetos 

internacionales, y fue descrita por la CIJ en los casos de Asylum y Right of Passage over 
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Indian Territory1. El segundo tipo concierne a la costumbre que crea obligaciones 

vinculantes frente a la totalidad de los sujetos de di, es llamada costumbre general 

internacional o simplemente costumbre internacional y se encuentra claramente descrita 

por la CIJ en el caso de North Sea Continental Shelf; que, en ocasiones, la Corte y la 

doctrina suelen llamar también a este tipo de costumbre como derecho internacional 

general. 

 

Hay que aclarar que la costumbre internacional atiende directamente al ejercicio de 

conductas que desarrollan la práctica siendo inter alia la proclamación de leyes, las 

ordenanzas, las intervenciones en escenarios diplomáticos, las declaraciones en los 

medios de comunicación, las decisiones de los tribunales y las decisiones de las 

organizaciones internacionales. Además, esta práctica debe atender a la uniformidad y la 

constancia, las cuales están determinadas en los casos de la CIJ mencionados 

anteriormente. Y que además, debe estar caracterizada por la temporalidad, es decir, el 

tiempo durante el cual se ha efectuado un determinado comportamiento. 

 

Otra definición que debemos tener clara antes de continuar con este recorrido histórico, 

es el de los “Tratados Internacionales”, respecto de los cuales podemos decir que son 

acuerdos a los cuales llegan los estados respecto de una determinada materia y que se 

encuentran regulados por el derecho internacional. Por su parte, la convención de Viena 

sobre el Derecho de los tratados en su parte primera, ha establecido que “se entiende por 

"tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional, ya consté en un instrumento único o en dos o más instrumentos 

conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.1 

 

 

Teniendo en cuenta lo que constituye tanto la costumbre como los tratados, la 

doctrinante Leanneti'e Irigoin Barrenne (2018) se ha referido a la interacción que se 

presenta entre costumbre y tratados internacionales y ha establecido de acuerdo con 

Baxter R. que existen tres posibilidades de interacción: 

 

1. tratados multilaterales de codificación que declaran el Derecho 

consuetudinario existente en la materia;  
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2. tratados multilaterales constitutivos de un nuevo Derecho 

consuetudinario, que se origina a partir de la aplicación generalizada 

de dicho tratado;  

3. tratados bilaterales que evidencian y prueban el Derecho 

consuetudinario existente. 

 

Con respecto a lo anteriormente enunciado, cabe aclarar que los tratados 

internacionales se encuentran regulados por la convención de Viena sobre el derecho de 

los tratados mientras que la costumbre, no se encuentra propiamente desarrollada en 

alguna norma, sino que su obligatoriedad se ejerce desde que constituya una práctica 

uniforme que sea generalmente aceptada. 

 

Retomando el punto de la evolución histórica del Ius Cogens, llegamos a la evolución 

del derecho Romano, con la cual se presentaron algunos usos del Ius Cogens, por ejemplo, 

lo menciona Zlata Drnas, Papiniano, usa la figura para manifestar que no había en realidad 

una regla compulsoria obligatoria para lo que se refería a las donaciones, pues, para ese 

entonces, dicha figura podría ser concebida de diferentes formas según el autor que se 

citara. Por otro lado, se vuelve a presentar en el derecho romano, la figura del Ius Cogens, 

cuando se habla del “Ius Publicum”, con el cuál se pretendía establecer las normas de 

relación entre el pueblo y el Estado, así como la distribución y funciones del último, 

además de que no se podría sobreponer un interés particular sobre uno común y que, por 

ende, como lo menciona Ibañez Bruron, las reglas del derecho no podrían ser modificadas 

por la voluntad de los privados.  

 

El dogma se siguió usando e incluso, se expandió alrededor de gran parte del mundo; 

encontramos puntos importantes de su uso, por ejemplo, como lo cita Zlata Drnas de 

Clément, cuando en Nápoles (1268), un tribunal internacional juzgó a Konradin von 

Hohenstafen, duque de Suabia, por haber iniciado una guerra injusta, fue decapitado tras 

la Batalla de Tagliacozzo. En 1305, Sir William Wallace, nacionalista escocés, fue 

juzgado por una corte inglesa por rebelión contra la corona, su castigo, ser decapitado y 

desmembrado. En 1474, en Breisach-Alemania, un tribunal de veintiocho miembros 

elegidos en el ámbito jurisdiccional de cuatro ciudades libres del Sacro Imperio Romano 

Germánico, juzgó y condenó a muerte a Peter von Hagenbach por los asesinatos 
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cometidos durante la ocupación de la ciudad de Breisach, actos que fueron calificados 

como violaciones al derecho de Dios y de los hombres. A pesar de que estos castigos eran 

representativos y con el ánimo de ejemplificar a aquellos que quisieran violar los acuerdos 

entre los pueblos y el trato de las personas, los métodos empleados podrían ser 

catalogados de igual forma como actos atroces, los cuales eran la razón de dichos castigos.  

 

Con lo anteriormente descrito, podemos evidenciar la antigüedad de esta importante 

figura del derecho internacional, de lo que hoy conocemos como “Ius Cogens” o “normas 

imperativas”, lo conveniente sería tener una clara línea de su evolución, pero, para el 

ejercicio práctico, vasta tener presente sus inicios, con el fin de tener claridad que este no 

es parte de un “nuevo derecho”, sino que por el contrario, es un pilar de las relaciones 

internacionales, por ello pasamos pues de los eventos anteriormente mencionados hasta 

la época de su positivización en el siglo XVII, cuándo Hugo Grocio dividió en dos las 

normas, como lo menciona Ibañez Bruron, presentando primero el “Derecho de Gentes 

Primario”, inmutable y derivado del Derecho Natural y como segundo el “Derecho de 

Gentes Secundario”, el cuál surge pues de la voluntad propia de los Estados y de esta 

forma es modificable por estos. Después de Grocio, por orden cronológico, encontramos 

a Emmer o Emmerich de Vattel, quien considera que el “Derecho de Gentes Necesario”, 

es como lo menciona Ibañez Bruron, el resultado de la aplicación del Derecho Natural a 

las naciones, pues estas, están obligadas a cumplirlo. 

 

Con la llegada del siglo XVIII, llega también, propiamente, la definición del IUS 

COGENS, como “el conjunto de reglas jurídicas que excluyen toda actitud arbitraria de 

las personas privadas; reglas que se aplican y se imponen aun en las hipótesis de que las 

partes quisieran excluirlas”, definición la cual, según Paul Guggenheim, en una 

publicación en la revista francesa “Revue internationale de droit comparé”, fue creada 

por Windscheid, quien era un jurista alemán perteneciente a la escuela pandectista. 

 

Ya para el siglo XIX, la prioridad para los diferentes Estados era crear un organismo 

que limitara las acciones bélicas, o que por lo menos existieran unas normas sobre la 

guerra, si bien como es notorio, el tema principal de estos eran las estrategias militares y 

sus limitaciones, pero todo con el fin de proteger de igual forma la integridad de sus 

pueblos; las consecuencias de la guerra partían desde la pérdida de vidas de soldados 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


59 
 

  
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

como de civiles, hasta la desaparición de pueblos enteros, más los daños económicos que 

esto genera; fue gracias a estas consecuencias y a la necesidad de tener una contingencia 

frente a estas situaciones, que surge la idea de una conferencia dónde se hablaría 

precisamente sobre esas necesitadas limitaciones en la guerra y sobre el trato que se 

debían dar. 

 

 

 Inspirada en el “Proyecto De Declaración concerniente a Las Leyes y Costumbres De 

La Guerra En Bruselas 1874”, el cual fue desarrollado por iniciativa del Zar Alejandro II 

de Rusia, con el apoyo y participación de otros quince países europeos, se dio la Primera 

Conferencia de la Haya, en el año 1899, la cual fue denominada como la “Conferencia de 

la Paz”, para inicios del siglo XX, se llevó a cabo la Cuarta Convención de La Haya, 

celebrada en 1907, lo que se busca es complementar lo establecido con anterioridad y así 

positivizar de manera más amplia “lo relativo a las leyes y costumbres de la guerra” y tal 

como lo expresa Carmen Moreno de Del Cueto, dar con  “un reconocimiento de un 

estándar mínimo irrenunciable”.  

 

Los reconocimientos internacionales sobre las conferencias anteriormente 

mencionadas, dejaron que lo que conocemos como el derecho de la Haya, puede ser, como 

lo manifiesta la misma Cruz Roja Internacional, “el conjunto de disposiciones que regulan 

la conducción de las hostilidades”. Para 1914, en la Haya, se presentó la idea de que se 

creara la figura de un Juez Criminal Internacional, para que conociera de las “injusticias 

y crímenes de los Estados”, el cual actuaría según los principios del Derecho de Gentes, 

los derechos humanos y la conciencia de los pueblos. 

 

Con el Tratado de Versalles en 1919, se dieron las bases ideológicas para lo que 

representaría a los “principios de la política internacional”, gracias a los cuáles en la 

Sociedad de Naciones, se consolidó la idea de tres tipos de violaciones, el primer tipo era 

el compuesto por las “ofensas a la moralidad internacional”, también conocido como 

“crímenes contra la humanidad”, el segundo tipo conformado por las “ofensas a la 

sacrosanta inviolabilidad de los tratados”, luego fueron elegidas como “crímenes contra 

la paz” y el último tipo, eran las llamadas “acciones contrarias a los derechos y las 

costumbres de guerra”, que posteriormente se conocieron como “crímenes de guerra”. 
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Inicialmente, estas bases ideológicas o principios de la política internacional se 

presentaron para la conformación de un organismo permanente, un “tribunal 

internacional”, Drnas y los documentos relacionados con el mismo Tratado, indican que 

dicho tribunal serviría para defender las obligaciones que representaban tanto los 

compromisos adquiridos internacionalmente, como los que eran reconocidos de la moral 

internacional, lo que finalmente no resultó, pero, quedaron las clasificaciones, las 

violaciones anteriormente mencionadas.  

 

Continuando con una línea evolutiva, llegamos al año 1921, cuando en la Tercera 

Comisión de la Sociedad de Naciones se presenta un Proyecto para la creación de un 

Tribunal Criminal Internacional, el cual tuvo lugar de discusión durante varios años, con 

el aporte de varios juristas a nivel internacional y dentro de las reuniones de la Sociedad 

de Naciones, esta acotación es alcanzada gracias al trabajo de Federico Castejón quien 

realizó una compilación de “ Proyectos de Tribunal Penal Internacional”.   

 

Zlata Drnas menciona que para 1937, el jurista Alfred Verdross manifestaba la 

existencia de “un grupo de normas consuetudinarias de Derecho Internacional, 

imperativas, diferentes y particulares, para el mismo año se llevó a cabo una Conferencia 

de la Sociedad de Naciones sobre el Terrorismo, donde la intención según lo mencionado 

por la CICR, era concretar un tratado que prohibiera el terrorismo categóricamente y se 

aplicara no circunstancialmente, sino en todas las circunstancias, esto mediante el 

proyecto denominado “Convención para la prevención y represión del 

terrorismo”.(CICR, 2002). 

 

En el grupo de hechos importantes que representaron la evolución del derecho 

internacional y el Ius Cogens, encontramos el “Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 

1945” que aprobó el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, el cual sería el encargado 

de juzgar los crímenes contra la paz, la humanidad y los cometidos en la guerra. En los 

años siguientes, más específicamente para 1947 y 1948, la Comisión de Derecho 

Internacional de las Naciones Unidas (CDI),  debió a solicitud de la Asamblea General 

de la misma, usar lo establecido en este acuerdo, para la creación de un Código de Delitos 

contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad y la formulación de los principios de 

Nuremberg, además, según lo que menciona Drnas en su investigación, también le 
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correspondió estudiar la posibilidad de que se creara un Tribunal Penal Internacional para 

juzgar aquellos delitos que fueron determinados en las convenciones internacionales.  

 

Posteriormente en el año 1949, momento en el que se incorporó el denominado 

“Derecho de Ginebra”, surgió “Responsabilidad de los Estados”, idea de la misma 

definición de este “Derecho”, lo podemos entender como “el conjunto normativo creado 

para proteger a las víctimas de la guerra”, y quien más que el mismo Estado debe velar 

por los derechos de sus nacionales y quienes habitan en su territorio. Pero, no fue sino 

hasta 1953 que la CDI pidió la codificación de los principios que regirían dicha 

responsabilidad por parte de los Estados y en 1955 a través de relatores designación se 

inició la labor.   

 

La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDI) siguió 

trabajando sobre este tema y para esto, decidió nombrar por relator especial a Jean 

Spiropoulos quien era un experto griego en derecho internacional, el cual para 1950 debía 

elaborar un proyecto de Código de Principios y Delitos y el enjuiciamiento de estos, lo 

que sería llevado por un “Tribunal Internacional Penal Permanente”.   

 

En 1951, dicho código tuvo unas correcciones y de estas quedó establecido que 

mientras no existiera un tribunal permanente, todo aquel que cometiera infracciones 

contra el mismo código, había de ser procesado por aquella jurisdicción nacional a la que 

perteneciera. Jean Marcel Fernández en su obra “La Corte Penal Internacional, Soberanía 

versus Justicia Internacional”, menciona que un tercer informe le fue solicitado a 

Spiropoulos, esto después de dos años de aplazamiento, y en 1954 se eliminó el artículo 

que trataba sobre las sanciones en el código. A pesar de esto, en el presente, este aporte 

es de gran importancia debido a que como lo menciona Zlata, lo que para Spiropoulos 

eran “delitos”, hoy se consideran “crímenes” y son parte del núcleo duro de las 

violaciones a normas imperativas de derecho internacional general. 

 

Por determinación de la CDI, se eligió por relator especial a Gerald Gey Fitzmaurice 

y es el momento en que como lo menciona Zlata, se hace referencia directamente a las 

“nomas imperativas”, esto en el artículo 16 del Proyecto de la Convención. Además, se 
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hace mención de la relación existente entre los derechos fundamentales del Derecho 

Humanitario y el carácter imperativo que poseen. 

 

Existía una preocupación por la verdadera formalización del Ius Cogens, según lo 

expuesto por Drnas, fue un representante del Reino Unido para la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Derecho de los Tratados, quien propuso tres modalidades para 

superar el hecho que no era conveniente dejar el contenido del Ius Cogens fuera del libre 

albedrío de los Estados y la jurisprudencia de los tribunales internacionales; la primera de 

ellas era la incorporación de una lista exhaustiva de normas de Ius Cogens, la siguiente 

modalidad fue la de la inclusión de una lista ejemplificativa de normas imperativas y la 

última modalidad, era la de indicar un medio o criterio para su determinación.  

 

Durante varios años los juristas en calidad de relatores, a petición de la CDI, lograron 

desarrollar internacionalmente unas nociones básicas sobre el Ius Cogens, a pesar de no 

llegar a definirlo concretamente, por lo menos le dieron un estatus y lo clasificaron para 

llegar a su reconocimiento mediante las materias relacionadas con la responsabilidad y 

derecho de los tratados. Todo lo anterior a pesar del hecho de que por periodos tanto el 

termino como la clasificación de las normas del Ius Cogens fueron dejadas a un lado. 

Claro está que para el año 1969 en la Convención de Viena, queda plenamente reconocido 

en sus artículos 53 y 64, en los cuales presentan el IC como una norma aceptada 

internacionalmente que no admite acuerdo en contrario, ni norma la contravenga y de 

surgir una nueva, que esta última será nula. 

 

En pleno siglo XXI, seguimos teniendo dudas sobre lo que podría ser un “catálogo de 

normas del Ius Cogens”, a pesar de su positivización en la Convención de Viena en 1969, 

no existe claridad sobre su estricto contenido, en reiteradas ocasiones los organismos 

internacionales hacen mención de esta “Herramienta Jurídica”, pero, pese a esto, existe 

lo que podríamos llamar un temor de la CDI, por llegar a hacer menciones erróneas sobre 

su uso, lo que da pie a que el reconocimiento estructurado de este grupo de normas 

imperativas quede abierto.  
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Somos conscientes de la evolución normativa  y si bien hemos dicho que en pleno 

siglo XXI tenemos dudas sistemáticas, nos encontramos con el Proyecto sobre la 

Responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos presentado por la CDI en el año 

2001, luego en el 2006 el grupo de estudio de la CDI sobre la fragmentación del derecho 

internacional, tal como lo señala Florabel Quispe, se hizo un “estudio, sobre la jerarquía 

de la normativa en derecho internacional”, y para establecer dicha jerarquía, se tuvo en 

cuenta, el Ius Cogens, las obligaciones erga omnes y el artículo 103 de la Carta de 

Naciones Unidas, el cual hace mención a la prevalencia de las obligaciones contraídas en 

la misma carta, es decir, se presentan estas tres normatividades como las máximas reglas 

a seguir internacionalmente. 

 

En la actualidad, son varios los países que se han unido al grupo de aquellos que crean, 

reconocen y aceptan internacionalmente aquellas normas imperativas, de hecho, no solo 

le dan su reconocimiento, sino que también le han dado uso en medio de sus conflictos y 

velar por la protección de los derechos de todos aquellos en medio del conflicto, tanto 

combatientes como civiles.  

 

Podemos encontrar alrededor del mundo, variedad de ejemplos en los cuales usaron 

normas imperativas del derecho internacional, tanto para solucionar el conflicto armado, 

como para reparar a las víctimas de este. En el Salvador, cuyo conflicto tuvo espacio entre 

el año 1979 y 1992, para el año 2013, es decir 21 años después de los diálogos entre el 

gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 

fue creada una propuesta de “Ley Integral de Reparación a Víctimas del Conflicto”, que 

contó con el apoyo de la ONU, quien fungió un importante papel para la creación de la 

comisión de la verdad.  

 

Según Juan José Dalton, en un artículo en el periódico mexicano llamado el “Proceso”, 

los hechos de dicha ley le brindaron esperanza a la comunidad salvadoreña que había sido 

afectada por su guerra civil. En el contenido normativo de dicha ley, podemos encontrar 

intrínsecas las normas imperativas del derecho internacional, la función propia de esta es 

la justicia, la verdad y la reparación, dicha reparación median lo que el gobierno 

salvadoreño denominó un “fondo de reparación”. 
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Existieron siete años de “oscuridad” en Argentina, primero con la dictadura militar y 

luego el conflicto armado entre Gran Bretaña y Argentina, en la lucha por FALKLAND-

MALDIVAS (como hemos de mencionarlo, para respetar estado actual del conflicto), a 

lo que la ONU denominó un caso colonial especial, según lo comenta Telesur en una de 

sus publicaciones del 2015. Para el gobierno argentino, ha tomado medidas para la 

reparación de sus víctimas, todo en tanto que la población afectada, tanto para aquellos 

que resultaron de la dictadura militar, como para los que quedaron de la guerra contra 

Inglaterra.  

 

Afirma María José Guembe en su artículo “La Experiencia Argentina de Reparación 

Económica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos”, que el gobierno entendió 

“que en el ámbito internacional se exigía a los Estados la compensación económica a las 

víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, entre otras obligaciones” y que 

gracias a esto, “fue posible incorporar el reclamo junto a los de verdad y justicia. Los 

organismos de derechos humanos comprendieron así que la reparación económica es una 

demanda legítima a la que el Estado debe responder”, otra muestra del uso de las normas 

internacionales para la reparación de las víctimas en Argentina en su postconflicto, es lo 

que plantea Guembe frente al compromiso existente por parte del Congreso Nacional al 

dictar una ley que reparara a los presos políticos, esto en respuesta a lo que el país se 

había comprometido a nivel internacional. Fue durante el periodo presidencial de Carlos 

S. Menem que se dictaron las normas más importantes sobre la reparación económica.  

 

Fue ante la Convención de Derechos Humanos, que las víctimas de estos delitos 

lograron alzar una queja, pues consideraban que esa negativa a la reparación por parte del 

gobierno, representaba una violación de la Declaración Americana de Derechos 

Humanos, frente a lo cual obtuvieron apoyo y como respuesta el gobierno aunque no 

totalmente resarció los daños, fijando unos montos mediante los cuales pretendía 

compensar dichas violaciones. Menciona Guembe que además del carácter 

reivindicatorio que tenía esta norma, venía acompañada del interés del presidente, porque 

la Organización de los Estados Americanos le respetaran como mandatario y a Argentina 

como nación.  
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Señala un medio de prensa latinoamericano, que el año 1933 estalló la que 

posiblemente fue la guerra la más importante del siglo XX en Iberoamérica, entre Bolivia 

y Paraguay, todo el control de la zona conocida como “el Chaco Boreal”. En dicha guerra 

se contó con la intervención de organismos internacionales, cuyas normas igualmente 

fueron usadas para buscar alternativas pacíficas para la solución de dicho conflicto. 

 

Guatemala 1996, se firmaron 12 acuerdos que pretendían abrir las puertas a la 

estabilidad pacífica del país. Este proceso tuvo la intervención de organismos 

internacionales como la ONU y se aplicaron con respeto las normas para la finalización 

de la guerra. Se llevaron a cabo grupos de reconocimiento de la historia y el estudio para 

la creación de posibles comisiones de reparación. 

 

Filipinas para el año 2016, finalmente tras 40 años de conflicto armado, logra firmar 

acuerdos de paz con la guerrilla más importante de las 3 que hay en ese país, dándole la 

oportunidad a los integrantes de este grupo revolucionario o al margen de la ley (esto 

depende de quién haga el análisis histórico), que tuvieran su espacio propio, dotado de 

autonomía administrativa pero con dependencia económica del gobierno central de 

Filipinas.  Cabe aclarar que este acuerdo fue por el desarrollo de los diálogos entre el 

gobierno y los representantes del Frente Moro de Liberación Islámica. La reparación de 

las víctimas fue parcial, o por lo menos eso es lo que está establecido en la norma, pues 

sólo se tendrán en cuenta para dicho ejercicio a aquellos que fueron víctimas de este 

conflicto en específico. 

 

 

Para el caso de Chile, al salir de la dictadura, se llevó un proceso en el cuál eran 

reconocidas las normas internacionales como un elemento importante para el desarrollo 

del establecimiento de la paz y la democracia nacional. Refiere Galdaméz Zelada (2012) 

que, para el Estado chileno, las normas de Ius Cogens pertenecen al derecho interno 

chileno, dejando claro que todo acto que involucrara “gravemente la conciencia moral de 

la humanidad” (Ibañez Bruron, 2008), debía ser castigada, para muestra de ello, es el 

reconocimiento al valor de estos tratados internacionales, de estas normas por parte del 

Tribunal Constitucional de Chile.   
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Resulta oportuno mencionar que gracias al Estatuto del Tribunal Militar Internacional 

fue posible más adelante crear el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia, 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Tribunal Penal Internacional para Sierra 

Leona, Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma de 1998), por iniciativa de las 

Naciones Unidas. 

 

Concepto de Ius Cogens. 

Después de las consideraciones anteriormente descritas, podemos pasar a desarrollar 

el concepto de Ius Cogens, para esto es necesario que separadamente definamos las 

palabras que lo componen, a pesar de comprender que “Cogens” no tiene una traducción 

para hacerla de forma literal. Con lo anteriormente expresado, primero debemos 

comprender que “IUS” es una palabra tan antigua como el derecho mismo. Para empezar, 

es de vital importancia mencionar de manera concreta lo expresado por Juvencio Celso 

(jurisconsulto romano) en uno de los tantos libros del Digestorum, donde hacía referencia 

a que el IUS, era el derecho y que este representaba “el arte de lo bueno y lo justo”.  

 

 En segundo lugar, podemos usar lo expresado por el Máster en Leyes de la Wake 

Forest University School of Law, Aaron Oyarce YuzzellI, los romanos solían usarla de 

una forma confusa, pues lo hacían de manera indiscriminada para referirse a distintas 

situaciones y pone como ejemplo los pasos de las Doce Tablas (uno de los antecedentes 

del Civil Law), donde la usan para completar la frase “ita ius” (sea tal el derecho), según 

su análisis, ius es derecho, pues lo usaban para las manifestaciones religiosas de carácter 

impositivo, de tal manera que lo expresado por la religión era la ley y el IUS lo 

representaba.  

 

A lo largo de los planteamientos hechos por Oyarce, encontramos el análisis de las 

Instituciones de Justiniano, dentro de la cuales se hace mención de conceptos que “indican 

más que toda una conducta de vida social”.  Con lo anterior, podemos determinar que IUS 

es derecho, que acoge lo referente a la normatividad de respeto para obtener una armonía 

en el entorno. 
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Para configurar el significado ya no por separado, sino en conjunto, es preciso recordar 

los elementos mencionados en la evolución histórica de esta figura, pues es de la forma 

en que se llega al punto de entender; primero, que no es algo del último siglo, contrario a 

lo que manifiestan autores como Humphrey Waldock, Shabtai Rosenne, Jerzy Sztucki, 

Humphrey Waldock, Shabtai, Rosenne, Jerzy Sztucki, Antonio Gómez Robledo y 

segundo, que estamos tratando con una figura de alta importancia que se encuentra 

intrínseca en las diferentes normatividades internacionales que velan por la dignidad 

humana y de la misma forma esta que tengan carácter imperativo la conforman, dicha 

acotación es realizada con base en lo expresado tanto en los artículo 53 y 64 de la 

Convención de Viena de 1969(momento de su positivización). 

 

Cabe decir que son muchos los académicos que han tratado de dar una definición, por 

ejemplo, Ricardo Abello Galvis dice que  

 

“En efecto, lo que hoy entendemos como normas imperativas, o de ius 

cogens, son precisamente aquellas normas en las que la comunidad 

internacional en su conjunto considera que no puede haber pacto en 

contrario. Es decir, que los acuerdos a los que lleguen los Estados no 

pueden ir en contra de dichas normas porque lo que realmente estarían 

pactando en dicho tratado sería un objeto ilícito”. (Abello, 2011) 

 

Esto deja un poco limitado y todo porque esta definición es básicamente un parafraseó 

de lo que se estipula los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena, los cuáles más 

adelante serán objeto de nuestro análisis.   

 

Por otro lado, es muy importante citar lo dicho por Jesús María Yepes, quien fue miembro 

colombiano de la Corte de Derecho Internacional, y a pesar de que en ese momento aún 

no se hablara concretamente del Ius Cogens, hizo énfasis en la licitud de los actos, de los 

tratados y de su superioridad, tal como lo cita Abello, queda claro que lo que Jesús María 

manifestaba era una predefinición del derecho imperativo o más bien los requisitos que 

una norma debía cumplir para hacer parte de este grupo, dijo Yepes citado por Abello-

Galvis (2011) que, 
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 “Para su validez, un tratado debe tener un objeto lícito de acuerdo con el 

derecho internacional. En caso de controversia sobre la licitud de un 

tratado, la Corte Internacional de Justicia se pronunciará por solicitud de 

cualquier Estado interesado directa o indirectamente o de las Naciones 

Unidas. Un tratado cuyo objeto sea ilícito no podrá ser registrado en el 

secretariado de las Naciones Unidas. El Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas solicitará una opinión consultiva a 

la Corte Internacional de Justicia cuando haya dudas sobre la licitud del 

tratado presentado para su registro”. 

Igualmente como lo expresa el Dr. Arcenio Velandia en su obra “Manual de Derecho 

Internacional Público” las Normas del Ius Cogens  

Son normas fruto de la conciencia humanitaria de los pueblos y que se 

fundan en el principio de la dignidad humana y el principio pro homine, 

por tanto son de derecho imperativo, la cual obliga a su cumplimiento a 

toda la comunidad internacional. Este tipo de normas no pueden ser 

desconocidas o derogadas por los sujetos de Derecho Internacional y 

mucho menos se puede pactar en contra de ellas. (Velandia & Castellanos, 

2015) 

 

Atendiendo a los diferentes planteamientos expuestos previamente, podemos decir que 

el Ius Cogens es un conjunto de normas de carácter imperativo, que no admiten norme en 

contrario, a no ser que se encuentren jerárquicamente a un mismo nivel, que tenga el 

mismo carácter; estas normas deben haber sido reconocida y aceptada por la comunidad 

internacional. 

 

No se puede pasar por alto lo mencionado en dichos artículos, pues como se señaló 

con anterioridad, fue mediante estos que finalmente se lleva a cabo la positivización del 

Ius Cogens. En el artículo 53 del tratado de los tratados nos contempla que  

 

“Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho 

internacional general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el 

momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa 
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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.” (Naciones Unidas, 

1969) 

Es evidente que el anterior artículo nos orienta a aspectos importantes como el de la 

imperatividad, cuyo motor son tanto la aceptación como el reconocimiento a nivel 

internacional, sin embargo, en realidad no nos menciona exactamente lo que es una norma 

de Ius Cogens, pero, por otra parte, podemos entender que de manera intrínseca dicha 

definición está en la mención. 

 

Asimismo, en el artículo 64, se habla sobre la “Aparición de una nueva norma 

imperativa de derecho internacional general ("jus cogens"). Si surge una nueva norma 

imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición 

con esa norma se convertirá en nulo y terminará.” (Naciones Unidas, 1969), esto en 

resumen, es la superioridad jerárquica que tiene esta normatividad a nivel internacional y 

deja claro que para poder contrariarla, únicamente será posible mediante una de su mismo 

“carácter”.  

 

Características del Ius Cogens. 

 

De conformidad al anterior planteamiento, ponemos un concreto pero acertado grupo 

de elementos que logran dejar clara la caracterización de las normas de Ius Cogens, lo 

que también nos dará la oportunidad de más adelante hacer mención sobre las normas que 

pertenecen a este conjunto. Para empezar, podemos decir que la “imperatividad” es una 

de las características del Ius Cogens, pues estas son de obligatorio cumplimiento, en tanto 

que es fruto de la consciencia humana de los pueblos, todo esto porque están relacionadas 

directamente con la dignidad humana; esta característica, como lo contempla la sentencia 

C- 225 de 1995, la cual en su desarrollo expresa que el Derecho Internacional 

Humanitario y todo desarrollo convencional tiene status de Norma imperativa del 
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Derecho Internacional por las reglas consuetudinarias que la misma comunidad 

internacional constata, esto es prudentemente explicado cuando la Corte expresa que  

 

Para ello conviene tener en cuenta que estos convenios hacen parte, en 

sentido genérico, del corpus normativo de los derechos humanos, puesto 

que, tanto los tratados de derechos humanos en sentido estricto como los 

convenios de derecho humanitario son normas de ius cogens que buscan, 

ante todo, proteger la dignidad de la persona humana. Son pues 

normatividades complementarias que, bajo la idea común de la protección 

de principios de humanidad, hacen parte de un mismo género: el régimen 

internacional de protección de los derechos de la persona humana.  La 

diferencia es entonces de aplicabilidad, puesto que los unos están 

diseñados, en lo esencial, para situaciones de paz, mientras que los otros 

operan en situaciones de conflicto armado, pero ambos cuerpos 

normativos están concebidos para proteger los derechos humanos. Así, 

esta Corporación ya había señalado que "el derecho internacional 

humanitario constituye la aplicación esencial, mínima e inderogable de los 

principios consagrados en los textos jurídicos sobre derechos humanos en 

las situaciones extremas de los conflictos armados. (Corte Constitucional, 

1995). 

 

En este sentido, la clarificación se hace evidente cuando se expresa la característica de 

la “Dignidad Humana”, toda vez que desde la misma Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y pasando por el hilo que se establece en la Convención de Viena de 

1969, la mesura de la situación clarifica la imperatividad, claro está, sin obviar la 

naturaleza de la situación, toda vez que el centro no deja ser el ser humano y adquieren el 

estándar al cual se debe llegar, por ello la calidad de imperativo juega intrínsecamente 

dentro del Corpus Juris estudiado.  

 

   En ese orden de ideas, la segunda característica es la universalidad que para hacer 

parte de este conjunto normativo deben hacer sido aceptadas y reconocidas 

internacionalmente, esto expresado en jurisprudencia previa, la misma jurisprudencia C- 

225 de 1995, cuando comenta que “En consecuencia, su fuerza vinculante proviene de la 

universal aceptación y reconocimiento que la comunidad internacional de Estados en su 
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conjunto le ha dado al adherir a esa axiología y al considerar que no admite norma o 

práctica en contrario.” (Corte Constitucional, 1992).   

 

 

Otro punto por el que se caracteriza el Ius Cogens, es porque cada una de sus normas 

han nacido por necesidades ineludibles; la superioridad jerárquica puede ser tomada como 

otra de las características, toda vez que contra ellas no se admite acuerdo en contrario y 

para poder controvertirla, es necesaria una norma de su misma categoría. 

 

 

Con la definición y las características, podemos adentrarnos en el campo de lo que esta 

herramienta jurídica prohíbe; encontramos crímenes (delitos) como la tortura, el 

genocidio, la esclavitud, entre otros. En el proceso de determinar cuáles son esas normas 

que forman el conjunto del Ius Cogens, es preciso especificar que la discriminación en 

todas sus formas, también se encuentra prohibida (por el principio de igualdad y no 

discriminación) y que aun cuando existen leyes migratorias, esta se encuentra en contrario 

con las normas de protección de la dignidad humana, puesto que la condición jurídica y 

sus derechos son constantemente vulnerados, todo por el cumplimiento de las leyes 

migratorias anteriormente mencionadas.  

 

 

Usando lo mencionado anteriormente y revisando pausadamente el trabajo de 

académicos como Gerardo Giani Prado, con quien compartimos la visión sobre una 

clasificación principal de estas normas, es posible dar inicio a esta clasificación  con la 

Carta de Naciones Unidas, específicamente su artículo 103, adicionalmente, aquellas 

normas que de ella nacen; posteriormente, podemos incluir aquellas normas que tratan de 

Derechos Humanos y por supuesto aquellas que versan sobre el Derecho Internacional 

Humanitario, trayendo a colación el aporte de otro académico, podemos mencionar que 

para Prado Herrera, también se deberían incluir aquellas normas del Derecho de Mar y 

del Derecho Internacional Económico y del Derecho del Desarrollo.   
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En cuestión, el Ius Cogens funge como una verdadera herramienta jurídica mediante la 

cual se pueden proteger los derechos de las víctimas, esto atendiendo a lo expuesto entre 

líneas del capítulo, debido a que es posible divisar su cumplimiento frente a los requisitos 

que se imponen para ser una herramienta jurídica, sabiendo que estos mismos cuentan 

con un trasegar histórico y que dicha herramienta se presenta en las relaciones 

internacionales que cobijan a los Estados en el plano del siglo XXI, permitiendo como lo 

expresó el Dr. Abello cuando se refería en que ningún acuerdo a que se llegue por parte 

de los Estados pueden contrariar la naturaleza de este tratado, permitiendo un blindaje 

adecuado, que en caso de no cumplirse se caería en un error y seria ilícito el objeto 

acuñado, por ello es menester que tanto los organismos y los actores se apropien de la 

herramienta. 

 

Por esta razón, la integralidad que expone el Ius Cogens, permite entender que esta 

debería ser respetada en el sistema consagrado en la Ley 1448 de 2011, toda vez que es 

esta la herramienta adecuada para proteger ante inciertos jurídicos; sin embargo, debe esta 

actuar en el caso en específico, afrontando la ignorancia que la norma consagra al 

momento de limitar el derecho a la reparación integral de las víctimas, atendiendo a lo 

que se expone en el artículo tercero (3°) parágrafo cuarto (4°), por medio del cual expresa 

que aquellas victimas que sean con anterioridad a la fecha expuesta en la presente ley 

tendrán derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición, 

alentadas en que hacen parte del “conglomerado social y sin necesidad de que sean 

individualizadas” (Ley 1448, 2011). 

 

Por ello, las líneas de esta ley actúan con un total desconocimiento del Ius Cogens, su 

naturaleza y pilares, conllevando a un actuar arbitrario por parte del Estado, debido a que 

normas como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de 

los crímenes de lesa humanidad de 1968 y los diversos tratados de Derechos Humanos y 

del Derecho Internacional Humanitario se ven violentados, debido a que el criterio que 

acuña la ley hace que frente a delitos sean considerados imprescriptibles, la ley establezca 

prescripción para el respectivo derecho de acción frente a delitos de lesa humanidad y 

delitos de guerra, cosa que es contraria a las normas en mención, atentando contra el 

sistema internacional establecido para la adecuada protección, aclarando que no es por el 

asunto de temporalidad sino por el atendido de la universalidad del ius cogens que acoge 

la reparación para las víctimas del conflicto armado, puesto que se vería limitado los 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


73 
 

  
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

derechos que le son por regla ocasionando una revictimización más allá del cumplimiento 

de la verdad, una reparación simbólica y unas garantías de no repetición, tema que alejaría 

la esencia de justicia del ordenamiento colombiano. 

 

Por lo anterior, el accionar del Ius Cogens como herramienta jurídica de talla 

internacional, reconocida reiteradamente por las Naciones y con origen en la costumbre 

internacional, nos lleva a limitar el actuar interno de los Estados para que de manera 

responsable y respetuosa hagan cumplir las reglas de los Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario, generando los espacios idóneos que enfrenten y 

detengan los avances que fragmentan el status quo del ordenamiento supraestatal, que 

ante el impedimento de ejecutar el derecho de acción frente a estos delitos ante el sistema 

jurídico interno, se pueda recurrir ante los tribunales internacionales ante la falta de 

garantía interna, expresado por el Estatuto de Roma en su artículo primero cuando se 

refiere a que este “tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales 

nacionales” (Estatuto de Roma, 1998).   
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Marco Metodológico  

 

El procedimiento para alcanzar los objetivos de esta investigación que es de carácter 

jurídico, abordado a través del método monográfico, que comprende la búsqueda de 

información bibliográfica que pueda soportar la tesis que se pretende crear o que ya existe 

y se encuentra en pro de ser probada. La investigación jurídica en cuestión se desarrollará 

a través del método analítico descriptivo, que se enfoca en la recolección de información 

de un tema en específico, con la finalidad de generar una idea innovadora y propia del 

mismo tema. 

 

En el presente  caso se usará para REALIZAR un análisis EL CUAL  partirá con el 

surgimiento del Ius Cogens, desde su desarrollo normativo hasta llegar a la actualidad 

donde es posible indicar que está posicionado como una norma imperativa POR LA 

COSTUMBRE INTERNACIONAL para cualquier ordenamiento jurídico, permitiendo 

de este modo SU USO COMO  UNA DE LAS herramientas legales y ser abordado como 

un fundamento jurídico para el acceso real y efectivo a los derechos de las víctimas del 

conflicto armado interno no internacional que se ha vivido en Colombia. 

 

Para hablar al respecto es necesario dar paso a la explicación de cada uno de los métodos 

y así establecer la función que cumplirán en el desarrollo de la presente metodología, no 

sin antes abordar una breve explicación del tipo de investigación desarrollada. La 

investigación jurídica, de acuerdo con (Álvarez, 2002) comprende “el conjunto de 

procedimientos reflexivo, sistemático, controlado, crítico y cuyo objetivo es la búsqueda, 

indagación y estudio de las normas, los hechos y los valores, considerando la dinámica 

de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se desarrollan en la 

región.” 

Así mismo (Lara, 2016) ha indicado que “por investigación jurídica debemos entender el 

conjunto de actividades tendientes a la identificación, individualización, clasificación y 

registro de las fuentes del conocimiento de lo jurídico en sus aspectos sistemático, 

genérico y filosófico”. Es decir que con la realización de la presente investigación jurídica 

se tiene como objetivo el análisis integral de aquellas normas que en su compuesto 
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histórico, sistemático, axiológico y teleológico, están diseñadas para crear y dar paso a la 

adopción y ejercicio de los derechos de quienes para la presente investigación revisten 

vital importancia, siendo las víctimas del conflicto que se desarrolla en nuestro Estado 

Social y Democrático. 

Lo cual implica que lo que se pretende pues con esta investigación a través de su diseño, 

es indagar y estudiar las normas que servirán de herramienta para suplir las necesidades 

de reparación de aquellas personas que han visto vulnerados sus derechos, en dos 

ocasiones, tanto por sus victimarios como por la posible omisión del propio Estado 

colombiano. 

Ahora bien, no es posible hablar de manera sistemática de una investigación jurídica pues 

como es de entender, su composición está rodeada de diferentes métodos de aplicación, 

de los cuales, se pretende hacer uso para la presente del método analítico descriptivo; 

(Abreu, 2014) ha definido el método analítico como aquel que “se fundamenta en la 

premisa de que a partir del todo absoluto se puede conocer y explicar las características 

de cada una de sus partes y de las relaciones entre ellas”, así mismo se ha referido sobre 

el método descriptivo que “el método descriptivo busca un conocimiento inicial de la 

realidad que se produce de la observación directa del investigador y del conocimiento que 

se obtiene mediante la lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros autores”. 

Por otra parte (Clavijo, Guerra y Yáñez, 2014) han indicado que el método jurídico 

descriptivo, “consiste en aplicar “de manera pura” el método analítico en un tema jurídico, 

es decir consiste en descomponerlo en tantas partes como sea posible”. Concretamente, 

es posible establecer que para llevar a cabo la aplicación del método analítico descriptivo 

en la presente investigación, se hace necesario realizar un estudio de todos los elementos 

históricos y normativos que permitan la fijación de una idea con carácter dispositivo en 

el ámbito positivo del ordenamiento jurídico. 

Con lo anterior, se pretende crear el fundamento jurídico para aquellos sujetos que han 

sido víctimas del conflicto armado en Colombia y un nuevo sistema de ayuda dentro del 

ordenamiento jurídico, con el fin que se presente el reconocimiento y se brinde la garantía 

real y efectiva de los derechos de quienes sean considerados victimas en circunstancias 

alternas o iguales ante las violaciones de los grupos al margen de la ley y las del sistema 

militar y jurídico del Estado Colombiano. Todo ello con sujeción al estudio de normativas 

supranacionales como el IUS COGENS y normativas propias del Estado, como lo es la 
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ley 1448 de 2011, y que tienen como propósito positivizar el reconocimiento de la calidad 

de víctima y garantizarles el restablecimiento real y efectivo de sus derechos. 

Lo que implica que con el estudio metodológico en cuestión, se pretende demostrar las 

formas a través de las cuales pueden actuar las personas cuando se les ve vulnerada la 

imprescriptibilidad de sus derechos como víctimas, pues con la implementación de la Ley 

1448 del 2011, se marca una línea de temporalidad para demarcar que aquellos que fueron 

víctimas antes del 1 de enero de 1985, tendrán sí el reconocimiento como víctimas pero 

en cuanto al restablecimiento de sus derechos quedan limitados, con la ayuda del ya 

mencionado Ius Cogens. 
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Conclusión 

 

Dentro del análisis expuesto a lo largo en las líneas del presente trabajo y  en búsqueda 

de hallar razones a través de la exposición de diversas teorías que constaten la idea en 

investigación, se puede decir que el Ius Cogens como una herramienta jurídica respecto 

de los derechos de las víctimas anteriores al 1 de enero de 1985 porque ante la no 

protección, permite recurrir a tribunales internacionales, juega un papel trascendental 

debido a lo que el mismo Estado colombiano ha expresado a lo largo de su jurisprudencia 

y comunicados oficiales sobre los asuntos que atañen en materia de reconocimiento del 

ordenamiento jurídico internacional una apropiación de la materia. 

De conformidad con la comprensión de la acepción de víctima y la importancia de esta 

dentro de los procesos de responsabilidad estatal y particular, tanto de índole penal como 

en materia administrativa, claramente expresada por los diversos tribunales nacionales, 

regionales e internacionales que tienen competencia en diversos asuntos sobre los Estados  

y quienes han reconocido dicha potestad; entender que la existencia de la víctima y su 

trasfondo abarca unos criterios que parten desde una clasificación que entiende víctimas 

directas e indirectas y una tercera categoría cuando de organizaciones o personas jurídicas 

trate, hasta unos derechos que han dado lugar a un sinnúmero de debates que son 

reconocidos sin importar el territorio, como lo es el derecho a la verdad, el derecho a la 

reparación, el derecho a la justicia y el derecho a las garantías de no repetición, 

reconocidos con ocasión a las insinuaciones violatorias como se establece  en la 

Resolución 50/147del 2005 de las Naciones Unidas y que para el asunto en estudio no 

son reconocidos.  

En el caso Colombia, a partir de la ley 1448 de 2011, donde las víctimas del conflicto 

armado eran el centro, resulta algo contradictorio estipular limitaciones temporales por el 

ámbito fiscal, toda vez que desconocería axiomas que son reguladores del ordenamiento 

jurídico colombiano como lo son los derechos de estas mismas y que son el puente de las 

relaciones internacionales en diversidad de situaciones, por ello, la víctima en su totalidad 

no está siendo amparada, puesto que toda aquella persona que se considere victima con 

anterioridad al primero de enero de 1985 no tendrá las mismas garantías que la persona 

que fue víctima con posterioridad, por ello genera un incierto jurídico, dejando a su vez 

un descontento frente a los cuatro derechos que son pilares en el tema de las víctimas, y 
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a su vez, la puerta de la esperanza abierta para las víctimas que nos ocupa en los 

Tribunales Internacionales bajo el amparo del Ius Cogens. Colombia por su lado, a través 

de la ley citada, apenas cumple con  dos ellos y dejando un tercero a la expectativa cuando 

habla de reparaciones simbólicas y ni menciona el Cáliz sagrado que es la justicia, de esta 

manera, Colombia en aras de avanzar ocasiona una lesión directa al corazón de los 

Derechos Humanos y violenta todo el ordenamiento jurídico el cual ha prometido 

proteger, puesto que en la mayoría de tratados es un compromiso la adaptación del propio 

ordenamiento jurídico para garantizar los deberes convencionales adquiridos. 

Por otro lado, el Ius Cogens como esa figura que es reconocida por el artículo 53 de la 

Convención de Viena de 1969, pero con un trasegar en el ámbito consuetudinario 

internacional importante, ha permitido categorizar los Convenios y Tratados de Derechos 

Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en una condición de no 

desconocimiento por los mismos Estados, que de conformidad a los disparidades sociales 

y políticas, buscan acogerlos o hacerlos de lado; Ergo se plantea como una herramienta 

para el reconocimiento en caso tal de que el desconocimiento sea da facto o da iure, como 

ocurre en Colombia a través de la Ley 1448 de 2011. art.3 y sobre el cual establece la 

Convención de Viena que cualquier norma contraria al ius cogen no tienen vigencia o 

validez, es ésta la razón para establecer el reconocimiento del Ius Cogens como el 

mecanismo adecuado para proteger todo el sistema de los derechos de las víctimas que al 

día de hoy ante la comunidad internacional son indispensables para garantizar por un lado 

la Dignidad Humana y como segundo respetar las reglas que el DIH ha establecido para 

la atención adecuada a quienes han sido víctimas dentro de un conflicto armado de 

carácter Internacional o de carácter No Internacional.  

Por lo anterior, tal desconocimiento de manera parcial de los derechos de las víctimas por 

asuntos fiscales y políticos, tal como fue expresado en la sentencia C- 250 de 2012, es 

menester aplicar mecanismos u herramientas que permitan la total garantía de estos, por 

ello, el Ius Cogens debe fungir como una herramienta jurídica para el acceso como lo es 

para el presente caso de desconocimiento de derechos de las víctimas; adicional a lo 

expresado, la misma figura se presenta como un precedente en materia jurídica a partir de 

1969 con el Convenio de Viena, pero a su vez como mecanismo, debido que esta como 

herramienta, alberga un sinnúmero de reglas y procedimientos todos destinados a guardar 

la integridad del ser humano, sin importar las actuaciones fuera de base por parte de los 

Estados, como lo es en el caso de Colombia respecto de los derechos de las víctimas, tan 
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sonados a lo largo de la última década que no permite que las herramientas existentes se 

utilizan para lograr el acceso a la paz, puesto que la naturaleza del Ius Cogens como 

herramienta jurídica para la protección de los derechos de la victima de conformidad a la 

Ley 1448 de 2011, actúa como un instrumento de paz y Justicia.   
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