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Introducción

La presente obra recoge una colección de ensayos escritos desde mi llegada a 
la Universidad del Rosario, en Bogotá, en febrero de 2013. En ellos se aborda 
un conjunto de principios que considero fundamentales para la comprensión 
y aplicación del derecho internacional penal. El título elegido, Introducción al 
derecho internacional penal, pretende reflejar esta realidad. 

El lector encontrará varias novedades frente a trabajos anteriores. En pri-
mer lugar, desde una perspectiva estrictamente formal, observará que la tilde 
de Olasolo ha sido eliminada para que el apellido vuelva a su estado natural, y 
revertir así la castellanización que con dicha tilde se pretendió realizar durante 
los tiempos de la dictadura de Francisco Franco. 

En segundo lugar, el lector encontrará un giro hacia un análisis más 
conceptual e interdisciplinario del fundamento y función del derecho inter-
nacional penal en la sociedad global. Este giro aparece desde el propio título 
del trabajo, que refleja cómo, a diferencia de trabajos anteriores, el énfasis del 
presente estudio se encuentra en la cuestión relativa al recurso por la socie-
dad internacional a un concepto jurídico que hasta bien entrado el siglo xx 
se encontraba exclusivamente en la esfera de los ordenamientos jurídicos na-
cionales: la responsabilidad penal en que incurre la persona humana al llevar 
a cabo ciertas omisiones o actos ilícitos. 

Con los dos primeros ensayos del presente trabajo se inicia el camino 
hacia una mayor comprensión de las circunstancias históricas, las causas eco-
nómicas, sociales, políticas, militares y filosóficas, y las finalidades que llevaron 
a la sociedad internacional a recurrir a dicho concepto jurídico, así como de la 
evaluación que las mismas han sufrido durante los más de 40 años de Guerra 
Fría y de 25 que han transcurrido desde la finalización de esta. 

Es necesario entender que la configuración de la persona humana como 
sujeto de obligaciones en el ordenamiento jurídico internacional (cuyo incum-
plimiento le hace incurrir en responsabilidad penal), se produce simultánea-
mente con su reconocimiento como sujeto de derechos a través del derecho 
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internacional de los derechos humanos. La interrelación entre los derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, 
y la responsabilidad penal internacional de quienes los cometen, adquiere de 
esta manera una relevancia fundamental.

La comprensión de todas estas circunstancias y del funcionamiento de 
los mecanismos centralizados (tribunales internacionales penales) y descen-
tralizados (jurisdicciones nacionales de los Estados directamente afectados o 
que actúan con base en el principio de justicia universal) de los que la sociedad 
internacional se ha dotado para la declaración y realización de la responsabi-
lidad internacional penal permite ir más allá del análisis de las cuestiones de 
técnica jurídica (características de la gran mayoría de los trabajos que hasta 
ahora se vienen produciendo), para centrarnos en el desarrollo de una política 
criminal internacional que aborde aquellos fenómenos que constituyen una 
auténtica amenaza para la existencia material de la propia sociedad interna-
cional. La presente obra constituye un primer paso en esta dirección. 

En cuanto al contenido específico de los ensayos presentados en este volu-
men, el primero analiza el contexto histórico al finalizar la II Guerra Mundial: 
el temor a un nuevo conflicto armado de dimensiones globales capaz de destruir 
definitivamente el planeta y que exigía un cambio significativo en la praxis in-
ternacional. Fue este contexto particular el que propició la afirmación del para-
digma sobre el que se construye el derecho internacional penal: quienes desde 
los resortes del poder recurren a una guerra de agresión contra terceros Estados 
y utilizan la fuerza armada contra su propia población, no solo pierden la legiti-
midad ética y moral necesaria para seguir dirigiendo sus respectivas sociedades, 
sino que, debido al daño que han causado a la sociedad internacional, incurren 
jurídicamente frente a la misma en responsabilidad penal individual, que no se 
extingue bajo ninguna circunstancia. 

Estudiadas las razones que evitaron, en gran medida, su aplicación duran-
te la Guerra Fría, así como aquellas otras que lo han reafirmado en los últimos 
25 años, el ensayo constata la resistencia al cambio de aproximación que esto 
requiere frente a los procesos de paz. Esta exigencia resulta inevitable si se 
tiene en cuenta que antes del advenimiento de los tribunales internacionales 
penales a mediados de los noventa, los procesos de paz se caracterizaban por 
que los dirigentes de un pasado de violencia, muerte y destrucción recibían 
el respaldo de la geoestrategia internacional para continuar liderando sus 
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sociedades hacia supuestos futuros de paz, que, como regla general, nunca 
llegaban a consolidarse. 

El segundo ensayo entronca de manera lógica con el primero al desarrollar 
el contenido y naturaleza normativa del principio “no hay paz sin justicia”, que 
requiere a los dirigentes dejar inmediatamente sus posiciones de liderazgo y 
hacer frente a la responsabilidad penal asumida frente a su propia sociedad  
y a la sociedad internacional en su conjunto. El ensayo aplica las implicaciones 
de esta exigencia al caso concreto de las negociaciones de paz actualmente 
desarrolladas entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia, a la luz del examen preliminar realizado desde 2005 
por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (cpi).

El tercer ensayo estudia el contenido del que entendemos que constituye 
el principio central de la parte general del derecho internacional penal: nullum 
crimen sine iure. Se describe en primer lugar el paso de su configuración inicial 
como principio de justicia a su actual expresión como derecho subjetivo indi-
vidual, cuyo ámbito de aplicación no incluye las cuestiones jurisdiccionales, 
procesales y procedimentales. A continuación se analiza su contenido en los 
sistemas universal, europeo e interamericano de protección de derechos hu-
manos, así como en la jurisprudencia de los tribunales internacionales penales 
y la cpi, para concluir que el derecho internacional general no exige que el 
derecho aplicable provenga de una lex scripta ni recoge garantías de certeza 
en cuanto a qué comportamientos son constitutivos de delito, más allá de los 
requisitos de accesibilidad y previsibilidad. El ensayo termina subrayando 
que toda configuración, por vía interpretativa, de un contenido reforzado del 
principio nullum crimen sine iure (tal como la Corte idh y la cpi han llevado a 
cabo) debe ser compatible con el resto de obligaciones impuestas a los Estados 
por los sistemas de protección universal y regional de derechos humanos, y 
en particular con sus deberes de investigar y enjuiciar a los autores de gra-
ves violaciones de derechos humanos y de garantizar a las víctimas el pleno 
disfrute de su derecho a un recurso judicial efectivo para la investigación y 
enjuiciamiento de los presuntos responsables. 

El cuarto ensayo desarrolla las diferentes manifestaciones del concepto 
de autor en el derecho internacional penal, con especial atención al artícu-
lo 25 (3) (a) del Estatuto de Roma (er). El ensayo analiza las categorías de 
autoría material, autoría mediata, coautoría y coautoría mediata, con miras a 
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reforzar la función preventiva del derecho internacional penal, mediante la 
intervención sobre los centros de poder donde se adoptan las decisiones acerca 
del diseño y ejecución de campañas de violencia sistemática y/o a gran escala 
constitutivas de genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. 

El quinto ensayo aborda la cuestión del diálogo jurisprudencial entre 
los tribunales internacionales que tienen a su cargo la aplicación del derecho 
internacional penal y el derecho internacional de los derechos humanos. Se 
estudia en particular el notable impacto de las decisiones de la Corte idh en 
ciertos ámbitos de la jurisprudencia de la cpi, tales como el acceso de las vícti-
mas a la cpi con base en sus derechos a la verdad y la justicia, la configuración 
de la categoría de víctimas indirectas y las diversas modalidades de reparación. 

La obra finaliza con un acercamiento a las actividades pedagógicas en el 
ámbito del derecho internacional penal, mediante el análisis del proyecto de 
formación integral de la Clínica Jurídica de Derecho Internacional Penal y 
Humanitario de la Universidad del Rosario, que realiza actividades de aseso-
ría jurídica pro bono para la Oficina de Víctimas de la cpi y la jurisdicción de 
justicia y paz en Colombia. 

Conforme a esta propuesta, el estudiante pasa a ser la figura central en el 
proceso de formación, tomando conciencia de que el conocimiento se obtiene 
principalmente por medio de la observación, la experimentación y la combina-
ción de razonamientos. En este proceso de naturaleza no directiva, la función 
principal del profesor es suscitar problemas y plantear diversas alternativas 
posibles a los mismos, que tendrán que ser resueltos mediante el trabajo en 
equipo. Al mismo tiempo, la dimensión subjetiva o inconsciente del estudiante 
es potenciada para que este último pueda articular una forma coherente de ser y 
de entender el mundo, mediante la discusión sobre los valores y los problemas 
humanos y sociales, y el fomento del sueño de los jóvenes por una sociedad 
internacional distinta que haga que la vida tenga un sentido para ellos.

Antes de terminar esta introducción, quiero agradecer a la Editorial 
Universidad del Rosario y a la Editorial Tirant lo Blanch por la confianza 
que han depositado en mí desde hace ya un buen número de años, y que con 
el presente proyecto no hace sino renovarse una vez más. 

Quiero también agradecer al lector por su interés en la obra y su crítica 
de la misma, la cual, como afirma Walter Benjamin —el gran filósofo judío-
alemán de la Escuela de Frankfurt que se suicidó en Portbou en septiembre 
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de 1940, mientras trataba de cruzar por los Pirineos la frontera española en 
su huida de la persecución del régimen nazi—, no hace sino completar en el 
momento presente el trabajo inicialmente realizado por el autor. 

Bogotá, 23 de julio de 2014
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