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Resumen   

Esta monografía trata sobre la influencia que tuvieron las sentencias judiciales del 

Tribunal penal internacional para Ruanda en la jurisdicción especial para la paz (JEP), con 

relación al delito de genocidio y su componente: la intención de destruir, usando como diseño 

metodológico la teoría de los trasplantes legales.  

Palabras clave: genocidio, intención de destruir, Tribunal Penal Internacional para 

Ruanda, derechos humanos, crímenes contra la humanidad, Jurisdicción Especial para la Paz. 

Abstract 

 This paper talks about the influence of court rulings in the International Criminal 

Tribunal for Rwanda on the case of Genocide, and its main component: intent to destroy in 

the Special Jurisdiction for Peace, using as a methodology design the transplant theory.  

Key words: genocide, intent to destroy, The International Criminal Tribunal for 

Rwanda, Human Rights, crimes against humanity, Jurisdiction for Peace.  
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 INTRODUCCIÓN  

Desde hace más de 50 años Colombia ha vivido continuas situaciones de conflicto y 

violencia que, a través de numerosos actores armados, han dejado altos saldos de víctimas de 

la guerra (Centro Nacional de Memoria Historica, 2013). 

Para dar paso a un esperado desenlace del conflicto armado colombiano se inició la 

con la búsqueda de una solución política negociada, que,  Zuluaga (2001), “ no solo es posible 

sino que es la menos costosa para la sociedad” (pág. 16). De este modo, el autor busca 

destacar que se necesita la participación dinámica de la comunidad en general con su gran 

diversificación de necesidades y proyectos que se puedan incluir en dicha solución (Zuluaga, 

2001). Sumado a esto, el mismo autor sostiene que en esa solución política negociada se 

logró dar un nuevo paso frente al escepticismo y la apatía que se arraiga en varios sectores 

sociales colombianos en relación con las negociaciones del acuerdo de paz en el territorio 

nacional (Zuluaga, 2016) 

Luego de la negociación iniciada en el 2012, hubo una luz al final del túnel en el 2016, 

con la adopción de los acuerdos de paz en la Habana – Cuba, de ello se planteó un acuerdo 

de orden político que tuvo unos puntos de discusión, los cuales fueron a probados con su 

respectiva refrendación (Rodríguez, 2015).  De dicha refrendación, (Uprimny, 2015) citado 

por (Rodríguez, 2015) menciona que dichos actos de afianzar lo firmado deben, ser 

coherentes, tener soberanía popular, transparencia democrática, garantías de sostenibilidad 

futura de la paz y facilitar un acuerdo más justo e incluyente, lo anterior,  da una perspectiva 

a lo que el autor Jaime Zuluaga estaba planteando como solución al conflicto armado 

nacional  (Zuluaga, 2001).  

Sumado a lo anterior, a ese acuerdo de orden político se le implementó un proceso de 

juridización, el cual creó divergencias como a firma Gómez (2017):  

La discrepancia más visible tuvo que ver con los mecanismos de justicia transicional 

y, concretamente, con la configuración de un mecanismo judicial que investigara, 

procesara y sancionara a los responsables de graves infracciones al derecho 

internacional humanitario y de graves violaciones de derechos humanos (pág. 5). 
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 En el punto 5.1, literal b, del acuerdo final de paz con fecha del 24 de noviembre de 

2016,  quedó plasmado “el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz” (Gobierno Nacional de 

Colombia y las FARC-EP, 2016, pág. 129). Punto clave para la juridizacion del acuerdo de 

paz, pues el Estado a través de las personas que ejerzan diferentes funciones dentro de  la 

Jurisdicción Especial para la Paz, tendrán la responsabilidad de investigar, esclarecer, 

perseguir y sancionar transitoriamente, los vejámenes perpetrados por los actores del 

conflicto armado que han de comparecer frente a ella (Gobierno Nacional de Colombia y las 

FARC-EP, 2016).  

 Posteriormente, para dicha juridizacion se tiene un marco normativo general, el cual 

está plasmado en el acto legislativo número 01 del 31 de julio de 2012 “por medio del cual 

se establecen instrumentos jurídicos de la justicia transicional en el marco del artículo 22 de 

la constitución política (…)” (Congreso de Colombia, 2012). Allí, un nuevo artículo 

transitorio que será el 66, donde se implementan los mecanismos e instrumentos para la 

justicia transicional con la meta de facilitar la finalización del conflicto armado interno, lo 

que más adelante se manifiesta en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición (Artículo 66 trans. , 2012).   

 Lo precedido, se concatena con el acto legislativo número 01 del 07 de julio de 2016, 

“por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la 

implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera” (Congreso de Colombia, 2016). En donde 

se establece en el artículo 1º transitorio del mismo, el procedimiento legislativo para la paz.  

Consecutivamente,  en el año 2017 se forja el acto legislativo 01 del 04 de abril de 

2017 "por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución 

para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y 

se dictan otras disposiciones" (Congreso de Colombia, 2017)con su artículo transitorio quinto 

(5) de donde se desprende la Jurisdicción Especial para la Paz. El anterior acto legislativo 

tuvo su revisión de constitucionalidad por parte de la Honorable Corte Constitucional en 

sentencia C- 674 de 2017.  
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Entre tanto, en el acuerdo final de paz quedó estipulado que la “calificación de las 

conductas punibles en la Jurisdicción Especial Para La Paz, estas se podrán hincar en y/o en 

las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) o Derecho Penal Internacional (DPI)” (Mesa de 

Negociación, 2016, pág. 147).  

Por consiguiente, es necesario hacer un repliegue hacia el principio de integración, el 

cual se aplicó al hacer inclusión de los artículos encargados del juzgamiento de la conducta 

penal del genocidio en el Estatuto de Roma en el ordenamiento jurídico colombiano por 

medio de la ley 742 de 2002 (Ley 742 de 2002). Dicho principio por el cual se hizo la 

inclusión de dicho estatuto es reafirmado en el marco de la justicia transicional en la sentencia 

SP5333 – 2018 del 05 de diciembre de 2018, donde se reconoce el juzgamiento de los delitos 

de competencia de la Corte Penal Internacional como lo son el genocidio, el cual es el 

relevante para este escrito, dentro de la justicia transicional (Sentencia 5333-2018, 2018). Lo 

precedido, sin dejar de lado la codificación interna tal como lo es el código penal colombiano 

en sus artículos 101, 102 y siguientes (Ley 599 de 2000).  

Por lo tanto, después de ese marco normativo general se sobrevienen unas normas 

específicas para la Jurisdicción Especial para la Paz, la más relevante para el caso de estudio 

es la ley 1922 de 2018, “por medio del cual se adopten unas reglas de procedimiento para la 

Jurisdicción Especial para la Paz” (Ley 1922 de 2018). De esa regla especifica se establece 

el procedimiento para el funcionamiento de dicha jurisdicción y como se implementarán sus 

actuaciones en el marco judicial colombiano.    

Un ejemplo de la aplicación del procedimiento contemplado en la Ley 1922 de 2018 

es “el pronunciamiento respecto a la solicitud de sometimiento a esta Jurisdicción” (Sala de 

Definición de Situaciones Jurídicas, 2018) contenido en la resolución 000083 de 07 de mayo 

de 2018 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. En la mencionada 

resolución se relaciona la sentencia de primera instancia del Tribunal Penal Internacional 

para Ruanda TPIR contra Jean Paul Akayesu, del 02 de septiembre de 1998 (TPIR. Caso 

Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, 1998), ello con la finalidad de tomar una base jurisprudencial 

para dar fundamento jurídico a los conceptos utilizados en dicha resolución, sirvió de asiento 
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para concretar los sujetos activos en los crímenes de guerra que esta menciona (Sala de 

Definición de Situaciones Jurídicas, 2018) 

 En lo inicialmente referido, se encuentra desglosado el problema de investigación que 

aborda el presente escrito, expresado en el uso de estándares para la determinación de la 

intencionalidad del genocidio a la luz de la jurisprudencia del TPIR (Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda) y su influencia en la justicia transicional colombiana. 

 En primera medida es necesario saber qué se considera como estándares; se 

consideran estándares o criterios para determinar la intencionalidad dentro del delito de 

genocidio, “el número de víctimas, la identidad que se les atribuye, la ejecución sistemática, 

el impacto irreparable o la geografía del delito” (Corte Constitucional, 2009). Dice el autor 

Kai Ambos qué; “Una interpretación histórica, literal, sistemática y teleológica del requisito 

de la «intención de destruir», teniéndose (…) estructura del delito de genocidio y el 

significado de la «intención» en Derecho comparado, revela que la interpretación tradicional 

no se sostiene” (Ambos, 2011). Con los anteriores juicios, se busca la interpretación de ese 

elemento ulterior que posee el delito de genocidio, teniéndose en claro, sin embargo, que en 

el año 2002 el Estado colombiano se adhirió al Estatuto de Roma, creador la corte penal 

internacional, lo que significa la observancia de organismos internacionales en la justicia 

transicional colombiana. Por tanto, la pregunta que surge a partir del problema de 

investigación expuesto es ¿Cuál es la influencia que tuvieron las sentencias judiciales del 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda en la Jurisdicción Especial para la Paz 

(JEP) con relación al delito de genocidio y su componente: la intención de destruir?  

            De lo expresado previamente, se asevera el objetivo general, el cual es analizar la 

influencia de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda - TPIR1 en la 

concepción acerca de la intencionalidad de destruir en el delito de genocidio en la justicia 

transicional colombiana y por ende se desprenden dos objetivos específicos los cuales son en 

primera medida conceptualizar sobre el  genocidio a la luz del Tribunal Penal Internacional 

para Ruanda – TPIR y seguidamente, la configuración del genocidio en la justicia especial 

para la paz.  

                                                           
1 Desde ahora TPIR. 
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Para cumplir con los objetivos de esta investigación se tendrán en cuenta la relación 

jurisprudencial de las sentencias emitidas por el TPIR en su momento y los autores que han 

estudiado la intención de destruir en el delito de genocidio a fondo como lo es el autor Kai 

Ambos (Ambos, 2011). 

            Expuesto lo previo, el método para la presente monografía será cualitativo – análisis 

documental, Andrés Botero (2003) afirma que el método en cuestión es el cual  “a través del 

análisis crítico se construyan procesos coherentes de aprehensión del fenómeno y de 

abstracción discursiva del mismo, para así valorar o apreciar nuevas circunstancias” (pág. 

111). De ello,  se requiere una revisión bibliográfica exhaustiva de lo que el autor mencionado 

previamente precisa como “una técnica investigativa que se ocupa de reunir, organizar, 

difundir y recuperar a través de un riguroso trabajo, la información que se encuentra en las 

formas impresas de transmisión del conocimiento” (Botero, 2003, pág. 112).  

Con el fin de concebir la teoría de los trasplantes legales, se hace necesario 

referenciarlo, “como el proceso mediante el cual leyes, reglas e instituciones jurídicas 

originadas y desarrolladas en el marco de un determinado sistema legal son luego adoptadas 

e implementadas en otro distinto” (Sonzini, 2017, pág. 50).  De esta metodología ha hecho 

referencia el doctor Diego López Medina, se habla de trasplantes, modelos, normas e 

instituciones que serán implementadas a un sistema jurídico en soberanías abiertas al cambio 

(López-Medina, 2015). De lo anterior, se hará un énfasis más adelante con la finalidad de 

desarrollar los objetivos tanto como general y específicos.  

RECONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL DEL DELITO DE GENOCIDIO 

 Para dar inicio con el desarrollo de los objetivos planteados previamente, es necesario 

dar una mirada principalmente a la competencia de la Jurisdicción Especial Para La Paz en 

cuanto al delito de genocidio, resaltando que para este no habrá amnistía, ni indulto, ni 

beneficios equivalentes, como se estableció en el punto 40 de la cláusula 5.1.2 del acuerdo 

final, tanto esos actos ocurrieran antes del 01 de diciembre de 2016 con ocasión al conflicto 

armado colombiano (Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP, 2016). Lo anterior, se 

reflejó en el artículo transitorio 5 de la Constitución Política (Const. Art. Trans. 5, 1991).  
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 Al respecto del delito de genocidio en la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, esta 

tiene la responsabilidad de adelantar las labores de investigación de forma, total, seria, 

imparcial y efectiva, no solo se hará a una simple comparación de informes y declaraciones 

(Ospina, Linares, & Leyke, 2019). Respecto de los actores a juzgar, serán los integrantes de 

las FARC-EP, los agentes del Estado – ejercito, fuerza aérea, armada, policía y funcionarios 

públicos – y terceros involucrados (Ospina, Linares, & Abril - Maldonado, 2017), ello tiene 

la finalidad de otorgamiento de seguridad jurídica a la jurisdicción Especial para la Paz 

(Mora, Santiago , & Betacur, 2019). Entre tanto la JEP, tendrá otro tipo de penalidades, que 

“contemplan sanciones restaurativas en relación con el grado de verdad y responsabilidad 

reconocida por el victimario” (Ramírez & Hölker, 2018, pág. 51). Lo concerniente al delito 

de genocidio, aplicaría a una pena privativa de la libertad de 15 a 20 años,  lo que en este 

caso sería una sanción ordinaria dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, debido a la 

gravedad de la conducta penal estudiada no aplicaría las sanciones propias ni alternativas 

planteadas para delitos de menor envergadura, todo ello en el marco de la justicia 

transicional,  lo que es significativamente reducido a comparación de las penas que se 

impondrían bajo la jurisdicción penal ordinaria (Caldas - Botero, 2016).  

 Es importante aclarar que si el Estado colombiano no da cumplimiento a lo pactado 

en la Habana en el 2016, instancias internacionales podrían entrar a juzgar aquellos actores 

que hayan perpetrado actos de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los 

derechos humanos entre tantos otros, siempre y dándole cabina a la Corte Penal Internacional 

como se vislumbra en el artículo 17 del Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional, 1998), 

para que actúe en dichos casos (Santofimio, 2017).  

En esta monografía se pretende exponer y relacionar los antecedentes concernientes 

a los estándares usados para la determinación de la intencionalidad del genocidio a la luz de 

la jurisprudencia del TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda) y su influencia en la 

justicia transicional colombiana. Antes de ello como introducción se hace necesario dar una 

mirada corta a la globalización del Derecho, y la imperante necesidad de traer otras 

herramientas jurídicas al ordenamiento y marco jurídico colombiano, por medio de debates 

y teorías de trasplantes legales de otras latitudes.  
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                En primera media, es relevante mencionar en este estado del arte a Peter Evans en 

su escrito “el eclipse del Estado”, donde infiere “la oscilación del péndulo no estaría 

ratificando un regreso al pasado, sino que legitimaria los nuevos esfuerzos para convertir a 

los estados en instrumentos efectivos para la consecución de fines colectivos” (Evans, 2007, 

pág. 120). Allí, el autor habla de la globalización del Derecho y de la adaptación de 

principios, sentencias y demás instrumentos que puedan construir o decantar un 

ordenamiento jurídico solido en diversos países, basándose en situaciones similares en donde 

se puedan aplicar dichos instrumentos.  

                Seguidamente, a estas nuevas perspectivas en el ámbito jurídico se suman la 

necesidad de incluir nuevas corrientes para la armonía de esos nuevos instrumentos en el 

Derecho colombiano, el autor Andrés Abel Rodríguez hace unos planteamientos interesantes 

del debate de los trasplantes legales, diciendo, “en Colombia un lugar común es la tesis según 

la cual nuestro Derecho, prácticamente en todas sus ramas o sectores, ha sido el producto de 

la importación de normas y otros elementos de ordenamientos jurídicos extranjeros” 

(Rodriguez Villabona, 2009, pág. 101).  De lo anterior, se puede resaltar que el ordenamiento 

jurídico colombiano a través del tiempo ha hecho una inserción de nuevos elementos para el 

juzgamiento de conductas de los habitantes del territorio nacional pues, dichos 

ordenamientos jurídicos extranjeros han tenido que padecer las consecuencias de vejámenes 

perpetrados por actores creadores de conflictos.  Conjuntamente, no es solo decir que 

Colombia y marco jurídico adopte modelos de juzgamiento de otros países se debe ver cuál 

es la necesidad de dicha adaptación a las realidades sociales que se viven en el territorio en 

torno del conflicto bélico que se ha presentado a lo largo del siglo XX (Rodriguez Villabona, 

2009).   

Finalmente, de acuerdo con lo planteado por el autor, se habla de una teoría de 

trasplantes legales, donde se habla de trasplante, recepción y adaptación (Rodriguez 

Villabona, 2009), esta última parte, se hace la más importante en el momento de analizar los 

estándares  para la determinación de la intencionalidad del genocidio a la luz de la 

jurisprudencia del TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda) y su influencia en la 

justicia transicional colombiana, pues es allí donde se mira la viabilidad de dicho acomodo 

de esas reglas al marco jurídico colombiano, en donde, se pretende “tomar modelos 
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desarrollados y acabados en otra sociedad” (Rodriguez Villabona, 2009), buscándose un 

paralelo de cómo se aplicaron las sentencias que dictó el Tribunal Penal Internacional para 

Ruanda, en el caso del gobierno HUTU versus el pueblo TUTSI,  con el caso de la 

Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia en el marco de la justicia transicional, todo 

ello vislumbrado en el acuerdo de paz firmado en la habana – cuba en el año 2016.  

 Por otro lado, el delito de genocidio, en la jurisprudencia internacional, se configura 

a partir de la intención como tipología que se desarrolló fundamentalmente a partir de la 

experiencia del Tribunal Penal para Ruanda – TPIR que luego de adoptó, con sus variaciones, 

al Estatuto de Roma de la CPI, en su artículo 6 (Corte Penal Internacional, 1998). Para que 

lo anterior sucediera, el TPIR en diferentes sentencias se pronunció de ello, para exaltar, en 

1996 con el caso Fiscal VS Clement Kayishma y Obed Ruzindana con sentencia en el 2001, 

caso número ICTR-95-1-A, en el cual se menciona como el señor Ruzindana afirmaba que 

no respetaran la vida de los niños huérfanos de las madres tutsis, pues esos refugiados 

dañarían el país (TPIR. Caso, Fiscal vs. Vs Clement Kayishma y Obed Ruzindana , 2001, 

pág. 61), dando vía para el juzgamiento de su voluntad y su intención de destruir en el lapso 

de ocurrencia de los hechos en cuestión.  

 Específicamente, otro ejemplo de ello es la sentencia del 02 de septiembre de 1998 

caso número ICTR-96-4-T, fiscal vs. Jean Paul Akayesu, del Tribunal Penal Internacional 

para Ruanda, donde se hace un análisis, distinción y aplicación de la intención de destruir: 

497. Al contrario de la creencia popular, el crimen de genocidio no implica la 

exterminación real de un grupo por completo, pero se entiende como tal cuando 

cualquiera de los actos mencionados en el artículo 2(2)(a) hasta 2(2)(e) se comete con 

la intención específica de destruir “en parte o por completo” un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso (TPIR. Caso, Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, 1998, pág. 6) 

De lo anterior, se puede vislumbrar el análisis del delito de genocidio hecho por el 

tribunal para el juzgamiento del actor Jean Paul Akayesu, pues en la recolección del acervo 

probatorio, existieron pruebas testimoniales en donde el instigaba a los hombres 

pertenecientes a la comunidad HUTU, que violaran y asesinaran a las mujeres pertenecientes 

al pueblo TUTSI, presenciando y ordenando contra ellas todo tipo de actos sexuales para 

después ordenar que sus vidas fueran terminadas por los hombres que dicho acto tenía a su 
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cargo (TPIR. Caso, Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, 1998). Es allí donde, se analiza la intención 

de destruir pues en uno de los puntos de esclarecimiento de los componentes del delito en 

mención se habla de causar daño físico o mental grave a miembros de un grupo (TPIR. Caso, 

Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, 1998), lo cual fue incitado por ese actor en juzgamiento para 

esa época, todo ello debido a los actos sexuales y asesinatos cometidos contra las mujeres de 

la comunidad TUTSI:  

498. El genocidio es diferente de otros crímenes en tanto representa una intención 

especial o dolus specialis. La intención especial en un crimen es la intención 

específica, como un elemento constitutivo del crimen, que requiere que el perpetrador 

busque claramente producir el acto acusado. Así, la intención especial en el crimen 

de genocidio está en “la intención de destruir, en parte o por completo, un grupo 

nacional, étnico, racial o religioso” (TPIR. Caso, Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, 1998, 

pág. 6).  

            Consecutivamente en la misma sentencia, se habla de esa intención especial, lo cual 

es el esqueleto y parte fundamental del delito, explicándose porque es constitutivo, 

requiriéndose que se constituya el acto el cual se desprendió de la intención de destruir.            

Conjuntamente, los dos casos previos fueron base para el juzgamiento y sentencia del señor 

Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, en donde, hicieron hincapié en la voluntad e 

intencionalidad de destrucción del actor en mención, ello cuando el tribunal encontró que 

dichos actos eran particularmente genocidas, debido a que la evidencia mostraba esa 

conducta o patrón genocida (TPIR. Caso, Fiscal vs. Rutaganda, 1999, pág. 30), siendo los 

anteriores los casos más representativos en el esqueleto del delito de genocidio “la intención 

de destruir”.  

 Posteriormente, también se examinaron dos casos llamativos por parte de TPIR, los 

cuales fueron, primero Ferdinand Nahimana, fundador y Hasan Ngeze, editor del periódico 

Kangura, estos utilizaron propaganda que incitaba al genocidio en su periódico (May, 2010), 

segundo, Jean-Bosco Barayagwiza fue judicializado por incitación al tener una posición de 

liderazgo en la radio estación RTLM donde, hacia llamados a la violencia a través de este 

(May, 2010), estos dos casos los actores juzgados no ejercieron ningún acto físico dentro de 

la época del genocidio pero si utilizaron su imagen y liderazgo para incitarla (May, 2010). 
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Del mismo modo, las Naciones Unidas se han pronunciado frente a dicha conducta 

punible en el marco del Derecho Internacional Humanitario, su descripción y su efecto 

negativo que trae sobre la protección de los Derechos Humanos, lo cual ha sido la meta de 

dicho cuerpo observador:  

Genocidio (…) comprende diversos actos contra miembros de un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso (matar a miembros de un grupo, causar graves lesiones 

corporales o daño mental a los miembros de un grupo, infligir deliberadamente en un 

grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física en todo o en 

parte, imponer medidas destinadas a evitar nacimientos dentro del grupo, transferir 

por la fuerza a niños de un grupo a otro grupo), cometido con la intención de destruir, 

en todo o en parte, el grupo. (United Nations, 2004, pág. 53) 

 

En otro orden de ideas, doctrinariamente, Kai Ambos ha sido uno de los autores que 

ha estudiado a profundidad la intención de destruir en el delito de genocidio, para ello es 

necesario dar una mirada a la forma en cómo el autor en mención interpreta dicho 

lineamiento:  

1. Que el autor dé muerte a una o varias personas. 2. Que esas personas pertenezcan 

a un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado.3. Que el autor haya tenido 

la intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo nacional, étnico, racial o 

religioso como tal. 4. Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta 

manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podido por sí misma 

causar esa destrucción. (Ambos, 2000, pág. 1) 

Referente a los elementos esenciales del delito de genocidio en donde se demarca la 

clasificación, análisis y efectos de ese dolo específico que trae el delito enunciado 

previamente, “requisito de la «intención de destruir» en el crimen de genocidio, según la cual 

se trata de un dolo especial o específico (dolus specialis) basado en el propósito destructivo 

de todos los intervinientes en una empresa genocida” (Ambos & Böhm, 2010, pág. 66). De 

lo anterior, se desprenden otros lineamientos específicos, para lo cual hace mención  a fondo 

la intención de destruir como, “el genocidio es un delito con un elemento subjetivo doble: 
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una intención general referida a las conductas típicas y una intención ulterior que se refiere 

al fin último de destrucción del grupo” (Ambos, 2011, pág. 1).  

De esta última concepción, la doctrina actual ha tenido en cuenta lo que ha retomado 

el autor José Luis Pérez Triviño citando a (Ambos, 2011) y la mirada que le ha dado, por lo 

que lo formula de la siguiente manera:  

el autor tiene dos intenciones. La primera consistiría en realizar la acción cuyo 

resultado sería el actus reus (p. ej., asesinar a un individuo) en la que el elemento 

subjetivo se cumpliría con el dolo. La segunda intención, más específica, tendría 

como objeto acabar con el grupo al que pertenece dicho sujeto. La «intención de 

destruir» incluye un requisito subjetivo adicional que complementa la intención 

general y va más allá de los elementos objetivos de la definición del delito. Lo 

distintivo del delito de genocidio es que esta última intención es la razón que actúa 

como determinante de la acción del individuo al cometer el actus reus. El propósito 

del individuo es central en la caracterización de la intención especial dado que incide 

en el elemento volicional de pretender causar una cierta consecuencia, de desear su 

realización (Pérez - Triviño, 2012, pág. 166).  

 De esta interpretación, se examina cómo un elemento se puede convertir en 

determinante en las variables de la conducta mencionada previamente, donde no es solamente 

el dolo como intención sino varias conductas y la observación a profundidad que se deben 

hacer de las mismas, (Pérez - Triviño, 2012). 

Una nueva mirada, se tiene desde el punto de vista del autor de Larry May, se analiza desde 

la idea o concepción de genocidio, sus elementos y la intención de destruir a través de toda 

su estructura, May (2010) afirma:  

En muchos sentidos, el genocidio en el derecho internacional presenta algunos de los 

desafíos filosóficos más importantes de todas las áreas del derecho penal 

internacional. Esto se debe principalmente al hecho de que el genocidio provoca 

algunas de las respuestas más apasionadas de las personas y, sin embargo, legalmente, 

lo que se supone que hace que el genocidio sea único es un requisito técnico, que el 

acto del perpetrador manifiesta la intención de destruir a un grupo protegido (pág. 2). 
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Conjuntamente, la Jurisdicción Especial Para La Paz, en su naciente ejercicio ha 

incorporado fundamentalmente en las resoluciones emitidas por la Sala De Definición De 

Situaciones Jurídicas, conceptos desarrollados por el TPIR en su jurisprudencia. 

Para ejemplificar, en la resolución 000083 de 07 de mayo de 2018, hace aclaración 

de la competencia material de la Jurisdicción Especial para la Paz, en los delitos tales como 

genocidio, con base en la jurisprudencia del TPIR y usa la sentencia Fiscal vs Jean Paul 

Akayesu (TPIR. Caso Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, 1998) para denotar el rol de los sujetos 

activos en la participación de esas conductas penales   (Sala de Definición de Situaciones 

Jurídicas, 2018). También en esta resolución, es usada como base para la definición de la 

constitución de un crimen de guerra la sentencia en segunda instancia Fiscal vs Georges 

Rutaganda (TPIR. Caso, Fiscal vs. Rutaganda, 1999), para poder ser vinculado el actor de 

dicha resolución (Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, 2018).  

Seguidamente en la resolución 001753 del 30 de abril de 2019, incorpora 

jurisprudencia del TPIR, en donde usa la sentencia Fiscal vs Georges Rutaganda (TPIR. 

Caso, Fiscal vs. Rutaganda, 1999), ello para hacer la diferencia entre el crimen de guerra con 

un delito de la jurisdicción penal ordinaria (Sala De Definición de Situaciones Jurídicas, 

2019b).  

Consecuentemente, en la resolución 001751 del 30 de abril de 2019, incluye la 

definición del término nexo, lo cual es la conexión directa con los delitos en referencia con 

el conflicto armado, aunando la necesidad de llegar más allá de toda duda razonable, usando 

la sentencia Fiscal vs Kayishma Y Ruzindana (TPIR. Caso, Fiscal vs. Vs Clement Kayishma 

y Obed Ruzindana , 2001). Lo anterior, fue usado para examinar el “nexo vinculante entre el 

hecho objeto de reproche penal y el marco factico que supone el conflicto” (Sala de 

Definición de Situaciones Jurídicas, 2019a, pág. 13).  

Para poder entender la aplicación de estándares internacionales al ámbito jurídico 

colombiano es necesario realizar el siguiente cuadro comparativo en donde se resaltan los 

siguientes estándares o instrumentos:  

 

 

 

 

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


 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional. 

Tabla 1 

Instrumentos internacionales para el juzgamiento del delito de genocidio.  

TPIR • Resolución 955 del consejo de seguridad de las naciones unidas, 

S/RES/ 995 (1994) (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

1994). 

• Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda (Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, 1994).  

• Convenio de Ginebra De 12 de agosto de 1946 (Aparicio-Torres, 

2017, pág. 30). 

•  Protocolo adicional II de 8 de junio 1977 (Aparicio-Torres, 2017, 

pág. 30). 

CPI • Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional, 1998). 

• Artículo 21.C, “aplicación de estándares internacionalmente 

reconocidos” (Corte Penal Internacional, 1998).  

Estatuto de 

Roma en 

Colombia 

• Convención Contra el Genocidio, la Desaparición Forzada y la Tortura 

Ley 589 de 2000. Art.12 Constitución (Cuervo - Criales & et al. , 2014). 

• Ley Estatutaria 742 de 2002 (Congreso de Colombia, 2002). 

• Sentencia C-578 de 2002 (Corte Constitucional, 2002). 

• Sentencia c- 488 de 2009 (Corte Constitucional, 2009). 

JEP • Resolución 000083 de 07 de mayo de 2018 (Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas, 2018). 

• Resolución 001751 del 30 de abril de 2019 (Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas, 2019a). 

• Resolución 001753 del 30 de abril de 2019 (Sala De Definición de 

Situaciones Jurídicas, 2019b).  

  

La tabla 1 muestra los instrumentos o estándares para juzgar la intencionalidad como 

componente del delito de genocidio (Cuervo - Criales & et al. , 2014).  

 De la anterior, se puede analizar los estándares judiciales que se han utilizado para el 

juzgamiento del delito de genocidio desde la experiencia de TUTSI vs HUTU en 1994 en 

Ruanda (TPIR. Caso Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, 1998). Por consiguiente, el TPIR utilizo 
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su propio estatuto el cual se consagra en la resolución 955 del consejo de seguridad de las 

naciones unidas, S/RES/ 995 (1994) (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 1994). 

Sin dejar de lado que también tuvieron en cuenta dentro de este estatuto el “Convenio de 

Ginebra De 12 de agosto de 1946 y en el Protocolo adicional II de 8 de junio 1977” (Aparicio-

Torres, 2017, pág. 30). Una concepción importante se tiene aquí y es la de la aplicación del 

derecho consuetudinario IUS COGENS, debido a que el delito de genocidio integra dicho 

precepto, tal como fue mencionado en el caso de Kayishema y Ruzindana (Gutiérrez, 2001). 

 Después de esta experiencia, se dio la creación de la Corte Penal Internacional, ello 

con la finalidad de juzgar los “crímenes más graves de trascendencia internacional” (Cuervo 

- Criales & et al. , 2014, pág. 248), para ello se rige por el Estatuto de Roma, debido a que la 

jurisprudencia del TPIR ha catalogado algunos criterios para la “determinar la 

intencionalidad en el delito de genocidio, como se nombró previamente, el número de 

víctimas, su identidad, la ejecución sistemática y la geografía del delito” (Corte 

Constitucional, 2009). En ese orden de ideas, la Corte Penal Internacional, tendrá jurisdicción 

sobre las personas que hayan cometido el delito de genocidio para este caso de estudio, con 

una competencia complementaria a sus Estados partes (Cuervo - Criales & et al. , 2014). Es 

necesario resaltar el artículo 21.C del Estatuto de Roma donde se asevera el uso de 

“estándares internacionalmente reconocidos” (Corte Penal Internacional, 1998), ello para la 

ejecución del derecho aplicable en esos casos de crímenes atroces contra la humanidad.  

 Entre tanto, para el caso colombiano para la entrada en vigor del estatuto de roma 

como estándar internacional para el juzgamiento del delito de genocidio se hizo mediante la 

ley estatutaria 742 de 2002 mediante sentencia C-578 del 30 de julio de 2002, se realizó 

“control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución 

(Cuervo - Criales & et al. , 2014). Es importante recalcar, qué, el instrumento internacional 

que ha regido para el juzgamiento de estos vejámenes han sido los Convenios de Ginebra con 

sus protocolos, de ello se desprende un principio muy importante el cual es “Pacta Sunt 

Servanda: Los pactos son para cumplirlos, reflejado en el artículo 1° común a los Convenios 

de Ginebra: “Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el 

presente Convenio en todas las circunstancias.” (Cuervo - Criales & et al. , 2014, pág. 248). 
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 Por último, la Jurisdicción Especial Para La Paz – JEP por ahora solo se han aplicado 

definiciones extraídas de la jurisprudencia de los casos revisados en la experiencia del TPIR, 

ello aplicado e en las resoluciones que la JEP ha ido profiriendo.  

CONCLUSIONES 

 De lo anterior se desprende:  

 Primero, un desarrollo en el ámbito internacional de la no amnistía del delito de 

genocidio, ello extraído de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, 

donde Colombia se ha esforzado por cumplir con el Derecho Penal Internacional en el marco 

de la justicia transicional con el acuerdo de paz firmado en la habana – cuba en el 2016, pues 

ese marco jurídico para los delitos no amnistiables como el genocidio ha sido muy claro en 

la aplicación en la Jurisdicción Especial para la Paz (Ambos, 2018).  

 Segundo, la definición de unos estándares para  la intención de destruir del tipo penal 

de genocidio en el ámbito internacional se vio marcada por la experiencia del TPIR y su 

jurisprudencia, la cual es aplicada ampliamente al ordenamiento jurídico colombiano,  por 

medio del Estatuto de Roma, en la ley 742 de 2002, la cual es en un principio para la justicia 

penal ordinaria, pero  a partir del año 2016 con la firma del acuerdo de paz y la 

implementación de este en la constitución política a través del acto legislativo 01 de del 04 

de abril de 2017 y ratificado por la sentencia C- 674 de 2017 de la honorable corte 

constitucional, queda el delito de genocidio con sus diferentes componentes con un sustento 

jurídico robusto en el marco legal nacional.  

Tercero, la justicia transicional a través del tiempo ha desarrollado unos estándares 

internacionales en los delitos derivados del conflicto armado, entre los cuales están; la no 

amnistía a los delitos que representen un grave daño a la humanidad, verdad, justicia, 

reparación y la garantía de no repetición, entre otros. Para este caso de estudio, una tendencia 

en la JEP, ha evidenciado en sus pronunciamientos, de incorporar jurisprudencia 

internacional, como se expuso en la correlación de las resoluciones emitidas por la sala de 

Definición de situaciones jurídicas de la jurisdicción especial para la paz, aplicando los 

pronunciamientos de las sentencias proferidas por el Tribunal Penal Internacional para 

Ruanda, de allí se tomaron definiciones de este para dar a conocer que sucedería con dichos 

actores bélicos en cuestión, lo cual resulta congruente con el derecho penal internacional.  
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Cuarto, hasta el momento de presentación de esta monografía no ha tenido sentencias 

o jurisprudencia propia del juzgamiento del delito de genocidio, empero esta postrema, en 

las resoluciones mencionadas previamente, incorpora definiciones contenidas en la 

jurisprudencia del TPIR mencionada específicamente en lo antecedido.  

PROPUESTA 

Se espera que la JEP adopte los estándares para la intención de destruir del tipo penal 

de genocidio en el ámbito internacional, para futuras sentencias, resoluciones, autos y demás 

actuaciones en dicha jurisdicción, sea de desarrollo jurisprudencial, debido a que los 

instrumentos del derecho consuetudinario y sus principios hacen que el Estado colombiano 

tenga la obligación de emplearlos frente a crímenes de la envergadura que trato este caso en 

especial. Asimismo, hasta la fecha de hoy, no se tienen el primer pronunciamiento oficial 

sobre este delito en el marco de la justicia transicional colombiana conforme a la 

implementación de los acuerdos de la Habana en la Jurisdicción Especial para la Paz.  
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